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EDITORIAL  

En este período de la junta directiva (2015-2017), presidida por segunda vez consecutiva por el 

Dr. Jorge Sánchez Meleán, se publica el No. 54 del Boletín de la Academia de Historia del 

Estado Zulia, editándose ahora en versión digital y de los cuales han salido seis, gracias a la 

Universidad Rafael Belloso Chacín y muy especialmente al profesor Jesús Cendros. De esta 

manera, se da cumplimiento al convenio establecido y suscrito por las dos instituciones.  

La directiva le ha dado cumplimiento a su programa de gestión, organizando la convocatoria 

para el Premio “Agustín Millares Carlo”, entre otros premios y distinciones. Asimismo se unió a 

la celebración del centenario del nacimiento del historiador venezolano Ramón J. Velásquez. 

Está abierta la solicitud de nuevos trabajos de los miembros de la Corporación Académica, así 

como de invitados especiales del país y el extranjero, para ser publicados en el próximo 

número de este boletín. 

 

 

La coordinación.  
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SAN CARLOS DEL ZULIA Y SU FUNDADOR 

                                                                                     por Kurt Nagel von Jess 

  

 Próximo a celebrarse el bicentenario de la fundación de San Carlos de Zulia, consideré 

necesario aportar ciertos datos que poseía entre los papeles familiares, sobre la vida, bienes y 

descendencia de su fundador,  quien para aquel entonces, además de ser un maracaibero de pura 

cepa, contaba cincuenta y tres años, edad bastante avanzada, si tomamos en cuenta las 

inclemencias del clima, lo inhóspito de la región y la carencia de medios y conocimientos 

médicos y sanitarios para poder subsistir en semejante empresa que implicaba tan largo viaje.- 

 El Capitán D. Nicolás José Antúnez Pacheco y de la Cruz, nació en Maracaibo el 10 de 

septiembre de 1725 como hijo legítimo de D. Antonio Antúnez Pacheco y Morales Chacín (?) o 

Marín, apellido este último que por dificultades de la misma escritura antigua no hemos podido 

descifrar, y de Da. Felipa Josefa de la Cruz y Velasco, nieto por consiguiente de D. Laureano 

Antúnez Pacheco, fundador de una de las tantas capellanías de la Catedral de Maracaibo, el 23 de 

marzo de 1714 y de Da. Juana María Morales Chacín o Marín y del Capitán D. Pedro Esteban de 

la Cruz y Velasco y de Da. María Josefa Ávila de Velasco, familias de vieja raigambre en el 

lugar, cuyos miembros todos vinieron de España por Coro, como la mayoría de los que así lo 

hicieron.-  

 Los Antúnez Pacheco eran de las primeras familias corianas-maracaiberas, por cuanto este 

apellido figura en sus respectivas remotas fundaciones.- El Antúnez, de origen portugués que 

pasó luego a España, es patronímico de Antón o Antonio.- El Pacheco, igualmente de origen 

portugués, aun cuando se reputa castellano, tiene su primitivo asiento americano en la venezolana 

ciudad de Trujillo.- Allí poseyeron el Condado de San Javier y no se sabe si vinieron a Maracaibo 

directamente con el fundador Alonso Pacheco o a través de Coro donde formarían posiblemente 

un apellido doble.- 

 Que se sepa, el fundador de San Carlos tuvo otros cuatro hermanos vivos y casó el 29 de 

octubre de 1753 en Maracaibo con su prima hermana Da. Ana María de Campos y Antúnez 

Pacheco, tía de la heroína zuliana, su homónima, en cuyo honor fue bautizada ésta; hija legítima 

aquélla del Capitán D. Juan Ignacio de Campos y Pineda, español y de Da. Isabel María Antúnez 

Pacheco y Morales Chacín o Marín, hija de D. Antonio ya mencionado.  

 De su matrimonio, D. Nicolás José tuvo que sepamos, cuatro hijos a saber: Da. Josefa 

Nicolasa, nacida el 24 de marzo de 1755, casada el 19 de marzo de 1770 con D. Fernando 

Lossada Noboa y Boan Lemus, tronco de la conocida familia zuliana; Da. Juana Lorenza  nacida  

el  24  de  abril  de 1756 en Maracaibo, Da. Francisca María nacida el 11 de octubre de 1757, 

muerta el 28 de julio de 1837, casada con el Teniente de Milicias de  Blancos  y  Administrador  

de  la  Real  Renta  de Correos Don Francisco Suárez de Acero, pariente del General Urdaneta y 

D. Tomás José, nacido el 8 de marzo de 1859 de quien no se obtuvo mas información. 

 Eran  los Antúnez Pacheco, desde Coro, mantuanos opulentos en dinero y poder civil y 

militar, y nuestro reseñado era, para el año de la fundación de San Carlos, Regidor Depositario 

General de la Ciudad de Maracaibo.- Regidor era cada uno de los individuos del ayuntamiento o 

concejo como lo llamaríamos hoy, encargado del gobierno económico de una población y el 

cargo de depositario general implicaba la mayor responsabilidad en los manejos de la alcaldía.- 

Era por lo tanto figura principal, y como tal fue comisionado por el Gobernador y Comandante 

General de esta ciudad, Coronel Don Francisco de Santa Cruz junto con Don Ramón Hernández 

de la Calle, Teniente de Infantería, quien ya lo había sido por el Rey, en segundo, comisionado 
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para la pacificación motilona, "...para efectos de demarcar las tierras de labor y hacer entrega de 

ellas y de las casas a los vecinos fundadores y poner en posesión a los sujetos electos en los 

oficios concejales de la misma fundación...". 

 Habiendo salido la expedición hacia el sur del Lago, esta fundación oficial se efectuó el 23 

de marzo de 1778, y con los poderes otorgados, designaron Alcalde Ordinario a D. Rafael 

Echeverría Africano; Regidor a D. Juan Francisco González; Procurador Síndico General a D. 

Ignacio de Estrada; Alcalde Ordinario de la Santa Hermandad al Dr. D. Miguel de Flores y 

Alguacil y Alcalde de Cárcel a D. Prudencio de Lima. 

 Y asimismo, ordenaron lo referente a "...las diligencias que debían constar en libros que a 

tales efectos deberían llevarse...", de cuyo resguardo encargaron al mismo Echeverría, destinaron 

tierras e hicieron los repartos y encomiendas de indios, entre otros, al mismo Echeverría y a las 

siguientes personas, que son, en consecuencia, los primeros fundadores y pobladores de dicha 

villa: José Antonio Muñoz, Tadeo Gutiérrez, José de la Concepción Parra, Francisco de Uballa, 

Mateo Núñez, Juan Manuel de Ortega, José de los Santos Gervasio, José Antonio Pérez, 

Bernardo González, Gregorio Villalobos, José Candelario Nava, Juan José Bracho, Narciso 

Morales, Gerónimo Díaz, Vicente Gaón, Francisco Vílchez y Lorenzo de Goyesechea. 

 El procedimiento de fundación parece que fue diferente al tradicional, por cuanto para esa 

fecha ya se habían concluído trece casas  excluyendo la del cabildo y la de los capuchinos.- Y 

eligieron como cabo a D. Ignacio José de  la  Mota,  firmando  el  acta  definitiva  los  dos  

fundadores,  la  cual se encuentra publicada en "El Zulia Ilustrado" en el Nº 28-29, Tomo I, de 

fecha 31 de marzo de 1891, seguramente para celebrar los 113 años, y donde dice ser aquélla una 

copia certificada por el Registrador Principal José M. Ochoa de fecha 22 de enero de 1862, cuyo 

original posee Leonidas Vargas.- 

 Sería interesante averiguar si este documento aun existe original en el archivo del Registro 

Principal del Estado Zulia para poder quizás hacer un estudio grafológico de sus firmas, si es que 

existen, y poder así concluir con un mejor estudio de la posible fisonomía biográfica de este 

antepasado reseñado. 

 Su solar maracucho estaba situado en la actual Calle Venezuela, al fondo de la Catedral, 

diagonal al Hospital Dr. J. A. Urquinaona (o Casa de Beneficencia) donde existe hoy un terreno 

yermo destinado al estacionamiento de vehículos y que la insensibilidad colectiva, ante la 

necesidad estética del casco central de la vieja ciudad, nada ha hecho para adecentarlo.- Ese lugar 

cierra parte del ambiente histórico situado entre la Beneficencia, el Palacio Arzobispal, lugar 

donde estuvo situado el antiguo Cuartel de Veteranos y la remozada Catedral, y bien pudiera 

adquirirse de la Sucesión del Dr. Guillermo Quintero Luzardo, por parte del rico gobierno estadal, 

para construir allí, siguiendo el mismo estilo catedralicio, el despacho parroquial donde conservar 

archivos valiosos para la historia local y darle facilidades a las funciones que corresponden a la 

primera parroquia del Zulia. 

 Este solar pasó por herencia a su hija Josefa Nicolasa quien lo constituyó en vínculo.- 

Vínculo en el antiguo derecho español era la sujeción que de un bien se hacía con prohibición 

expresa de enajenarlo a que sucedan en ellos los parientes por el orden que señale su fundador o 

al sustento de algún instituto benéfico u obras pías.- Y así, como "la Casa del Vínculo" se le 

conoció por muchos años, habiendo nacido en ella el prócer de la independencia General D. 

Fernando José Lossada Celis, bisnieto del fundador de San Carlos de quien hablaremos luego. 

 La fecha de la muerte del fundador de San Carlos nos es desconocida, pero descendientes 

directos de él fueron, además de su bisnieto Fernando José, su tataranieto, el escritor de las 
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Semblanzas Zulianas, Juan Antonio Lossada Piñeres, el fundador del Alma Mater Zuliana, Dr. 

Jesús Enrique Lossada, su segundo Rector y escritor de fuerte pluma Dr. Hans Eduard Matthyas  

Lossada, el Dr. Alberto Eduardo Lossada Casanova, Presidente del Estado Zulia, el pintor 

Hartwig von Jess Lossada y el Grl. Juan Antonio Lossada Volcán, Jefe del Comando de la II 

División de Infantería descendencia que, como el fundador de San Carlos ha dado aportes a la 

zulianidad. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA FOTOGRAFÍA DE 
DIFUNTOS EN MARACAIBO, VENEZUELA. 

 
 

Juan Carlos Morales Manzur * 
 

Resumen  

 
 El trabajo aproxima a la historia de la fotografía de difuntos en Maracaibo, 

Venezuela, con especial énfasis en este tipo de arte, su tradición, auge y desuso en el 

imaginario colectivo de la ciudad y región. Se abordan, igualmente, las implicaciones 

culturales de ese hecho, la reverencia a los muertos y la filosofía del proceso en sí y el 

desarrollo en los ámbitos urbano y rural de la fotografía de velorio, cortejo y visitas de 

tumbas; registros cuyo interés se aleja del muerto para enfocarse en el ámbito familiar y 

social del acontecimiento. Se concluye tratando de explicar el motivo del alejamiento de 

tales rituales en el marco fotográfico y social.   

Palabras claves: Fotografía, Difuntos, Historia de la Fotografía, Cultura, Muerte.   

 

SOME THOUGHTS ABOUT THE PHOTOGRAPHY OF THE DECEASED, 
IN MARACAIBO, VENEZUELA 

  

Abstract 

  
             The work approaches the history of photography for the dead in Maracaibo, 

Venezuela, with special emphasis on this type of photography, tradition, boom and 

disuse in the collective imagination of the city and region. Are addressed equally, the 

cultural implications of that fact, reverence for the dead and the philosophy of the 

process itself; development in urban and rural areas of the of funeral photography, 

procession and grave visits. Records whose interest goes away of the dead to focus on 

the family and social event. We conclude by trying to explain the reason for the removal 

of such rituals in the photo and social scope. 

Keywords: Photography, Dead, History of Photography, Culture, Death. 

 

 
* Doctor en Ciencias, Investigación, Doctor en Ciencia Política, Profesor Titular de la Universidad del Zulia, Venezuela. Presidente 
de la Fundación Cementerio El Cuadrado de Maracaibo. Presidente de la Red Venezolana de Valoración y Gestión de Cementerios 
Patrimoniales de Venezuela. Miembro de Número de la Academia de Historia del estado Zulia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Nacida casi al mismo tiempo que la fotografía, el plasmar la muerte en imágenes 

constituyó una práctica frecuente en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX.  

 
 La negación de la muerte era (y es) un sentimiento muy frecuente. La razón más  

importante a la hora de pagar por una imagen así, era tener un recuerdo del ser 

querido. Pero esta costumbre que hoy calificaríamos como macabra no sólo se explica 

por el hecho de poseer un último recuerdo, sino que sus raíces nacen  en el 

pensamiento propio del romanticismo del siglo XIX que trajo, producto de la crisis 

iluminista, una veneración de los despojos y el culto a las sepulturas, y la naturalidad 

con la que se aceptaba la fotografía post mortem se enmarca dentro de esta atmósfera 

romántica de exaltación del muerto amado.      

 
Además, el creciente individualismo que se gestó durante la etapa romántica 

llevó a que estas fotografías se conviertan en elemento más importante a la hora de 

“representar” la identidad del fallecido. Aunque lo que se retrataba no era más que 

despojos, la intención siempre fue mostrar personas con carácter y actitud.  

 
Las fotografías mortuorias fueron la expresión del pensamiento e individualismo 

del hombre del siglo XIX. Poseer una imagen de un ser querido sin vida ayudaba a 

atenuar la gris angustia que regala la pérdida, placebo que vino de la mano de uno de 

los mejores inventos de la época: la captura real de imágenes.   

 
Hoy en día se piensa, claramente, de otra manera. Un cuerpo sin vida es 

solamente eso, y nada más. Ya no se tiene la sensación de “poseer” al que se va 

mediante un retrato. Los métodos de duelo actuales se viven con más privacidad y 

“decoro”. 

 

 

1. La Fotografía. De Paris hasta el Lago de Maracaibo  

 

Si bien la primera fotografía nace en Europa, pasaran muchos años antes de que 

llegue a suramérica. La fotografía surge como invento en el esplendor de la Revolución 
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Industrial, fue un adelanto tecnológico que al igual que su descendiente directo, el cine, 

resultaría fascinante, pero sin que pudiesen determinarse en sus inicios una utilidad 

clara. 

 

Los descubrimientos se hacen y prosperan si hay circunstancias 
sociales adecuadas para ellos, si las condiciones de un conglomerado 
humano específico requieren para el momento ese aporte cultural. Así la 
fotografía nace en un lugar y un tiempo, Europa Nor -Occidental, durante 
la primera mitad del siglo XIX, donde desde los finales de la centuria 
anterior se está produciendo un fenómeno de grandes consecuencias en 
muchos aspectos que los historiadores han dado por llamar la 
Revolución Industrial (Raydán, 2001:15) 

 

 

Si bien la Revolución Industrial, fue un periodo caracterizado por la proliferación 

de la tecnología al servicio de la producción de bienes y servicios que pudiese 

satisfacer las demandas de una población creciente, en dicho auge también daría 

origen a ciertos adelantos tecnológicos poco comprendidos. Junto con los cambios de 

estilo de vida en las grandes ciudades, estos inventos, que parecían inútiles, 

encontrarían su espacio. 

 

Dentro de este estado de cosas que en particular reclama el 
advenimiento de la fotografía son los siguientes: Las aspiraciones del 
grupo hegemónico mencionado, y también de sectores medios de la 
población, que dentro del influjo de la relativa democratización de la 
cultura que se está produciendo en ese momento, desean conocer 
lugares remotos, personajes prominentes y hechos importantes, a los 
cuales e imposible acceder directamente. (Raydán, 2001:15) 

 

Finalmente, el hecho fotográfico nace, al principio, como una reproducción 

mecánica de la realidad. Llego incluso a incorporarse erróneamente en la conciencia 

colectiva, que la imagen fotográfica era el fiel reflejo de la realidad, por encima de los 

dibujos y de las pinturas y de otros signos figurativos presentes en la sociedad urbana 

del siglo XIX. Esto le daría a la fotografía gran popularidad, pero también le restaría 

credibilidad en uno de sus más relevantes papeles; el de medio de comunicación y el de 

medio creador de información y conocimiento, papel que solo recobrará, gracias al 

surgimiento de la fotografía artística. 
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El grado de desarrollo alcanzado por el saber científico, que por un lado, 
ya domina en forma dispersa los conocimientos que sumados 
producirían el hecho fotográfico, mientras que por otra parte, necesita un 
instrumento auxiliar el cual le permita registrar fenómenos que en la 
naturaleza o en el medio humano, son difíciles de localizar o perduran 
poco tiempo. Y el auge que tiene la escuela filosófica del positivismo 
durante este periodo, que plantea que la única vía válida de aprender la 
verdad son los hechos objetivos y las relaciones comprobables entre 
ellos; elementos estos muy cercanos a la praxis del incipiente oficio 
gráfico, que produce imágenes copiadas de realidades materiales, por 
medio de procedimientos físicos y químicos. (Raydán, 2001:16) 
 
 

Es así, como en 1826, nace la primera imagen fotográfica en Francia, que 

captada por Joceph Nicephore Niepce, es una tosca imagen de un tejado que requirió 

un periodo de exposición de 12 horas y fue llamada Heliografía o Escritura de sol 

(Alvares Santaló, 1981). Otro francés en 1839, Louis Jaques Daguerre, descubre y hace 

pública la técnica del Daguerrotipo, que consiste en exponer dentro de la cámara 

oscura una lamina de cobre sensibilizada que produce una imagen de gran detalle 

(Raydán, 2001:16). 

 
Este proceso evoluciona luego hacia el Calotipo de William Henry Fox Cabot, un 

inglés que patenta el proceso de impresión en la cámara,  papel de escribir 

sensibilizado con sales de plata, lo cual produce un negativo que se positiva por 

contacto sobre otro papel (Baralt, 1975) 

 
De esta manera, la fotografía hace su entrada en la Europa del siglo XIX, primero 

como invento sorprendente, después como registro gráfico y finalmente, como arte. 

Según la autora Giselle Freud, la fotografía se manifestó estilísticamente a través de 

tres escuelas que parte de las corrientes estéticas y de pensamiento que expresan el 

espíritu de la época y de la influencia de la pintura, una forma de arte que al principio 

rivalizó con la fotografía. Cronológicamente la primera de estas corrientes, es el 

Neoclasicismo, que propone el retorno a las formas solemnes del arte grecorromano 

(Freud, 1983). Luego el Romanticismo que se centra en temas de la edad media y del 

pasado nacional y, finalmente, el Realismo, que busca retratar la realidad de la manera 

más fiel posible (Freud, 1983). 

 
Finalmente, la fotografía se afianza como arte y deja de ser solo una 

reproducción de la realidad, con la llegada de la corriente estética, denominada Art 
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Novó, en donde la Fotografía Pictórica (Gernshein, 1967), hace uso abundante de los 

efectos especiales, como desenfoque, tramas y focos suaves, para aportar una visión 

de autor más que de reproducción técnica; por otra parte, la Fotografía Puritana, 

influenciada por el Impresionismo, se mantiene fiel a los principios fotográficos sobre los 

encuadres de la imagen (Gernshein, 1967). 

 
Por otra parte, el desigual avance tecnológico que presentó la comunidad 

internacional a finales del siglo XIX, redujo el hecho fotográfico a algunos países de 

Europa y los Estados Unidos de América, naciones económicamente más fuertes, 

relegando a la periferia a una tardía llegada de este evento. 

 

Primero, a raíz del Renacimiento europeo, como consecuencia de la 
expansión capitalista en su etapa imperial y mercantil, que convierte a 
gran parte de estos espacios en colonias de las potencias occidentales 
del momento, situación que con cambios y adaptaciones se mantiene 
vigente en muchos lugares durante todo el siglo XIX. Segundo, a partir 
de finales de la centuria del XVIII e inicios del XIX, como resultado de la 
nueva posesión de territorios subordinados que se les imponen dentro 
de la fase industrial que para ese momento estrena el sistema 
asignándole el rol de abastecedores de materias primas para sostener el 
desarrollo de los países dominantes, a la vez que compradores de su 
hechura fabriles, objetos estos que se convierten en una vía más a 
través de los cuales nos exportan sus valores y modos de vida (Raydán, 
2001:22) 

 
 

Finalmente, la fotografía llega a América Latina, gracias al arribo de fotógrafos 

europeos que recorren este continente; es el último tercio del siglo XIX cuando surge la 

primera generación de fotógrafos autóctonos, la mayoría de ellos provienen de un 

sector social privilegiado. Las primeras imágenes se caracterizan por retratar la vida 

cotidiana de su entorno y por seguir los dictámenes de las clases dominantes de la 

localidad (Raydán, 2001). 

 
La llegada de la fotografía a Venezuela, coincide con la consolidación del país 

como nación independiente. Si bien los periódicos publicaron la noticia del novedoso 

invento en La Gaceta de Caracas en 1839, y se difundió la noticia en el periódico Eco 

Popular en 1840 sobre la llegada del primer Daguerrotipo. La disciplina fotográfica se 

difunde con mayor auge en el país a partir del año 1860. El primer fotógrafo que ejerce 

esta tarea en Venezuela es un español, Francisco Goñiz, quien realizó daguerrotipos 

por cuatro meses, desde diciembre de 1841, hasta abril de 1842 (Raydán, 2001).  
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Sin embargo, no existen muestras del hecho fotográfico en las provincias hasta 

una o dos décadas después. Las pruebas del paso de los primeros fotógrafos por 

Maracaibo, hoy  estado Zulia, aparecen, gracias a los avisos de la prensa local, donde 

los fotógrafos extranjeros ofrecen sus servicios. Los primeros avisos aparecen entre 

1859 y 1860. Los nombres de estos fotógrafos son: S.J. Nathans, John Lacombe, 

Basilio Constantin y Teodoro Lacombe. 

 

Los dos primeros de estos hombres laboran juntos durante la segunda 
mitad de 1859, y realizan un álbum de imágenes de Maracaibo que 
ofrecen en venta; luego tenemos en 1860 a Nathans de regreso en la 
ciudad, en esta ocasión trabajando solo y ofreciéndose únicamente 
como retratista; por ultimo encontramos a Basilio Constantin en sociedad 
con Teodoro Lacombe, para finales de 1860 (Raydán, 2001:42). 

 
 

Esto lleva a las primeras imágenes fotográficas de Maracaibo conocidas hasta el 

momento. Estas pertenecen a un grupo de 12 graficas, llamadas Estereoscópicas. 

Estas fotografías estereoscópicas, se conocen como las únicas imágenes de Maracaibo 

tomadas con esta técnica durante el siglo XIX. Las investigaciones llevadas a cabo por 

el profesor Raydán indican que se remontan al año 1860. 

 
Estas graficas recogen el paisaje urbano de la Maracaibo de este entonces, 

donde se incluyen lugares que aún hoy en día son hitos referenciales en la ciudad. En 

estas estampas se encuentran, entre otros lugares, la Catedral, la Ermita de San Juan 

de Dios, hoy Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la Plaza Bolívar y por 

supuesto, el puerto de la ciudad, también llamado Malecón. El Malecón será el lugar 

más fotografiado de la ciudad de Maracaibo durante la segunda mitad del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo veinte. 

 
Por tanto, existe información grafica relevante sobre el puerto de la ciudad de 

Maracaibo, que permite utilizar el lenguaje fotográfico como un medio para interpretar la 

realidad local a través de los códigos figurativos. 

 

2. Fotografía de Difuntos  
 

 La fotografía de difuntos fue una práctica que nació poco después que la 

fotografía (un 19 de agosto de 1939) en París, Francia, que luego se extiende 

rápidamente hacia otros países. La práctica consistía en vestir el cadáver de un difunto 
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con sus ropas personales y participarlo de un último retrato grupal, con sus 

compañeros, familiares, amigos, o retratarlo individualmente. La fotografía mortuoria no 

era considerada morbosa, debido a la ideología social de la época del Romanticismo. 

 
 Algunos retratos póstumos se caracterizan por los variados artilugios de los que 

se servían los fotógrafos para embellecer la imagen y despojarla de la crudeza de la 

muerte. Así, intentaban algún tipo de arreglo para mejorar la estética del retrato. En 

algunos casos se maquillaba al difunto o se coloreaba luego la copia a mano. Los 

difuntos, por otra parte, eran sujetos ideales para el retrato fotográfico, por los largos 

tiempos de exposición que requerían las técnicas del siglo XIX. En la toma de 

daguerrotipo la exposición seguía siendo tan larga que se construían soportes 

disimulados para sostener la cabeza y el resto de los miembros de la persona que 

posaba evitando así que ésta se moviera. Las fotografías de difuntos los muestran 

"cenando" en la misma mesa con sus familiares vivos, o bebés difuntos en sus carros 

junto a sus padres, en su regazo, o con sus juguetes; abuelos fallecidos con sus trajes 

elegantes sostenidos por su bastón. A veces agregaban elementos icónicos -como por 

ejemplo una rosa con el tallo corto dada vuelta hacia abajo, para señalar la muerte de 

una persona joven, relojes de mano que mostraban la hora de la muerte, etc. Los 

militares, los sacerdotes o las monjas eran, por ejemplo, usualmente retratados con sus 

uniformes o vestimentas características. La edad del pariente que acompañaba al 

difunto era el hito temporal que permitía ubicarlo en la historia familiar. Los deudos que 

posaban junto al muerto lo hacían de manera solemne, sin demostración de dolor en su 

rostro. 

 
Los retratos mortuorios privados podían encuadrarse en tres posibles categorías 

según la manera en que se retrataba al sujeto: 

 Simulando vida: en un intento por simular la vida del difunto se los fotografiaba 

con los ojos abiertos y posando como si se tratara de una fotografía común, por 

lo general junto con sus familiares. Es difícil notar cual es la persona sin vida ya 

que al no tener movimiento alguno sale muy nítida en la imagen y no así sus 

familiares. Las tomas se solían retocar a mano usando coloretes o pintando los 

ojos sobre los parpados cerrados. 
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 Simulando estar dormido: por lo general se realizaba con los niños, se les toma 

como si estuvieran descansando, y en un dulce sueño del cual se supone que 

despertarían. En algunos casos los padres los sostenían como acunándolos para 

aportar naturalidad a la toma. 

 Sin simular nada: se les fotografiaba en su lecho de muerte; en este tipo de 

tomas se agregaban flores como elemento ornamental, que no existían en el 

resto de las fotografías post mortem; comúnmente ese tipo de fotografías 

también se les tomaban a los niños. 

 
Por los años veinte o treinta del siglo XX comenzaron a adoptarse nuevas 

tendencias que alcanzaron incluso la fotografía post mortem. De esta forma, los 

fotógrafos comenzaron a presentar a los muertos bajo nuevos ángulos y perspectivas: 

detalles de las manos o de otras partes del cuerpo, con desenfoques selectivos muy 

controlados y realizando primerísimos planos de ciertas zonas del fallecido, o bien 

imágenes muy cercanas al fotoperiodismo actual. Son tomas que en muchos casos 

resultan impresionantes por su dramatismo y cuidada iluminación. 

 
La fotografía mortuoria que se aplicaba principalmente a los niños, era un 

recuerdo muy valioso, que constaba el ascenso al cielo y proporcionaba el consuelo 

necesario para seguir en la vida. Las figuras del primer tipo como las fotografías 

conservan el recuerdo del desaparecido, regulan la pena y se convierten 

ocasionalmente, en un objeto de culto. Se trataba del último adiós en imágenes, 

tomadas por lo general dentro de la casa del niño muerto o fuera de ella, también las 

tomaban en el cementerio justo antes del entierro o, en ocasiones, en un estudio del 

fotógrafo. La práctica de retratar “angelitos” comenzó a desaparecer en distintos 

momentos de la segunda mitad del siglo XX. Es muy probable que el desvanecimiento 

de dicha práctica se deba a los sacerdotes cuya influencia en la sociedad era decisiva; 

recordemos que se trataba de una práctica realizada por católicos. Otros “agentes 

modernizadores” como maestros, médicos y autoridades sanitarias, tuvieron mucho que 

ver. Todos ellos, con sus marcos reglamentarios y normativos, escritos o no. 

 
Esta práctica, que en nuestros días nos puede parecer una conducta 

escandalosa y hasta sintomática de algún desorden mental, para nuestros antepasados 

representaba un consuelo a su terrible duelo. Era común maquillar al cadáver y 
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colocarlo en poses que simularan vida (vistas hoy, muchas de esas fotos pueden herir 

la sensibilidad y llegan a asustar a quienes descubren que están mirando personas 

muertas). También se colocaba a la familia en torno al fallecido como si se tratara de un 

retrato común. Esta foto podía representar la oportunidad de una vida de inmortalizar a 

toda la familia junta.  

 
Estas fotos, conocidas como "fotografías postmortem" se realizaban pocas horas 

después del fallecimiento de la persona. Este género se hizo muy popular entre las 

personas entregadas con fervor al misticismo religioso. Tanto fue así que surgieron los 

fotógrafos especializados en estos trabajos. 

 
Actualmente la tecnología nos ayuda a tener imágenes de los seres queridos de 

forma fácil y rápida. La mayoría de nosotros tenemos cientos de fotografías o vídeos de 

nuestros familiares. Pero antes no era así, de tal forma que el nacimiento de la 

fotografía dio la oportunidad de poder conservar un recuerdo de sus difuntos, una 

imagen con la que perpetuar su recuerdo. En los días antes de Polaroids, cámaras de 

vídeo y fotografías digitales, las familias que deseaban preservar la memoria de sus 

seres queridos tenían solo las fotografías. Lo que comenzó como simples fotos de sus 

seres queridos fallecidos poco a poco se convirtió en una embarcación de diseño 

propio, con la puesta en escena, iluminación, decoración, lo que representa, y otras 

cualidades de la producción que a menudo parecía un segundo funeral en sí mismo. La 

práctica finalmente se desvaneció en popularidad en la primera parte del siglo XX. 

 
En Maracaibo la fotografía de difuntos tuvo su representación. Para este trabajo 

no ha sido posible contar con fotografías de difuntos del siglo XIX, las cuales estamos 

seguros existen; creemos que ellas se deben encontrar en colecciones familiares, pero 

si pudimos contar con imágenes de principios del siglo XX.  

 
En la actualidad, las familias que poseen fotografías de esta naturaleza las 

guardan con cierto recelo y no la muestran con facilidad, quizás por lo que  representan.  

 
Al final de este trabajo se pueden observar las diversas fotografías que, a 

manera de ejemplo, se han insertado para señalar los diversos tipos de fotografías de 

difuntos. Algunas representan al fallecido en su lecho de muerte, otras en el ataúd, 
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otras, las más, consisten en fotografías del funeral del cortejo fúnebre y relacionados; 

otras, representan visitas a tumbas.  

 
Todas estas fotografías se remontan desde principios del siglo XX, a los años 

cincuenta de dicho siglo y coincide con la decadencia de este tipo de fotografía.  

 

3. Decadencia de la Fotografía de Difuntos 

 
La práctica del retrato de difuntos disminuye sensiblemente después de la 

primera década del siglo XX, desaparecido completamente entre las décadas del ’30 y 

el ’50, por lo menos en Maracaibo. Paralelamente a ésta última fase se desarrolló en los 

ámbitos urbanos la fotografía de velorio, cortejo y visitas a tumbas; registros cuyo 

interés se aleja del muerto – que ya no aparece en primer plano – para enfocarse en el 

marco familiar y social del acontecimiento. También estos géneros pueden considerarse 

extintos para mediados de siglo.  

 

Podemos tomar esa primera mitad del siglo XX como una etapa crítica en la cual 

un género que hasta entonces gozaba de gran popularidad en la clase dominante 

venezolana y luego en los sectores medios, va pasando a un segundo plano para luego 

desaparecer. Con los mismos parámetros generales de tiempo, puede decirse lo mismo 

de Europa, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.  

 
También pareciera estar presente, como concepto fotográfico, en muchas de las 

imágenes que en la misma época empiezan a predominar en el campo de las 

fotografías de muertos: nos referimos a los retratos colectivos de deudos y cortejos 

fúnebres, ya mencionados.  

 
Este género de fotos, que tampoco se extenderá más allá de la mitad del siglo 

XX, se caracteriza por mostrar diferentes momentos del cortejo, como la salida del 

cajón cargado a pulso de la casa velatoria, o el desfile de las carrozas fúnebres. 

Comparadas con los retratos del muerto solo, tienen un carácter más “narrativo” y social 

que aquellos, dado que por lo general muestran una acción en plena ejecución y porque 

– esto no es menor – se privilegia el mostrar a los deudos y el despliegue funerario, por 

sobre el muerto en sí. De hecho el fotógrafo, salvo que se pidiera expresamente lo 
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contrario, tenía especial cuidado en no fotografiar el ataúd descubierto, revirtiendo 

claramente la situación que era habitual pocas décadas antes.  

 

CONCLUSIONES  

 

 Los finales de la fotografía post mortem (entendida ésta como un recurso familiar 

para no olvidar a los fallecidos) llegaron a mediados del siglo XX, con la popularización 

general de las cámaras fotográficas modernas, que permitieron  fotografiar a la gente en 

vida realizando actividades normales. Son fotos con menos encanto, pero posiblemente 

más agradables para la gente.  

 
Sin embargo, el género se  sigue practicando aún en ciertas ocasiones cuando el 

personaje fallecido resulta muy importante o famoso, ya sea para documentar algún 

medio de prensa, ya sea como recuerdo de la celebración funeraria en sí misma. En 

España, una de las últimas instantáneas oficiales realizadas, y que tuvo enorme 

difusión, fue la imagen del cadáver de Franco, tomada en 1975.  

 
Sin embargo, hay fotos mucho más recientes, como las del Papa Juan Pablo II. 

Resulta bastante curioso observar como la sociedad aceptó desde el primer momento y 

continua aceptando perfectamente las tomas post mortem de las personalidades e 

individuos influyentes, e incluso las ve como algo normal, y sin embargo la fotografía 

post mortem tradicional, que tuvo en su momento la misma finalidad, es considerada 

por muchos como una especialidad morbosa e insana. A pesar de ello, es muy probable 

que casi todos tengamos, si repasamos nuestro archivo familiar, alguna de estas 

imágenes formando parte de él. 
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V  

Sepelio de Asdrúbal Urdaneta 
Funeraria Maracaibo. Cerca de 1950. Fotógrafo Desconocido  

Colección Familia Urdaneta de Pool. 

 

Sepelio en Maracaibo. Cerca de 1950 
Fotógrafo desconocido  

Colección Familia Urdaneta de Pool 

 

Féretro de Asdrúbal Urdaneta. Maracaibo 
Cerca de 1950. Fotógrafo Desconocido.  

Colección Familia Urdaneta de Pool 

 

Velorio de Asdrubal Urdaneta en su casa de habitación  
Maracaibo. Cerca de 1950. Fotógrafo desconocido  

Colección Familia Urdaneta de Pool 

 

Catedral de Maracaibo adornada para las exequias del 
General Eduardo Pérez Fabelo.  

Maracaibo, 1986. Fotógrafo Desconocido  
Colección Kurt Nagel Von Jess 

 

Joven perteneciente a la Familia Paris  
Maracaibo, cerca de 1930 

Fotógrafo Desconocido  
Cortesía: Bernard París  
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Visita a la Tumba Paterna. 
Maracaibo, cerca de 1950. Fotógrafo desconocido. Colección Familia 

Rincón Sandoval. Cortesía Elina Rincón de Pardo 
 

Preparativos para un velorio.  
Isla de Providencia. Cerca de 1940. 

Fotógrafo desconocido 
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Niño Ángel Rafael Ríos Pulgar  
Maracaibo, 1920.  

Fotógrafo Desconocido. Colección Carmelo Raydán  
 

Sor María de la Encarnación Rubio Reyes.  
Maracaibo cerca de 1940. 

Fotógrafo Desconocido. Colección Raúl Henríquez  

 

Niña Nora Marina Hernández  
Santa Cruz de Mara.Cerca de 1950. 

Fotógrafo Desconocido  
Colección Familia Hernández Villalobos  

 

Visita Luctuosa al Cementerio El Redondo de Maracaibo 
Maracaibo, cerca de 1950.  

Fotógrafo Desconocido. Colección Familia Urdaneta De Pool  

 

Sepelio de Asdrúbal Urdaneta  
Maracaibo, cerca de 1950. 

Fotógrafo Desconocido. Colección Familia Urdaneta de Pool 
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LA PRIMERA CONCESION Y EL PRIMER 

CONCESIONARIO DE PETROLEO EN 

VENEZUELA. 

 

Jorge Sánchez Meleán 
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Mayo 2014. 

Cuando el país conmemora un siglo del inicio de la actividad comercial 

del petróleo, al entrar en producción el pozo Zumaque 1 en Mene 

Grande, el 31 de Julio de 1914, no podemos olvidar que la primera 

concesión petrolera de Venezuela fue otorgada por el gobierno del 

estado Zulia el 24 de agosto de 1865, al ciudadano franco-

norteamericano Camilo Ferrand.  

Pero, ¿Cual era el marco histórico nacional y regional existente en ese 

momento? ¿Cuál era la situación de Venezuela y del Zulia a mediados 

del siglo XIX? En ese año de 1865 resulta electo Presidente de la 

República el Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, mientras Antonio Guzmán 

Blanco y Desiderio Trias ocupan las vicepresidencias, dentro de un 

gobierno totalmente liberal. Mientras Falcón sale a pacificar a un país 

con graves conflictos políticos, Guzmán se encarga de la Presidencia en 

medio , no solo de una gran oposición, sino de una aguda crisis fiscal. En 

octubre muere en Chile a los 84 años de edad, Don Andrés Bello, 

acontecimiento que tiene repercusión continental, mientras en Caracas  

muere otro gran venezolano: Don Fermín Toro. En el Zulia gobernaba 

Jorge Sutherland, ratificado constitucionalmente como Presidente del 

estado en 1864. Se vivía una guerra a muerte entre Venancio Pulgar y 

sus partidarios y Sutherland y los suyos. Ambos caudillos habían 

proclamado  la adhesión del Zulia a la Federación en marzo de 1862. Sin 

embargo, después Sutherland con el apoyo de J.C. Falcón al año 
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siguiente, envío a Pulgar al exilio. Desde ese momento, los venancistas 

acosaban, conspiraban, distribuían panfletos contra el gobierno 

regional e incluso intentaron asesinar al Presidente del estado. Todo ello 

acontecía en medio de una situación financiera precaria, con 

impuestos forzosos, que le granjearon a Sutherland rechazo de todos los 

estratos sociales del Zulia. Solo pudo mantener su posición como 

caudillo regional entre 1864 y 1868 por sus alianzas con líderes locales 

claves dentro de la geografía del estado, y  por la influencia que tenia 

sobre el Presidente de la República, quien siempre lo respaldó. Según 

J.Besson, en el año de 1865, su gobierno estaba minado. Afirma, que 

“Los partidarios de Pulgar no habían cesado de atacarlo en folletos y 

hojas sueltas, criticando sus actos, que en verdad  no eran los de un 

buen Magistrado”. Sin embargo, el Congreso de la República, declara 

que carece de competencia para conocer de las acusaciones contra 

Sutherland, que había desplazado del gobierno del Zulia al general 

Venancio Pulgar. Sutherland había traicionado a su amigo y protector, 

que era Jefe de Armas y Comandante General del Ejército en el Zulia, 

pues quería convertirse en Jefe único del estado. Aprovecho una 

ausencia de Pulgar del estado, cumpliendo una comisión del Presidente 

de la República, y al llegar, lo hizo aprehender y lo expusó al exilio. En 

1864 se efectuaron elecciones y una Constituyente ad-hoc nombró a 

Sutherland Presidente Constitucional por cuatro años, bajo el régimen 

federal que imperaba en el país. Para conocer de todo esto, el 

Congreso de la República alegaba no tener competencia. Ese mismo 

año de 1865, en medio de esta crisis, el Presidente Surherland contrato 

con Francisco Bracho Urribarri la construcción de la Casa de Gobierno, 

de acuerdo al plano elaborado por el Ingeniero Dr. Gregorio Fidel 

Méndez. Al año siguiente, inauguró la fachada principal y la primera 

etapa del Palacio, conocido hoy como Palacio de las Águilas. 

 

       

25



II 

Dentro de este marco histórico nacional y regional, un ciudadano 

franco-norteamericano de nombre Camilo Ferrand pasa a la historia 

venezolana y zuliana, por haber sido la primera persona en recibir una 

concesión para explotar petróleo en nuestro país, obteniéndola no del 

gobierno nacional, sino del gobierno de uno de los estados que 

conformaban la federación venezolana: el “estado Soberano del Zulia”. 

De Ferrand poco se conoce. Según Gabriel  Pilonieta, había nacido en 

1820 e hizo una gira por Latinoamérica, visitando Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela. Se conoce que estando en Maracaibo, tomó las 

primeras vistas estereoscópicas realizadas en el país. Una de estas fotos 

en tercera dimensión, tiene especial importancia, porque recoge la 

única imagen existente del “Monumento de la Pirámide”, construido en 

la Plaza Principal de la ciudad, hoy Plaza Bolivar. El monumento se había 

erigido en conmemoración del movimiento revolucionario que se 

fomentó en la Provincia de Maracaibo contra el gobierno colonial de 

España en 1812, conocido como “Escuela de Cristo”. En 1867 ese 

monumento fue sustituido por la Plaza Bolívar.  

Ahora, ¿Cuáles razones pudieron traer al Zulia a ese ciudadano 

norteamericano en busca de petróleo o asfalto? ¿Qué informaciones 

tendría acerca de su existencia en esta región? ¿Cuánto tiempo paso 

en el Zulia? En 1839 José María Vargas informo al Despacho de 

Hacienda sobre los análisis que hizo a una muestra de petróleo que le 

habían enviado de Pedernales, cantón del Bajo Orinoco. Pero se refirió 

en general a la existencia de hidrocarburos en territorio venezolano  y al 

hecho de que tenía “una botella de ese petróleo sacado de la 

provincia de Trujillo”. Durante la segunda mitad del siglo  XIX algunos 

naturalistas alemanes se interesaron por impulsar el conocimiento del 

petróleo venezolano con minuciosas descripciones geográficas y 

geológicas. Así, Hermann Karsten publicó en 1850 el primer sumario de 

la geología de Venezuela central y oriental. Informó en 1851 sobre un 
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rezumadero de petróleo ubicado entre Escuque y Betijoque. Y en 1852, 

desde Barranquilla habló sobre los abundantes rezumaderos de 

petróleo en muchos lugares por todo el derredor del lago de 

Maracaibo. En 1860 G.P Wall escribe un informe a la Sociedad 

Geológica de  Londres, donde refiere depósitos de brea muy extendidos 

en la Provincia de Maturín” y en cantidades aun mayores cerca del 

Golfo De Maracaibo, así como a los volcanes de barro cercanos a 

Maturín”. ¿Conocería Camilo Ferrand esta información? ¿Exploraría 

personalmente áreas del territorio zuliano? No lo sabemos. Es posible, 

que lo que si  conociera Ferrand era lo que estaba aconteciendo en su 

país en relación con el petróleo, desde comienzos de la década de los 

años 1850, en que se iniciaba una era turbulenta, llena de ingenio, 

innovación, tratos, fraudes, nuevas fortunas y también desventuras.  

III 

Desde mitad del siglo XIX algunos hombres de visión norteamericanos, 

pusieron atención a una sustancia que se conocía como “aceite 

mineral” para distinguirlo de los aceites vegetales  y las grasas animales. 

Sabían que ese aceite mineral brotaba en manantiales y rezumaba por 

las paredes de los pozos de sal en las boscosas colinas del noroeste de 

Pensilvania. Recogían la oscura y olorosa sustancia con métodos 

primitivos. Utilizaban la sustancia para fines medicinales. Estos hombres 

visionarios pensaron que ese fluido se podía utilizar como combustible 

en las lámparas. Esos emprendedores, persuadidos por sus sueños, 

estaban convencidos de que ese producto los podía hacer millonarios. 

El primero de esos hombres de visión fue Goerge Bissell, al que muchos 

consideran el pionero de la creación de la industria del petróleo. En 

1853 de paso por Pensilvania observó la primitiva acción de la 

recolección de petróleo por métodos rudimentarios. Además, en New 

Hampshire vió en el despacho de un profesor universitario una botella 

del “aceite mineral” de Pensilvania. Se informó que se usaba solo con 

fines medicinales para múltiples dolencias. Bissell sabía, que ese liquido 
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era inflamable. Su intuición fue sometida a prueba durante los siguientes 

seis años. Despertó interés en otros inversionistas y contrataron a fines de 

1854, un informe al reconocido hombre de ciencia profesor Silliman de 

la Universidad de Yale, para que analizara las propiedades de ese 

aceite y determinara si se podía utilizar como fuente de iluminación. El 

informe fue concluido en abril de 1855. Según los historiadores, el estudio 

de Silliman constituyó un cambio decisivo para el establecimiento del 

negocio del petróleo. El científico concluyó, que ese aceite, “podía 

llevarse a diferentes puntos de ebullición y, de este modo destilarlo en 

varias fracciones, todas ellas compuestas de carbono e hidrogeno”. 

Una de las fracciones era un aceite de iluminación de elevada calidad. 

Y finalmente, les dijo a sus clientes, que tenían en su poder una materia 

prima de la que, mediante procesos sencillos y nada costosos, podrían 

obtener productos muy valiosos. Con esa opinión fue fácil conseguir 

fondos para el proyecto con nuevos inversionistas. Se constituyó  la 

empresa Pensylvania  Rock Company,  pero pasó año  y medio antes 

de que los inversionistas dieran los siguientes pasos aun más arriesgados. 

Se hicieron la siguiente pregunta: ¿Habría suficientes reservas de ese 

aceite mineral? Había que demostrar que había reservas explotables 

suficientes para justificar las inversiones siguientes.  En otras partes del 

mundo, también se hacían experimentos desde 1840 para el uso de ese 

aceite. En Canadá, A.Gesner desarrolló un proceso para extraer un 

aceite de asfalto y refinarlo hasta obtener un aceite de iluminación. 

Llamó a ese aceite Keroseno. En 1854 solicitó una patente en EEUU para 

su fabricación. En 1859 una fábrica de Keroseno en Nueva York 

producía ya 5.000 galones al día. Había otra en Boston .En 1859 treinta y 

cuatro empresas en Estados Unidos fabricaban Keroseno. Antes de las 

iniciativas de Bissell, en Europa Oriental se había desarrollado una 

pequeña industria petrolera, pero muy rudimentaria. La producción 

europea de crudo en 1859 se estimó en unos 36.000 barriles, pero 

carecían de tecnología para perforar. Ahora, lo que Bissell y sus socios 

trataban de hacer, era descubrir una nueva fuente de obtención de la 
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materia prima que luego pasaría por un proceso ya existente y 

comprobado. Todo se reducía a la cuestión del precio. Cavar en busca 

de petróleo no era la solución. Bissell observó que ciertos aceites 

minerales utilizados para la medicina se habían obtenido como un 

subproducto de las perforaciones en busca de sal. Se preguntó 

entonces: ¿Se podría aplicar esta técnica de perforación para obtener 

petróleo? BIssell y sus socios de la Pensylvania Rock Oil Company 

decidieron hacerlo. En lugar de cavar harían perforaciones .Otras 

empresas en EEUU y Canadá estaban experimentando el mismo 

método. Sin embargo, algunos consideraban alocado el proyecto y 

expresaban en New Haven: ¿Petróleo que brota de la tierra, extraer 

petróleo con una bomba al igual que se hace con el agua? ¡Qué 

tontería! Pero los inversionistas norteamericanos estaban dispuestos a 

seguir adelante. Encomendaron a E.Drake persona de 38 años, jovial y 

locuaz, sin ninguna calificación  especial para la tarea, de muchos 

oficios y que en otros tiempos había sido maquinista de tren, que fuera a 

Pensilvania. James Townsend, un banquero inversionista en el negocio lo 

había conocido en las tertulias del hotel en que se alojaba en New 

Haven.  En 1857 al llegar allí, recibió una calurosa bienvenida en la 

ciudad de Titusville con apenas 125 habitantes, oculta en las montanas 

del Noroeste de Pensilvania. Legalizó el derecho sobre la tierra de 

prospección minera en una granja. Ahora debía perforar en busca de 

petróleo, ante el desacuerdo de quienes allí le rodeaban. En 1858 

comenzó los trabajos en una granja, en que por métodos tradicionales 

de un manantial, recogían de 3 a 6 galones de petróleo al día. 

Condicionó la remuneración de sus trabajadores al trabajo bien hecho, 

a razón de un dólar por cada treinta centímetros perforados. Drake 

fabricó un motor de vapor para impulsar la perforadora. Con la ayuda 

de W.Smith, un habitante del lugar, fabricó las herramientas para 

perforar y un pequeño equipo procedió a construir una torre de 

perforación. El trabajo era lento y los inversionistas estaban 

preocupados por los escasos progresos. Recibió apoyo especial de su 
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amigo el banquero James Townsend. Sin embargo, a fines de agosto de 

1859, estuvieron a punto de desistir del proyecto. Pero el domingo 28 de 

agosto de 1859 a veinte metros de profundidad, un líquido negro y 

espeso flotaba sobre el agua de la tubería. El día 29, Drake encontró a 

Smith llenando barriles y palanganas de petróleo. Drake con una 

bomba de mano comenzó a bombear el líquido, lo que parecía 

imposible hasta ese momento a muchos. Los granjeros de todo Oil 

Creek salieron corriendo hasta Titusville gritando: “El yanqui ha 

encontrado petróleo”. La historia de ese pequeño pueblo cambio para 

siempre. Había que enfrentar ahora nuevos retos: ¿Qué iba a hacer 

Drake con el petróleo que estaba sacando? Todos los envases 

disponibles se llenaron. Una noche la llama de una linterna provocó una 

explosión en la zona de almacenaje. Otros pozos se perforaron en los 

alrededores. La oferta superaba ampliamente la demanda y el precio 

descendió. Los barriles de whisky en que se almacenaban llegaron a 

costar dos veces más que el petróleo que tenían dentro. Sin embargo, 

pronto el aceite mineral de Pensilvania encontraría  mercado 

convertido en Keroseno. Bissell en Titusville  adquirió muchas granjas en 

los alrededores de Oil Creek. Se hizo rico, al igual que Townsend. 

Mientras que Drake, el pionero de la perforación, había perdido ya todo 

su dinero en 1866, recibiendo en 1873, del Estado de Pensilvania una 

pensión vitalicia.  

Todo lo que vino a continuación se pareció a la fiebre del oro. Para 

noviembre de 1860, quince años después del descubrimiento de Drake, 

estaban funcionando unos 75 pozos. Titusville se convirtió en un lugar de 

encuentro de especuladores. Las refinerías para convertir crudo en 

Keroseno en 1860 eran ya 15 en las regiones del petróleo y 5 más en 

Pittsburg. En abril de 1861, otro hecho asombró a los productores, 

cuando los perforadores dieron con el primer pozo surgente, que 

expulsaba petróleo al exterior en una cantidad de 3.000 barriles diarios. 

La producción en el oeste de Pensilvania aumentó a un ritmo 
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vertiginoso: de 450.000 barriles diarios en 1860 a 3 millones en 1862. La 

Guerra Civil en EEUU no afectó la oleada de prosperidad de las regiones 

del petroleo. Al final de ella, muchos veteranos su fueron a las regiones 

productoras a rehacer su vida y buscar fortuna. Para 1866, la 

producción de petróleo en EEUU llegó a 3,6 millones de barriles diarios. 

Como lo expresara Daniel Yergin en su libro “La Historia del Petróleo”: “El 

entusiasmo por el petróleo parecía no conocer limite y se convirtió no 

solo en una fuente de iluminación y lubricación, sino también en parte 

de la cultura popular. Los norteamericanos bailaban al son de la Polka 

Norteamericana del Petróleo y del Galop de la fiebre del petróleo y 

cantaban canciones tales como “Famosas empresas Petroleras” y 

“Obsesión por el Petróleo”.  

Por todo ello entonces, la década de 1860 fue fundamental en el 

desarrollo de la industria petrolera en el mundo y especialmente en 

EEUU, desde el descubrimiento de Drake al obtener petróleo utilizando 

la perforación. Esa era la prueba de la impetuosa energía con que la 

mente norteamericana acomete cualquier rama de la industria que 

promete unos buenos beneficios. Como expresa Yergin: “La intuición de 

George BIssell y el descubrimiento de Edwin Drake y la perseverancia de 

los dos hombres, dieron origen a una era turbulenta, un tiempo de 

ingenio e innovación, de tratos y fraudes ,de amasar fortunas ,de perder 

fortunas, de fortunas que nunca se obtuvieron ,de pesados y arduos 

trabajos y amargas desventuras, y de desarrollo sorprendente” 

En esa década,  un norteamericano Camilo Ferrand llego al Zulia con el 

objeto de obtener una concesión para explotar petróleo.  ¿Estaría en su 

mente seguir los pasos y la suerte de G Bisselll, Townsend y E.Drake? 

¿Conocería el informe del profesor Sulliman de la Universidad de Yale de 

1855, quien afirmaba que de esa materia prima podrían obtenerse 

productos muy valiosos? ¿Tendría en su mente lo sucedido en la lejana 

Titusville de Pensilvania? ¿Estaría en sus planes producir Keroseno para 

iluminar la vida de los zulianos en medio de la oscura noche que 
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vivíamos en 1865? ¿Cuál sería el bagaje tecnológico de este 

emprendedor, cuando en su país  a penas se estaban dando los 

primeros pasos en esta industria? ¿Sería parecido ese bagaje al de 

Drake? 

 

IV 

Cuando Ferrand se plantea incursionar en la actividad petrolera en un 

Estado de los que constituían en 1865 los Estados Unidos de Venezuela, 

estaba vigente la Constitución de 1864, fruto de la Asamblea 

Constituyente instalada el 24 de diciembre de 1863, como 

consecuencia del Tratado de Coche, que puso fin a la Guerra Federal. 

Fue sancionada el 28 de marzo de 1864 y promulgada por el Mariscal 

Falcón el 13 de abril de 1864. Esta Constitución contiene cambios 

sustanciales en relación con el Estado Unitario Descentralizado 

consagrado en la Constitución de 1830, aun con las reformas de 1857 y 

1858. Ahora, se había conformado un modelo de Estado Federal y 

caudillista al que se denominaba Estados Unidos de Venezuela. La 

nación se fundamentaba jurídicamente sobre la base  de una 

federación de estados con autonomía. Se proponía acentuar la 

descentralización política y administrativa. El artículo 1 de esa 

Constitución, establece que las provincias que constituían el territorio “se 

declaraban Estados independientes y se unen para formar una Nación 

libre y soberana con el nombre de Estados Unidos de Venezuela”. Los 

Estados que conformaban la Unión venezolana ,de acuerdo al artículo 

12 de esa Constitución “reconocen recíprocamente sus autonomías, se 

declaran iguales en entidad política y conservan en toda su plenitud la 

soberanía no delegada expresamente en esta Constitución“. Esto 

significaba, que el poder de la Republica se había distribuido en las 

entidades federales autónomas con gobierno propio elegido por 

sufragio directo y secreto, confinándose el Poder Nacional a un Distrito 
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Federal, como territorio neutro, en opinión de Allan Brewer Carias en su 

obra Historia Constitucional de Venezuela. La vida  política nacional se 

centraría entonces en la existencia de una alianza de caudillos 

regionales, formalizada por la Constitución que será la garantía de 

supervivencia de las autoridades  nacionales o federales. La 

conformación de esta nueva forma de Estado (federal) determinó una 

distribución vertical del Poder Público, entre el que tenían los Estados 

(independientes) y el que se le atribuía en las Bases de la Unión de la 

Nación. Los Estados se obligaban a “defenderse contra toda violencia 

que dañe su independencia” y se comprometen a establecer las reglas 

fundamentales “de su régimen y gobierno interior”. Entre estas reglas 

estaba: “dejar a cada Estado la libre administración de sus productos 

naturales. En  consecuencia, los que tengan salinas las administrarán 

con entera independencia del gobierno general” (artículo 13, numenal 

16).Se comprometían también los Estados a:”reservar de las rentas 

nacionales a beneficio de los Estados que no tienen minas en 

explotación, la suma de veinte mil pesos que deberá fijarse en el 

presupuesto anual de gastos públicos y darse a aquellos por trimestres 

anticipados”. Esto suponía entonces, que aquellos Estados que tuvieran 

minas, las podían explotar y administrar directamente o a través de 

contratos aprobados por ellos con terceros. Asimismo, hay que destacar 

que el artículo 90 de la Constitución establecía una amplia 

competencia residual a los Estados, al expresar que:”Todo lo que no 

esté expresamente atribuido a la Administración General de la Nación 

en esta Constitución, es de la competencia de los Estados”. Sin 

embargo, la Federación de 1864 no dejó de tener algunos elementos 

centralistas. Así por ejemplo, los Estados se comprometen “a tener para 

todos ellos una misma legislación sustantiva civil y criminal”. Pero en 

cambio, el Poder Judicial le correspondía básicamente a los Estados. La 

Alta Corte Federal tenía una competencia limitada solo a los asuntos 

que concernían a la Nación. Esta organización federal desde el punto 

de vista político-regional solo tuvo vigencia mientras los caudillos 
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regionales dominaron al país. Y de manera especial en lo relativo a la 

descentralización político-militar. En este aspecto la Federación si fue 

una realidad, con arraigo histórico ,muy ligada al caudillismo.  

Estos principios de la Constitución de 1864 fueron desarrollados más en 

detalle por la Constitución del estado Zulia, aprobada el 11 de agosto 

de 1864 y que  derogaba la aprobada el 17 de febrero de ese mismo 

año, un mes antes de la promulgación de la última Constitución 

Nacional. Ese texto entonces, fundamentó la decisión que tomara el 

Presidente J.Sutherland de contratar con el norteamericano Camilo 

Ferrand la explotación de petróleo por primera vez por un organismo 

público en Venezuela. En ese momento, como hemos expresado, el 

gobierno del caudillo zuliano estaba minado, en medio de una grave 

crisis política, administrativa, y fiscal. Es posible que pensara que una 

decisión de tal naturaleza, contribuiría a oxigenar su situación y a 

sembrar esperanzas de nuevos ingresos y puestos de trabajo en un 

Estado que le rechazaba en todos los estratos sociales. Por ello, tres 

meses antes de que el Comité Revolucionario  que funcionaba en 

Maracaibo pretendiera sacarlo del poder el 18 de noviembre , en 

nombre “de millares de hombres oprimidos”, el 24 de agosto de 1865 

tomó una decisión histórica como fue la de conceder , en uso de sus 

facultades y plenamente ajustado a derecho ,la primera concesión 

petrolera que se otorgaba en un país, que después de la primera 

década del siglo XX y hasta hoy, ha vivido dependiendo cada vez mas 

de la producción de petróleo. Conmemoró el descubrimiento del lago 

de Maracaibo por Ojeda, con el descubrimiento de una posibilidad de 

desarrollo representada por  un recurso en buena medida oculto en las 

aguas de ese mismo lago. Así entonces, ese “General en Jefe de los 

Ejércitos de la Unión y  Presidente Constitucional del Estado Soberano 

del Zulia” , celebró un contrato con el ciudadano norteamericano 

Camilo Ferrand por el cual concedió “el derecho y privilegio exclusivo 

en el Estado Zulia de taladrar, sacar y explotar petróleo o nafta, o bajo 
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cualquier otra denominación que se conozca el aceite que exista en la 

tierra por el termino de 10 años, en razón de ser esta una industria 

desconocida en el país , pudiendo aumentar este lapso, si así conviniere 

a los intereses de ambas partes”. Según J.Besson, “Ferrand  se obligaba 

a pagar al Estado por cada tonelada de aceite que explotara, cinco 

pesos como derecho municipal aunque podría pagar 20.000 pesos al 

Estado, si mas le conviniere, y así no tendría que pagar ninguna regalía 

sobre el aceite exportado”. También se le concedió exoneración de 

derechos por los objetos que  trajera al país para llevar adelante su 

empresa. Un año después de esta decisión de Sutherland, la Asamblea 

Legislativa del estado Nueva Andalucia (Sucre y Monagas) otorgó otra 

concesión a Manuel Olavarría para explotar petróleo en todo ese 

Estado por veinte años; y el 19 de diciembre de 1866, la Asamblea 

Legislativa del Estado Trujillo otorgó a Pascual Casanova una concesión 

petrolera por 20 años, para la explotación de las minas del cantón 

Escuque, mediante un canon de arrendamiento de 20 pesos anuales. La 

siguiente concesión, fue la que se otorgó  en 1878 a Manuel Antonio 

Pulido en el Gran Estado de los Andes, que dió origen a la primera 

compañía petrolera creada en Venezuela: la Petrolia del Táchira.  

V. 

Pero, ¿Cuál fue la suerte de la concesión otorgada a Ferrand? ¿Cuáles 

dificultades tuvo que enfrentar? ¿Cuál fue su resultado? .Según afirma 

Aníbal Martínez en la Maracaibo de esa época, “Al norteamericano le 

gustaba caminar, lentamente, sumido en sus pensamientos de 

exploraciones formidables, por las mesetas arriba de los cerros de los 

bancos de piedra a lo largo de las playas ,golpeando fuerte el suelo”…” 

se quedaba estático, viendo las distintas clases de rocas, los colorines, 

estudiando parece la estratificación cruzada ,imaginando tal vez como 

seria eso de buscar, producir, y negociar el petróleo o nafta, o como 

sea que se llame al aceite que existe bajo la tierra, por derechos y 

privilegios exclusivos”. La población del Estado Zulia en 1865 ascendía 
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aproximadamente a 45.000 habitantes, con crecimiento lento y 

tendencia al descenso. Esa población se concentraba en ciudades 

ligadas a la actividad comercial. Era un poblamiento periférico en torno 

al lago de Maracaibo, teniendo a Maracaibo como centro 

hegemónico regional. Pero el resto, eran inmensos espacios vacios 

interrumpidos por caseríos a lo largo de los ríos navegables y caminos 

que unían a las poblaciones de la cuenca con las tierras altas. La 

dinámica económica comenzaba a girar en torno a la explotación del 

café con participación de comerciantes norteamericanos, ingleses, 

holandeses, alemanes y franceses especialmente. Fue a mediados del 

siglo XIX cuando comenzaron los intentos por mejorar los caminos 

carreteros donde existían y a abrirlos en las inmensas áreas donde eran 

requeridos. Solo el 14 de Noviembre de 1842 fue decretada en 

Maracaibo una Junta de Caminos para supervisar, reparar y abrir 

nuevos caminos en la cuenca del lago de Maracaibo. Todo ello pone 

de manifiesto, que la primera dificultad a la que se enfrentó Camilo 

Ferrand para poder taladrar en busca de petróleo fue la exploración en 

un inmenso territorio en el que solo las riberas del lago estaban 

pobladas. El resto era  una selva en buena medida impenetrable. Basta 

solo anotar , que si en 1914 cuando fue perforado el Zumaque 1, ir de 

Maracaibo a Mene Grande , era considerado por algunos autores una 

verdadera odisea, un “viaje de conquista”, a través de selvas llenas de 

mosquitos transmisores de enfermedades, medio siglo atrás en 1865, era 

aun una odisea mas riesgosa. Solo a partir del Septenio Guzmancista 

(1870-1877) se comenzaron a construir gran cantidad de caminos en el 

país, aunque pocos en la Cuenca del Lago de Maracaibo. A esa 

primera dificultad de carácter geográfico habría que sumar los retos de 

tipo técnico. Al concesionario Ferrand se le dió derecho exclusivo para  

“taladrar, sacar y explotar petróleo o nafta”. En consecuencia, ¿Donde 

taladrar en una extensión de 64.000Km2 en el Estado Soberano del Zulia 

en su mayoría inhospita? ¿De qué estudios técnicos disponía el 

norteamericano? ¿Qué experticia técnica tendría si solo seis  años antes 
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su compatriota E.Drake por vez primera en la historia, había perforado 

un pozo petrolero en Titusville, Pensilvania y solo a partir de ese 

momento se comenzó a perforar, almacenar, y transportar petróleo en 

EEUU? ¿Con que tipo de personal contaría para acometer esa tarea en 

el Zulia, con una población tan pequeña y sin experiencia alguna en 

una industria que estaba naciendo en el mundo? Trece años después, 

en 1878, cuando Manuel Antonio Pulido obtuvo la concesión del 

Gobierno del Gran Estado los Andes y se asoció con varios inversionistas 

para construir la Petrolia, en menos de un año viajaron a Pensilvania 

para estudiar la industria petrolera y comprar equipos, entre ellos un 

taladro de perforación a percusión. Esta compañía no completó su 

primer pozo con éxito sino en 1883. Además, entrenó su personal 

enviándolos  al exterior. De nada de eso tenemos noticias en las 

actividades de Farrand en el Zulia. Su tercera dificultad con toda 

seguridad, fue de  carácter financiero, pues para acometer una tarea 

de tal envergadura, se requerían muchos recursos. Eso es tan cierto, que 

por poco los pioneros Bissell, Townsend y Drake abandonan su busca de 

petróleo por falta de recursos en 1859, en un medio mucho mas 

avanzado que el nuestro. Con mayor razón, Camilo Ferrand en una 

región que vivía del comercio del café y de incipientes actividades 

agrícolas, en medio de una grave crisis política, tendría que enfrentar 

dificultades gravísimas, cuando a nadie podía ocurrírsele que en el 

subsuelo teníamos una riqueza que transformaría el devenir de 

Venezuela desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Encontrar 

petróleo en cantidades suficientes hasta para exportar, en una 

extensión tan grande e inhóspita, sin recursos técnicos ni financieros 

adecuados, era como encontrar una aguja en un pajar.  

VI 

No fue sino 47 años después, cuando un equipo de geólogos dirigidos 

por Ralp Arnold, con el financiamiento de la Royal Duth Shell, localizaron 

manaderos de asfalto en Lagunillas, El Menito y Mene Grande; y 
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además, ubicaron un anticlinal del terciario en Mene Grande, de donde 

brotó en 1914 el pozo Zumaque 1, en medio de la naturaleza inhóspita. 

Solo a partir de ese momento, Venezuela cambió de rumbo pasando 

de una economía agroexportadora a otra minero exportadora.  

¿Cuál fue entonces el resultado de la primera concesión petrolera 

otorgada en Venezuela, en el Estado Soberano del Zulia a Camilo 

Ferrand?  Fue un resultado nada halagador. Ante dificultades tan 

grandes como las que analizamos, Ferrand perdió el privilegio recibido 

antes de un año, por no haber podido cumplir con “sus compromisos de 

trabajo”. Según Aníbal Martínez,”El contrato queda en la historia como 

aventura y bravuconada, antes que verdadera empresa, caduco por 

nunca haberse comenzado los trabajos. Ferrand, peregrino, un día se 

fué y no volvió a ver más los acantilados de El Milagro”. La impaciencia 

de un caudillo como Jorge Sutherland, acosado por sus enemigos, 

rechazado por su pueblo y urgido de recursos; y la ingenuidad de un 

extranjero sin conocimientos de nuestro medio, dieron al traste con esta 

decisión pionera en nuestra historia petrolera. Para ellos, la búsqueda 

temprana de Petróleo en el Zulia, se convirtió en un “canto de sirena”  

de un  Dorado al que no llegaríamos sino medio siglo más tarde. 
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LAS LUCES NAVIDEÑAS DE LA CIUDAD 

         Kurt Nagel von Jess 

 

 El día jueves 12 de noviembre de 2015, una periodista del diario maracaibero 

“Versión Final” me llamó para preguntarme si tenía alguna explicación del por qué, 

tradicionalmente se prenden luces en la ciudad por esta época del año. Esta costumbre no es 

solo maracaibera, sino prácticamente de toda ciudad donde imperan de cierta manera las 

creencias y tradiciones cristianas.- 

  Y es que originalmente ello tiene que ver con la próxima celebración navideña, que en 

nuestra ciudad se junta con la celebración del día de nuestra adorada patrona, que desde 

hace años ha impuesto la necesidad de una feria tradicional que atrae a mucha gente de 

diversas partes y con otras festividades religioso-costumbristas, entre ellas la de Santa 

Lucía, patrona de uno de los barrios mas emblemáticos de nuestra población.- 

 Podríamos decir que la Navidad, celebración del nacimiento de Cristo, y la feria de la 

Chinita, hacen nacer en el   corazón del pueblo la necesidad de un largo y simpático período 

festivo, durante el cual se hace necesario celebrar todo ello de una manera muy especial. Y 

una de esas es EL ENCENDIDO DE LUCES.- 

 ¿Y DE DONDE PROCEDE ESA COSTUMBRE? ¿Es acaso algo nuestro original? 

Absolutamente no.-  Ello tiene que ver con tres costumbres que nos han venido de lejanas 

tierras: la celebración del adviento, la postura del pesebre y el encendido de un árbol, por lo 

general un pino o abeto.-  

 El adviento es el comienzo del año litúrgico y la Iglesia Católico Romana, desde 

tiempos inmemoriales ha propagado la costumbre de que en cada uno de los 4 domingos 

que preceden al nacimiento de Cristo, se vaya encendiendo una de las cuatro velas que se 

han colocado en una pequeña corona hecha con las hojas del abeto que presidirá el 

nacimiento.  

 El pesebre, de origen italiano, creada esta costumbre por el gran santo Francisco de 

Asis, el santo de los pobres, es la representación misma de ese maravilloso y grande 

acontecimiento que cambió el destino y la historia de la humanidad.- 

 El encendido del abeto tiene un origen germánico, por cierto nada cristiano, mas bien 

politeísta. Pero veamos su historia que tiene relación directa con el tema que nos ocupa.- 

 El día más sagrado del año para los cristianos de las diferentes ramificaciones y para 

una gran mayoría del mundo occidental es el 25 de diciembre.-  

 Sin embargo, este día tan destacado no fue siempre señalado como el del nacimiento 

de Cristo. 

 Cuando el emperador Constantino después del triunfo de la batalla contra Majencio,  

decretó la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano, a comienzos del siglo II, 

ésta se celebraba con otras dos fiestas teofánicas; la de la visita de los Reyes Magos y la del 

bautismo de Jesús, generalmente unos dias después del solsticio de invierno, en los diez 

primeros días del año. 

 Según algunos autores e historiadores, el testimonio mas antiguo que de esta festi-

vidad se tiene aparece señalado en el calendario de Funio Dionisio Filocalo, elaborado hacia 

el año 354 d. C., el cual contiene una indicación que dice: “VIII Kal. Ian.: Natus Christus in 

Bethleem Iudae”.-  

 La razón de este traslado al 25 de diciembre no fue otra que el intento de 

contrarrestar el antiguo culto ancestral politeísta greco-romano al “Sol Invictus”, a la vez 

que de esa manera, aprovechar su asentada popularidad entre la gente del pueblo.  
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 Igualmente, la mayoría de esos autores dicen que esa antigua cultura pagana era 

originaria de Siria y alcanzó gran predicamento en tiempos del emperador Caracalla, aun 

cuando quedó eventualmente proscrita tras la violenta muerte del emperador Heliogábalo 

en el año 222 d. C.-  

 Después, el emperador Aureliano la volvió a introducir con la intención de apuntalar 

cierta unidad en el imperio, fijándose su aniversario el 25 de diciembre, dia del nacimiento 

de las divinidades solares orientales paganas.- 

 Probablemente, en tiempos de Constantino se presentaba a Cristo como el verdadero 

“Sol Invictus”. Y ello no fue ajeno al autor del evangelio apócrifo conocido como “Liber de 

infantia salvatoris”  que ponía en boca de una supuesta mujer que atendió a la Virgen 

María durante el parto las siguientes palabras. “El niño lanzaba resplandores lo mismo que 

el sol”.-  

 Estas tradiciones orales fueron pasando de una generación a otra.- Así las cosas, 

pasemos a explicar ciertos acontecimientos que atañen a nuestra ciudad.-  

 La presencia del elemento migratorio alemán en Venezuela y, especialmente, en 

Maracaibo a mediados del siglo XIX, tuvo influencia en la configuración de muchos de 

nuestros aspectos culturales.- El sistema de educación parvularia o Kindergarten; la 

creación de los primeros clubes deportivos, cuyas actividades se adaptaron a los ambientes 

naturales, especialmente al desarrollo de aquéllas que les facilitaban los ambientes náuticos 

(de remos y de velas); la constitución de las primeras cámaras de comercio y el 

establecimiento de las normas de un comercio debidamente organizado, basado en el “good 

will”, en la seriedad de la palabra empeñada y en el cumplimiento de los pactos comerciales, 

dedicado especialmente al desarrollo del producto básico de aquélla incipiente economía 

mediante el financiamiento riesgosísimo de las cosechas cafetaleras, cuando aún el estado no 

se preocupaba por la suerte de aquéllos agricultores, la distribución de parte de los 

beneficios empresariales para establecer fondos de previsión social; la difusión prolífica de 

un romanticismo no solo cultural sino científico y la presencia del positivismo; el auspicio 

de ambientes musicales, de las obras de pintores, escultores y artesanos locales; la traída y 

presentación de grandes artistas internacionales; el sostenimiento de publicaciones 

periodísticas que permitían el florecimiento y divulgación de una rica literatura; el uso de 

las incipientes vías de comunicación para, a través de ellas, permitirles a los diferentes 

estratos sociales de entonces, ávidos de conocimientos, poder llegar a conocer los grandes 

adelantos tecnólogicos, científicos y culturales de la época, en fin, el aporte de diferentes 

fases de los elementos espirituales, costumbristas y, especialmente, folklóricos de los países 

civilizados, fueron algunos de los innumerables aspectos positivos que aquellos alemanes 

trajeron y dejaron para calmar el ansia de saber del elemento criollo, que no tenía otras 

posibilidades para salir de aquel mundo mediocre y provinciano que se debatía en un 

ambiente plagado de guerrillas, de caciquismos, de ambiciones personales, de enfermedades 

endémicas de todo tipo, de ruina, de miseria, de analfabetismo y de desolación, sin una 

economía sólida que le permitiera progresar.- 

 Pero es quizás el árbol de Navidad, el elemento cultural y folklórico más tipicamente 

alemán, el que más arraigo haya tenido en Venezuela y, especialmente, en Maracaibo, 

donde ha tenido la particularidad de haber introducido en su árida, seca y cálida Noche 

Buena una inmensa sensación de alegría, de placidez, de verdor y de frescura.- 

 Desde la prehistoria, el hombre asoció su vida con la naturaleza y especialmente con 

las plantas.- En casi todas las mitologías existe una relación teológica entre el fenómeno de 

la germinación y un dios.- En Grecia era Démeter, en Roma Ceres.- La germinación es 
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combinada con la idea del amor maternal y el cambio de estaciones.- Para los egipcios, 

igualmente, los cambios estaban relacionados con los símbolos de la vida humana.- Osiris, 

dios de la vegetación, nacía y renacía provocando los cambios de la fertilidad con que las 

aguas del Nilo hacían germinar los granos.- 

 Asimismo, para los antiguos germanos, la naturaleza tenía un profundo significado 

especial y toda su vida giraba en torno a ella, a los astros, a los ríos, a los diferentes climas, 

a las montañas, a los pantanos, a los bosques y a los árboles en especial.- El tilo era un árbol 

protector en la mitología escandinava alrededor del cual bailaban y cantaban su alegría los 

campesinos.- Cuando, según la famosa saga de los Nibelungos, Sigfrido o Sigurd se bañó en 

la sangre del dragón o de la serpiente Fafner, una hoja de tilo cayó sobre su hombro y 

determinó su vulnerabilidad.- El roble o la encina era el árbol más importante y el centro 

alrededor del cual se conglomeraban los pueblos; bajo su sombra se impartía justicia y se 

dirimían los grandes conflictos del diario acontecer comunitario.- Y el abeto de pino tenía 

características muy particulares que lo colocaban en una posición privilegiada, por ser 

precisamente el único árbol que se mantenía eternamente verde a pesar del cruel invierno 

nórdico.- Germanos, romanos y otros muchos pueblos de la antigüedad acostumbraban 

intercambiarse ramas de abeto o pino en las varias festividades, por cuanto su perennidad 

se tomaba como símbolo de inmortalidad.- Su obsequio era expresión del deseo de 

prolongar la vida del amigo.- 

 Cuentan las leyendas que en la noche del solsticio de invierno, los germanos 

acostumbraban prenderle fuego a los pinos y danzar ritualmente alrededor de ellos.- Era la 

noche más larga y los árboles se encendían en honor del dios de la luz Thor, hijo de Odín o 

Wotan, ambos dioses de la mitología escandinava.- Thor era el dios del trueno equiparable 

al Júpiter Tonante del olimpo greco-romano y representaba las fuerzas desencadenadas de 

la naturaleza, recorriendo los cielos en una carroza, batallando con dioses y gigantes.- El 

trueno era el ruido que hacían las ruedas de su carro y el relámpago el destello de Mjolnir, 

un gran martillo mágico que Thor lanzaba contra sus rivales, dando siempre en el blanco y 

retornando a sus manos cual boomerang.- Aquélla danza ritual de los mortales germanos 

era una manera de hacer que la luz triunfara sobre la oscuridad de aquélla larga noche que 

coincidía con la fecha de la cristiana tradicional noche decembrina, y en el verdor del árbol 

encendido se conjugaban la luz triunfante, la esperanza de un nuevo amanecer y una nueva 

vida, un renacer.- Todo ello tenía de una u otra forma relación con las antiguas tradiciones 

orientales y las costumbres romanas relacionadas con el Sol Invictus.- Era una manera de 

adorar la luz, el fuego, en la noche mas larga y oscura producto del solsticio de invierno.- 

 Según las mismas leyendas, por allá en el siglo VII de nuestra era, en la pagana 

Germania apareció un hombre de origen anglo-sajón: Winfrid, nacido según algunos en el 

670 d. C., y según otros en el 680 d. C., en Kirton, Wessex, llamado también Winifredo o 

Bonifacio, el apóstol de los alemanes.- Monje benedictino del monasterio de Nhutscelle, 

fungió en el 716 como convertidor de paganos (Heidenbekehrer) en Frisia.- En el 718 dejó 

Inglaterra para siempre y fué encomendado por el Papa Gregorio II para evangelizar la 

Germania.- Junto con Willibrod, otro monje, se dedicó a la evangelización de los frisos, 

fundando más tarde en Hesse los monasterios de Amoeneburg y Fritzlar.- En el 722 fué 

nombrado obispo en Roma; en el 732 arzobispo, y en el 724 se dedicó a evangelizar la 

Faellung en el Donar-Eiche en Geismar y el resto de la Turingia, protegido por muchos 

otros monjes y monjas anglo-sajones.- Después de una larga estada en Roma, organizó la 

Iglesia de Baviera y erigió el Obispado de Salzburgo, Freising, Ratisbona y Passau cuya 

constitución perdura hoy día; en Franconia, el de Eichstaett; y en Hesse, el de Buerburg en 
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Fritzlar, así como los de Erfurt y Wuertzburg en Turingia.- En el 742 se dedicó a reformar 

la iglesia en el reino franco de Carlomán y de los Pepinos, tomando como base los 

lineamientos del trabajo coordinado entre el estado y la iglesia establecidos por Carlos 

Martel.-      

  De esta manera, la iglesia de Francia, aún cuando seguía sujeta a Roma, adquirió un 

carácter más fuerte de iglesia regional, contraria a la idea que él sustentaba, pero que fué la 

única manera de conciliar las diferentes disidencias existentes en el suelo franco.- En el 747 

se posesionó del Obispado de Maguncia.- Severo en sus costumbres, rígido, brusco, 

intolerante e imperioso, jerarca en todo el sentido, uno de los hombres más importantes e 

influyentes de su época, comprendió a la perfección el viejo concepto universalista del 

imperio romano, del cual se apropió el cristianismo, y luchó contra toda idea 

sentimentalista de nacionalismo, constituyéndose en el gran fanático de la necesidad de la 

propagación del catolicismo.- Organizó la iglesia en Alemania, centrando su principal 

actividad en la formación de su más querido monasterio en Fulda.- Con 80 años comenzó 

nuevamente su misión en Frisia, donde finalmente sufrió el martirio.- Los frisos lo mataron 

a garrotazos.- Su tumba se encuentra en la Catedral de Fulda y su fiesta se celebra el 5 de 

junio.- 

 Respaldado por el rey de los francos, San Bonifacio llegó a Geismar en el norte de 

Alemania y acudió al roble sagrado en el momento en que se iba a ofrecer el sacrificio 

humano de la muerte del pequeño príncipe Asulfo.- El monje inglés tuvo más confianza en 

el martillo del rey merovingio que en el hipotético martillo del dios de los vikingos, por lo 

que haciendo valer sus credenciales, ordenó detener el sacrificio y derribar el árbol de la 

sangre, salvando así la vida de Asulfo.- Dice la saga que al caer el roble de Thor 

derrumbado por el hacha de Bonifacio, surgió de la tierra un abeto joven, y Winfrid lo 

impuso como el árbol de la vida, símbolo de Cristo, de la luz y del cristianismo, de la 

inmortalidad de su doctrina, del verdor de su esperanza.- 

 Surgen de nuevo las analogías entre lo pagano y lo evangélico.- En Thor la imagen del 

dios poderoso; en la muerte del niño, la idea de la sangre y del sacrificio del hijo, un acto de 

salvación que se reduce en el símbolo final a una vida eterna representada en un abeto.- La 

Iglesia Romana ha sembrado la semilla cristiana en los más diversos pueblos y razas para 

sostener la hegemonía de su doctrina, y para ello, ha tenido que recurrir a menudo a una 

simbiosis, asimilando ritos y símbolos paganos adaptándolos a su propia ideología.- Para los 

esclavos africanos traídos al Caribe, Changó se convirtió en Santa Bárbara, la hija de 

Dióscoro decapitada por su padre al saber que se había convertido, santa que ha 

desaparecido del santoral después del último concilio; Babalú se convirtió en San Lázaro.- 

Asimismo, la leyenda de la diosa germana Ostara representando la nueva vida, igualmente 

se adaptó a la resurrección de Cristo, y de allí derivan la palabra inglesa “eastern” y la 

alemana “ostern” para distinguir la fiesta de la resurrección del Señor.-  

 Durante la Edad Media, en la misma época del solsticio de invierno, era popular 

celebrar en Alemania el día de Adán y Eva, donde aparecían formando parte de la 

escenografía en los autos sacramentales pequeños abetos adornados con manzanas para 

representar el árbol del paraíso, el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal.- De aquí 

surgió la costumbre de colocar a la entrada de la casa un árbol con guirnaldas, símbolo de 

la hospitalidad al que se le agregaban alimentos para que las aves azotadas por las nevadas 

pudieran alimentarse.- Pasó luego el árbol al interior de las casas, y los alemanes 

sustituyeron las manzanas del pecado original por obleas, colgándolas como símbolo de la 

hostia consagrada y la encarnación del Salvador.- 

44



 5 

 Junto al “yule”, palabra anglo-sajona con la cual los ingleses distinguían el árbol de 

navidad, y que etimologicamente proviene del antiguo noruego “jol”, que de acuerdo con 

las sagas escandinavas, -muy leídas por nuestro famoso Jorge Luis Borges, por cierto- 

especialmente en la de Egil Skallagrimsson, y con la cual los escandinavos calificaban la 

fiesta más grande del invierno en honor del dios Thor como quedó dicho, se colocaba la 

pirámide pascual (Weihnachtspyramide), pequeña construcción de madera con repisas 

para poner en ellas figurillas alegóricas.- Se produce nuevamente una fusión entre los 

diferentes elementos ideológicos: la pirámide, elemento mágico del ocultismo egipcio, 

asociado a la esencia del cristianismo: el Verbo hecho carne en la hostia, redimiéndose del 

pecado de Adán y Eva.- La forma piramidal pagana asociada a la forma del abeto 

cristianizado.- 

 En el siglo XVI todos estos simbolismos se resumen ya en ese árbol de navidad 

piramidal al cual se le empiezan a agregar dulces y golosinas en vez de obleas, y también 

velas encendidas, símbolo de la llama que es Cristo, vida eterna, luz del mundo.- 

Posteriormente, en la población de Lauscha, situada en un estrecho valle entre las montañas 

de Turingia, se comenzó a agregarle al árbol figuras con las formas más diversas, producto 

de la fantasía para llamar la atención especialmente de los niños, para quienes la fiesta 

navideña era ya la fiesta litúrgica más importante.- Los emigrantes alemanes llevaron esta 

costumbre a Norteamerica, y en Inglaterra se popularizó cuando el Príncipe Alberto de 

Sajonia-Coburgo-Gotha, esposo de la Reina Victoria, ordenaba todos los años una 

grandiosa celebración en el Palacio de Windsor, presidida por un inmenso árbol iluminado 

lleno de regalos para todos los innumerables parientes y sirvientes de palacio de la popular 

reina.- De esa manera se recordaba aquella costumbre germano-pagana que consistía en 

encender un árbol el dia del solsticio de invierno y bailar alrededor de el en honor del dios 

pagano de la luz.-  

 Junto con el árbol de Navidad, apareció la costumbre, aún cuando no tan popular, de 

colocar la corona de adviento el primer domingo de este tiempo eclesiástico.- Una armazón 

en forma de círculo, que representa el giro de la vida, forrada por ramas de ese mismo 

abeto eterno, es coronada por cuatro velas que representan los cuatro domingos que 

preceden a la celebración navideña.- Estos cuatro domingos no son sino la representación 

de los cuatro mil años que el pueblo escogido de Dios estuvo esperando su mesías 

prometido.- Tres velas son moradas en señal de penitencia, penitencia necesaria para 

prepararnos a recibir a Nuestro Señor, y una es rosada, la que corresponde a la “domenica 

de gaudete”, o de alegría, ante la próxima llegada del Salvador del Mundo.- Antes de la 

Navidad, en ese período de penitencia y purificación no se debe poner ningún adorno salvo 

esa corona con las cuatro velas, anunciadora y penitenciaria, escogiendo para ello el lugar 

más importante de la casa, generalmente la mesa de comer.- Y en cada uno de esos 

domingos, a la hora de cenar, se congrega la familia alrededor de ella, se va encendiendo 

una vela más cada vez, influencia quizás de la festividad hebrea del Hannukah o fiesta de 

las luces, se leen pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento alusivo a la venida mesiánica 

y se cantan los villancicos que correspondan a la época adventicia, todo con el ánimo de ir 

preparando, especialmente a los menores, para la celebración del máximo acontecimiento 

que tendrá lugar en la noche del 24 al 25, que coincide siempre con la celebración de aquél 

solsticio pagano.-  

 La víspera de la Noche Buena, en una forma por demás sigilosa, los adultos adornan 

el árbol y colocan a sus pies los regalos para todo el mundo.- Y solo en el momento de ir a 

celebrar en la noche pascual el nacimiento de Cristo, es cuando se enciende ese simbólico 
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árbol con velas de cera, se toca una campanilla anunciando el gloria, se descorre la cortina, 

o se abren las puertas, y pueden entrar los niños cantando los alusivos villancicos, quienes 

fascinados ante aquél maravilloso espectáculo de luz, se embelesan con todo lo bello de la 

Navidad, el nacimiento de Cristo, representado en el pesebre, costumbre implantada por el 

Poverello d´Asissi, que al igual que los regalos, se coloca en el puesto más importante en el 

centro de ese árbol.-  

 Toda esa ceremonia es acompañada con una cena por demás abundante donde el 

plato principal es el pato, ganso u oca horneado con nueces, pasas, castañas y manzanas, y 

que al unirse con el mazapán, las paledonias, las galletas de gengibre y pimienta, el pavo 

estofado, el jamón, las ricas hallacas, el pan pascual, el dulce de lechoza y el cabello de angel 

forma nuevamente una maravillosa simbiosis, para culminarla, cantando himnos de 

inmensa alegría propios de dos civilizaciones: la germánica y la latina, acompañados a lo 

lejos por el furro, las maracas, el cuatro y la charrasca gaiteros con sus reminiscencias 

indígenas y negroides en las populares misas de gallo.- De esa manera, todo aquél 

ceremonial significa para las inocentes criaturas las bondades que ha traído el Niño Dios del 

amor en esa noche especial, y no antes, acompañado de uno de sus más fieles sirvientes, el 

viejo y barbado San Nicolás que es producto de otra tradición eslavo-germànica.-.- 

 Junto con el árbol de Navidad, los alemanes nos trajeron igualmente la figura 

tradicional del San Nicolás, Santa Claus o Pere Noel, figura pagana que se confunde 

indistintamente con la cristiana del San Nicolás de Bari, pero sobre lo cual hay que 

establecer claras distinciones.- 

 San Nicolás de Bari, figura histórica, Obispo de Myra en Licia o Lidia, parece ser que 

nació en Parara (Asia Menor).- Fué condenado por Diocleciano a la cárcel después de 

regresar de un viaje por Egipto y Palestina.- Liberado por Constantino, murió poco 

después.- Sus restos, sepultados originalmente en la Iglesia de Adalia (Antalya), saqueada 

por piratas italianos, fueron trasladados a Bari en 1087.- Su culto tipicamente bizantino se 

extendió por toda Italia después del siglo IX, desde donde pasó a Alemania en el siglo X.- Es 

el patrono de navieros, comerciantes, panaderos y estudiantes y su fiesta se celebra el 6 de 

diciembre, especialmente en Holanda y en la región renana.- 

 Según las costumbres y tradiciones, ese día 6 previo a la Navidad, aparece montado en 

un borrico, vestido con su mitra, su báculo y demás ornamentos episcopales, acompañado 

de tres sirvientes moros: Knecht Ruprecht, Hans y Krampus (Habergeiss y Bercht), 

regalando manzanas y nueces a quienes se han portado bien durante el año, y recogiendo 

las cartas que los niños han debido escribir previamente al Niño Jesús la noche anterior, 

pidiéndole los regalos que ha de traerle la Noche Buena.- Knecht Ruprecht, vestido de un 

manto guarnecido de pieles, con un enorme saco donde lleva las golosinas y almacena las 

cartas, con la escobilla sacude a aquéllos que se han portado mal.- Esta tradición nació en 

los monasterios del norte de Francia alrededor del siglo XII y así ha pasado a la tradición 

general.- 

 El Santa Claus o Pere Noel (Weihnachtsmann), de largas y blancas barbas, vestido 

con pantalones bombachos y una especie de casaca eslava roja con ribetes de lana blanca 

ajustada por ancho cinturón de cuero, con altas botas y gorro borlado, cargando un enorme 

saco, -figura pagana y legendaria que nada tiene que ver con el San Nicolás de Bari- no es 

sino el espíritu de la Navidad, el anciano bonachón, el abuelo querendón, símbolo del año 

viejo que está terminando, de la experiencia, de la tranquilidad y del sosiego, del hombre 

que ya ha dado todo y que solo espera recoger sus frutos, que se dedica a hacer el bien a los 

niños, la esperanza del porvenir, el nuevo año.- Nuevamente se practica la simbiosis; es el 
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viejo, es la experiencia que ayuda al Niño Jesús a repartir sus bendiciones, llegando de las 

gélidas regiones árticas en un trineo tirado por renos voladores que en las largas y gélidas 

noches se introduce por los intersticios de las chimeneas para dejar sus regalos.-  

 Se completa la festividad navideña, con la celebración de los Santos Inocentes el 28 y 

la fiesta de la noche de San Silvestre con un baile popular celebrado en la noche del 31 de 

diciembre, fecha en la cual la gente luce sus mejores galas.- Durante el baile, los galanes 

enamorados tratan en sus piruetas de hacer pasar a sus doncellas debajo de los ramos de 

muérdago o de la corona de adviento, para poder estamparle sus besos de amor, en cuya 

sola oportunidad esto les era permitido.- Y con la festividad de la Epifanía, cuando en la 

víspera se escriben las cartas de agradecimiento que se colocan en los zapatos al pié de la 

cama que amanecen llenos de dulces, se termina la Navidad, cuando el 7 de enero en la 

mañana, al regresar los niños a la escuela, los padres aprovechan su ausencia para hacer 

desaparecer todos los adornos que han puesto la víspera de la Noche Buena y que según la 

tradición serán recogidos por los Reyes Magos.- 

 Se completa el ciclo de celebraciones religiosas con otra de las tradiciones típicamente 

germánicas, que también fueron traídas por éllos a estas tierras, y en las que igualmente se 

conjugaron elementos paganos con cristianos.- Es la búsqueda de los huevos de Pascua el 

domingo de Resurrección.- Cuenta la leyenda que al comenzar los primeros destellos de los 

brotes de la primavera, aparecía la diosa Ostara, cuyo nombre etimólogicamente viene del 

antiguo indo “USRA” que significa la “aurora”, montada en una enorme carroza repleta de 

huevos, tirada por inmensos conejos.- La diosa es la representación del amanecer, de la 

nueva vida; los huevos representan esa nueva vida, y los conejos la fertilidad, todo ello 

relacionado con el tiempo, estación de la alborada o primavera.- En esta época del año, las 

gallinas, que han pasado todo el invierno sin poner, anidan sus primeros huevos en los 

rincones más apartados del recién florecido huerto, coincidiendo todo con la época en que 

se produjo la resurrección de Cristo, la pascua hebrea, en fin, el renacer, el hombre nuevo, 

la vida nueva.- 

 Tenemos así nuevamente la conjunción de varios elementos.- Quedaron estas 

tradiciones en los pueblos germánicos cristianizados y así nos la legaron aquellos que 

vinieron a estas tierras en el siglo XIX.- 

 Por estas y por muchas otras causas sabemos que estas simbiosis son posibles y 

positivas, y al igual que lo sintió Francisco Herrera Luque al enterarse que en el suelo 

mágico de las tierras de Coro y Maracaibo, bajo la luz tropical de los cocullos se 

combinaron la rubia melena y el azul ocular de un Felipe von Hutten, la sangre ardiente y 

lujuriosa del español moruno, el cimbreante cuerpo africano movido al son de los tambores, 

la tristeza melácolica de los chirimíes caquetíos, arahuacos y caribes, en una mezcla 

mefistofélica en una preciosa noche en que a lo lejos brillaba “la luna de Fausto”, asimismo, 

el árbol de navidad se juntó al pesebre y brilla en la noche de paz envuelto en el aroma de 

exóticas flores caribeñas.- 

 Para darle mayor realce a esta celebración del nacimiento de Cristo que se convirtió 

en nuestro SOL INVICTUS, en todas las ciudades y pueblos del mundo occidental cristiano, 

en la medida de sus respectivas posibilidades, se fue adoptando la costumbre de prender la 

mayor cantidad de luces en todos aquellos lugares en que hubiese afluencia poblacional, 

para con ello celebrar la llegada del Príncipe de la Luz: Jesucristo, que cambió la faz de la 

Tierra.-  
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FILIBUSTEROS, CORSARIOS, PIRATAS Y BUCANEROS 

           por Kurt Nagel von Jess 

  

 De una manera resumida trataremos de explicar las razones del aparecimiento de la 

piratería en nuestras costas.- Las causas de ello podríamos afirmar que surgen con ocasión del 

descubrimiento de América, por la enorme riqueza que comienza a acumular España, unido a 

ello, el aparecimiento de las ideas reformistas protestantes y las  rivalidades religioso-político-

económicas que por esas diferentes causase comienzan a aflorar entre España y su gran imperio y 

las ansias expansionistas de Inglaterra, Francia y Holanda.-  

 Los principales lugares donde se practicó, fueron aquellos estratégicos por donde pasaban 

los importantes convoyes de los galeones españole, llevando aquel cúmulo de inmensas riquezas 

hacia la Madre Patria. Nada más propicio para ello que tratar de dominar la zona del mar 

Caribe o Antillas donde, estas potencias emergentes, habiéndose apoderado de muchas de las 

islas de esa región, desde allí van a desarrollar esa productiva actividad, sin temor a ser  

perseguidos y donde encontraban seguros refugios después de haber cometido sus fechorías 

 Sobre estas correrías y aventuras fueron muchas las ficciones, cuentos y anècdotas, libros y 

hasta filmes que se han contado.- Inclusive, hasta darles un carácter heroico y novelesco creando 

personajes que, en vez de rechazo, causan admiración.- Y distintos los apelativos con los cuales 

fueron identificados.-  

  Los mas sofisticados se denominaban corsarios.- Eran verdaderos agentes de sus 

respectivos gobiernos, en su mayoría de origen inglés, que tenían un permiso real, que ideó la 

reina Isabel I de Inglaterra, denominado “patente de corso” que fue lo que les dió su nombre.-  

  El pirata, del latin “piratae” y este del griego “peiraires” era el término para 

denominar en forma general al ladrón que anda robando por el mar; sujeto cruel y despiadado 

sin tener un lugar de domicilio fijo.- 

  El bucanero, palabra que deriva del francés “boucanier”,  pirata de los siglos XVII y 

XVIII, era quizás el de mas baja calaña, que por su cuenta se entregaba al saqueo y al pillaje de 

las posesiones españolas, nombre derivado de “bucán”, palabra de origen indígena caribe, con la 

cual distinguían la manera que tenían de cocinar sus alimentos en hoyos cavados en las playas 

donde se refugiaban, usado para distinguir esta forma de cocinar.-  

 Por último filibustero, deriva del francés “flibustier” y este a su vez del neerlandés 

“vrijbuiter”, equivalente a “corsario libre”, nombre que se le dio a los piratas del siglo XVII que 

infestaron la región y que trabajaban por su cuenta por la emancipación de las tierras que 

habían sido provincias ultramarinas españolas. Otros dicen que deriva de la palabra inglesa “fly 

boat” o de otra “free booter”.-  

  Entre los principales personajes que actuaron de esa manera nos encontramos entre 

otros con:  

 Edward Teach (a) Barbanegra, nacido en 1680 en Bristol, y fallecido el 22.11.1718 en 

Ocracoke, Carolina del Norte (EEUU).-  

 Sir Walter Raleigh, hijo de Walter Raleigh y de Catherine Champemowne, nacido el 

21.01.1552 en East Budleigh (Hayes Barton) (Devon), y fallecido en Londres el 29.10.1618. 

 Jean David o Daniel Nau (François L´Olonnais), nacido en 1630 en Les Sables de l´Olonne y 

fallecido en un naufragio en Darién en 1669, siendo apresado por una tribu de caníbales los Kuna 

que lo asaron y se lo comieron 

 Sir Henry John Morgan, nacido en Llanrhymney, Gales en 1635 y fallecido en Port Royal, 

Jamaica en 1688. En 1669 atacó a la flota española en la entrada de la Barra del Lago y derrotó 
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al Almte. Español Alonso de Cmpos.- Saqueó a Maracaibo y Gibraltar en forma cruenta y 

sangrienta 

 Sir Francis Drake, nacido en Devonshire en 1540, fallecido en uno de los ataques a 

Portobelo, Panamá en 1596.-  

 Michel de Grandmont (François Grammont), noble francés, nacido en Paris en 1645, 

desapareció en las Antillas en abril de 1686, filibustero desde 1670 hasta su muerte, al mando de 

su famoso nave Le Hardi (El Intrépido), en 1678 atacó Maracaibo y Gibraltar causando grandes 

destrozos, pillajes y muertes.  

 Hubo otros famosos además de los anteriormente reseñados: 

 Thomas Paine, compañero de Grammont 

 William Jackson (1642) 

 Michel le Basque (Miguel el Vascongado) 

 Moise Vauclin 

 Antoine Dupuis 

 Pierre Picard 

 Antoine Dupuis 

 Laurens de Graff 

 Nikolaus van Hoorn 

 NN. Wright 

 John Hawkins 

 NN. Franquesnay 

  Con el objeto de proteger sus riquezas de esos ataques que se hicieron cada vez mas 

violentos, crueles y asiduos, España decidió comenzar a erigir las grandes fortificaciones 

caribeñas en aquellos lugares estratégicos donde se iban acumulando las riquezas que venían del 

sur, y que quedaban a la espera del arribo de los buques, y desde los cuales se despachaban en los 

convoyes debidamente protegidos por naves armadas, los cuales transportaban esas mercancias 

deseadas por los piratas  hacia los grandes centros portuarios de la península ibérica.-  

 Entre las mas importantes ciudades fortificadas tenemos a: 

 Veracruz ( Virreinato de Nueva España o México) 

 La Habana (Cuba) 

 Panamá (Panamá) 

 Portobelo (Panamá) 

 San Juan (Puerto Rico)  

 Santo Domingo (La Española o República Dominicana) 

 San Agustín (La Florida) 

 Cartagena (la gran fortaleza del imperio español) (Virreinato de la Nueva Granada) 

 Y en Venezuela (Capitanía General) podemos señalar a: 

  La Guaira 

  Puerto Cabello 

  San Carlos de Maracaibo 

  Pampatar y Margarita 

  y los Castillos de Guayana 
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LA LUCHA DE MARACAIBO POR LA INDEPENDENCIA DE ANTONIO 

MÁRQUEZ MORALES  

 Carlos Medina  

Miembro correspondiente de la Academia de Historia del Estado Zulia    

Todo estudio analítico está presidido por el acto de «encontrar» y «descubrir», ambas 

motivaciones se marcan de manera diáfana en el meditado trabajo del  historiador Antonio 

Márquez Morales en su recién reimpreso libro que lleva por título “La lucha de Maracaibo por la 

Independencia” (Editorial Astrea, Maracaibo, Venezuela, Noviembre 2016). Si se procede a dividir 

esta obra en dos grandes secciones, en la primera -se puede decir- que  hay el deliberado 

propósito de «encontrar» a todos y cada uno de los actores que atentaron contra las autoridades 

monárquicas en este territorio de la Venezuela colonial, y con esa información este magnífico 

autor  demuestra que no existió una inacción por parte de los maracaiberos ante el objetivo 

independentista, sino que por lo  contrario, fueron frecuentes y seguidos los intentos que libraron 

para deshacer esa vinculación; en la segunda gran sección, Antonio Márquez Morales se dedica a 

poner en evidencia todos los factores, condiciones y circunstancias que obstaculizaron y 

demoraron la proclamación de la independencia de la Provincia de Maracaibo, tarea que este 

historiador realiza con maestría, llenando las expectativas del lector ávido de explicaciones 

convincentes sobre este asunto tan perturbador para la idiosincrasia regionalista.  

Es celebrante hallar dentro de las páginas de esta propuesta historiográfica, la presencia aborigen 

en esos hechos históricos, porque tal decisión coloca a esta publicación dentro del esfuerzo de 

escribir la historia precolonial de esta región zuliana.  Antonio Márquez Morales siembra en estas  

páginas la gesta de los pueblos originarios, enfrentados contra los invasores de sus territorios. Tras 

esa huella el autor atrapa la actuación de los Zaparas, los Guajiros y los Motilones, y  además, 

exalta al cacique Yaraupare a símbolo  de esas luchas. Por añadidura el autor de este nutrido libro 

informa que esta resistencia activa se debió no solo al intento de rescatar a sus tierras, sino que 

también se motivó al descontento suscitado por los impuestos, al desafío frontal a la Compañía 

Guipuzcoana, y a la convergencia de intereses comunes con los ingleses, registrando Antonio 

Márquez Morales de paso, la necesidad imperiosa que tuvieron los realistas de construir obras de 

defensa, como una guarnición y un fortín, para resistir esas pertinaces  y agresivas acometidas por 

parte de estas sociedades autóctonas.   

En este recuento que el autor extrae de las fuentes bibliográficas, aparecen a continuación 

personajes que se enfrentaron al poder del gobierno hispano como Francisco Javier Pirela,  

Domingo Briceño y Briceño,  Dionisio Torres y Juan Evangelista González, o se hace mención a Los 

Hijos de Maracaibo y la Escuela de Cristo que reunieron a los complotados que aspiraban a 

establecer un régimen republicano, dentro ese orden de ideas, el autor de este interesante libro 

da a conocer en detalle los planes que elaboraron esos  grupos e individuos, para llevar a cabo sus 

conspiraciones.  Antonio Márquez Morales abunda en los hechos  que rodearon esas asonadas y 
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relata cómo algunos de esos movimientos establecieron contactos con  los franceses, los wayuu, y 

en general con el mundo caribeño, en especial, con Trinidad y Curazao; además, menciona la 

posibilidad de que estos movimientos estuviesen coaligados con el movimiento independentista 

de Caracas.  

La narrativa de este libro sobre esos sucesos da en determinado momento un viraje de una gran 

importancia capital, cuando su autor dice que “no solo era Maracaibo el escenario para las 

conspiraciones”, e introduce en consecuencia en su magistral relato, con esta nueva orientación, 

la participación de: “los vecinos del pueblo de Santa Rita” en una conspiración -de febrero de 

1799-  para deponer al Justicia Mayor que fungía como autoridad en su población;  del mismo 

modo deja entrever como las costas guajiras sirvieron -en marzo de 1799- a los planes que se 

organizaban en Maracaibo para atacar el Castillo de San Carlos y de allí apoderarse luego de la 

capital de la provincia, donde  se declararía un gobierno republicano; señala así mismo como el 

pueblo de Gibraltar se ve comprometido con el movimiento independentista bajo juramento en 

una asonada tramada el año de 1811; y el clímax del relato  se alcanza, según lo que hilvana 

Antonio Márquez Morales, con un plan de insurgencia que contemplaba un alzamiento que 

abarcaba buena parte del occidente de Venezuela, es el movimiento del año 1812, donde las 

ramificaciones iban a conseguir apoyos decisivos en las ciudades de Barquisimeto, Trujillo, La Grita 

y Mérida, pero ahora, y esto es lo que nos interesa sobremanera, entra en ese programa de 

carácter militar la intervención protagónica de  Los Puertos de Altagracia, Bobures  y Gibraltar; en 

otras palabras, la lucha por la Independencia supera su carácter inicial de reposar sobre los 

hombros de los grupos minoritarios maracaiberos que intentan apoderarse de la Gobernación y 

tomar el poder, y ahora la acción prevé la necesidad de formar un ejército donde los peones de las 

haciendas de las costas zulianas serán la tropa y las fuerzas armadas serán integradas bajo el 

mando de las élites de las poblaciones  de la porción este de la cuenca del lago.   

Hasta acá el libro “La lucha de Maracaibo por la Independencia” ha culminado la tarea de 

encontrar todos los grandes personajes que se enfrentan a los realistas  de esa época, los cuales 

no los acompaño la diosa fortuna, porque las delaciones y la pronta acción de los monárquicos los 

vencen, asesinan y reducen a prisiones ubicadas en el Caribe.  El historiador Antonio Márquez 

Morales en la acometida final de esta primera parte de su libro, nos indica que las nuevas 

intentonas ya no son presididas en exclusiva por los republicanos de Maracaibo, sino que la 

protagonización ahora incluye a los pobladores de «las costas». Es así como Gibraltar el año de 

1813 rechazó al gobernante que le nombraron en Maracaibo, generándose un mayúsculo tumulto 

que movilizó el peonaje del Parral, Bobures y Ceuta, y es del mismo modo que para el año de 1814 

en La Ceiba se levantaron los pardos inspirados por Vicente Torres y, en esta oportunidad, dieron 

frente armado durante todo ese año a una fuerza realista coaligada entre Trujillo y Maracaibo. 

Agrega el historiador que   queda todavía aún, un intento más por liberarse del poder español, y 

éste ocurre en 1817, donde se retrograda a la fórmula  conspirativa, la cual involucró a 400 

patriotas. 

Tal frente insurgente, el  de las costas este y la costa del sur del lago, será  el que creará las 

condiciones objetivas para que la insurrección de 1821 sacuda toda la estructura de poder 
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establecida, acontecimiento donde participan señeramente Simón Bolívar y Rafael Urdaneta como 

grandes estrategas político y militares, y es bajo este nuevo periplo que al fin se declara la 

Independencia de esta provincia. Este recuento de lo acaecido, tal y como lo hilvana Antonio 

Márquez Morales, nos coloca ante el hecho de que  sin las experiencias de lucha que se dieron 

desde Los Puertos de Altagracia hasta Gibraltar, el plan de los libertadores no hubiera sido viable, 

o dicho de otro modo, la estrategia que se traza para que la Provincia de Maracaibo se proclame 

independiente se pudo diseñar y ejecutar, porque contaba con esos enlaces que se fueron 

eslabonando a todo lo largo de las Costa Oriental del Lago, esa cadena de poblaciones 

interconectadas por los caudillos locales hizo posible que Maracaibo pudiese dar ese audaz salto y 

liberarse de las ataduras coloniales. Tal es la reflexión que nos suscita la lectura de este hermoso 

libro, donde se demuestra la persistencia y continuidad que tuvieron los republicanos de esta 

cuenca lacustre para liberarse de la voluntad tiránica de la Metrópoli. 

No satisfecho el espíritu inquisitivo de Antonio Márquez Morales con ese primer jalón 

espectacular del proceso histórico zuliano, acomete el otro gran objetivo, esto es, el  de 

«descubrir» las fuerzas históricas que retardaron o ralentizaron la agregación de la Provincia de 

Maracaibo al proceso independentista. En esta segunda parte del libro el autor hace gala de una 

aguda perspicacia y una sensible erudición, para poner al descubierto  lo que dilató el 

pronunciamiento final a favor del nuevo régimen gobernativo de esta jurisdicción político-

territorial de Venezuela. Pone el autor para esos efectos en evidencia: cómo actúa el marco 

geográfico como un freno, cómo el retraso del conocimiento de la sociedad zuliana colonial actúa 

como un indeseable lastre, del mismo modo pondera el poder disuasivo que genera el fuerte 

contingente militar del que disponía el imperio español en esta región, así como evalúa el peso 

que tiene la ausencia de combates en la jurisdicción zuliana, también hace mención de cómo 

incide de manera negativa la internalización de la autoridad de los reyes y de los jerarcas de la 

iglesia católica entre la gente, así como la rivalidad de la élite marabina con respecto a la de 

Caracas, y por último aborda cómo la defensa de los intereses zulianos tomó por meta la de 

autonomizarse con respecto a la Capitanía General de Venezuela, para pasar a vincularse 

directamente de la Metrópoli.  

Esta segunda gran sección de este libro se reseña con una brevedad extrema, pero estamos 

conscientes de que es la parte más valiosa de este estudio analítico, porque para llevarlo a cabo 

requiere de la ciencia de la imaginación, reto que el autor asume con la seguridad del investigador 

avezado. En conclusión, el historiador avanza con seguridad por  la bifurcación del «encontrar» y 

el «descubrir», encontrando de  que la lucha por la Independencia solo llega a buen término 

cuando pasó  a ser una empresa de los maracaiberos a ser una empresa de quienes habitaban “los 

costas”, y descubriendo (con alarde de una imaginación entrenada en la más rigurosa 

sistematización)  los factores objetivos y subjetivos que dilataron el pronunciamiento efectivo de 

la ruptura de  nexos con la Metrópoli hispana. Este trabajo intelectual de Antonio Márquez 

Morales está entre los materiales que con gusto se colocan en las alforjas, para continuar nuestro  

inquisitivo viaje por la Historia del Estado Zulia, en ese sentido, un ejemplar de esta publicación no 

debe faltar en ninguna biblioteca que se precie de constituir un patrimonio fundamental de la  
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zulianidad. Por último esta investigación desde su comienzo hasta su conclusión recalca que lo que 

aspiraba esta región era el establecimiento de una República Democrática -sentando con ello el 

autor un hecho de tremenda importancia-, y esto lo hace este Miembro de Número de la 

Academia de Historia del Estado Zulia aportando el documento que confirma ese aserto, al mismo 

tiempo, Antonio Márquez Morales aporta conexo todos los elementos necesarios para entender y 

comprender a que «Democracia» se refieren los maracaiberos de la época.     
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         NESTOR LUIS PEREZ: UN ZULIANO DE TRASCENDENCIA NACIONAL.  

                                                                                 Jorge Sánchez Meleán 

Cuando la actividad comercial del petróleo en nuestro país es ya centenaria, es de 

justicia recordar a un zuliano que dejó huella en su paso por el Ministerio de Fomento 

(1936-1938)en el establecimiento de una política petrolera nacional de avanzada: el 

Dr. Néstor Luis Pérez. Este maracaibero de excepción nacido en 1882, fue un 

municipalista que hizo historia, así como un luchador contra la centralización del 

poder. Fue además, valiente opositor a la dictadura gomecista y jurista destacado. 

Pero asimismo, en su paso por la cartera ministerial de Fomento durante el gobierno 

de Eleazar López Contreras, continuó la tarea emprendida por Gumersindo Torres y 

abrió el camino para la que cumplirían figuras como Manuel Egaña y Juan Pablo Pérez 

Alfonzo posteriormente, en la definición de una política petrolera nacionalista. Desde 

esa posición, el zuliano se enfrentó a las compañías petroleras y les negó nuevas 

concesiones hasta que el país tuviera una ley que las regulara apropiadamente. Otorgó 

solo dos concesiones, condicionadas a que se establecieran refinerías en el país. En 

juicios contra concesionarias, logró recuperar impuestos indebidamente rebajados a 

esas compañías. Creó el Servicio Técnico de Mineralogía y levantó la primera Carta 

Geológica de Venezuela. Pero donde quedó mejor reflejado su pensamiento de 

avanzada para la época, fue en la Ley de Hidrocarburos de 1938, en la que tuvo 

participación determinante. Esta ley, es de las más importantes en nuestra historia 

petrolera, por las numerosas reformas que contiene, en relación con las precedentes 

de 1920,1921, 1922 1925, 1928 y 1935. Sentó las bases generales de la legislación 

posterior. Esta ley pasó a la historia por sus disposiciones sobre la creación de 
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empresas o institutos autónomos destinados a la explotación directa de los 

hidrocarburos por parte de Venezuela. Además, legisló sobre la armonización del 

régimen de otorgamiento de concesiones de explotación en los principios generales de 

la ley. Consideró el cambio de la naturaleza jurídica de la exoneración de derechos de 

importación que se otorgaba a los concesionarios de hidrocarburos, que tanto había 

preocupado a Gumersindo Torres. Estableció la facultad de reglamentar el ejercicio del 

derecho exclusivo de  explotar, por parte del Ejecutivo Federal y además, incluyó 

importantes modificaciones en materia impositiva, que le dan fisonomía propia en 

relación con las anteriores. La disposición sobre la creación de empresas o institutos 

autónomos para la explotación directa de hidrocarburos, significa una nueva definición 

de la política petrolera venezolana, orientada a la participación del Estado como 

empresario en la explotación del petróleo. Sin embargo, transcurrieron 22 años hasta 

que naciera en 1960 la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) como primera 

empresa estatal. Otros países, con menos riqueza petrolera ya la tenían desde la 

década de los cincuenta, como es el caso de Chile, Colombia o Brasil. Esto pone de 

manifiesto el pensamiento de avanzada de Néstor Luis Pérez, cuando la actividad 

petrolera no tenía todavía un cuarto de siglo en nuestro país. Durante su gestión de 

1936 a 1938 la participación fiscal del país creció 139 por ciento, pasando de 64 

millones de bolívares a 153, cuando el precio del barril no llegaba a un dólar; la 

producción pasó de 155 millones de barriles a 188; el empleo de 13.754 personas a 

22.496; y las exportaciones de 150 millones de barriles a 178. El Ministro Pérez 

expresó en la Memoria que presentó al Congreso en 1937, que “ Verdaderamente 

extraordinario fue el ingreso que por favor de estos tipos de impuestos derivó 

inmediatamente al Fisco Nacional, entre los cuales uno de los más importantes fue el 
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de satisfacer la urgente necesidad del balance del Presupuesto, recargado 

inesperadamente con el aumento de la partida del Situado de los Estados, pero sus 

mayores beneficios serán en el futuro, con el incremento notable que habrá de tener 

por el aumento de las regalías. Estas fueron elevadas del siete y medio y diez  por 

ciento al doce y medio y quince por ciento”. Insiste sobre el beneficio que el país 

obtendría si percibiera el royalty en especies en lugar de dinero. Afirma sobre ello, que 

“De los diversos mercados del viejo y nuevo mundo, llegan frecuentemente ofertas de 

negociación del royalty sobre bases y condiciones mucho más ventajosas que las que 

tiene hoy el Ejecutivo con el pago en dinero, ya que no solamente aseguran un mayor 

precio, sino que ponen en manos del gobierno un medio eficiente de controlar y 

regular el problema del cambio que es uno de los problemas que más ha ocupado y 

preocupado la atención del Ejecutivo y del público”. Dice que, “También es hora de 

que la Nación piense seriamente en dar un paso más de avance en pro del sistema de 

asociación en la administración de las rentas del petróleo”. Adelantándose a los 

tiempos, es partidario de “inventar nuevas estructuras en nuestro tradicional sistema 

de simples concesiones. Es necesario dejar plenos poderes al Ejecutivo para celebrar 

también convenios en los cuales ese sistema, en sus diversas fases, vaya privando 

sobre el sistema fiscal de mera percepción de impuestos. Reducir al mínimo los 

impuestos para elevar al máximum la participación en el royalty esa debe ser la 

tendencia que informe la futura política de las concesiones petroleras”. Fue Néstor 

Luis Pérez como Ministro de Fomento quien impulsó la definición en materia de 

hidrocarburos de los lineamientos generales de una política en la cual estaban 

contenidas las ideas básicas desarrolladas después por J.P. Pérez Alfonzo y sus 

continuadores: no más concesiones, mayor participación en las utilidades y la 
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internacionalización de la actividad petrolera. El mejor testimonio de la labor de 

Néstor Luis Pérez en materia petrolera lo expresó Rómulo Betancourt en su obra 

“Venezuela, Política y Petróleo”. Afirma acerca de este zuliano de excepción, que: “Ese 

desatinado despilfarro de las reservas de petróleo fue interrumpido, transitoriamente, 

durante el breve paso por el Ministerio de Fomento de un venezolano íntegro, el 

doctor Néstor Luis Pérez. Estuvimos en campos políticos contrapuestos. Pero no 

regateamos méritos al funcionario probo”;  “quiero dejar testimonio aquí de respeto 

por su manera honrada de conducir las relaciones entre las empresas concesionarias y 

el Estado, que confirmamos cuando, en ejercicio de funciones de gobierno, tuvimos 

acceso a los archivos del Ministerio de Fomento. Fue un hombre público que actuando 

dentro del orden de cosas político caracterizado por las plegaduras sumisas al capital 

financiero internacional, supo mantener, en el desempeño del más importante 

gabinete ejecutivo, una posición valerosa y honrada. Por eso mismo fue fugaz su 

actuación ministerial. El estilo suyo en defensa del patrimonio nacional pugnaba con el 

régimen gobernante”. Asimismo, Rafael Caldera en su libro “La Nacionalización del 

Petróleo”, pone el nombre de Néstor Luis Pérez al lado de Gumersindo Torres, Manuel 

Egaña y Juan Pablo Pérez Alfonzo, como venezolanos que pusieron las bases de una 

política nacionalista del manejo del petróleo, antes de que éste pasara a ser manejado 

por el Estado. El Presidente de la República en 1938, le comunicó un nuevo destino 

como Ministro de Hacienda, cargo que rehusó, así como el de Ministro de Relaciones 

Interiores. ¿Habrían influido los poderosos intereses de las compañías petroleras en su 

sustitución como Ministro de Fomento, cuando iba a iniciarse la aplicación de la ley 

concebida por él? ¿Estaría siendo ya este zuliano de excepción un obstáculo para los 

consorcios petroleros que se estaban afianzando en el país, cuando todavía la 
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democracia estaba dando los primeros pasos? ¿Porqué se le ofrecían nuevas 

posiciones de tanta importancia, si estaba haciendo cambios trascendentales en el 

área petrolera? Esas son interrogantes sin respuesta hasta el presente. Como bien lo 

expresa el Dr. Nectario Andrade Labarca en un magnífico libro sobre Néstor Luis Pérez 

(1988): “no solo fue cancerbero valiente e insobornable de la riqueza petrolera 

nacional, sino pionero y fundador de importantísimos servicios públicos , y cuando 

dejó esa posición que colocó en sus manos la llave de la economía nacional y donde 

una leve y disimulada complacencia , un fugaz entornar los ojos para hacerse la vista 

gorda, lo hubiera hecho millonario, descendió con las manos limpias y vacías a vivir la 

frugalidad que le aseguraba su profesión de abogado”. Con la dignidad que lo 

caracterizó desde la dictadura de Gómez, puesta de manifiesto por José Rafael 

Pocaterra en su libro “Memorias de un venezolano de la decadencia” , se dedicó al 

ejercicio profesional y a la docencia universitaria, en las cátedras de Derecho Civil y 

Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela hasta su muerte 

en 1949. Fue asimismo, miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y 

Sociales de Venezuela y dejó una importante obra escrita en el campo del Derecho 

Civil, Mercantil y Administrativo. Su prestigio era tal en el país, que su nombre se oyó 

como posible candidato presidencial en 1941 y después su persona se barajó entre los 

que sonaban como posibles candidatos por consenso para la Presidencia de la 

República, al acercarse el término del gobierno del General Medina Angarita. En las 

elecciones de diciembre de 1947, encabezó la plancha del Senado por el estado Zulia, 

propuesta por el partido Socialcristiano. Por todo ello, Néstor Luis Pérez es un zuliano 

de trascendencia nacional, al que debemos valorar en su justa medida, especialmente 

60



en momentos en que hombres de su talla intelectual y moral cada vez son más 

escasos. Ojalá le hagamos pronto la justicia que merece.       

61



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAS FUNDAMENTALES QUE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO 

ZULIA, PRESENTA A LA CONSIDERACION DE LOS CANDIDATOS A 

OCUPAR CARGOS DE REPRESENTACION POPULAR EN LA PROXIMA 

ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA A ELEGIRSE EL 6 DE DICIEMBRE 

DE 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Maracaibo 23 de octubre de 2015.  
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La Academia de Historia del estado Zulia, como Corporación de Derecho Público, con 

autonomía académica, obligada por la ley que la rige a fortalecer los basamentos históricos de la 

zulianidad y la venezolanidad, y a hacerlos una realidad en beneficio del país, plantea a quienes 

aspiran a representarnos en el Poder Legislativo Nacional, las siguientes ideas fundamentales:  

1- Necesidad del fortalecimiento del Estado Federal descentralizado 

establecido en el artículo 4 de la Constitución Nacional. 

1.1- El debate sobre la forma del Estado en Venezuela es el más antiguo en la historia 

de nuestras ideas políticas. Venezuela fue el segundo país en el mundo, después de EEUU, en 

adoptar en 1811 el modelo de Estado Federal. Estaba  fundamentado en una nueva  concepción 

de la distribución territorial del poder entre las Provincias, que conformaban el nuevo Estado 

independiente. Pero el camino hacia esta orientación primigenia de nuestro Estado, no ha sido 

nada fácil. Desde 1830 hasta 1989 vivimos 124 años de predominio de una visión centralista del 

poder, predominando la presencia de mandatarios autoritarios de corte militar. Solo entre 1864-

1899 y entre 1990-1998, es decir durante cuarenta y cinco años, la descentralización del poder, 

con muchas limitaciones, ha tenido vigencia. Durante los últimos quince años 1999-2015, hemos 

vuelto a una orientación centralizadora,  que se autodefine como socialista. Venezuela entonces, 

culminó el siglo XX y ha comenzado el XXI, con una renovada tensión entre federalismo y 

centralismo, que cada vez se incrementa, alimentada por elementos ideológicos totalmente 

divorciados de nuestro devenir histórico.  

1.2- En la Constitución de 1999 se consagró una concepción suigeneris de la 

descentralización, que pudiera resumirse como un Estado Central con mixturas de Federalismo, 

con autonomía reducida para los estados federales y mayor para el municipio. La Constitución de 

1999 en suma, no encaró la gran reforma que requería el sistema político venezolano, pues no 

desmontó el centralismo tradicional, ni propició la redistribución del poder político en el 

territorio. 
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1.3- Pero, después de entrar en vigencia la nueva Constitución, la política de 

descentralización y la idea del Estado Federal (art 4) ha sido totalmente ignorada, violándose 

reiteradamente el texto constitucional. La tensión federalismo-centralismo tiene ahora nuevos 

ingredientes políticos e  ideológicos. Desde 1999, se  ha concentrado y centralizado  el poder . De 

hecho, a través de leyes aprobadas por vía habilitante, se ha sustituido a la Constitución en todo 

lo concerniente a la concepción del Estado Federal descentralizado. Se pretende instaurar a 

través de un “poder popular” sin soporte constitucional, un modelo de estado al que denominan 

COMUNAL de inspiración socialista-marxista. Este modelo de estado se sustenta en un NUEVO 

CENTRALISMO, que difiere del que se dió a lo largo del siglo XX y desconoce la distribución 

vertical y horizontal del poder. Ese estado es entonces unitario y centralizado y sustituye a las 

entidades autónomas del modelo federal (estados y municipios) por formas socioterritoriales, sin 

autonomía, manejadas desde el poder nacional: consejos comunales, comunas, ciudades 

comunales etc. 

1.4- En consecuencia, actualmente se está desconociendo totalmente el carácter 

federal del estado venezolano, definido como federalismo cooperativo en la Constitución 

Nacional. Es necesario detener cuanto antes la sustitución del Estado Federal descentralizado por 

el Estado Comunal socialista y centralizado, sin ninguna tradición histórica en el país. Es 

necesario detener el proceso de erradicar a la Democracia Representativa, en aras del  ejercicio 

directo del poder por el pueblo, fortaleciendo al Poder Nacional, mientras se debilita política, 

administrativa y financieramente, a los estados y municipios, a los gobernadores y a los alcaldes. 

El país debe rechazar la denominada Nueva Geometría del Poder que acaba con la autonomía 

político-administrativa de estados y municipios. No es posible aceptar que el gobierno pretenda 

para el 2019, que el 68% de los venezolanos (30,5 millones) vivan en subsistemas de agregación 

de comunas, al margen de la Constitución de 1999 . Asimismo, hay que preservar a la 

Participación Ciudadana, que se ha reducido solo a un proceso para la construcción del 

socialismo. Las leyes del “Poder Popular” han debilitado el potencial autónomo y plural de las 

organizaciones de la sociedad civil. Esto anula las posibilidades de un empoderamiento popular 

verdadero, la construcción de ciudadanía y la conformación de una sociedad fuerte, igualitaria, 

plural y solidaria, como lo plantea la Constitución de 1999.  

1.5- Por todo ello, desde la Academia de Historia del estado Zulia, exigimos a quienes 

sean candidatos y luego a quienes sean electos para conformar la próxima Asamblea Nacional, 

un programa legislativo mínimo, para recuperar y fortalecer al Estado Federal 
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descentralizado(Federalismo Cooperativo) , a la política de descentralización y a la participación 

política. Las leyes básicas que recomendamos abordar son las siguientes:  

a- Aprobación de una Ley Orgánica sobre el Estado Federal descentralizado, que 

desarrolle los principios del artículo 4 de la Constitución y derogue la Ley Orgánica de 

Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público, 

instrumento ya obsoleto y contradictorio, que viola la Constitución actual y que es hoy, más una 

ley para la centralización del poder que para su descentralización. 

b- Reforma total a la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno de acuerdo a las 

bases y principios de la ley anterior y de la Constitución de 1999. 

c- Elaboración de una ley para regular al Fondo de Compensación Interterritorial que 

no puede seguir manejándose por vía reglamentaria. 

d- Reforma a la ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de minas e 

hidrocarburos, que no puede ser un simple reglamento de la Ley del Consejo Federal de 

Gobierno.  

e- Aprobación definitiva de la ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, para cumplir 

el mandato constitucional hasta este momento ignorado por completo. 

f- Aprobación de una ley sobre el Situado Constitucional que asegure la 

transferencia a los estados y municipios del 20% de los ingresos ordinarios e integre o elimine a 

los fondos parafiscales dentro de un presupuesto único. 

g- Reforma o derogación de las leyes sobre los Consejos Legislativos de los  Estados y 

sobre la designación y destitución de los Contralores de estado.  

h- Reforma de las leyes de los Consejos Estadales de Planificación y de los Consejos 

Locales de Planificación. 

i- Reforma de las leyes sobre el régimen del Distrito Capital para garantizar la elección 

directa de la autoridad máxima y reforma de la Ley del Distrito Metropolitano de Caracas para 

precisar mejor los recursos y competencias de esa instancia municipal. 

j- Reforma de la Ley del Poder Público municipal. 

k- Reforma o derogación de las denominadas leyes del Poder Popular ,para 

adecuarlas a la Constitución Nacional, que debe ser una sola, con un Estado Federal 

descentralizado y un Poder Público que actúe con autonomía en sus diversas instancias.  
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Es necesario pues, devolver  al país la vigencia plena de la Constitución de 1999 y frenar  el 

propósito inconstitucional de establecer en el país un régimen político y económico rechazado 

por los venezolanos en diciembre de 2007, con  un  Estado Comunal y el denominado “Poder 

Popular”. Esta orientación es totalmente contraria a la tradición histórica y constitucional 

venezolana y además ha fracasado en todas las experiencias recientes en el mundo.  

2- Defensa de nuestra soberanía sobre la Guayana Esequiba, la 

fachada atlántica y el Delta del Orinoco.  

2.1-La Academia de Historia del estado Zulia, consciente de su obligación de velar por los 

valores históricos que son basamento de la zulianidad y también de la venezolanidad, exige a los 

nuevos parlamentarios la mayor atención y defensa de nuestra soberanía sobre la Guayana 

Esequiba, la fachada atlántica y el Delta del Orinoco. Durante más de un siglo hemos afrontado 

disputas territoriales en las cuales nuestra nación ha sufrido amputaciones territoriales, que han 

vulnerado sus derechos soberanos consagrados primordialmente por el principio jurídico del uti 

possidetis iuris itapossideatis y secundados por las constituciones de la república promulgadas 

desde 1830 hasta la actualidad, ante las recurrentes agresiones de la Republica Cooperativa de 

Guyana contra la soberanía territorial y marítima de Venezuela, mediante declaraciones y 

acciones ilegitimas y contrarias al derecho internacional público, acontecidas desde 2014 e 

intensificadas en el transcurso de 2015 ,ampliamente conocidas y difundidas por la prensa 

nacional e internacional.  

2.2- Estas agresiones de la que somos objeto por la República Cooperativa de Guyana no 

solo están violando el Acuerdo de Ginebra de 1966, sino otros  acuerdos bilaterales y 

jurisprudencias de tribunales internacionales, con la colaboración de empresas trasnacionales, 

que han comenzado a explotar petróleo en espacios geográficos territoriales y marítimos 

incuestionablemente venezolanos, que ni siguiera están en discusión.  

2.3-En consecuencia, les exigimos a quienes nos  representen en la Asamblea Nacional una 

posición firme, definida y nacionalista ante estas violaciones a nuestra soberanía e integridad 

territorial. Es necesario frenar las concesiones unilaterales otorgadas por el gobierno Guyanes a 

empresas norteamericanas en áreas marítimas venezolanas en el Delta del Orinoco, totalmente 

ajenas al viejo diferendo territorial. No es posible seguir ignorando los artículos 1,10,11,12, 13 y 

15 de la Constitución cuando corre peligro ,ahora también, la fachada  atlántica  y nuestra salida 

marítima por el Delta del  Orinoco. 

66



2.4- Es necesario recuperar la línea fundamental de nuestra diplomacia por cuarenta años, 

hasta el 2004: la oposición a que Guyana otorgue unilateralmente concesiones y contratos en la 

zona en reclamación ,fundamentados en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Esa es una decisión más 

que elemental para contrarrestar las ventajas que la posesión del territorio le da a Guyana. 

Lamentablemente , en 2004 el expresidente Hugo Chávez declaró que Venezuela no se oponía a 

que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el 

Esequibo, a cambio de nada.  

2.5- Por todo ello, la Academia de Historia del estado Zulia les exige a los nuevos 

parlamentarios una actitud definida y firme en defensa de la integridad territorial y la seguridad 

de la nación , actuando en conjunto con las personas jurídicas de derecho público y de derecho 

privado y muy especialmente de  la Fuerza Armada Nacional. Esto está contemplado  en el 

artículo 322 y 328 de la Constitución vigente.  

2.6- Les pedimos pues, que como representantes de todos los ciudadanos, incluyendo a los 

esequibanos, que son nuestros compatriotas, asuman una actitud patriótica y nacionalista en 

defensa y resguardo de nuestra integridad territorial, tal como lo establece el artículo 130 del 

texto fundamental. Los representantes populares deben luchar contra cualquier actitud de 

indiferencia o apatía, ante lo que está sucediendo. Deben ustedes contribuir a buscar la solución 

pacífica y práctica del diferendo territorial , por cuanto hoy está amenazada además, nuestra 

soberanía sobre la Guayana Esequiba, nuestra salida al Atlántico y la posesión del Delta del 

Orinoco y con  todo ello, nuestra integridad territorial y marítima y los proyectos estratégicos y 

económicos del futuro de nuestra nación.  

2.7-Al hacerles estos pedimentos, la Academia de Historia del Zulia no asume una posición 

política partidista , sino que cumple su deber institucional de fijar posición clara sobre un asunto 

de Política Nacional  con mayúscula, en resguardo de los intereses de todos los venezolanos de 

hoy y de mañana.  

 

3- La defensa y vigilancia sobre la orientación de la enseñanza de la 

Historia de Venezuela.  

3.1- De acuerdo a la Constitución Nacional, la educación en todas las áreas, es un derecho 

humano y un deber social fundamental. Está fundamentada además, en el respeto a todas las 

corrientes del pensamiento. Debe estar consustanciada con los valores de la identidad nacional y 

con una visión latinoamericana y universal. 
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3.2- Se está palpando cada vez con mayor gravedad, que tales principios se están violando 

en la enseñanza de la Historia de Venezuela. La resolución 058 abre la puerta a que personas 

ajenas a las instituciones educativas, con criterios político partidistas tomen decisiones sobre la 

educación y orientación de los programas de estudio. Se pretende que  en la enseñanza de la 

Historia de Venezuela se genere un pensamiento único, violando la diversidad de ideas que la 

Constitución establece, para que los educandos tengan la posibilidad de discernir.  

3.3- Los libros editados por el Ministerio de Educación , que forman parte de la Colección 

Bicentenario, entre ellos   los de Historia de Venezuela, tienen grandes fallas de contenido. Se 

manipula la Historia adaptándola a las posturas políticas del gobierno nacional.  No es posible 

aceptar la instauración en la mente de niños y jóvenes de una nueva ética socialista,divorciada 

de nuestra tradición histórica.   

3.4- En consecuencia, como representantes populares quienes resulten electos a la 

Asamblea Nacional, deben hacer realidad el derecho de sus representados de velar por los 

contenidos que le son impartidos a los jóvenes. Cuando se pretende imponer un pensamiento 

único se violenta el principio del pluralismo político y se tergiversa por completo la Historia de 

Venezuela, para ajustarla a los intereses del  gobierno de turno, con una orientación política e 

ideológica particular.  

 

Estas son entonces , en síntesis, las preocupaciones fundamentales de la Academia de 

Historia del estado Zulia, a ser planteadas a quienes aspiran a integrar el Poder Legislativo 

Nacional en representación de los zulianos. Les pedimos , en consecuencia, que sean celosos 

defensores de la tradición histórica de las instituciones venezolanas, de su integridad territorial 

basada en la conformación geográfica de la  Capitanía General  de Venezuela y muy en especial, 

que velen por la enseñanza de la Historia de Venezuela en todos los niveles y modalidades de la 

educación nacional.  

 

                                                                         Maracaibo 23 de Octubre de 2015. 
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                                                           PRONUNCIAMIENTO 

 

LAS ACADEMIAS DE HISTORIA, CIENCIAS ECONOMICAS Y CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS 

DEL  ESTADO ZULIA. 

 

En uso de las atribuciones establecidas en las leyes y demás instrumentos normativos que las 

rigen, ante la difícil situación política, económica y social por la que atraviesa Venezuela, han 

creído conveniente expresar, en conjunto, al país y al estado Zulia lo siguiente:  

 

1- Como lo expresamos en anterior acuerdo conjunto de Abril de 2016, en el país se ha 

venido acentuando un menoscabo creciente a los derechos políticos, económicos, 

sociales y culturales fundamentales;  a la separación e independencia de los Poderes 

Públicos; al respeto a la libertad de expresión y de prensa; y, en general  al respeto a 

los derechos humanos y las libertades básicas.  

2- Prueba de ello es la decisión tomada el 20 de Octubre de 2016 por el Consejo Nacional 

Electoral (CNE), de acoger las medidas cautelares dictadas por varios tribunales 

penales del país, y ordenar posponer la recolección del 20% de las firmas de los 

ciudadanos requeridas para solicitar la convocatoria a un referéndum revocatorio del 

mandato presidencial, establecido en el artículo 72 de la Constitución Nacional. Este 

hecho constituye una desviación de poder que pone al Poder Judicial y al Poder 

Electoral venezolano al servicio de un partido político en particular, en desmedro del 

orden constitucional y el estado de derecho.  

3- Que violando igualmente los artículos 160 y 174 de la Constitución Nacional, sin razón 

alguna, las elecciones de gobernadores e integrantes de los consejos Legislativos 

estadales, han sido fijadas para fines del primer semestre de 2017; y las de alcaldes y 

concejales para el segundo semestre de ese mismo año. Tal decisión deslegitima el 

mandato de estos funcionarios y atenta contra el carácter de los gobiernos estadales y 

municipales, establecido en el artículo 6 de la Constitución Nacional, de ser gobiernos 

electivos y alternativos.  

4- Así mismo, rechazamos la decisión del Gobierno Nacional de violar la Constitución al 

no enviar el proyecto de presupuesto de 2017 a la Asamblea Nacional para su 

consideración y aprobarlo  a través del Tribunal Supremo de Justicia. Ello traerá 

consecuencias graves para su aplicación y para el manejo  del endeudamiento público 

en general. Igualmente rechazamos la decisión del Gobierno Nacional, de  obligar a los 

gobernadores y alcaldes de todo el país a manifestar y firmar su apoyo a tal violación 

del ordenamiento jurídico, so pena de no enviar los recursos que les correspondan a  

las entidades  que representan, durante el ejercicio fiscal de 2017. 

5- En consecuencia, las Academias que suscribimos este Acuerdo, consideramos que tales 

hechos constituyen una ruptura del orden constitucional en contra de la Constitución 

de la Republica y del pueblo venezolano, que es necesario restituir lo antes posible.  
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6- Por todo ello, ratificamos lo acordado en nuestro acuerdo pasado , en los términos 

siguientes:  

a- Hacer un llamado a las ramas y niveles del Poder Público, a la Fuerza Armada 

Nacional, a las diversas iglesias, a las Universidades Nacionales, a los partidos 

políticos, a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos en general, a 

buscar con celeridad, antes de que sea tarde, salidas pacíficas, democráticas y 

constitucionales a la grave crisis institucional que vivimos a fin de hacer realidad lo 

establecido en los artículos 333 y 350 de la carta magna. 

b- Solicitar a los organismos internacionales competentes su contribución para 

superar esta crisis, y recuperar el orden constitucional y el estado de derecho, de 

acuerdo a lo establecido en los tratados celebrados por la Republica, haciendo un 

llamado a los países hermanos a actuar de acuerdo a principios y valores y no a 

conveniencias circunstanciales de cualquier orden.  

c- Poner a la orden del país y de la región a las instituciones que representamos, y a 

sus integrantes, a fin de colaborar en todo aquello que sea conveniente, para la 

consecución del fin buscado por todos: asegurar el desarrollo humano integral y 

una existencia digna y provechosa para todos los venezolanos  dentro del orden 

constitucional y el estado de derecho.  

 

                                                                                        Maracaibo 24 de Octubre de 2016 

                         Por la Academia de Historia del estado Zulia. 

 

                          Por la Academia de Ciencias Económicas del estado Zulia.  

 

                           Por la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas del estado Zulia.    
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 1 

ETICA, MORAL Y PERIODISMO. 
 
Antonio Márquez Morales. 
 
LA ETICA.  ORIGEN.  
 
El sentido más antiguo de la ética (de origen griego) residía en el concepto de la morada 
o lugar donde se habita; luego referido al hombre o pueblos se aplicó en el sentido de su 
país, tomando especial prestigio la definición utilizada por Heidegger: "es el pensar 
que afirma la morada del hombre", es decir su referencia original, construida al 
interior de la íntima complicidad del alma.  
 
En otras palabras ya no se trataba de un lugar exterior, sino del lugar que el hombre 
porta a sí mismo. "El ^ethos es el suelo firme, el fundamento de la praxis, la raíz de la 
que brotan todos los actos humanos.  
 
El vocablo ^ethos, sin embargo, tiene un sentido mucho más amplio que el que se da a 
la palabra ética. Lo ético comprende la disposición del hombre en la vida, su carácter, 
costumbre y moral. Podríamos traducirla "el modo o forma de vida" en el sentido 
profundo de su significado.  
 
^Ethos significa carácter, pero no en el sentido de talante (humor, ánimo) sino en el 
sentido "del modo adquirido por hábito".  Significa que el carácter se logra mediante el 
hábito y no por naturaleza. Dichos hábitos nacen "por repetición de actos iguales" , en 
otras palabras, los hábitos son el principio intrínseco de los actos.  
 
En el ámbito conceptual de la ética, tenemos un círculo correlacionado entre ^ethos - 
hábitos - actos. En efecto si ^ethos es el carácter adquirido por hábito, y hábito, 
nace por repetición de los actos iguales, ^ethos es a través del hábito "fuente de los 
actos" ya que será el carácter, obtenido (o que llegamos a poseer -héxis) por la 
repetición de actos iguales convertidos de hábito, aquel que acuñamos en el alma.  
 
El hombre a través de su vida va realizando actos. La repetición de los actos genera 
"actos y hábitos" y determinan además las "actitudes". El hombre de este modo, 
viviendo se va haciendo a sí mismo. El carácter como personalidad es obra del hombre, 
es su tarea moral, es el cómo "resultará" su carácter moral para toda su vida...  
 
En Aristóteles la expresión “ethos”, viene ya expresamente asociada al carácter y 
comportamiento del hombre, a su modo de conducirse y actuar. De aquí que la 
concepción inicial y más simple de la ética la defina como la ciencia de las costumbres. 
 
Y ésta será la interpretación tradicional griega que, al hablar del origen y naturaleza de 
la ética, no la considera cualidad innata, sino virtud adquirida por la repetición de actos, 
llegando así a convertirse en hábito o costumbre normal del hombre, como quedó dicho 
anteriormente.  
 
A la naturaleza humana original la ética añade una “segunda naturaleza”, es decir, una 
propia y personal forma de ser y de actuar que sobre el ser natural imprime el ser moral 
en el mejor de autogénesis. Aristóteles afirma, en su Moral o  Ética a Nicómaco, hijo 
suyo: 
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 “Ninguna de las virtudes morales surge en nosotros por naturaleza ni 
contrariamente a la naturaleza; más bien debemos decir que nosotros 
estamos por naturaleza adaptados para recibirlas y que se perfeccionan 
por el hábito.(...) las virtudes se adquieren con el previo ejercicio, tal y 
como acontece  con las artes”. 
 

Las virtudes éticas conforman la vida del hombre, que decide libremente y por sí mismo 
lo que quiere y debe hacer, adquiriendo en ello su mayor grado de singularidad y 
distinción, porque, si bien la naturaleza humana es común, la ética, “la segunda 
naturaleza”, constituye el rasgo más relevante del hombre: aquélla nos dice qué es; ésta 
nos dice cómo es, y apunta a su deber-ser.  
 
De modo que la noción aristotélica está directamente vinculada a la acepción 
etimológica de la ética y referida, por tanto a las costumbres y formas habituales de 
vida.  
 
Entendemos aquí como costumbres el resultado de formas constantes de conducta 
cualitativamente positiva, virtuosa, orientada permanentemente hacia el bien en que se 
halla la máxima felicidad y último fin del hombre. 
 
LA ETICA. DEFINICIONES. 
 
El “ethos”, tal como lo hemos descrito anteriormente, y en un sentido amplio y general, 
es “el conjunto de normas y valores aceptados por una civilización, por un pueblo, por 
una clase social, por un grupo o por una persona”.  La ética como tal añade al “ethos” y 
a la mera costumbre un rasgo cualitativo esencial: su vinculación con la responsabilidad 
humana en orden a la bondad o malicia de sus actos.  
 
Y Ética es la ciencia de la conducta, ya sea derivada de la naturaleza del hombre en 
razón del fin a que debe conformarse y de los medios ordenados a conseguirlo, ya sea 
en razón del impulso motor de la conducta humana y de los actos que la determinan. 
 
LA MORAL. ORIGEN. 
 
Podemos aproximarnos a la conceptualización de la palabra "moral" (origen del latín) 
como la adquisición de "Modo de Ser logrado por apropiación", o por niveles de 
apropiación, donde se encuentran los sentimientos, las costumbres y el carácter.  
 
El carácter o personalidad moral, como resultado de actos que uno a uno el hombre ha 
elegido, es lo que el hombre ha hecho por sí mismo o por los demás. "El hombre en 
este contexto se hace y a la vez es hecho por los demás, tanto positiva como 
negativamente". 
 
El término moral procede de la expresión latina mos-moris, que en su originaria 
acepción significa costumbre, asimilándose al griego ethos hasta el punto de aparecer 
como denotaciones sinónimas. 
 
Ética y Moral se han venido usando indistintamente en la práctica, dada su dependencia 
recíproca, para traducir por igual el mismo contenido semántico. 
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El origen causal de la moral; cómo y por qué surgen los valores morales, cómo se 
conciben en la conciencia y cómo repercuten en la práctica, son interrogantes que 
pueden tener respuestas diferentes. 
 
1.- Desde el punto de vista naturalista, la moral responde a las tendencias instintivas de 
la especie que, aunque en distinto grado, afectan por igual al animal y al hombre. Se 
trata, pues, de una concepción de la conducta moral regida por instintos y emociones y 
en la que los valores éticos, lo bueno, lo malo, se definen por la ley del “placer y 
displacer”, del egoísmo primario y de la utilidad, de las tendencias creativas y 
destructivas. “La ley moral --dice Kautsky--no es más que un instinto animal”.  
 
De manera similar piensan Darwin y los partidarios del evolucionismo biológico: la ley 
moral es el reflejo de las leyes de la evolución natural (adaptación, selección y 
persistencia del más apto). Todos ellos vienen a concluir que los sentimientos morales y 
sus más próximas manifestaciones como el egoísmo y el altruismo, la fidelidad y el 
orden, el amor y el odio, el nexo familiar y la solidaridad social, atribuidos en exclusiva 
a los seres humanos, no difieren más que en grado y accidentalmente de las 
características observadas en la conducta de los animales superiores. De acuerdo con 
esta corriente naturalista, los preceptos morales no son sino la internalización y 
exteroproyección de las leyes biológicas. 
 
2.- En esta misma línea se perfila la moral vitalista de Nietzsche. La doctrina de este 
filósofo alemán se funda en el vitalismo metafísico y la voluntad de poder que llega a 
su culminación en el “superhombre”. Sus aforismos tuvieron gran influencia entre los 
defensores del racismo germánico. Para él lo bueno es cuanto eleva el sentimiento de 
poder, el poder mismo en el hombre. Y lo malo, todo cuanto procede de la debilidad.  El 
origen de la moral instituida es la necesidad y posibilidad de dominar la conciencia y la 
voluntad libre del hombre, sometiéndolo al deber, es decir, a la servidumbre del poder. 
Nietzsche expresa que “en toda valoración hay implícita una determinada perspectiva: 
la conservación del individuo, del grupo, de la raza, del Estado, de una iglesia, de una 
fe, de una cultura”. El origen y fundamento de toda moral es la voluntad de poder. Y 
en función del poder, de obtenerlo y mantenerlo, se determina lo bueno y lo malo, se 
decide el mandato o prohibición. 
          
Con la moral natural el “señor” domina al “esclavo”. Pero con la moral positiva y 
religiosa el “esclavo” asciende por invertida usurpación a “señor”. La primera es activa, 
propia del hombre fuerte y superior. La segunda es la fuerza reactiva, capaz de convertir 
al débil resentido en árbitro y señor de sus antiguos y naturales dominadores. 
 
En el criterio de Nietzsche, para el débil el mejor paradigma es la moral cristiana; con 
ella se inició “la rebelión de los esclavos en la moral”. Con las religiones y su moral es 
con los cuales se ha podido hacer del hombre lo que se ha querido. Y asienta 
categóricamente que “con la moral es con lo que mejor se lleva a la humanidad “por la 
nariz”. 
 
3.- La teoría sociológica. Sostiene, en cambio, que la moral es producto de la sociedad 
con la cual evoluciona, transitando desde el primigenio “estado de naturaleza”, cuando 
la moralidad se rige por el instinto, por la fuerza irracional y por la libertad sin límites, 
hasta llegar al “estado social” en que la moral se rige por convenciones establecidas, por 

74



 4 

instituciones normativas y por preceptivas legales, como formas restrictivas de la 
libertad de conducta. 
 
4.- Doctrina kantiana. Explica el origen de la moral apelando a una cualidad innata o 
predisposición natural que se revela en el hombre como un “imperativo categórico a 
priori”, es decir una conciencia previa a toda consciencia, a toda noción especulativa, la 
cual se impone como ineludible deber a la libre voluntad. El hombre se reconoce moral 
“a priori”, antes de toda experiencia valorativa. 
 
5.- La corriente empirista-positivista. Sostiene que  el origen de la moral hay que 
buscarlo en la experiencia social proyectada a obtener el mayor bien y felicidad posibles 
tanto para la colectividad cuanto para cada uno de sus miembros. En función del bien 
social, la moral constituida por las distintas formas y actitudes de conducta que sirven 
para obtenerlo y conservarlo: esto es lo bueno, y lo contrario es lo malo. Así pensaba 
Locke, y de manera similar Stuart Mill y los clasificados en el utilitarismo. 
          
LA MORAL. DEFINICIONES. 
 
La moral, en general, es un sistema de normas, preceptos y deberes que regulan los 
actos humanos individuales y sociales en función de la bondad o malicia de los mismos. 
 
Puede ser considerada la moral bajo dos puntos de vista.  
 
Uno, la moral considerada como un sistema normativo y codificado de deberes, 
considerados en sí mismos, objetivamente, independientemente de su ejecución o 
cumplimiento. Aquí la moral enseña y determina lo que hay que hacer o evitar sin 
atender si es aceptado o rechazado por la conciencia y la voluntad del hombre. 
 
Dos, en el otro aspecto, se hace referencia a la praxis moral, a la moral vivida, 
convertida en forma de actuar y traducida en “obras” es lo que entendemos por 
moralidad. 
 
La moral normativa dice, la fáctica responde;  aquélla prescribe, ésta hace; aquella es 
ley, ésta es vida. 
 
ALGUNOS PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LA MÁS NOBLE Y 
COMPROMETIDA PROFESIÓN DE LA DEMOCRACIA: EL PERIODISMO. 
 
Ya es un lugar común afirmar que de todos los derechos humanos reconocidos por el 
Estado y los organismos internacionales, y que forman parte de los privilegios que todo 
ser humano trae desde el momento en que nace, los derechos a la libertad de expresión 
de pensamiento, de información, de opinión, de réplica, de rectificación y los vinculados 
a estos, son indispensables para que haya democracia. 
 
El hombre puede disfrutar de otros derechos humanos: la salud, la educación, el trabajo; 
pero si no tiene la facultad de hablar, de expresarse, de opinar, de informar y de 
informarse, no tiene democracia. Vivirá en una autocracia, en una dictadura, o en un 
régimen de fuerza dispensador de algunos derechos de sobrevivencia, negador de la 
esencia del ser humano, de su condición ontológica de pensar, crear y expresarse sin 
limitaciones, salvo las que surgen de  los derechos de los demás. 
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 Estos derechos de la comunicación social tienen un instrumento fundamental que es el 
ejercicio profesional de los periodistas o profesionales de la comunicación social. Sin la 
actividad diaria de estos servidores de la democracia, los ciudadanos no tendrían acceso 
a la información, ni vías para expresar  sus opiniones, ni los derechos a réplica y 
rectificación, incorporados en la Constitución. 
 
Estos derechos de carácter subjetivo, individuales, pero al mismo tiempo revestidos de 
un carácter social y comunitario, hasta cierto punto son administrados por los medios de 
comunicación social y los periodistas, y por tanto sujetos a  intereses parciales de 
poderosos sectores de la sociedad. 
 
Ante esta situación, es indispensable asumir por parte de los periodistas y de los medios 
de comunicación social principios éticos, los cuales están contenidos en códigos 
adoptados libremente por ambos sujetos, protagonistas del proceso de la comunicación 
social. 
 
Para los periodistas, y los profesionales de la comunicación social en general, agentes 
de la información al público, su ejercicio cotidiano debe basarse en, por lo menos, tres 
elementos destacados: 
 
Veracidad en la información. Es la búsqueda de la certeza. Es el intento de reducir la 
incertidumbre. Los hechos surgen y el periodista o informador profesionales lo ajusta a 
lo que considera es lo más cercano a la verdad. Su tarea de ofrecer los hechos 
verdaderos bajo su óptica. La ética exige buscar la veracidad del dato a transmitir 
aderezado con los elementos complementarios que le dan orden y cuerpo a la 
información. 
 
Objetividad. Hasta cierto punto está en el mundo de la utopía el ser objetivo. Toda la 
impronta subjetiva de un periodista o informador profesional estará presente en las 
noticias que procese y entregue al público. Su compromiso ético es tratar de lograr 
congruencia entre los datos recaudados y los transmitidos. A eso llamo aproximación a 
la objetividad. 
 
Imparcialidad. El periodista no debe parcializarse con opiniones o criterios expresados 
por sus informantes. 
 
Es difícil lograr no tomar partido por una u otra posición sobre temas de actualidad 
sobre los cuales el periodista tiene su propio punto de vista. Sin embargo su obligación, 
es transmitir lo expresado por su fuente sin manipulaciones, y si tiene un criterio igual o 
divergente, lo debe expresar por separado para no contaminar lo dicho por su fuente. 
 
Replica y rectificación. Además, se le impone al periodista, tanto por obligación 
constitucional como legal, y por imperativo ético, admitir los errores cometidos en el 
ejercicio de su función pública de informador, al faltar a estos principios establecidos. 
Así debe dar la posibilidad de réplica a todo ciudadano afectado, como el de 
rectificación asumiendo haberse equivocado si fuere el caso. 
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Fundamentos de los derechos de información, expresión y recibir información. 

El 27 de junio de 1818 el Libertador fundó El Correo del Orinoco. Ese día se ha 

escogido como día del periodista en nuestro país.  

Los periodistas cumplen una función esencial para que los ciudadanos puedan estar 

informados de lo que acontece en el orbe terráqueo, y en nuestro país, en todos los 

órdenes de la vida social.  

Pero además los periodistas son los que abren los espacios de la prensa, de la televisión, 

de la radio y los otros medios de comunicación, para que todos puedan expresar su 

pensamiento en los asuntos de la vida cotidiana en una sociedad democrática.  

Los periodistas son los aliados de los ciudadanos en el ejercicio de su libertad de 

expresión.  

Es tal la importancia de la libertad de expresión que,  uno de los presidentes de los 

Estados Unidos que más huella ha dejado en esa nación, Franklin Delano Roosevelt, en 

un celebre Discurso sobre el Estado de la Unión dirigido al Congreso, el 6 de enero de 

1941, propuso como metas cuatro libertades fundamentales que todas las personas "en 

cualquier lugar del mundo" deberían disfrutar, a saber: 1.- Libertad de expresión. 2.- 

Libertad de culto o de creencias. 3.- Libertad de vivir sin penuria. 4.- Libertad de vivir 

sin miedo.  

Como ven para Roosevelt la primera libertad es la de expresión. Y ello es así por 

cuanto, sin esta libertad o derecho humano, las otras libertades resultan dificultosas de 

ejercer.  

El ser humano no puede vivir como tal sino puede expresarse libremente. De otra 

manera es un muerto civil.  

Tras la muerte de Roosevelt, y por medio de la importante intervención de su viuda 

Eleanor, el concepto de las "cuatro libertades" influyó en la redacción de la Carta de las 

Naciones Unidas, aprobada el 26 de junio de 1945, y, de modo muy explícito, en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 

1948 y cuyo comité de redacción fue presidido por la propia Eleanor Roosevelt. El 

segundo considerando del Preámbulo de la Declaración recoge casi textualmente, en su 

versión inglesa, las cuatro libertades enunciadas por Roosevelt.  

Cuando tengamos gobernantes como Roosevelt, que elevó al primer sitial la libertad de 

expresión de todos los pueblos, podremos afirmar que tenemos una verdadera y 

auténtica democracia en Venezuela, y que viviremos sin intimidaciones y amenazas.  

Maracaibo, 3 de julio de 2012. 
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FRANCISCO DE MIRANDA: 

 HOMBRE DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN. 

 

(Discurso de Orden pronunciado por el Dr. Jorge Sánchez Meleán con 

motivo del Día Masónico Nacional 2013, en las Respetables Logias al 

Oriente de Maracaibo) 

 

Francisco de Miranda fue, sin duda alguna, el precursor por excelencia de la 

independencia de Hispanoamérica. Pero como sucede a menudo con quienes son 

verdaderos precursores, su mensaje fue incomprendido por ese pueblo al que 

creía entender y deseaba liberar del imperio español. Cuando se propone algo 

inédito, al corto plazo las mayorías no lo entienden  ni lo perciben. Solo al largo 

plazo, cuando los sueños primeros están en marcha, los pueblos comienzan a 

identificar a sus grandes benefactores. Solo los guardianes del orden establecido 

se percatan de las acciones de quienes atentan contra sus privilegios, como le 

sucedió a este caraqueño universal, nacido el 28 de marzo de 1750, quien desde 

su juventud fue perseguido por el gobierno español. Aunque en la América 

hispana hubo otros precursores del movimiento emancipador, ninguno de ellos 

dedicó a esta causa tantos años, tanta energía, tantos esfuerzos y tanta 

creatividad, como este hijo de canario y caraqueña, al que se reconoce como “el 

primer criollo universal”. Por todo ello, fue construyendo a lo largo de su vida, una 

conciencia cada vez más clara, de la necesidad histórica de poner fin al 

sometimiento de las colonias de la América hispana al imperio español. En 

América después de tres siglos de presencia española, se había conformado una 

sociedad con características propias, diferente a la aborigen y a la que existía en 

la Península. Sin embargo, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII, 

cuando algunos pensadores, entre ellos Francisco de Miranda, comenzaron a 

estudiar las especificidades y manifestaciones de esa sociedad. Surge un 
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pensamiento que reacciona contra aquellos que pretendían probar la degradación 

natural de estas tierras de gracia y la inferioridad de sus habitantes. Los 

americanos no eran inferiores a los europeos, sino iguales en derechos y en 

humanidad. En esa tarea se distingue de manera especial  este hombre 

excepcional, al que el Premio Nobel de Literatura de 1969 (V. Surajprasad 

Naipaul) califica como “el primer suramericano culto que Europa conoció”. Miranda 

comienza  a contraponer las diferencias entre ambos mundos, para demostrar que 

el destino de los americanos no podía seguir subordinado a los intereses políticos 

de España, y que había llegado la hora de formular un proyecto histórico propio e 

independiente. Allí está la base de su pensamiento histórico, político y social 

lamentablemente desconocido por muchos, incluso por los venezolanos, que 

pasan por alto que muchas de sus ideas, son atribuidas injustamente a otros. Este 

pensamiento se fue decantando progresivamente en el largo periplo de su vida, 

desde que con apenas 21 años deja su país, para iniciar la búsqueda de sí mismo, 

apoyado en su clara inteligencia y en la universidad abierta que fueron sus viajes y 

relaciones personales. Pudo constatar diversas posibilidades de realización 

cultural y política de la humanidad y conocer las teorías políticas más avanzadas 

de su tiempo. De allí que como nadie, pudiera reflexionar sobre lo que significaba 

para su enorme continente de origen, vivir bajo el sometimiento de una relación 

colonial. Por ello fue un hombre, que no solo supo manejar la espada, como 

muchos creen, sino fundamentalmente la pluma y la palabra. El alma de su vida 

fue su imponente biblioteca de más de 5.600 volúmenes, subastada en Londres 

en 1833, que asombró a Andrés Bello, a su paso por la casa número 27 de 

Grafton Way en 1810. En el Diario de sus viajes, entre 1785-1789, a través de 

Europa, dejó tal vez la más completa información sobre el Siglo de las Luces, 

hasta merecer ser considerado  “el mejor memorialista de su tiempo”. Y en los 63 

volúmenes de sus archivos, afortunadamente rescatados por Venezuela, hay tal 

riqueza de ideas, proyectos y conocimientos, que la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), acordó en 2007 
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incluirlos dentro de  su programa “Memory of the world”. En consecuencia, son 

Patrimonio de la Humanidad.  

 

 

 

 

 

II 

Pero para comprender el alcance del pensamiento de un personaje de su 

talla, no está demás, echar un rápido vistazo a su acción, variada e intensa, pues 

entre el pensamiento y la acción de los hombres,  hay una relación biunívoca. 

Miranda  inicia sus estudios de Latinidad de menores y Artes en la Universidad de 

Caracas. Se embarca para España en enero de 1771. En Madrid estudia 

matemáticas, francés, ingles y geografía. Empieza a conformar su extensa 

biblioteca con obras de filósofos y enciclopedistas. Obtiene del  Rey de  España 

una plaza en el ejército en 1772. Inicia su carrera militar como capitán del 

regimiento de infantería de la Princesa. Al año siguiente está de guarnición en las 

posesiones españolas del norte de África y participa en la defensa de Melilla 

(1774-1775) con las fuerzas del Sultán de Marruecos y en la expedición contra 

Argel (1775). Regresa a  España y pasa de Málaga a Cádiz. Vuelve a Madrid 

donde es destinado a las Antillas. Se embarca en expedición hacia la Habana 

(1780). Acompaña al general Cajigal en 1781 con las tropas españolas a reforzar 

la plaza de Pensacola, ocupada por los ingleses en la Florida Occidental. Es 

ascendido a  Teniente Coronel. Esta acción contribuyo a fortalecer la posición de 

los patriotas norteamericanos en las regiones interiores. En Pensacola, Miranda 

empieza a concebir una gran patria libre en toda la América meridional. Es 
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enviado a la colonia británica de Jamaica en 1781. En 1782 participa en la 

expedición naval española para conquistar las islas británicas  de las Bahamas. 

Enfrenta intrigas después de su actuación en éstas y es arrestado. Se esconde en 

la Habana para evitar nueva prisión y se embarca a Estados Unidos en 1783. Allí, 

durante año y medio estudia el proceso de la revolución norteamericana, y 

frecuenta a personajes de la talla de Jorge Washington, Alexander Hamilton, 

Henry Knox, Samuel Adams y Gilbert M de la Lafayette. Esboza su primer 

proyecto de independencia del continente hispanoamericano. En diciembre de 

1784 se embarca para Inglaterra, en busca de ayuda para independizar 

Hispanoamérica. Pero ante las adversidades, se dedica con ahincó a perfeccionar 

su cultura. Estudia los principales idiomas de Europa, por lo menos seis, y 

aprende a traducir del latín y del griego. Esa cultura la amplia con un largo viaje a 

través de Europa (1785-1789). Su Diario de Viaje pone de manifiesto lo que vió, 

oyó y aprendió. La prensa de Londres lo tilda de hombre “ilustrado y amante de la 

libertad de Suramérica”. Visita Holanda, Prusia, Italia y Grecia. Pasa al Asia menor 

y al Imperio Turco (Constantinopla) y a fines de 1786 se encuentra en Rusia. En 

Kiev conoce a la emperatriz Catalina, quien le autoriza a usar el uniforme del 

ejército ruso. Recibe cartas de presentación para diplomáticos rusos en diversas 

ciudades de Europa. Visita Finlandia y en Estocolmo  es recibido por el Rey de 

Suecia Gustavo III. Ya el gobierno español comienza a vigilar a Miranda y decide 

pedir su extradición. Va a Hamburgo, Bremen y Holanda. Luego a Bélgica, 

Alemania y  Suiza. Cambia de nombre para burlar al imperio español. En 1789 se 

encuentra en Marsella (Francia). Regresa a Inglaterra ese mismo año y reanuda 

conversaciones con W. Pitt y Lord Grenville sobre la emancipación de 

Hispanoamérica. Presenta planos y operaciones militares. La indiferencia de los 

ingleses lo obliga a buscar nuevos horizontes para su ideal de libertad. Se va a 

Francia en plena revolución y obtiene un grado en el ejército revolucionario. En 

1792 es nombrado Mariscal de  Campo y se propone promover su causa 

hispanoamericana. Se enfrenta a los batallones prusianos y los vence en el campo 

de Valmy. Es ascendido a General de los ejércitos de la república francesa. Sufre 
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largo calvario en Paris, por rivalidades e intrigas, pero al fin recobra su libertad  en 

1795. Conoce a Napoleón Bonaparte, quien dice de él que es un Quijote que 

“tiene fuego sagrado en el alma”. En 1797 firma con los “comisarios de la  Junta 

de Diputados de las provincias de la América Meridional” el Acta de Paris que 

plantea las gestiones para lograr la independencia de Hispanoamérica, buscando 

el apoyo de Inglaterra y Estados Unidos. En enero de 1798 está en Londres y 

reanuda sus gestiones ante W, Pitt, así como ante las autoridades 

norteamericanas. Es en esos momentos cuando los historiadores, como el francés 

Jules Mancini,  vinculan a Miranda con la Masonería, haciendo de él un Gran 

Maestro y el creador de una vasta y poderosa organización masónica que llega a 

unificar los esfuerzos de todos los americanos. Difunde el ideario de la revolución 

a través de personajes como O’Higgins, que regresan al Nuevo Mundo. Ya en 

1800 vive nuevamente en Londres. Se cartea con Napoleón Bonaparte. Prepara 

un programa de gobierno provisional, un reglamento militar y una proclama a “los 

pueblos del continente Colombiano alias Hispanoamérica”. En 1803 no puede 

realizar una expedición que preparaba hacia Trinidad, como base de operaciones. 

En 1805, después de hacer testamento, se embarca hacia Nueva York. Visita a 

Thomas Jefferson y a James Madison. Con la ayuda de amigos logra armar el 

bergantín “Leander” y zarpa de Nueva YorK. Desembarca en la Vela de Coro en 

agosto de 1806, iza el pabellón de la Patria, pero no tiene el menor respaldo de un 

pueblo que aun no entendía su propuesta libertaria. En 1807 está de nuevo en  

Inglaterra en su casa de Grafton Way. Sus nuevas gestiones ante el gabinete 

británico parecieran tener ahora éxito, pero la invasión de  España por Napoleón 

determina que las tropas inglesas que acompañarían a Miranda, ahora son 

dirigidas hacia la Península para enfrentar a los franceses. Pero desde Londres, 

Miranda se comunica con  Cabildos y personajes de toda América desde Caracas 

hasta Buenos Aires, incitándolos a rebelarse. Pone a circular un periódico “El 

Colombiano” redactado en español. Declara que su casa londinense “es y será 

siempre el punto fijo para la independencia y libertades del continente 

Colombiano”. En agosto de 1810 llegan a Londres los comisionados de la Junta 
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Suprema de Caracas: S. Bolívar, López Méndez y Andrés Bello. En Venezuela el 

proceso de independencia había comenzado. Desde su casa los comisionados 

actúan bajo su orientación. Se propone regresar a Venezuela. El 10 de diciembre 

de 1810 llega a la Guaira. Es nombrado Teniente General de los Ejércitos a los 60 

años de edad. Es ya un personaje universal con pensamiento decantado que 

acelera la declaración de independencia y contribuye a darle forma a la 

Constitución de 1811, pero que fracasa como jefe supremo del Ejército  en la 

primera república, en un país que aun no comprendía plenamente los alcances de 

lo que estaba aconteciendo. La capitulación que propone no fue comprendida ni 

por sus colaboradores más inmediatos. El 31 de Julio de 1812 en la Guaira 

lamentablemente es entregado, entre otros por Simón Bolívar, al imperio español, 

al que había enfrentado por 40 años. De la Guaira pasa a Puerto Cabello, de allí al 

Morro en Puerto Rico y a fines de 1813 hace doscientos años, es confinado en un 

calabozo del fuerte de las Cuatro Torres, en el arsenal de la Carraca, cerca de 

Cádiz. Allí murió el 14 de julio de 1816, el único hombre de su tiempo que tuvo 

contacto personal y directo con los más notables personajes del mundo occidental 

y que fue puente con los líderes de un Nuevo Mundo tales como Bolívar, San 

Martin, Nariño, Montufar y Rocafuerte , Servando Teresa de Mier o José Bonifacio. 

El único hombre del mundo que después de combatir en África, Europa y América, 

había participado en los tres acontecimientos más importantes de su tiempo: la 

Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la lucha por la 

independencia de Hispanoamérica. Así pasaba a la inmortalidad un hombre de la 

ILUSTRACION como pocos, que se nutrió de ella en sus propias fuentes. Un 

hombre que a lo largo de su vida puso de manifiesto su fe en el progreso y en las 

posibilidades de los hombres para dominar y transformar el mundo. Un hombre 

que exaltó la capacidad de la razón y la tomó como guía para sus análisis e 

investigaciones. Un hombre que defendía con el pensamiento, la palabra y la 

acción, los derechos naturales inviolables tales como la libertad frente al abuso 

absolutista  y la rigidez de la sociedad estamental que combatió. Así pasaba a la 

historia un hombre excepcional, que durante cuatro décadas combinó el estudio, la 
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acción, el análisis de la realidad y el diálogo con los grandes líderes de su tiempo, 

para dar a luz un pensamiento, que merece ser analizado en sus aspectos 

esenciales.  

 

 

 

 

 

 

III 

 

Miranda no participó en el proceso emancipador en Hispanoamérica llevado 

por la dinámica de los acontecimientos, sino que racionalmente se convenció de 

que era justo y necesario y elaboró todo un plan para ello. En sus escritos esto se 

ve claramente. Su primer mérito fue la anticipación con la que asumió el papel de 

ser agente de los pueblos de América,  al que consagró toda su vida. Emprende 

entonces un recorrido conceptual para discernir que es “el ser americano” y para 

establecer los fundamentos de su identidad. Su pensamiento en estos aspectos se 

hace revelador de la novedad que emergía. Miranda no solo niega al sistema 

imperante, sino que afirma con lucidez la diferencia, define la sociedad alternativa. 

Por ello, el primer aspecto a destacar en su pensamiento, es lo que podría 

denominarse, la conciencia e historicidad de la americanidad. Se empeña en 

precisar la noción de esa entidad. Había que desentrañar  el estatuto ontológico 

de la entidad a liberar. Predominaba el sentimiento de pertenencia a la totalidad 

del imperio español, sobre cualquier otra identificación. En las mentalidades de la 

época, ese sentimiento de pertenencia se transformaba en servilismo, de allí la 
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resistencia de muchos criollos a la emancipación. No es sino hasta 1783 cuando  

el concepto de América meridional comienza a tomar cuerpo en los escritos de 

Miranda, coincidiendo con la época en que se ve obligado a abandonar el territorio 

español evadiendo un arresto. Se encamina entonces a Estados Unidos que 

estaba recién emancipado. A partir de entonces en sus escritos se insiste en la 

expresión “nuestra América”, para diferenciarla de la América anglosajona. 

Después, de su llegada a Europa, el término “americano” o “América” será 

empleado para designar la totalidad del continente o para hacer alusión a la 

América  meridional, en tanto que la América septentrional  será llamada 

Norteamérica o América del Norte. A partir de ese contraste, Miranda comienza a 

preguntarse por la identidad de “su” América. La América meridional en sus 

escritos va adquiriendo identidad propia. Por ello, concibe durante su estadía en 

los Estados Unidos, un nombre para designar a la futura nación emancipada: 

Colombia. Lo utiliza por  primera vez en 1788. Está consciente de la controversia 

para restituirle a Colón el mérito que le había quitado Vespucio. Pero, sin duda 

alguna, el hecho de que las colonias inglesas independientes se hayan dado un 

nombre propio, llevó a Miranda a plantear una denominación para las colonias 

españolas que aspiraba fueran muy pronto independientes. Lo usa ya claramente 

en su “Proclama a los Pueblos del Continente Colombiano, alias Hispanoamérica”. 

Allí el nombre de Colombia y el adjetivo “colombiano” comienzan a ser utilizados 

por Miranda de manera abierta y oficial. Da nombre de “El Colombiano” a un 

periódico en Londres en 1810 y al conjunto de sus archivos los denomina 

“Colombeia”. En la Constitución de la Primera República de Venezuela los 

términos Colombia y Continente Colombiano sustituyen a la apelación de América 

española. Ese nombre “”Colombia” afirma la diferencia que tienen las colonias 

hispanoamericanas del resto del continente.  

Pero en el pensamiento de Miranda también hay que destacar la conciencia 

que él tiene de su unidad histórica y de su integridad territorial. Para el “nuestra 

América”  es una sola Patria, que debe ser liberada en su totalidad geográfica. 

Miranda no habla de emancipar solamente a la Provincia de Venezuela. Habla de 
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la “Independencia absoluta y del establecimiento de la libertad civil en todo el 

continente hispanoamericano”. Un segundo rasgo importante de su pensamiento 

es su concepción del “criollismo” como ideología de ruptura. La sociedad existente 

en América estaba estructurada y jerarquizada de acuerdo a principios étnicos. El 

color determinaba el acceso al poder político y económico. Los blancos, mestizos, 

indios y negros constituían en orden decreciente la estructura fundamental de la 

sociedad. La sociedad después de tres siglos aunque mostraba signos de 

mestizaje estaba dividida en compartimientos estancos. Entre estos los blancos 

criollos eran descendientes de españoles, en su mayoría terratenientes. Eran los 

grandes contestatarios respecto al poder político ejercido por los españoles 

peninsulares. Se creían injustamente tratados por la Corona, pero eran fieles a la 

monarquía. Los peninsulares comienzan a considerar  al hecho de haber nacido 

en tierras americanas como motivo de desprecio e inferioridad para los criollos. De 

allí nace entonces en los blancos criollos, la mentalidad particular denominada 

“criollismo”. Para fines del siglo XVIII, la negación del ser americano constituía ya 

el centro del conflicto entre criollos y peninsulares. Paulatinamente los blancos 

americanos fueron sobrestimándose, pero sin considerar con iguales derechos a 

las otras castas situadas en las escalas sociales inferiores a la propia. Ignoraban a 

los pardos, los indios y a los negros. Mientras esto permaneció así, el discurso 

criollo estuvo imposibilitado de convertirse en factor de cambio político y de hacer 

posible una ruptura radical con la ideología dominante. Solo las guerras de 

independencia van a determinar que los criollos se vean obligados a aceptar la 

americanidad de estas castas a las que consideraban inferiores. Estas 

concepciones de los criollos que tardaron en cambiar van a ser un obstáculo entre 

el diálogo de Miranda y esa élite americana. El pensamiento de Miranda en cuanto 

a la americanidad es mucho más amplio .Miranda tiene miras  muy superiores a 

los criollos que solo veían sus conflictos con el gobierno español. Miranda trata de 

llegar a la comprensión global de las causas que determinan la crisis de la 

sociedad colonial americana. No se trata solo de un enfrentamiento personal con 

el imperio español. Se trata de una toma de posición frente a una situación general 
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de opresión. Miranda va mucho mas allá de los criollos, pues no se queda en la 

denuncia, sino que pasa de inmediato a la negación radical de aquello que 

despoja a los americanos en general (blancos, pardos, indios, negros) de los 

derechos esenciales de todo hombre civilizado. Se expresa así: 

        “¿Qué libertad, que seguridad podemos tener nosotros, en nuestras 

personas y en nuestros  bienes cuando el déspota se dice dueño de vidas y 

haciendas, y cuando sus satélites nos privan de unas y otras el día que les da la 

gana?  

¿Cuándo la menor  instrucción, la palabra más indiferente, una queja vaga 

en la boca de uno de nosotros es crimen de estado que nos conduce 

irremediablemente a la tortura, a un presidio o a la muerte?   

Compatriotas: el mundo está ya muy ilustrado para que suframos tantos 

ultrajes, somos demasiado grandes para vivir una tulela tan ignominiosa. 

        Rompamos las cadenas de esta esclavitud vergonzosa, y hagamos ver 

al mundo  que no somos tan degradados como la España piensa. Sigamos las 

huellas de nuestros hermanos los americanos del norte “ 

Es evidente entonces, que el criollismo del pensamiento mirandino es 

diferente al de los blancos criollos y si constituye una verdadera ideología de 

ruptura. Mientras los criollos solo pretenden apoderarse del poder político, sin 

cuestionar la adhesión a la monarquía española, para Miranda la ruptura debe ser 

total. Para los criollos ellos eran los únicos ofendidos en América y solo sus 

derechos eran negados. Mientras que para Miranda los límites de la criollidad eran 

mucho mayores, pues estaban vinculados al principio de la pertenencia al suelo. 

Se expresa de esta manera:  

     “Tres siglos ha que  los españoles se apoderaron por la fuerza de este 

continente. Los horrores que cometieron en su conquista son conocidos de todo el 

mundo, mas la tiranía que han ejercido después y que continúan ejerciendo hasta 
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hoy  no es conocida ni sentida sino de nosotros. Nuestros derechos como nativos 

de América, o como descendientes de los conquistadores, como indios o como 

españoles, han sido violados de mil maneras.” 

El precursor reivindica pues, tanto el origen español como el origen indio, así 

como el de los descendientes de los negros como fundamento de las exigencias 

de los americanos. Finalmente, en el pensamiento de Miranda en este aspecto 

resalta la idea de que la libertad y la igualdad futura  no pueden conquistarse sino 

por la unión de los esfuerzos de todos cuantos habitan América. Para Miranda 

pareciera que el padre común de los grupos que conforman la sociedad americana 

fuera el mestizaje. Mientras los criollos solo reivindican la ascendencia española, 

ocultando toda posibilidad de mezcla indígena, Miranda en cambio habla de 

“nuestros derechos como nativos de América o como  descendientes de los 

conquistadores, como indios o como españoles”. En su pensamiento en este 

aspecto, que pudiera entrar en los ámbitos de la utopía, el nuevo orden que desea 

es un mundo sin conflicto, sin divisiones de castas ni de clase, sin imposiciones de 

ningún tipo. Concibe un mundo marcado por el progreso económico y por el cultivo 

del intelecto, donde no habrá sino ciudadanos iguales.  

 

 

 

IV 

Pero el pensamiento de Miranda no solo estuvo orientado al logro de la 

emancipación de la América Meridional. También desarrolló un pensamiento 

político que guiaría la actuación desde el momento en que este continente se 

independizara del imperio español. Este pensamiento lo desarrolló a través de los 

planes de gobierno que va concibiendo lentamente y con algunas variaciones. En 

ello tuvo gran influencia las experiencias de su vida tan dísimiles y variadas, que 
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no pueden separarse del proceso conceptual que el experimenta. Su pensamiento 

político hay que enmarcarlo en las ideas de la Ilustración. Da prioridad a las 

virtudes de la razón, el orden y la fe en el progreso ilimitado del hombre. Rechaza 

toda vía en la que no sea posible establecer un principio conductor de la acción. 

Expresa, que “todo lo que es muy exaltado dura poco o quema y destruye con la 

violencia”. La base de todos sus planes de gobierno y sus proyectos 

constitucionales es la noción de “libertad racional”. Era una libertad subordinada al 

orden. En sus escritos utiliza frecuentemente términos como “libertad sabiamente 

entendida”, “gobierno libre y sabio”, “sabia y juiciosa libertad civil”. Condena la 

anarquía por irracional. Junto con la “libertad racional” hay otras dos ideas en 

Miranda muy recurrentes: la primera la toma de Montesquieu, cuando concibe, 

que todo proyecto constitucional para la América meridional debe adaptarse a las 

condiciones particulares del continente y a las necesidades y costumbres de sus 

habitantes; la segunda, plantea la necesidad de determinar un marco legal único 

para el conjunto de provincias que conformarían la nueva nación. Creía en la 

necesidad de concentrar el poder ejecutivo en manos de uno o dos individuos. 

Esta idea la toma de Rousseau. En estas ideas fundamentó sus planes de 

gobierno para el establecimiento de una sabia y juiciosa libertad civil en las 

Colonias Hispanoamericanas”. Fue un admirador del modelo constitucional inglés. 

Ya desde 1783 aparecen referencias en su Diario de viajes. La experiencia que  

tiene en Norteamérica aumenta su admiración al modelo. Todo ello lo contrasta 

con el modelo legislativo español. Estas ideas las va complementando y 

contrastando con las experiencias que analiza en sus viajes. Todo ello le lleva a 

formular  una síntesis ecléctica, donde también tienen influencia sus múltiples 

lecturas, y las conversaciones y discusiones con personas en todo el mundo. Todo 

este pensamiento lo llevó a formular cuatro planes de gobierno, de los cuales solo 

tres son conocidos: el enviado a W.Pitt en 1790 y los formulados en 1801 y 1808. 

En realidad estos tres planes de Miranda pueden resumirse en dos. Se nota una 

evolución entre las ideas sostenidas en el primer plan (1790) y aquellas de 1801 y 

1808. Aunque conserva la terminología usada, la estructura organizacional y las 
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relaciones entre el pueblo y el gobierno varían. Al principio, influenciado por el 

sistema inglés, defiende la idea de una monarquía parlamentaria para la América 

meridional. Después, sus ideas se tornan completamente republicanas. No es 

cierto entonces que Miranda fuera monarquista toda la vida, Desde el primer plan 

llama “Inca” al detentador supremo del poder ejecutivo. Asimismo denomina 

“Cuestores”,  “Censores” y “Ediles”  a los que actúan como ministros o secretarios 

de estado, y “Curacas” a los funcionarios del gobierno provincial. Cuando propone 

una monarquía se trata de un sistema mixto, en el cual también había principios 

republicanos. En 1790 entonces, propone una monarquía hereditaria con un Inca 

como soberano o Emperador. El vasto imperio se extendería desde la ribera sur 

del Mississipi hasta Cabo de Hornos. El Poder legislativo tendría dos cámaras: la 

de senadores y caciques, elegidos de por vida por el Inca y la cámara de 

diputados elegidos por los ciudadanos en comicios directos por un periodo de 

cinco años, sin indemnización parlamentaria. Los ciudadanos elegirían también a 

dos censores, para vigilar la conducta de los senadores y las costumbres en 

general. Las finanzas son responsabilidad de dos cuestores, designados por la 

cámara de diputados. Los jueces eran elegidos por el Inca, eran inamovibles y 

bien remunerados como en el sistema inglés. Miranda pretende un equilibrio entre 

monarquía y democracia. En 1795 publica en Paris un folleto referido a la situación 

de Francia, pero dos ideas de ese trabajo las llevará después a sus concepciones 

políticas posteriores: afirma que solo los hombres “virtuosos e ilustrados “ están en 

capacidad de salvar a la Patria, “por sus luces y su energía”; y además, de que 

solo una “sabia división de poderes puede dar estabilidad a un gobierno”. Cree 

que cada poder debe tener la facultad de denunciar públicamente cualquier 

conducta errónea de los otros. Piensa que cuanto más libre sea un pueblo, mas 

fuerte debe ser el poder encargado de aplicar las leyes. Posteriormente, Miranda 

presenta al gabinete inglés nuevos planes de gobierno con una estructura 

organizacional completamente diferente  a los anteriores y en los que los 

principios políticos son netamente republicanos. Para ese momento, el Inca ya no 

era concebido como un emperador. En 1801 ante el nuevo gabinete inglés 
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presenta un Proyecto de gobierno provisional y proyecto de gobierno federal. Allí 

se muestra partidario de un poder ejecutivo fuerte, restringido a pocas personas. 

La autoridad máxima reside en la Dieta Imperial o Concilio Colombiano  como la 

va a llamar en 1808. Los Incas son elegidos por ese cuerpo legislativo y pueden 

ser llevados a juicio ante la suprema corte nacional. Los proyectos de 1801 

pueden ser considerados como la formulación definitiva del pensamiento 

constitucional de Francisco de Miranda. Son los mismos que llevará a Caracas en 

diciembre de 1810. Los proyectos de gobierno provisorio y de gobierno federal son 

complementarios. En el proyecto de gobierno Provisorio para llenar el vacío del 

poder colonial, se propone la abolición de los impuestos personales, 

particularmente los que se exigían a los indígenas; la unificación de las milicias 

bajo el comando de un Generalísimo; el control de los curas  por sus respectivos 

parroquianos; el lugar de los extranjeros y el castigo de los traidores. En el 

proyecto de Gobierno federal  la estructura de gobierno es piramidal y es 

competencia de cada instancia designar a los miembros de la que le sigue en 

jerarquía, hasta llegar a la designación de la autoridad ejecutiva suprema. Así, los  

Cabildos escogen a los miembros de las Asambleas Provinciales y estas eligen a 

los representantes del Cuerpo legislativo o Dieta Imperial. A su vez la Dieta 

Imperial escoge a dos ciudadanos para ejercer el poder ejecutivo. Su titulo será 

Incas. Los jueces son elegidos por los ciudadanos en comicios en las diferentes 

circunscripciones. Miranda  busca un cambio sin convulsiones, intenta encontrar 

un justo medio. Su divisa de “Libertad racional” apoyada en las estructuras de 

organización preexistentes le permitirá introducir principios esenciales 

revolucionarios, tales como la igualdad de todos los habitantes del continente, sin 

distinción alguna de castas. Miranda va a establecer, oficialmente, el principio de 

pertenencia al suelo como única fuente de derechos en la nueva nación. El 

pensamiento político de Miranda habría que calificarlo de “racionalismo utópico”, 

puesto que no había ninguna experiencia real parecida. Representa la realización 

de valores que no se habían concretizado en una sociedad real 

hispanoamericana, pero que él consideraba necesarios para alcanzar “una vida 
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plena”. En el plano de lo político, Miranda es verdaderamente un revolucionario. 

Aunque su optimismo pueda parecer ingenuo habrá  que reconocerle un esfuerzo 

por cambiar, si no las estructuras sociales, si al menos las mentalidades. Sus 

textos proponen nuevos principios de organización social como la sociedad 

multirracial. Y esto lo propone por lo menos diez años antes de que los criollos de 

Caracas piensen en una constitución republicana.  

 

 

 

 

 

V 

Otra idea consideramos también importante destacar en el pensamiento 

político de Miranda: su idea de la integración continental. El concibe la creación de 

un solo Estado sudamericano independiente, en sustitución del conjunto de 

posesiones del imperio español. La idea de la integración americana es 

inseparable en su pensamiento, de sus reflexiones sobre la independencia de 

América Meridional. Miranda es un precursor de estas ideas aun cuando no se le 

haya reconocido con justicia. Antes de Miranda no existía la tesis de la unidad 

cultural y política de Hispanoamérica. Plantea no solo la autonomía política de 

estas tierras, sino la consolidación de la nación independiente como potencia 

política y también económica. Por eso llama al esfuerzo de todos. Tales ideas las 

difunde en todos los Cabildos de América, desde Caracas hasta Buenos Aires. 

Les insta a la “unión indispensable”. Miranda concibe una sola patria. Los 

fundamentos de la unidad continental no solo son histórico-políticos sino además 

de carácter cultural y de naturaleza económica. Para Miranda hay comunidad de 

lengua, de religión y de costumbres. Para él, la integración  americana no es 
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solamente un imperativo histórico sino un proyecto para el futuro. La cristalización 

política de una integración la ve Miranda en la constitución de un  Congreso 

continental. En 1809 en momentos de crisis en el imperio español, propone que 

sea Panamá la sede de ese Congreso continental, siendo  así  Miranda el primero 

en presentar al  istmo como centro geopolítico de la América meridional. En el plan 

de gobierno de 1801 había sugerido que Colombo fuera el nombre de la ciudad 

federal capital de Colombia. El proyecto no llegó a concretarse, pero la idea fue 

retomada por Bolívar, como tantas otras de Miranda, en la Carta de Jamaica en 

1815. Por otra parte, desde 1797 Miranda propone una alianza defensiva entre 

Inglaterra, los Estados Unidos y la América meridional (Colombia)en lo político y 

en lo económico, como mecanismo para contener “la ambición destructiva y 

devastadora del sistema francés”. La integración americana entonces para 

Miranda, no solamente es condición para la existencia de esas colonias, sino 

también como vía de recuperación del retardo que en el progreso mundial le 

habían ocasionado tres siglos de dependencia colonial. Por todo ello entonces, 

Miranda fue pionero de eso que hoy conocemos como la geopolítica. Finalmente, 

hay otro aspecto del pensamiento político de Miranda que no debemos pasar por 

alto. Y es que el intenta crear una conciencia de la diferencia entre “el ser español” 

y “el ser americano”. Es decir, trata de clarificar el problema de la identidad  

americana. Para su época nadie mejor que el había desarrollado la intuición más 

clara al respecto. Esta diferenciación es el punto de partida en la construcción de 

una noción de pertenencia a una entidad, que debe ser diferenciada de España, 

pues es anterior a ella. Por eso Miranda habla de la “recuperación de la libertad” o 

“restablecimiento de la felicidad”. Miranda demuestra que por lo que respecta al 

derecho de gentes, no existe ninguna razón que pueda justificar a España en la 

apropiación del territorio americano y en el sometimiento de sus habitantes. El 

Precursor recuerda la violencia y las crueldades de la conquista sobre los diversos 

pueblos de América. En su llamado a la Independencia  no solo se refiere a los 

criollos a los que llama “siervos cubierto de títulos” sino que pone su acento en los 

indígenas como ancestros de los americanos, paradigmas de la libertad . Miranda 
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funda la americanidad y en consecuencia, los derechos americanos sobre el solo 

origen indio. La diferenciación ontológica es, pues, esencial para legitimar la 

independencia y Miranda va a tratar de fundamentar esta diferenciación en el 

pasado, en su tiempo originario en el cual el ser americano podrá encontrar sus 

propias raíces y a partir del cual podrá reescribir su propia historia. Miranda 

plantea la existencia de un pasado que pertenece con toda propiedad  a los 

americanos, que puede ser disociado de España, y que viene a completar las 

condiciones requeridas para que un pueblo encuentre su lugar en la historia de la 

humanidad. En esta historia  del ser americano, la independencia es una especie 

de refundación a partir de la cual será posible conciliar todas las contradicciones y 

de perfeccionar de una vez para siempre, la identidad americana.  

   

 

 

 

 

                                                                  VI 

Apreciados amigos: Son estas a muy grandes rasgos las ideas 

fundamentales acerca del pensamiento de un hombre de excepción en nuestra 

historia, que no solo llamó la atención de sus contemporáneos por su vasta y 

esmerada cultura, sino por la fuerza incansable de su acción, atizada por el fuego 

sagrado  de su alma. A su figura, aun no se le ha hecho el reconocimiento que 

merece ni mucho menos el desagravio que demanda la historia, a quien murió en 

manos de sus enemigos , entregado por quienes le debían respeto , después de 

haber dado su vida a pensar la identidad y trascendencia de Colombia. Concluyo 

entonces estas palabras, citando a la destacada historiadora Carmen Bohórquez 
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Morán, quien culmina su brillante obra sobre Miranda como precursor de las 

Independencias de América Latina afirmando:  

         “A pesar de la incomprensión que, personalmente , debió afrontar, y del  

desconocimiento que existe aun hoy de su pensamiento, sus ideas, sin embargo, 

tuvieron sobre sus compatriotas de ayer y del presente mas influencia de la que 

estos están dispuestos a admitir, y los historiadores a reconocer. Más de 

doscientos años después, la América continua, en su soledad, planteándose la 

pregunta de la identidad, en tanto que la idea de la integración continental 

continua siendo  una urgencia histórica. Pero como en tiempos de Miranda, los 

intereses de los poderes  locales siguen prevaleciendo sobre la noción de una 

patria única, y el sueño de ver a la América meridional convertida en un 

“respetable y preponderante cuerpo político” en el mundo, continua siendo en 

nuestros días una utopía”  

Por todo ello, parafraseando a José Martí,  también  Francisco de Miranda y 

su pensamiento, tiene mucho que hacer en América y en su Patria chica 

Venezuela.  
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