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“Los Gemelos”, petroglifo que se exhibe en la Galería de Arte Nacional. Forma parte

de la colección Petroglifos del Guri. Su antigüedad sigue siendo un enigma pero se 

presume que su significación es religiosa, porque se ubicaba en un lugar sagrado.

Según los estudiosos esta es la única representación de la figura de los gemelos,

héroes culturales de la mitología Caribe, que sólo por la vía oral se conocían

en la región orinoquense.



acer memoria es hacer historia. La historia 
la hacemos dos veces, cuando la ejecuta-
mos con nuestros actos presentes, y cuan-

do la recordamos para guiar nuestros siguientes 
actos. sin memoria el hombre sería incompleto, 
porque no sabría qué sigue siendo ni qué puede  
ser seguidamente.

“Un pueblo sin anales, sin memoria del pasa-
do, sufre ya una especie de muerte”, nos dice 
ese historiador enamorado de Venezuela que fue 
Enrique Bernardo Núñez.

Desde los centros imperiales, se puso de 
moda en años pasados el tema de un “Fin de la 
Historia”. Quería decir que ya nada nuevo podría 
producirse, que la humanidad había llegado al 
final de su camino, que el punto de llegada era 
este que veíamos: la depredación ilimitada del 
capitalismo, la hegemonía de los pocos, la  
llamada democracia liberal que estafa el poder  
a las masas. 

Pero la Historia, la historia real que es el 
cauce indetenible de mil afluentes, arrojó  
otros resultados. Con el insurgir de los pueblos,  
la Historia ha regresado. En realidad nunca  
había cesado.

Ese “retorno de la Historia” no quiere decir 
que la historia se repita. Quiere decir que la 
potencia de transformar la realidad, la potencia 
de la Historia, retorna. Y en esas líneas de  
ruptura emergen, como si antes se las hubiera 
tragado la tierra, las figuras de héroes, hechos 
y pueblos, para recordarnos que la tarea no es 
nueva, que la tarea es eterna y que necesitamos 
antepasados para vernos.

El Centro Nacional de Historia fue creado  
por el Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura en 2007, por decreto del Presidente 
Hugo Chávez Frías, con el propósito de empren-
der una democratización real y efectiva de la  
memoria nacional.

Ello significa sacar la Historia de los claus-
tros en los que sólo unas pocas eminencias  
la deciden, la interpretan y la adormecen, para 
por el contrario hacerla pública, es decir,  
social. Devolverla como conciencia de sí mismos 
a los miles de hombres y mujeres que la  
hicieron en los hechos y en el tiempo, es decir, 
el pueblo de Venezuela y de Latinoamérica. 

El Centro Nacional de Historia es una 
apuesta por la libertad que entrevera el estudio 
de lo histórico, para nutrirnos de la diversidad 
de visiones sobre el pasado. Una institución de 
servicio público entre cuyos fines se encuentra 
la masiva divulgación del conocimiento histórico, 
con el objeto de robustecer la conciencia social 

y política de nuestra sociedad. su intención es 
tratar de hacer llegar a las manos de las grandes 
mayorías el conocimiento de lo histórico en el 
sentido más amplio del término, incluyendo  
los episodios protagonizados por personajes 
estelares, aunados al tránsito aparentemente 
silencioso pero constitutivo de la gente  
que fuimos y que somos.

Los Museos Bolivarianos, el Museo Nacional 
de Historia y la revista MEMORIAS de Venezuela 
son instrumentos de esta estrategia rememo-
rizadora. su acción va dirigida al gran público, 
escolares, estudiantes, maestros, docentes, 
autodidactas, no para reinterpretar la historia a la 
medida de un proyecto político, sino para hacer 
una nueva política de la memoria en la que 
resurjan los actores y circunstancias que la histo-
ria académica redujo al olvido, y que tenga  
en perspectiva la construcción de una sociedad 
justa, equitativa e incluyente.

MEMORIAS de Venezuela ofrecerá en  
cada número un recorrido por los diferentes 
períodos de la historia venezolana y latino- 
americana, abordados cada vez a través de 
temas y aspectos concretos, relevantes, diversos 
y de interés actual.

“La Historia, decía el mismo Enrique 
Bernardo Núñez, es pasión de actualidad”.

El lenguaje claro y atractivo de la revista,  
su profuso acompañamiento de imágenes,  
sus encartados desplegables para ser emplea-
dos en aulas y centros de estudio, quieren  
ser un aporte a la reactivación de nuestra historia 
viva, y traer de nuevo la Historia al uso diario  
y necesario.

  Hacer memoria 
es hacer historia...
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EdiTOriAL EFEMéridES

27 de febrero de 1989

El despertar 
del pueblo
“El Caracazo” o “El Sacudón” fue sin duda 
alguna un acto espontáneo de las masas, 
que no estuvo impulsado ni dirigido por 
objetivos políticos definidos. El estallido 
social que tuvo lugar en esta fecha y  
en los días siguientes, fue la reacción 
inesperada ante las medidas económi-
cas adoptadas por el gobierno de Carlos 
Andrés Pérez, con el objetivo declarado de 
mejorar la profunda crisis política, social  
y económica, que había padecido el país 
en la década de los años 80. Sin embargo, 
la puesta en marcha de estas medidas, 
que afectaban sensiblemente a los sec-
tores populares, desencadenó un descon-
tento que se expresó virulentamente en 
una serie de protestas, manifestaciones 
y saqueos masivos. La respuesta oficial 
fue la más violenta represión por parte de 
la fuerza pública que recuerda venezuela, 
que enlutó a miles de familias de los sec-
tores mayoritarios y excluidos.  
La orden de asesinar a mansalva se puso  
por encima del descontento y la frus-
tración de las clases populares. Fue un 
acontecimiento que marcó profundamente 
la historia contemporánea del país, y fue 
la primera reacción popular verificada en 
Latinoamérica en contra de las políticas 
de ajuste neoliberal.

fotos archivo audiovisual biblioteca nacional, fotógrafo tom grillo



E F E M é r i d E S

05

M
E

M
O

r
iA

S
 d

E
 v

E
n

E
Z

u
E

L
A 

e
n

e
r

o
 f

e
b

r
e

r
o

 2
0

0
8

E F E M é r i d E S

04

M
E

M
O

r
iA

S
 d

E
 v

E
n

E
Z

u
E

L
A 

e
n

e
r

o
 f

e
b

r
e

r
o

 2
0

0
8

“Renunciar para siempre a Francia y 
morir antes que vivir bajo su dominación.”  
Proclamación de la independencia de Haití. 
Jean-Jacques Dessalines, líder de la revolución  
de los esclavos y mulatos haitianos, proclama  
el 1 de enero de 1804 la independencia definiti-
va de la República de Haití, convirtiéndose  
de esta manera en la segunda colonia, junto  
con Estados Unidos, que logra su independencia  
en el continente americano.

“¿Cómo ganó la guerra el Ejército Rebelde?  
Diciendo la verdad. ¿Cómo perdió la guerra 
la tiranía? Engañando a los soldados.”  
Fidel Castro. 8 de enero de 1959.
Con amplio apoyo de los sectores populares y bajo 
las banderas del nacionalismo y el antiimperialismo, 
el movimiento revolucionario encabezado por Fidel 
Castro Ruz derrocó al dictador cubano Fulgencio 
Batista el 1 de enero de 1959. 

Inquisición para los inquisidores. 
Las Cortes de Cádiz, ejerciendo un control provi-
sional del sistema político español, por causa de la 

invasión napoleónica, suprimen el 5 de enero  
de 1813 el Tribunal de la Inquisición en España  
y en el continente americano.

Un grito de esperanza para  
los afrodescendientes venezolanos.
simón Bolívar, en sesión del Congreso de 
Angostura el 11 de enero de 1820,  
expresa la conveniencia de eliminar de forma  
legal la figura de la esclavitud en Venezuela.

“...impulsados por un sentimiento de pro-
fundo patriotismo, resolvemos expedicionar 
sobre Venezuela con el objeto de salvar  
esa patria de la dependencia española...” 
Acta de Chacachacare.
santiago Mariño y un grupo de patriotas exiliados 
en la isla de Trinidad, firman el acta que da inicio 
a la expedición de Chacachacare el 11 de enero 
de 1813, que tuvo como objetivo liberar la parte 
oriental del territorio venezolano.

“Venezuela será lo que sus maestros  
quieran que ella sea”. Luís Beltrán  
Prieto Figueroa.
En lo que era el antiguo “Colegio Vargas”, se funda 
el 15 de enero de 1932 la sociedad Venezolana 
de Maestros de Instrucción Primaria, que se  
convertiría para 1936 en la Federación Venezolana 
de Maestros. Entre sus integrantes estuvieron 
Miguel suniaga y Luís Beltrán Prieto Figueroa. 
Pos-teriormente, en la celebración de la primera 
convención del Magisterio en 1936, se designó 
esta fecha como el Día del Maestro en Venezuela.

“No hay teoría revolucionaria sin práctica 
revolucionaria y viceversa.”  Lenin.
Luego de una larga enfermedad muere el 21 de 
enero de 1924 el máximo exponente de la  
revolución rusa y líder bolchevique, Vladimir Ilich 
Ulianov (Lenin). En vida sentó las bases de una 
organización socialista dando una nueva  
estructura al antiguo imperio zarista, que a partir  
de 1922 se llamó Unión de Repúblicas socialistas 
soviéticas (URss).

La crisis política dentro del Congreso 
Nacional en 1848.
Bajo la presidencia de José Tadeo Monagas, ocu-
rre lo que la historiografía calificó como “atentado” 
al Congreso Nacional, el 24 de enero de 1848. 
Este suceso fue uno de los episodios del enfren-
tamiento entre los liberales, aliados circunstan-
cialmente con los Monagas, y los conservadores 
liderizados por José Antonio Páez.

Un sueño perdido: Se derrumba  
la Gran Colombia. 
Por su aspiración de poder y por la presión de  
las élites venezolanas para no obedecer más las 
órdenes emanadas desde Bogotá, José Antonio 
Páez proclama decididamente la separación formal 
de Venezuela de la Gran Colombia o Colombia  
la grande, como la conoce la historia escrita, 
el 29 de enero de 1830.
“Venezolanos: Dijisteis en noviembre que queríais 
separaros del territorio que formaba la República de 
Colombia, y vuestra voluntad se ha cumplido…”

Una voz revolucionaria es silenciada.
José Félix Ribas, quien fuera uno de los principales 
partidarios de la Revolución, héroe de la batalla  
de Niquitao, Los Horcones y La Victoria, fue captu-
rado luego de la derrota de Úrica y asesinado  
por los realistas en Tucupido el 31 de enero  
de 1815, sufriendo las más horrendas vejaciones. 

“Tierras y hombres libres, Respeto al 
Campesino y Desaparición de los Godos”.  
7 de septiembre de 1846. Ezequiel Zamora.
En el pueblo de Cúa, Estado Miranda,  
nace Ezequiel Zamora el 1 de febrero de 1817. 
Militar, caudillo y líder popular de los movimien-
tos sociales del siglo XIX. Partícipe en la 
Revolución Federal y llamado “el General del  
Pueblo soberano”.
“No más vergüenzas ni cadenas. Federación y 
para siempre libertad.” (Proclama dirigida el 25 de 
enero de 1859 al pueblo de Coro).

Venta y sacrificio de un territorio por la paz.
Con la firma del tratado denominado “Guadalupe-
Hidalgo”, el 2 de febrero de 1848, México  
tuvo que ceder gran parte de su territorio 
(California, Nuevo México y Texas) a los Estados 
Unidos, para darle fin a la invasión  y ocupación 
militar norteamericana.

“Es preciso prever el porvenir”:  
Antonio José de Sucre (1827). 
En la ciudad de Cumaná, Estado sucre, nace  
el 3 de febrero de 1795 el Gran Mariscal  
de Ayacucho, Antonio José de sucre, militar y polí-
tico venezolano artífice de la Independencia  
suramericana, Presidente de Bolivia en 1825.

“…yo, ante el país y ante ustedes, asumo la 
responsabilidad de este movimiento militar 
bolivariano…”  Hugo rafael Chávez Frías.
Alzamiento militar encabezado por Hugo Rafael 
Chávez Frías el 4 de febrero de 1992. La acción 
armada fue identificada con el nombre de “MBR-
200 Movimiento Revolucionario Bolivariano” y tuvo 
lugar como consecuencia de la profundas crisis 
económica y el descontento social existente duran-
te la segunda Presidencia de Carlos Andrés Pérez.

“…Era preciso que algún día llegase el 
término de esta violenta sumisión…”  
Proclama de la independencia de Chile. 
Bernardo de O`Higgins, líder principal de la 
emancipación chilena, bajo el titulo de Director 
supremo, proclamó, juró y firmó el 12 de febrero 
de 1818 el Acta de Independencia de Chile. 

“Dignaos conceder a Venezuela un  
Gobierno eminentemente popular, eminente-
mente justo, eminentemente moral,  
que encadene la opresión, la anarquía  
y la culpa.” Simón Bolívar.
simón Bolívar pronuncia el Discurso de Angostura 
el 15 de febrero de 1819. En este texto,  
que es la exposición de motivos de su propuesta 
de Constitución, expresa ante el Congreso  
sus reflexiones en cuanto a la constitución de  
un gobierno central y el establecimiento del 
Poder Moral. 

“Vosotros, en quienes el amor a la patria  
es superior a todos los sentimientos, habeis 
ganado ayer la palma del triunfo, elevando 
al último grado de gloria a esta patria  
privilegiada (…) El General Ribas, sobre 
quien la adversidad no puede nada, el héroe 
de Niquitao y los Horcones, será desde  
hoy titulado el vencedor de los tiranos en  
la victoria”
Simón Bolívar. Proclama 13 de enero 
de 1814. 
Con todas las condiciones en contra, José Félix 
Ribas acompañado por un pequeño grupo  
de universitarios y jóvenes seminaristas provenien-
tes de Caracas, derrotaron el 12 de febrero  
de 1814 en el pueblo de la Victoria, a los ejércitos 
comandados por José Tomás Boves y Francisco 
Tomás Morales. 

“¡Oligarcas Temblad, Viva la Federación”.
Estalla en la ciudad de Coro el movimiento de la 
Federación el 20 de febrero de 1859, la con-
tienda más larga y violenta sufrida en Venezuela 
luego de las guerras de independencia. También 
llamada la Revolución Federal o Guerra de los 
cinco años; tuvo una gran incidencia en el carácter 
social y político del país. Los líderes de este  
movimiento fueron Ezequiel Zamora y Juan 
Crisóstomo Falcón. 

“No pasará mucho tiempo sin que mis  
cenizas sean honradas”. José María España
En el puerto de la Guaira, el 28 de febrero  
de 1761 nace José María España, quien con 
Manuel Gual asumiría el importante movimiento 
pre-independentista conocido con el nombre  
de “Conjuración de Gual y España”. España  
fue condenado a muerte en 1799, siendo ejecuta-
do en la Plaza Mayor de Caracas por sedicioso  
y conspirador. 

Las carnestolendas venezolanas.
Festividad tradicional que llegó a Venezuela junto 
con la conquista española. Era celebrada en el 
mes de febrero y significaba para la sociedad 
colonial el único espacio para el libre albedrío y la 
entrega a los placeres mundanos. 

En
Er

O

FE
Br

Er
O



El territorio marítimo de los

Caribe

15000 antes de nuestro tiempo hasta 1498 el tiempo primigenio

Tierras y mares del pueblo que resistió
a la invasión y el genocidio
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MundO indÍGEnA
l son de guaruras, maracas y flautas, el 20 de octubre de 1520, 
los indios llamados caribes iniciaron una sublevación masiva que 
destruiría los asentamientos de los conquistadores en la costa 
oriental venezolana, llamada por entonces Costa de Perlas.

Untados con onoto, carbón y otras tinturas vegetales, los 
guerreros Caribe arrasaron el monasterio de santa Fe, ubicado 

en Chirivichi cerca de Maracapana, pasando luego al de Cumaná, instalado en 
las riberas del río Manzanares. Ambos fueron consumidos por la llamas y com-
pletamente devastados por la acción de estos hombres sigilosos como fieras.

106 guerreros de las familias Cumanagoto, Tagare, Chaima y los temibles 
Caribes del Guarapiche, reaccionaban con toda su furia ante los excesos 
cometidos por el invasor español. 

Ya no rapiña, sino esclavitud
Valiéndose de flechas, macanas, guaicas, y la acción del fuego, los guerreros 
Caribe se vengaban de la creciente imposición foránea de un sistema escla-
vista y una economía del despojo. Los conquistadores buscaban afanosamente 
oro y perlas, pero requerían en su búsqueda adueñarse de la vida y el trabajo 
de los originarios pobladores de la nueva tierra.

La Real Audiencia de santo Domingo había decidido en 1519 que la 
obtención de la riqueza perlífera se hiciera no por “rescate” (que así llamaban 
la rapiña) sino por explotación directa. La mano de obra esclava, obligada al 
trabajo hasta la muerte, era la de los indígenas capturados.

Una vez destruidos los asentamientos de los españoles en Tierra Firme, los 
guerreros Caribe procedieron a envenenar el agua dulce de que se disponía 
para los habitantes españoles de Cubagua, uno de los florecientes centros de 
la explotación de perlas. 

Los colonos españoles sobrevivientes de Cumaná llevaron las noticias del 
levantamiento a Nueva Cádiz de Cubagua, y enseguida se dispuso de tres 
barcos armados para el contraataque inmediato. sin embargo, al distinguir 
desde los navíos a los guerreros Caribe dispuestos para el combate, decidieron 
regresar y dar cuenta a las autoridades de santo Domingo. 

A
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EL TErriTOriO MArÍT iMO dE LOS CAriBE
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 “…son los de Santa Marta caribes, comen carne humana, fresca 
y acecinada, hincan las cabezas de los que matan y sacrifican, a 
las puertas, como recuerdo, y llevan los dientes al cuello (como 
los sacamuelas) por bravata, y ciertamente son bravos, belicosos 
y crueles; ponen por hierro en las flechas hueso de raya, que de 
por sí es enconado, y lo untan con zumo de manzanas ponzoñosas 
y con otra hierba, hecha de muchas cosas, que hiriendo mata.”
Francisco López de Gómara. Historia General de las Indias. 1554.





cios geográficos para el ejercicio de su derecho a la autodeterminación. Tal 
es el caso de la sierra de Perijá en el Zulia, donde habitan los Yukpa, Barí o 
motilones bravos y los Wayyú, descendientes directos de estos guerreros, o los 
Kariña de las llanuras de oriente, cuyas costumbres fueron desconocidas para 
el mundo no indígena hasta mediados del pasado siglo XX. 

La nación Caribe: libertad de movimiento 
Remontando el caudaloso Orinoco, los Caribe emprendieron expediciones por 
las costas venezolanas e islas del mar que hoy lleva su nombre, transportados 
en embarcaciones con capacidad para cuarenta tripulantes, según informan los 
cronistas y viajeros de la época. 

éstos testifican haber visto hombres y mujeres adornados con narigueras, 
zarcillos y collares de oro, dientes de caimán, perlas y otros elementos propios 
de las regiones originarias, sumados a penachos, plumajes y diversas tintas 
corporales. Los detalles del atuendo identificaban el rol que desempeñaba el 
individuo en su comunidad, y hacían de cada embarcación caribe una suerte 
de representación política o embajada móvil en el ancho territorio marítimo. 

Entre los tripulantes encontraríamos a los remeros, y a líderes o guerreros 
reconocidos por la comunidad, acompañados estos últimos por sus mujeres. 
En algunos hombres Caribes era notable el empleo de taparas, caracoles y 
materiales semejantes para la protección de sus genitales. 

La composición de la tripulación nos permite deducir que las expediciones 
realizadas por los Caribe, además de tener la finalidad del intercambio comer-
cial, cumplían otros servicios, de tipo religioso, bélico y cultural, sentando con 
ello las bases para la consolidación de un eje de desarrollo que iba desde 
Borburata a la Península de Paria. 

Fabricaban embarcaciones que podían ser de diversos tamaños de acuerdo 
a su función, siendo las de menor dimensión aquellas dedicadas a la pesca (de 
aproximadamente 6 metros de largo por 1,5 de ancho), con espacio para dos 
tripulantes y la presa. Existían asimismo embarcaciones destinadas al transporte de 
mercancías o de guerreros que conformaban unidades de combate (de aproxima-
damente 12 metros de longitud por 2 de ancho). Finalmente se encontraban las 
naves de mayores dimensiones (entre 20 y 30 metros por 2,5 de ancho), destina-
das al traslado de los principales y su familia, en misión diplomática. 

Los Cumanagotos realizaban cantos mientras remaban y prefirieron el cedro 
(cederja mexicana) y el palo de mora (cholophora tincctoria) para la construcción 
de sus embarcaciones. Por su parte los Warao del Orinoco emplearon el tronco de 
carapo (carapa guianensis) o el llamado de cachicamo (calophilum sp.). Los Caribe 
asentados en la costa central venezolana, emplearon la ceiba como materia prima 
de sus embarcaciones. 

En algunas regiones los cronistas mencionan la existencia de velas y quillas en 
la arquitectura de las embarcaciones, elaboradas con palma de moriche, lo que 
pudo haber constituido un aporte del pueblo Warao, dada la importancia de ese 
árbol en su cultura. 

Como parte de sus instrumentos de navegación y pesca, los Caribe utilizaron 
redes, arpones, anzuelos y anclas. Para su orientación en alta mar se guiaban, prin-
cipalmente, por la posición del sol, y cuando éste se ocultaba recurrían a la luna y a 
la constelación de Las Pléyades, que junto a trompetas de caracol y otros recursos 
sonoros, complementaban los elementos de guía. 

¡Ana Cariná róte! (¡Sólo nosotros somos gente!) 
Más que un grito de guerra, éste parece ser el gentilicio originario de la nación 
Caribe, puesto que las familias pertenecientes a su tronco lingüístico conservan el 
mismo sentido en sus etnonimias o autodenominaciones. 

La nación Caribe nos remite a la unidad política, territorial y cultural que opuso 
la más fiera resistencia al proceso de invasión española sobre el territorio marítimo 
que hoy identificamos con su nombre, así como a otras costas del subcontinente 
americano. 

Las evidencias arqueológicas confirman las relaciones de intercambio comercial 
y cultural entre los grupos que habitaron las costas del Mar Caribe y el grupo de 
islas que conforman una suerte de escudo sobre la plataforma continental de 
Venezuela. 

La influencia de las técnicas Caribe en la cultura marítima de la región y la 
intensa actividad de intercambio (principalmente de sal, pescados, medicinas y 
agua dulce), les permitieron establecer un sistema de alianzas en toda la zona, que 
consolidó su poderío como nación guerrera y navegante de los mares. 

La presencia de estos hombres y mujeres en casi toda la geografía nacional, 
nos indica que el territorio de la nación Caribe se definió en base a la creación de 
espacios interculturales y alianzas matrimoniales, más que por el uso exclusivo de 
la fuerza. 

El principio de autodeterminación de los Caribe se basaba en la capacidad 
de habitar y defender un territorio. Lo que puede apreciarse en los rituales que 
regulan sus relaciones sociales y definen las relaciones de poder. 

en la metrópoli, esta disposición dificultosamente se cumplió en los hechos. 
Pero poco más tarde, en 1503, el rey Fernando emitió una Real Cédula diri-
gida a combatir la resistencia de la nación Caribe. Los indios Caribe ubicados 
entre Cartagena y las costas venezolanas podían y debían ser reducidos a la 
esclavitud. ser Caribe era ser legalmente esclavizable.

La colonización Caribe de la Tierra Firme 
Como estrategia de resistencia y medida de autopreservación, los Caribe, que 
habitaban originariamente las islas y las costas de Tierra Firme, se internaron 
en los territorios de más difícil acceso, colonizando de esta manera numerosos 
puntos de nuestro actual territorio. 

La valentía de los guerreros Caribe y la habilidad de sus gentes para 
adaptarse a los ecosistemas de la América, les permitieron consolidar espa-

Las dos grandes familias antillanas
Desde muy temprano, los conquistadores pudieron distinguir dos especies de 
indígenas entre los habitantes de aquellas aguas. Ya los pacíficos lugareños 
que conversaron con Colón en el primer viaje, le señalaban que en otras islas 
había temibles guerreros, que llamaban “canibes” o caribes. Años después se 
generalizaría la expresión de “caníbales salvajes”. 

Había, pues, en estos mares y tierras, unos indios mansos, como los 
lucayos, o los guaitiaos, de la gran familia arawak,  y los peligrosos caribes o 
caníbales. Unos habitaban en las costas, alimentándose de la pesca: otros eran 
incontenibles navegantes de ese mar que conquistaron con su nombre para la 
historia: el mar Caribe o mar de los Caribes.

Los reyes de España, atendiendo a la piedad cristiana, prohibieron la 
esclavitud indígena desde 1500. Como casi todas las grandes leyes emitidas 
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LiCEnCiA GEnErAL PArA HACEr GuErrA,  
¡CAuTivAr A LOS CAriBES!  “…estando endurecidos en su  
mal propósito, idolatrando, y comiendo Carne Humana:  
[los reyes] Acordaron de dar licencia a cualesquiera Personas, 
que con su mandato fuesen a las islas, y Tierra-Firme, para  
que porfiando los dichos Caníbales en referirlos, pudiesen  
cautivar, y llevar a cualesquiera partes, para venderlos, y apro-
vecharse de ellos, sin incurrir en pena alguna, pagando  
el derecho real, porque trayéndolos entre Cristianos, más  
fácilmente pudiesen ser convertidos”.
Archivo General de Indias. Sevilla, España.
Agosto de 1505
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CAriBES En 1900  Grupo de Caribes de la Mesa de Guanipa a principios del siglo XX.



l Almirante de la Mar Océana, Cristóbal Colón, que tendría entonces 
unos 47 años, desde el castillo de proa de su nave debió contemplar 
la asombrosa masa de agua dulce inundando las aguas salobres del 
Atlántico. se hallaba en medio de la desembocadura del Orinoco, a 
pocas leguas de la isla de Trinidad.

Eran los primeros días de agosto de 1498. Colón había penetrado 
por primera vez en el futuro mar territorial de Venezuela. Pero ciertos indicios 
lo hicieron pensar que su viaje lo había traído a las puertas mismas del Paraíso 
Terrenal.

Es factible que en esos mismos días redactara su famosa “Carta a los 
reyes”, donde rinde un informe detallado a los soberanos españoles de su 
tercer viaje al llamado Nuevo Mundo, e intenta justificar sus propios esfuerzos 
descubridores. En esta carta se narra lo que se ha considerado por mucho 
tiempo como “el descubrimiento de Venezuela”.

Colón escribe:
La Sacra Escritura testifica que Nuestro Señor hizo el Paraíso terrenal y en 

él puso el árbol de la vida, y de él sale una fuente de donde resultan en este 
mundo cuatro ríos.

Y añade:
Grandes indicios son estos del Paraíso Terrenal, porque el sitio es conforme 

a la opinión de estos sanctos y sacros teólogos. Y asimismo las señales son 
muy conformes, que yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese 
así adentro y vecina con la salada. Y si de allí del Paraíso no sale, parece aún 
mayor maravilla, porque no creo que se sepa en el mundo de río tan grande 
y tan hondo.

un hombre de transición
se ha dicho que Colón, verosímilmente de origen italiano, es un hombre de la 
transición entre el mundo medieval y la modernidad renacentista, entre el feu-
dalismo y el capitalismo. Hijo de humildes artesanos, conocedor él mismo del 
oficio de tejedor, se hizo aficionado a los viajes a través del legendario Marco 
Polo, el viajero del lejano Oriente. La aspiración de Colón fue siempre encontrar 
la ruta más inmediata que uniera la Europa con la lejana China y el Japón, 
conocidos entonces en Europa por los nombres de Catay y Cipango.

 Lo que ofreció a los reyes católicos fue una ruta comercial con el Asia más 
extrema que le permitiera a España competir con el dominio marítimo portu-
gués y sus rutas a través de África. Descubrir la América fue sólo un incidente 
intermedio en su búsqueda de la ruta a Oriente. De acuerdo a sus estudios e 
investigaciones, tenía la convicción de que había sólo un corto trecho de mar 
en dirección al Occidente. No previó que América se le atravesaría en el camino 
antes de llegar a Japón.

En Colón se mezcla el afán de servicio divino, bajo el argumento de la 
evangelización, con el afán de lucro. Colón quería asegurar su fortuna personal 
mediante la gloria de propagar el cristianismo. Las exigencias y pretensiones 
económicas de Colón planteadas a los reyes de España, y diez años antes al 
rey de Portugal, eran exorbitantes. Uno llega a dudar si el argumento evangeli-
zador no era, como en tantos europeos, 
un pretexto o la justificación moral de una 
avidez de riquezas.

imago mundi  
o la imagen del mundo
No es cierto que Colón fuera el primero 
en afirmar la esfericidad de la Tierra. Este 
concepto ya era bastante corriente entre 
los geógrafos y navegantes de su época. 
La originalidad, y la audacia, de Colón 
estuvo en sostener que el trecho oceáni-

co que separaba a Europa del Lejano Oriente era mucho más corto de lo que 
se suponía, y que era posible alcanzar Cipango y Catay tras una navegación 
relativamente breve en dirección al Occidente o Poniente.

A tal punto convenció Colón a los reyes católicos de tal posibilidad, que 
éstos proveyeron al almirante con cartas regias dirigidas al Gran Khan de 
Tartaria.

La importancia estratégica de todo esto estaba en las rutas comerciales 
de Europa con Asia. El predominio de los turcos en el Medio Oriente había 
interrumpido la tradicional ruta de las caravanas. El acceso a la India, la China 
y Japón quedó en manos del naciente imperio de los portugueses, que de-
sarrollaron con maestría la navegación hacia el Oriente bordeando la costa de 
África y enrumbando hacia el Océano Índico.

Descubrir y tomar posesión del camino más corto entre España y la China, 
en una ruta marítima occidental, significaba dotar al reino hispánico de un 
poderío comercial que lo convertiría en gran potencia del mundo.

 
un almirante muy ambicioso
Los reyes católicos Fernando e Isabel concedieron legalmente a Colón las 
peticiones que años antes habían parecido desmesuradas al rey de Portugal, 
Juan II. En las Capitulaciones de santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492, se 
le reconocía a Cristóbal Colón las pretensiones más exorbitantes tenidas por un 

particular en la temprana historia del capitalismo.
Reconocido como “Almirante de la Mar 

Océana”, este almirantazgo era perpetuo y here-
ditario, y válido para todos los territorios “descu-
biertos”. Además de este rango y posición militar, 
Colón y sus descendientes adquirían la condición 
de virreyes en las nuevas tierras, con lo cual los 

El día que Colón creyó descubrir 

el Paraíso Terrenal
E

HOMBrE dE LA TrAnSiCión Colón es un 
hombre de la transición entre el mundo 
medieval y la modernidad renacentista,  
entre el feudalismo y el capitalismo.

iMAGO Mundi En el libro Imago Mundi  
(la imagen del mundo), del francés 
Pierre d’Ailly, un prestigioso manual 
de geografía de la época, Colón había 
leído: Hay en el Paraíso una fuente que 
riega el jardín de las delicias median-
te cuatro ríos que llevan sus aguas. 
Además este paraíso, según Isidoro, 
Juan de Damasco, Beda, Estrabón y 

Pedro Comestor, es muy placentero lugar situado en ciertas 
regiones del Oriente, a una gran distancia por tierra y por 
mar de nuestro mundo habitable, es tan alto, que toca la 
esfera lunar y las aguas del diluvio nunca lo alcanzaron. No 
debéis suponer por esto, que él alcance en verdad el círculo 
de la luna, tal es sólo una expresión hiperbólica…Las aguas 
que descienden desde tan alta montaña, forman un inmenso 
lago. La caída de esta agua produce tal ruido que las gentes 
nacen allí sordas… De este lago, como de una fuente, fluyen 
los cuatro ríos del Paraíso. Physon dice que es el Ganges. 
Gyon que es el Nilo. Dícese que el Tigres y también el 
Eufrates. Colón había escrito una anotación a un costado:
Hay en el paraíso una fuente. El paraíso es muy placentero 
lugar del Oriente, ubicado a gran distancia por mar  
y por tierra de nuestro mundo habitable.

1498–1810 invasión, colonización y resistencia

¿Pensó Colón que la futura Venezuela era la tierra prometida?
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Vinieron en canoas a la nao a rogarme de parte de su rey, que descendiese 
en tierra.

Pero Colón no deja de mirar fascinado los signos del oro y la riqueza:
Muchos traían piezas de oro al pescuezo y algunos atados a los brazos 

algunas perlas. Holgué mucho cuando las vi y procuré mucho de saber dónde 
las hallaban […] Procuré mucho saber dónde cogían aquel oro, y todos me 
señalaban una tierra frontera de ellos al Poniente […] También les pregunté 
adónde cogían las perlas, y me señalaron también que al Poniente y al Norte, 
detrás de esta tierra donde estaban.

Para finalizar su carta a los reyes, Colón escribe:
Y en todas las tierras adonde los navíos de Vuestras Altezas van y en todo 

cabo mando plantar una alta cruz, y a toda la gente que hallo notifico el estado 
de Vuestras Altezas y cómo asiento habéis en España, y les digo de nuestra 
sancta fe todo lo que yo puedo, y de la creencia de la sancta madre Iglesia, la 
cual tiene sus miembros en todo el mundo, y les digo la policía y nobleza de 
todos los cristianos, y la fe que en la sancta Trinidad tienen.

La resistencia indígena
se sabe que Colón llegó a la América el 12 de octubre de 1492. El 6 de 
diciembre de 1492, el almirante abordó una gran isla que los autóctonos llama-
ban Haití. Era la isla que hoy comparten la República Dominicana y la República 
de Haití. El almirante la bautizó “La Española” y fundó en ella los primeros 
asentamientos europeos en nuestro continente. La Española empezaría a ser 
desde entonces el centro de operaciones de la Conquista y la Colonia.

En el primer viaje, la famosa embarcación santa María, encalló en un banco 
de arena en La Española y no pudo ser recuperada. Con los restos de la nave 
desguazada: maderas, velamen, cordaje, se construyó en diciembre de 1492 
un fuerte llamado “La Navidad”, en la costa norte de la isla. Colón dejó allí a 
39 hombres cuando regresó a España el 4 de enero de 1493. Al volver en 
su segundo viaje, en noviembre de 1493, los encontró a todos muertos, y el 
fuerte destruido por los indígenas de la isla.

La Española será el centro de población de los invasores europeos, sobre 
ella se erigirán los primeros grandes núcleos urbanos de la conquista española, 
pero también habría de ser el primer lugar de  explosión de la resistencia de los 
aborígenes. La destrucción del fuerte La Navidad había sido comandada por un 
cacique de nombre “Caonabo” o “Caonaboa”, que significaba “señor de la casa 
del oro”. Caonabo continuó atacando foráneos en la isla, hasta que en 1494 
fue apresado por Alonso de Ojeda y ejecutado a manos de los españoles.

Ese mismo año una alianza de cuatro caciques encendió la guerra en toda 
La Española y puso en peligro el poblamiento español. El mismo almirante 
Colón, en compañía de su hermano Bartolomé, venció a los insurrectos y les 
impuso la servidumbre, cargándolos de tributos.

En pocos años, los habitantes originarios de las islas del Caribe habrían sido 
totalmente exterminados.

un infierno de avaricias
En La Española Colón hallará, en contraste con el paraíso mítico que le sugirieron 
las aguas dulces y copiosas del Orinoco vertiéndose en el océano, el infierno real 
de la avaricia y la intriga de los primeros colonos europeos en América.

Luego de fondear las costas orientales de Venezuela puso rumbo a La 
Española. Los conquistadores estaban descontentos con la escasez de oro y 
riquezas. Una fracción se había sublevado. Colón trató de conseguir finanzas 
vendiendo a 300 indios como esclavos en España. Los reyes enviaron un 
comendador a poner orden en la isla en 1500. éste dispuso apresar al almirante 
y lo envió encadenado a la península, con lo que finalizó lastimosamente el tercer 
viaje de Cristóbal Colón.

¿Creyó Colón de veras haber descubierto el Paraíso Terrenal, la confluencia 
milagrosa de los cuatro grandes ríos del mundo, o era esto pura retórica teológica 
para halagar a los reyes?

¿O llegó a pensar Colón que estos cristianos de La Española, devo- 
rados por el ansia y la crueldad, que lo desconocían y encadenaban,  
eran en verdad enviados del Dios verdadero al Nuevo Mundo, para traer a él 
sus bondades?

Todavía concederían los reyes a Colón un cuarto viaje, mucho más discreto 
que los anteriores, en 1502, con la prohibición sutil de que no se inmiscuyera 
en los asuntos administrativos de La Española. La presencia de Colón en la isla 
resultaba definitivamente peligrosa. En esta última expedición el almirante recorrió 
parte de Centroamérica.

Colón regresaría enfermo a España, en el intento de hacer valer sus derechos, 
su almirantazgo, su virreinato, su gobierno y sus regalías perpetuas. Nunca le fue-
ron reconocidos en la práctica. Murió en Valladolid, el 20 de mayo de 1506. Por 
lo que se sabe, sus restos viajaron a santo Domingo, en La Española, luego a La 
Habana, y luego de vuelta a sevilla. Aunque los dominicanos afirman que aún se 
encuentran en su isla los despojos mortales del Almirante de la Mar Océana.  

Colón ingresaban a la nobleza hispana. Regiría además Colón la administración 
política en calidad de Gobernador. Por si fuera poco, Colón reclamaba sus dere-
chos (derechos de descubridor) sobre la décima parte de todas las riquezas 
adquiridas para España. Y, no bastando eso, exigía la octava parte de los bienes 
transportados por cada navío en todas las ulteriores expediciones. 

Todo esto tenía, como el almirantazgo, carácter perpetuo y hereditario. 
Colón no sabía que encontraría un continente nuevo, pero apostó siempre al 
máximo provecho posible, para él y para sus hijos, sacado de las tierras que 
fueren.

El tercer viaje de Colón
El tercer viaje de Colón tuvo en un principio un acento colonizador: los 6 navíos 
eran portadores de artesanos, labradores, maestros de oficios. se quería poblar 
las nuevas tierras. se llevaban simientes de cultivos. La caña de azúcar, proce-
dente del África, quizás viajó por primera vez a la América en esas naves.

Colón había partido de sanlúcar de Barrameda el 30 de mayo de 1498, 
en 6 navíos. Ya el genovés no contaba con la plena 
confianza de los reyes, como en los dos viajes 
anteriores. Estos aún valoraban sus servicios como 
almirante, pero desconfiaban de sus dotes de 
gobernante. Por lo visto en los dos primeros viajes, 
Colón parecía ser un tipo demasiado conflictivo 
para dirigir la Conquista de las Indias. Y además 
no había demostrado ser un gran recaudador de 
riquezas.

Colón se proponía esta vez explorar más hacia 
el sur, en busca de la línea del Ecuador, con la 
esperanza de hallar las riquezas que no había 

encontrado en tierras de los caribes y lucayos. Dividió la expedición, envió la 
mitad de los buques a La Española, y prosiguió su ruta hacia el sur con una 
nao y dos carabelas. Los vientos le depararon las aguas de Trinidad, el delta 
del Orinoco y la península de Paria. Había llegado a la futura Venezuela, y 
aunque parece que no pisó tierra firme en Macuro (sólo sus hombres habrían 
desembarcado en la playa), Colón tocaba por primera vez la punta noreste del 
continente suramericano.

El Paraíso Terrenal
En este tercer viaje, Colón recorrió las costas de Trinidad, el delta del Orinoco 
y, cruzando la Boca de Drago, el golfo y la península de Paria, las islas de 
Margarita y Cubagua, llamadas más tarde “islas de las perlas”.

En su carta a los reyes, el almirante da numerosos testimonios sobre “las 
gentes” que hallaba en su recorrido. Estos indígenas amistosos, cordiales, 
francos y abiertos, eran los primigenios venezolanos.

Y luego vino mucha gente, y me dijeron cómo llamaban a esta tierra Paria, 
y que de allí, más al Poniente, era más poblado […] 

LOS CuATrO viAJES dE COLón

PriMEr viAJE  

Salida: 3 de agosto de 1492 

retorno: 15 de marzo de 1493

viajeros: 100 personas / naves:3

Territorios Encontrados: islas Bahamas  

(Guanahaní o San Salvador),Cuba (Juana),  

Haití y Santo domingo (La Española)

SEGundO viAJE  

Salida: 25 de septiembre de 1493 

retorno: 11 de abril de 1496

viajeros: 1700 personas / naves:17

Territorios Encontrados: Antillas menores, 

islas vírgenes, Puerto rico (San Juan Bautista), 

Jamaica (Santiago)

TErCEr viAJE  

Salida: 30 de mayo de 1498

retorno: 25 de noviembre de 1500

viajeros: numerosos agricultores, artesanos  

y operarios de diversos oficios / naves: 6

Territorios Encontrados: Trinidad y Tobago,  

delta del Orinoco, Península de Paria, Margarita, 

Cubagua y Coche.

CuArTO viAJE  

Salida: 9 de mayo de 1502 

retorno: 7 de noviembre de 1504

viajeros:¿? / naves: 4

Territorios Encontrados: Honduras, nicaragua,  

Costa rica, Panamá

nAOS Y CArABELAS  Las “naos” no eran iguales  
a las “carabelas”. La nao era heredera de las naves 
de casco redondo medievales. Tenía vela rectangu-
lar y un alto castillo de popa. Era más grande que 
la carabela, que había sido desarrollada por los 
marinos portugueses y era el barco más avanzado 
para la navegación transatlántica. La carabela era 
de casco más fino y alargado, usaba vela triangular 
y su aparejo, su sistema de mástiles y velas, distin-
to al de la nao, le daba mayor maniobrabilidad.
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dE LA CArTA A LOS rEYES  
Vino de hacia Oriente una gran-
de canoa con veinte y cuatro 
hombres, todos mancebos y muy 
ataviados de armas, arcos y fle-
chas y tablachinas, y ellos, como 
dije, todos mancebos de buena 
disposición y no negros, salvo 
más blancos que otros que haya 
visto en las Indias, y de muy 
lindo gesto y hermosos cuerpos 
y los cabellos largos  
y llanos cortados a la guisa de 
Castilla, y traían la cabeza atada 
con un pañuelo de algodón, teji-
do a labores y colores,  

el cual creía yo que era almaizar; y otro de estos pañuelos  
traían ceñido y se cobijaban con él en lugar de pañetes. Cuando 
llegó esta canoa habló de muy lejos, y ni yo ni otro ninguno no 
los entendíamos, salvo que yo les mandaba hacer señas que se 
allegasen; y en esto se pasó más de dos horas, y si se lIegaban 
un poco, luego se desviaban; yo les hacía mostrar bacines y otras 
cosas que lucían, por enamorarlos para que viniesen, y a cabo de 
un buen rato se allegaron más que hasta entonces no habían; y yo 
deseaba mucho haber lengua, y no tenía ya cosa que me parecie-
se que era de mostrarles para que viniesen, salvo que hice subir 
un tamborín en el castillo de popa, que tañesen y unos mancebos 
que danzasen, creyendo que se allegarían a ver la fiesta. Y luego 
que vieron tañer y danzar, todos dejaron los remos y echaron 
mano a los arcos y los encordaron, y embrazó cada uno su tabla-
china y comenzaron a tirarnos flechas. 



l año 1814 es particularmente trágico en 
la historia de Venezuela, no sólo por la 
cantidad de batallas que tuvieron lugar en 
los campos, sino por los feroces ataques 
que estremecieron ciudades y pueblos. 

Las bajas no se dieron sólo dentro del ejército, 
el desastre fue general. Ese año despertaron los 
oprimidos, los esclavos, los mestizos, los zambos y 
todos quienes se sentían sometidos por el poder de 
los mantuanos.

Incitados, agrupados y liderados por el asturiano 
José Tomás Boves, los nuevos soldados insurrectos 
lucharon curiosamente con el apoyo de la corona 
española contra el ejército patriota. Fue bajo esta 
circunstancia que sucumbió la segunda República. 

Al ejército de 7000 hombres que logró armar 
este caudillo español arraigado en los llanos se le 
solía llamar la “Legión Infernal”. La ola de rumores 
sobre sus matanzas y saqueos, que circulaban 
desde principios de 1814, principalmente publica-
dos en la Gaceta de Caracas, el periódico vocero 
en ese momento del partido realista, aterrorizó a 
la población caraqueña ante la eventual llegada de 
Boves, y se organizó la evacuación de la ciudad 
hacia el Levante. Para la época, la población de la 
capital no alcanzaba los treinta mil habitantes; veinte 
mil de ellos emprendieron el desesperado éxodo 
que se conoce en la historia como la Emigración 
a Oriente.

Los bienes y las riquezas que tomaban por la 
fuerza los alzados en las grandes haciendas y en las 
ciudades constituía sin duda un poderoso estimulo 
para alistarse en el ejército de Boves. La principal 
fuente de recursos era precisamente los saqueos, 
el botín del triunfo era repartido entre las tropas, 
evidencia de ello son los relatos de testigos que 
cuentan cómo los hombres del asturiano vestían las 
ropas de sus victimas, tomaban armas y pertrechos, 
incluyendo licores, y montaban sus caballos. 

Aun cuando la sublevación de los humildes 
contra los terratenientes y poderosos pudiera verse 
legitimada por cierto discurso igualitario, la furia y la 
violencia con que se dio ensombrece toda causa 
justa. Boves saciaba a través de la furia popular su 
peculiar sed de venganza.

Juan Uslar Pietri lo describe en su libro Historia 
de la Rebelión Popular de 1814 con las siguientes 
palabras: “Boves es el primer autócrata que tiene el 
mando absoluto de Venezuela. Es el primer ‘César’ 
de nuestra larga historia caudillesca. Todos tiemblan 
en su presencia y hace y deshace con el poder de 
la misma manera que luego habrían de repetir Páez, 
Monagas, Guzmán Blanco, Cipriano Castro y Juan 
Vicente Gómez”.

El asturiano
Boves era un hombre blanco, de ojos azules y 
cabello rubio, nacido treinta y dos años antes de 

aquel año fatídico en Asturias, España, donde a 
temprana edad se graduó de piloto en la marina 
mercante, para luego dedicarse a la piratería naval 
entre las Antillas y Venezuela. Fue durante ocho 
años prisionero por este delito en Puerto Cabello, y 
después desterrado a Calabozo, donde montó una 
pulpería (una bodega) y traficó con ganado. Allí se 
relacionó con los esclavos negros y los llaneros, con 
quienes simpatizaba.

Cuando comenzó la guerra de Independencia 
en 1811 se alistó en las filas patriotas, pero por 
su condición social se le negó la oportunidad de 
ser comandante de caballería. se cambió al bando 
del ejército realista donde, en corto tiempo, logró el 
rango de capitán. Por su manera de ser, informal, 
arrojado y carismático, logró convocar bajo su 
mando tanto a esclavos, capataces, peones de los 
hatos y pulperos, como a asesinos y presidiarios, en 
quienes cultivó el odio hacia los blancos ricos.

Para comprender las razones que motivaron 
a Boves para “prometer a la escoria del pueblo 
las fortunas de las clases altas”, según relata 
Manuel Palacio Fajardo, en su libro Bosquejo de 
la Revolución en la América Española, publicado 
en Londres en 1817, es preciso tomar en cuen-
ta la situación de discriminación que existía a 
comienzos del siglo XIX. La segregación no sólo 
era de raza sino de condición social, como revela,  
por ejemplo, el trato de exclusión hacia aquellos 
españoles blancos que llegaron para trabajar en  
el comercio.

La toma de valencia 
Tras una serie de derrotas sufridas por Bolívar 
y los patriotas, especialmente en la batalla de 
La Puerta el 15 de junio de 1814, los habitan-
tes de Valencia y Caracas perdieron todas las 
esperanzas sembradas después de la Campaña 
Admirable y la restauración de la República,  
y comenzaron a percibir la sombra acechante de 
la muerte. 

Controlados los valles de Aragua, Boves sitió 
Valencia durante veinte días y engañó al jefe de la 
plaza, Juan Escalona, quien aceptó un tratado de 
rendición. Acuerdo que luego el asturiano no cum-
plió y muchos fueron pasados por las armas.

Buscando congraciarse con los vencedores, 
el valenciano Miguel Malpica recibió a Boves  
en su casa con todos los honores, donde acudieron 
en busca de clemencia miembros de las familias 
más renombradas de la ciudad. se celebró una 
ceremonia dantesca: las mujeres inconsolables por 
sus muertos fueron obligadas a bailar el “piquirico”, 
mientras Boves continuaba ordenando asesinatos. 
Los testimonios de quienes sobrevivieron acerca de 
lo acontecido en Valencia relatan no sólo saqueos, 
sino casas quemadas, templos violados y robados, 
cadáveres de hombres y mu-jeres por doquier.

En la capital, simón Bolívar se preparaba de-
sesperadamente para la resistencia, pero en vista 
del desorden que se había apoderado de la ciudad 
y de las amenazas de insurrección de negros y 
pardos, decidió la evacuación de la ciudad el 6 de 
julio de 1814. Tres días después Boves recibía una 
comunicación enviada por el Arzobispo de Caracas 
Narciso Coll y Prat, informándole que la capital se 
entregaba sin condiciones a los realistas.  

La venganza
La Junta Gubernamental provisional compuesta 
por el Arzobispo, el Marqués de Casa-León y Don 
Rafael Escorihuela, y escogida para representar 
al Rey durante la llegada del ejército de Boves 
a Caracas, decidió enviar una comisión con tres 
representantes para recibir a la columna de van-
guardia comandada por el mulato Machado, temido 
por su fama de sanguinario. Entre los comisionados 
iba el Conde de La Granja, quien había sido el 
dueño y patrón de Machado. Este, al reconocer a 
su antiguo amo lo ejecutó en el acto.  

Aunque los realistas ya habían tomado Caracas, 
apenas el 16 de julio arribó Boves y fue recibido 
por la Junta Gubernamental y el Clero con una 
cordial acogida, que incluyó la celebración de un 
Te Deum en agradecimiento por el triunfo de las 
armas españolas. Quizás debido a este recibimiento 
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La terrible 
Emigración a Oriente

La caída de una República bajo la violencia realista

JOSé TOMáS BOvES. OviEdO (ESPAÑA) 
18/9/1782 – uriCA (vEnEZuELA) 5/12/1814 

Jefe militar español quien lideró durante 
la guerra de independencia venezolana 
–específicamente el período denominado 
como Segunda república–, a grandes 
masas originarias de la región llanera  
quienes se manifestaron a favor de la 
causa realista. La historia lo recuerda por 
la extrema crueldad que caracterizó 
a sus acciones.

tito salas emigración a oriente



como el camino de la montaña de Capaya hacia 
Barcelona es lo más fragoso, consternaba ver a 
las señoras y niñas distinguidas, acostumbradas 
a las suavidades de la vida civilizada, marchar 
con el lodo a las rodillas sacando fuerzas de la 
flaqueza, para salvar su honor y su vida, amena-
zados por la horda de facinerosos que acaudi-
llaba Boves. Nuestras tropas les proporcionaban 
para aliviarlas cuanto estaba en nuestras manos, 
pero no fue posible hacerlo con todas en una 
emigración tan numerosa, y muchas perecieron 
de hambre y de cansancio, ahogadas en los 
ríos o devoradas por las fieras que abundan en 
aquellos bosques".

Muchas familias caraqueñas se encontraban 
en aquella travesía infernal. Cuando llegaron 
a La Pica, un grupo decidió continuar por “el 
camino de afuera” pasando por Cúpira a sabana 
de Uchire, y de allí a Clarines por Guanape. Un 
segundo grupo, que decidió realizar la travesía 
por “el camino de la costa”, fue atacado en 
la orilla del mar por barcos españoles que los 
cañonearon matando a gran parte de ellos.

Pero ni siquiera la esperanza de conseguir 
la salvación al arribo sirvió, pues las fuerzas de 
Boves, comandadas por el teniente Francisco 
Tomás Morales, les esperaron en Barcelona. El 
18 de agosto Morales derrotó al ejército patriota 
en Aragua de Barcelona. Tras el fracaso, Bolívar 
se dirigió a Cumaná, y allí un consejo de oficiales 
encabezado por José Félix Ribas lo desconoció 
como jefe de las fuerzas republicanas. El 8 de 

septiembre, Bolívar y Mariño fueron expulsados 
a Cartagena en la Nueva Granada, quedando 
Ribas como jefe absoluto. 

A pesar de todo, el general Ribas logró reunir 
4000 hombres para atacar a Boves en Urica, el 
5 de diciembre de aquel tormentoso año 1814, 
lugar donde el ejército patriota salió destrozado. 
Boves ganó la batalla pero murió alcanzado  
por una lanza patriota. El general José Félix 
Ribas fue capturado días después en el Puerto  
de Aragua y decapitado. su cabeza frita en  
aceite pendió durante dos años en la plaza 
mayor de Caracas. 

Muchos historiadores coinciden en marcar 
el fin de la segunda República con la muerte 
de Boves. El caudillo asturiano de los zambos 
no tuvo sucesor, aunque vinieran otros militares 
de España a enfrentar la gesta independentista. 

Quienes luego lideraron a los llaneros venezola-
nos fueron Páez, Monagas, Cedeño y Anzoátegui, 
pero esta vez los temibles lanceros de los llanos 
pelearon por la libertad de la patria. sobre el 
fallecimiento de Boves escribiría el Libertador: 
"La muerte de Boves es un gran mal para los 
españoles, porque difícilmente se encontrarán 
en otro las cualidades de aquel jefe".

nArCiSO COLL Y PrATT. COrnELLLA 
(ESPAÑA) 1754 – MAdrid (ESPAÑA) 
28/12/1822
Alto representante de la jerarquía  
eclesiástica en el territorio venezolano,  
quien fungiría como el segundo  
Arzobispo de Caracas durante los años 
1810-1816. Su vehemente defensa  
del régimen monárquico lo perfiló como 
una de las figuras antagónicas a  
la gesta independentista venezolana. 
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HABLAn LOS SOBrEviviEnTES… En 1817
información de viudedad de Pedro Manuel de Arrechedera para contraer matri-
monio con Marina Marta Sojo, ambos vecinos de Guatire.

Pedro Manuel informa que su mujer murió en la ciudad de Cumaná de resulta de la 
general emigración que hubo de esta ciudad en el año de catorce. La primera testigo 
Cayetana domínguez afirma que conoció muy bien a la mujer de Arrechedera, María 
Ygnacia Arrechedera, que salió con ella de la ciudad en el año del catorce, tambien iba 
su madre (de la exponente), hasta el pueblo de Capaya, donde se separó María Ygnacia, 
hasta que se encontraron de nuevo en Cumaná.  Sabe que de resultas de un rasguño que 
se hizo en el tránsito se le originó la muerte.

La segunda testigo declara que conoció a María Ygnacia en Cumaná, la vio enferma 
de fiebre y una herida que le vio después de muerta. Y sabe que la sepultaron en la 
iglesia de Guayqueríes. Francisco Luis Montesinos, Pardo Libre,  para contraer 
nuevo matrimonio con Maria Antonia Montesinos, dice que su mujer murió de 
calenturas en Barcelona en el año de 1814. 

Presentó dos testigos, uno ignacio díaz quien dice que entró en la ciudad de 
Barcelona con el ejército del Sr. Boves, del cual era Sargento Primero de las compañías 
de cazadores, y allí encontró al presentante y su mujer la cual estaba enferma  
de calentura. Le consta que murió y fue enterrada en el cementerio de la Candelaria  
porque vivía en la misma casa. 

El segundo testigo fue José [ilegible], esclavo, le consta que Margarita Ostos murió  
en el año de catorce en que sucedió la emigración a la ciudad de Barcelona.  A donde fue 
también el declarante.doña Maria Felipa [ilegible], vecina del pueblo de Maiquetía, infor-
ma que su difunto marido don Miguel Gómez fue uno de los que en la emigración del 7 
de julio perecieron en las Provincias de Cumaná y Barcelona.

El Comisario de Guerra José María Correa informa que yendo para Cumaná con el  
Sr. Boves, solicitó al Sr. Miguel Gómez, por ser su pariente, y porque sabía que éste había 
emigrado allá.  Allí se enteró que había muerto en la acción de Aragua.  

un criado de Gómez con quien había emigrado le informó que dejó a su amo muy 
enfermo de calentura en el Pueblo del Pilar en donde se separaron. Que luego de ello no 
se había tenido noticias de don Miguel.

T. María Melchora Montes, vecina de Maiquetía, informa que Gómez murió en Maturín 
y no en Barcelona, que ella lo vio porque estaban cerca y hablando cuando un hombre 
desconocido le acometió por la espalda con una lanza y al golpe cayo en tierra, y la 
declarante huyó turbada y a las dos horas, esperando que estuviera solo y oír gente en 
el lugar, se fue acercando al cadáver de su compadre a ver si estaba vivo o muerto, que 
estuvo gran rato observándolo difunto hasta que se retiró de aquel lugar.

documentos del Archivo Arquidiocesano de Caracas. Sección Matrimoniales.
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El horror fue un pesado equipaje que cargaron las veinte mil almas durante los veinte días  

que les tomó llegar a Barcelona, con Bolívar encabezando la procesión. Sólo sobrevivieron nueve mil; 

los más débiles se rendían ante el tortuoso camino recorrido a pie, ante la intemperie, ante la sed  

y el hambre, ante las bestias salvajes o ante los ataques de guerrillas rezagadas. Mujeres,  

niños y ancianos, escoltados por 1200 soldados, cuyo mando confió el Libertador a Soublette, tuvieron 

que atravesar bajo intensas lluvias tropicales montañas, selvas y sabanas. 

sin resistencia, Boves y sus tropas se comportaron 
con cierto recato en Caracas. No hubo grandes 
matanzas y los saqueos no fueron mayores porque 
además los patriotas, en su fuga, vaciaron las pulpe-
rías de provisiones y las pertenencias del Gobierno, 
así como toda la platería confiscada a las iglesias, 
fueron anticipadamente despachadas a Barcelona.

Oficialmente, Boves era sólo Comandante Ge-
neral de Barlovento y Gobernador e Intendente de 
las Provincias de Cumaná y Barcelona. sin embargo, 
el terror que imponía su fama y su presencia le per-
mitieron obtener el rango de Comandante General 
del Ejército Español. Bajo estas facultades tempora-
les, el caudillo organizó a su antojo la ciudad: creó 
un tribunal de apelaciones contra las decisiones 
del Gobernador, nombró un nuevo Gobernador, un 
Intendente. Todos esos actos fueron vistos como 
una franca insubordinación contra el Rey de España. 
En sus atribuidas funciones Boves llevó a cabo una 
política de revancha social, colocando en los mejo-
res cargos a pardos, negros y zambos. Juan Uslar 

Pietri escribe al respecto: “Caracas se inclinaba  
ante aquellos que hasta ayer no fueron más que 
sus esclavos”.

La fuga 
El horror fue un pesado equipaje que cargaron 
las veinte mil almas durante los veinte días que 
les tomó llegar a Barcelona, con Bolívar enca-
bezando la procesión. sólo sobrevivieron nueve 
mil; los más débiles se rendían ante el tortuoso 
camino recorrido a pie, ante la intemperie, ante 
la sed y el hambre, ante las bestias salvajes 
o ante los ataques de guerrillas rezagadas. 
Mujeres, niños y ancianos, escoltados por 1200 
soldados, cuyo mando confió el Libertador a 
soublette, tuvieron que atravesar bajo intensas 
lluvias tropicales montañas, selvas y sabanas. 

El general José Trinidad Morán escribió en 
sus Memorias: "Veinte mil almas de ambos 
sexos y de todas edades seguían nuestros 
pasos. Casi toda la emigración iba a pie y 

JOSé FéLiX riBAS. CArACAS 
(vEnEZuELA) 19/9/1775 – TuCuPidO 
(vEnEZuELA) 31/1/1815
destacado líder patriota, cuya notoria 
participación en la causa republicana a 
partir del 19 de abril de 1810, llega  
a su punto cumbre el 12 de febrero de 
1814 cuando al mando de un reducido 
grupo de jóvenes estudiantes y semina-
ristas, logró imponerse ante las tropas 
realistas en la batalla de La victoria.

ruTA dE LA EMiGrACión A OriEnTE 20.000 personas recorrieron un camino plagado de penurias y muerte desde Caracas



Cuando el pueblo de Venezuela perdió al Valiente Ciudadano

quella mañana del 10 de enero de 1860 traía consigo aires 
premonitorios. Lo decía el extraño movimiento de la maleza que 
se avivaba con la brisa llanera. La tropa federal seguía su paso 
hacia san Carlos que a la distancia se mostraba en un torbellino 
de humo. “¡Tierras y hombres libres!”, era la consigna febril que 
cada guerrero entonaba frente a aquel panorama.

La resistencia era hostil. Un misterioso llamado hizo dirigir al general a 
un patio aislado para ubicar el fuego enemigo. Luego de ir señalando con 
su índice el movimiento de su ejército, un estremecimiento brutal lo hizo 
trastabillar: un golpe plomizo, nítido, sólido, le daba de repente en el rostro. 
Dobló las rodillas y cayó  súbitamente. sólo cuando su edecán lo volteara 
para verlo de cerca podría descubrirse la desgracia: un río de sangre brotaba 
de su ojo derecho. Era el fin.

De esta manera caía asesinado hace ya ciento cuarenta y siete años  
el Valiente Ciudadano, el General del Pueblo soberano, líder indiscutible  
de la causa federal y héroe inexpugnable de la libertad: Ezequiel Zamora 
(1817-1860). 

El disparo que cegó la revolución
La muerte del general Ezequiel Zamora fue el suceso definitivo que opacó 
el protagonismo de las masas populares en la segunda mitad del siglo XIX. 
Teniendo como marco la Guerra Federal (1859-1863), la figura de éste 
carismático líder venezolano nos dibuja la lucha ideológica y política entre 
las tendencias conservadoras y liberales de la época que pugnaban por el 
mantenimiento del orden social y político que imperaba desde tiempos de 
la Independencia y la anhelada justicia social, abolición de la esclavitud y el 
derecho a la propiedad de la tierra para las clases subalternas.

Liberales y conservadores llevarían a las armas la definitiva resolución 
de sus prerrogativas. Nos salen al paso dos preguntas importantes: ¿Cómo 
entró a esta ola efervescente Ezequiel Zamora? ¿En qué momento fue 
empujado a tomar el camino de los sables para imponer el sueño federal? 

En efecto, entra al escenario político a la edad de 29 años. Estaba para 
aquel entonces radicado en Villa de Cura; era dueño y comerciante de una 
pulpería de la ciudad, lector insaciable de las prédicas liberales que desde 
Caracas llegaban en el periódico El Venezolano. Tales lecturas despertarían 
el afán ideológico y político de Ezequiel Zamora, que lo haría participar en  
el proceso electoral de 1846, donde los dos bandos por primera vez se 
medían a través de los votos.

1830-1899 rebelión, federación y nación

¿Quién mató
a Ezequiel Zamora?

PrOCLAMA dE LA FEdErACión
Coro, 25 de febrero de 1859
Proclama de Ezequiel Zamora  
y José del rosario González
Los jefes del ejército federal  
de occidente a sus compañeros 
de armas, a los venezolanos 
todos
“¡Corianos! Habéis levantado 
el pabellón de la libertad, de 
entre ese polvo de las pasiones 
inmundas, del abismo de la 
ignominia; grande es vuestra 
gloria. La gratitud de la nación 
será, no lo dudéis, inmensa, 

como su cooperación, como  
la unidad de su querer, como  
la explosión de su valor  
para sacudir todo género de 
servidumbre.
¡venezolanos: Salud; y para 
siempre libertad! ni ahora, ni 
nunca, la vergüenza de las 
cadenas.
¡venezolanos: Federación!
La Federación encierra en el 
seno de su poder el remedio 
de todos los males de la patria. 
no; no es que los remedia; 
es que los hará imposibles. 

Con Federación atenderá cada 
Estado a todas sus necesi-
dades y utilizará todos sus 
recursos, mientras que juntos 
constituirán por el vínculo del 
gobierno general el gran bien, 
el bien fecundo y glorioso de  
la unidad nacional. El orden 
público dejará de ser un pre-
texto de tiranía, porque será  
la primera de las atribuciones 
de cada gobierno particular. 
Tendrán los pueblos magistra-
dos de su exclusiva elección. 
volveremos la espalda, ya  

para siempre, a las tiranías,  
a las dictaduras, a todos los 
disfraces de la detestable 
autocracia.
Queremos ahorrar la sangre  
de nuestros hermanos; que-
remos la tranquilidad de las 
familias y la paz y la libertad 
imperando en la república. 
Levántese ella como un solo 
hombre, lance el grito de la 
voluntad, y sus mismos opre-
sores inclinarán la frente res-
petuosa ante el soberano,  
ante el pueblo de venezuela.”
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SiGLO XiX
EnTiErrO Sitio donde en la 
madrugada del 10 de enero de 
1860 cuatro hombres junto al 
edecán del valiente Ciudadano, 
Antonio Guzmán Blanco, efec-
tuarían el sepelio que tronchó la 
revolución federalista: “uno a uno 
fuimos echando por puños la tie-
rra con que lo cubrí, a nombre  
de ustedes, de sus hijos, del coro-
nel Falcón, de sus hermanos,  
del general Trías que me lo 
recomendó expresamente, de 
los edecanes de mi padre y de 
todos sus amigos más íntimos 
ausentes del Ejército de la 
Federación, de los liberales 
todos, de la patria entera” 

(Antonio Guzmán Blanco. Carta 
Pública a la Señora Estéfana de 
Zamora. 22 de junio de 1860).

archivo audiovisual biblioteca nacional. fotógrafo: henrique avril 
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En efecto, entre Falcón y Zamora existía una clara rivalidad al momento 
de dirigir el avance federal. Entre 1858 y 1859 ambos tendrían patentes 
choques de autoridad, donde uno desautorizaba al otro. “Es evidente que 
éstos representaban dos tendencias muy diferentes para el liberalismo, 
y que tarde o temprano tenía uno u otro que arrancar la autoridad a su 
contrario o provocar ambos un tremendo cisma […] Con todo el carácter 
mismo de Falcón basta para alejar la idea de un asesinato emanado de sus 
resentimientos o premeditado por él”, apunta el escritor y erudito venezolano 
Lisandro Alvarado. 

Y si aceptáramos esta idea, nos asalta una duda: ¿Por qué entonces 
se enterraría el cadáver de Zamora en el más absoluto secreto? ¿Era 
para tapar la conjura desalmada o era, en definitiva, para que la moral de 
la tropa federal no se viniera al suelo? Lo cierto fue que cuatro hombres 
—entre ellos Antonio Guzmán Blanco, hijo de Antonio Leocadio Guzmán y 
futuro mandatario venezolano— enterrarían en el patio, en una de las casas 
vecinas, al General del Pueblo soberano, pala a pala, entre el silencio frío 
de la noche…

Zamora y la Historia
No se ha probado ni sometido al rigor histórico el hecho de que el móvil del asesi-
nato de Zamora fuera la vil traición, a pesar de lo mucho que se ha invocado, pero 
el asesinato del líder popular sigue abonando sus propios discursos. Una bala del 
centralismo parece, en todo caso, el hecho más aceptable: ésta habría venido de 
la zona sur de san Carlos, desde el balcón de la casa de los Figueredo —a decir 
por el orificio y trayectoria del disparo—, donde el fuego enemigo era potente y de 
férrea resistencia. Telésforo santamaría habría sido el ojo del huracán que desató 
la tragedia entonces, tirando fríamente del gatillo para perderse en la espesura de 
la historia…

El carácter secreto del entierro hecho por Antonio Guzmán Blanco y tres sol-
dados más es un capítulo misterioso, pero ocultar la tumba de Zamora no evitaría 
que la tropa se desmoralizara, y de igual modo se sentirá  frustrada frente a aquel 
suceso. Nos asalta una interrogante que todavía yace en la completa oscuridad: 
¿por qué entonces Emilio Navarro, Higinio de Bustos y Prudencio Vásquez, testigos 
presenciales del suceso y militares fieles a Zamora, aseguraron ser víctimas de 
persecuciones por parte de Guzmán Blanco para que no revelaran aquel secreto? 

¿sería para asegurarse el sitio exacto del sepelio con la intención de rescatarlo 
luego? ¿O para proteger al difunto de las manos enemigas?

La imagen del Valiente Ciudadano nos exige en estos momentos  
una relectura  de su trayecto vital, proyectándolo desde sus más particu- 
lares dimensiones humanas hasta el más amplio complejo histórico y político de su 
época: sólo así su ejemplo y sus consignas podrán ser comprendidas fielmente. 

El resultado fue el mismo en todo el país: atropellos, anomalías, y un 
proceso electoral violento, hicieron que el triunfo liberal se frustrara. Luego  
de haber sido capturado en 1847 en su esfuerzo insurreccional por llegar  
a Caracas, y luego de escaparse de la cárcel de Maracay, Zamora regresaría 
a Coro desde Curazao el 23 de febrero de 1859, para dar comienzo a una 
de las guerras más sangrientas de nuestra historia, sin saber que su destino 
estaba escrito en una bala traicionera…

Los retratos hablados de los supuestos asesinos
No se le había dado sepultura al cadáver del general Ezequiel Zamora y ya 
el torbellino de acusaciones establecía sus propios culpables. Las pocas per-
sonas que sabían del mortal acontecimiento, en medio de la desesperación 
irrefutable, brindaron sus posibles veredictos. Nada más confuso: para unos, 
el disparo lo habría realizado un centralista; para otros, el disparo habría 
venido desde las filas liberales. 

En el primer caso se señaló a Telésforo santamaría, soldado centralista, 
“robusto, como de treinta años, cara redonda, lampiño, color prieto…”. Apunta 
la fuente que “como a las 11 de la mañana, el soldado Telésforo Santamaría, 
disparó un tiro desde el solar de la casa de Manuel Hernández Sierra hacia el 
solar de la casa que ocupaban Desiderio y Federico González…”, donde se 
encontraba el general Zamora inspeccionando al descubierto.

En el segundo caso se acusa a un tal sargento Morón, de las tropas 
liberales, nativo de Coro e hijo de José Aquilino Morón. No nos ofrece más 
el retrato, aunque fue suficiente para que unos oficiales federales fusilaran 
—el día siguiente— a un individuo con el mismo apellido en san Isidro. 
Pero el retrato de Morón se hace aún más nebuloso: se le achaca haberle 
disparado desde la torre de la Iglesia de san Juan con un rifle del mismísimo 
general Juan Crisóstomo Falcón, dirigente del bando liberal y cuñado del 
Valiente Ciudadano. 

¿se trataba de una vil traición? O más claramente: ¿era Ezequiel Zamora 
víctima de una conjura planificada por sus propios compañeros de armas?  

“Pele el ojo, General,  
no se descuide un solo momento…”
Jesús María Hernández, general del ejército federal, nos brinda uno de los 
testimonios más impactantes de esta historia: “Pele el ojo, General, no se 
descuide un solo momento porque el General Falcón juntándose con los 
suyos meditan darle un balazo, y después de hecho este atentado, no hay 
remedio y pobres de nosotros”, le habría dicho a Zamora. Premonición 
exacta para unos o testimonio radicalizado para otros, la acusación trae 
consigo a un hombre importante: el general federalista Juan Crisóstomo 
Falcón. 

La Batalla de Santa inés constituye una de las principales acciones de la Guerra Federal, en la cual las tropas gubernamen-
tales recibieron una aplastante derrota, el 10 de diciembre de 1859. El general Ezequiel Zamora, al frente de las tropas fede-
rales, puso allí en evidencia sus dotes de líder militar, al lograr gracias a una atinada estrategia de movimiento retrógado, 
emboscar y derrotar a sus adversarios en el sitio de Santa inés, actualmente Edo. Barinas.  

Brito Figueroa, Federico, Tiempo de Ezequiel Zamora. 

Caracas, Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, 1981.

Landaeta Rosales, Manuel, Biografía del valiente Ciudadano  

general Ezequiel Zamora (Ediciones conmemorativas del primer centenario 

de la Revolución Federal). Caracas, Imprenta Nacional,  1961, 2 v. 

Villanueva, Laureano, Ezequiel Zamora: vida del valiente Ciudadano 

general Ezequiel Zamora. Barquisimeto, Editorial Nueva segovia, 1955.
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En efecto, entre Falcón y Zamora existía una clara  

rivalidad al momento de dirigir el avance federal.  

Entre 1858 y 1859 ambos tendrían patentes choques  

de autoridad, donde uno desautorizaba al otro.

TrAS LOS AvATArES dE LA GuErrA FEdErAL...   
de esta manera se expresa el general federalista José Loreto 
Arismendi tras el término de  la Guerra Federal: “…luchamos 
cinco años para sustituir ladrones por ladrones, tiranos por  
tiranos…”. desencantada e irónica declaración, en efecto,  
que patenta la victoria de una elite que, vociferando superficial-
mente el sueño federalista, se entronizaría en el poder

Como señala el historiador Federico Brito Figueroa,  
“En la Guerra Federal, la dirección política, especialmente des-
pués de la muerte de Ezequiel Zamora, la desempeñan los terra-
tenientes, capas sociales de la pequeña burguesía urbana  
y caudillos militares ideológicamente aburguesados, oprimidos 
pero no explotados por el orden político dominante”. 

después de una larga cadena de escaramuzas –típica de una 
guerra de guerrillas- y de incesantes luchas de desgaste  
civil y económico para ambos sectores, manejados por el dicta-
dor supremo José Antonio Páez y por el cabecilla federal Juan 
Crisóstomo Falcón, firmarían un acuerdo para el cese de  
las hostilidades conocido como el Tratado de Coche, firmado  
en abril de 1863. Luego de cinco años de guerra y desolación,  
el país perdería cerca del 12 % de su población.

AnTOniO LEOCAdiO GuZMán  
O EL AdALid  LiBErAL   
Periodista y político liberal, 
Antonio Leocadio Guzmán 
(1801-1884) fue una de  
 las figuras más controver-
siales del siglo XiX  
venezolano. 

Tras una participación 
importante en el gabinete 
del presidente José María 
vargas (1835), Antonio 
Leocadio Guzmán sería  
llamado a ser, años más 

tarde, el líder del Partido Liberal fundado a la sombra de la 
Sociedad Liberal de Caracas, en 1840. 

El periódico El Venezolano, brazo activo del partido, sería el 
motor irrefutable de la doctrina liberal que despertó los ánimos 
de los sectores populares del país, y que Ezequiel Zamora, uno de 
sus lectores y seguidores en villa de Cura, utilizaría como motor 
ideológico y político para su lucha.

Retrato poco conocido del General Ezequiel Zamora, publicado en el libro 
de J.E. Ruíz Guevara titulado La Batalla de Santa Inés.(1986)
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Crisóstomo Falcón



La prensa del dia 22 de junio de 1966 
anunció el suicidio de Fabricio Ojeda. 
según la descripción certificada por el 
tribunal se trataba de un sujeto de 37 
años de edad, de raza blanca, bien 

constituido, cuyo nombre era Fabricio Ramón 
Ojeda, nacido el 6 de febrero de 1929 en 
Boconó, Estado Trujillo.

No es mucho lo que se conoce de la vida de 
Fabricio, comparado con la popularidad de que 
gozó en la opinión pública desde el año de 1958. 
La madrugada del 23 de enero este hombre hizo 
un llamado a la calma del pueblo tras la caída de 

una de las dictaduras más opresoras en la historia 
del país, y así reveló su identidad como presidente 
de la Junta Patriótica, la agrupación de los parti-
dos políticos que condensó la unión de la fuerza 
popular y la militar para lograr la caída del general 
Marcos Pérez Jiménez.

Conocido antes del derrocamiento como 
el periodista del diario El Nacional que cubría 
la fuente del Palacio de Miraflores, Fabricio 
había asumido el rol de dirigente político y era 
seguidor del líder del partido Union Republicana 
Democrática (URD). “Mi inscripción en el partido 
siguió a un elocuente discurso de Jóvito Villalba, a 

quien conocí ese día y por quien sentía profunda 
admiración debido a sus luchas el 28 y el 36”, 
relata Fabricio Ojeda en su libro La guerra del 
pueblo.

sin embargo, esa especie de guía que este 
joven de izquierda vio en Villalba se resquebrajó 
cuando el 20 de enero de 1958 se produjo el 
Pacto de Nueva York, que luego se reafirmaría 
en el Pacto de Punto Fijo, instaurado entre 
Rómulo Betancourt, de Acción Democrática, 
Rafael Caldera, del partido socialcristiano COPEI, 
y Jóvito Villalba, de URD, dejando fuera al Partido 
Comunista de Venezuela, que había sido primer 

Fabricio Ojeda: 
El enigma de su vida y de su muerte

L

El hombre que dejó el Congreso por la montaña

1899 – 2008 estado, petróleo y democracia
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ejercida por los viejos partidos y por los viejos 
líderes, se une al movimiento revolucionario y se 
va a las montañas de Lara a encabezar el Frente 
Guerrillero José Antonio Páez.

“Ahora a mí me queda, como decía un insigne 
pensador latinoamericano: cambiar la comodidad 
por el miasma fétido del campamento, y los goces 
suavísimos de la familia por los azares de la 
guerra, y el calor del hogar por el frío del bosque 
y el cieno del pantano, y la vida muelle y segura 
por la vida nómada y perseguida y hambrienta y 
llagada y enferma y desnuda”, expresó el diputa-
do renunciante.

Con el propósito de liberar a los trabajadores 
de la miseria, la ignorancia y la explotación, tomó 
las armas y ensambló las Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional (FALN), constituidas el prime-
ro de enero de 1963, pero más tarde fue captu-
rado, sentenciado por un Consejo de guerra a 18 
años de presidio por rebelión militar, y encerrado 
en la cárcel de Trujillo.

Suicidado en Caracas
“Escaparon de la cárcel de Trujillo”, tituló el diario 
La República su edición del día martes 17 de 
septiembre de 1963. Entre los nueve fugados de 
aquella prisión andina, condenados por los tribu-
nales militares, se encontraba el dirigente político, 
periodista y ex diputado Fabricio Ojeda.

Más tarde Fabricio se trasladará a Caracas “en  
un intento por evitar la división en el seno de 
las FALN, que era el organismo que dirigía la 
lucha armada, pero es delatado”, según relata 
García Ponce.

El 20 de junio de 1966 es detenido, junto a 
su compañera Anayansi Jiménez, por el servicio  
de Información de las Fuerzas Armadas, sIFA, 
del gobierno de Raúl Leoni, y al día siguiente el 
Ministerio de la Defensa “cumple con informar a  
la colectividad, que hoy a las 8:15 de la mañana, 
cuando un guardia abrió la puerta de la depen-
dencia del sIFA, donde se hallaba detenido el 
ciudadano Fabricio Ojeda, observó que éste se 
había ahorcado...»

La causa de la muerte fue asfixia mecánica 
por ahorcadura. supuestamente Fabricio Ojeda 
se valió de una cuerda de persiana, la amarró en 
la parte superior del travesaño de hierro de una 
ventana y se dejó caer para provocarse la brusca 
pérdida del conocimiento, la detención de las 
funciones vitales y la muerte. sin embargo, en la 
propia sentencia se manifestaba: “Los pies resba-
laron por el suelo, hubo suspensión incompleta”.

El asesinato de Fabricio
“Jamás los viejos cuadros le perdonaron el haber 
encabezado la Junta Patriótica, haber sido un  
líder tan popular; la prensa lo buscaba por todas 

partes, aparecía en las primeras 
páginas de los periódicos”, indi-
ca Guillermo García Ponce, quien 
afirma que la tesis de que Fabricio 
Ojeda se suicidó no tiene funda-
mento.

“No tenía ninguna tendencia sui-
cida, era un hombre alegre, optimis-
ta, dado a vivir muy intensamente; 
jamás vi algún rasgo en él de 
pesimismo, era un hombre que no 
se rendía”, recordó.

Esta opinión se enlaza con la 
que dio la compañera de Fabricio 
Ojeda a la revista Élite, en 1967: 
“Nunca decayó su ánimo, ni aun 
ante las situaciones más azarosas. 
Nunca le conocí un momento de 
decaimiento. Nunca oí una frase de 
pesimismo. siempre tenía la sonrisa 
pronta, el chiste a tiempo, la frase 
optimista en los labios. Ese es uno 

de los motivos por los cuales en ningún momento 
he aceptado la tesis del suicidio”, relató Anayansy 
Jiménez, quien fuera estudiante de medicina.

Además, ella destaca una serie de contradic-
ciones en los informes y declaraciones sobre la 
muerte del periodista y guerrillero, y observa que 
el cadáver no presentaba las fases características 
del ahorcado, y que en el estómago se hallaron 
signos de que había ingerido barbitúricos.

“Yo pienso que a Fabricio lo llevaron a inte-
rrogar. Eso, ahora es indudable, como también 
es indudable que su actitud fue siempre de burla 
hacia el aparato represivo. Y lo golpearon. él no 
cedió», afirmó la compañera del revolucionario.

sostuvo que cuando golpearon a Fabricio,  
uno de los golpes dio en el plexo solar. “Eso  
le produjo un paro. Trataron de reanimarlo  
administrándole estimulantes cardiacos (...).  
Esos estimulantes fueron los que se le encontra-
ron a Fabricio en las vísceras cuando le practica-
ron la autopsia.”   

para seguir leyendo...

  Ojeda, Fabricio, La guerra del pueblo. 

Caracas, Editorial El perro y la rana, 2007.

  Ojeda, Fabricio, Presencia revolucionaria 

de Martí. La Habana, Editorial Tierra Nueva, 1962.

protagonista en la acción de la Junta Patriótica.
“La popularidad de Fabricio, que era evidente, 

y su protagonismo, despertó la envidia de los 
viejos lideres: Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt, 
Rafael Caldera. Incluso había celos por parte de 
los viejos cuadros del Partido Comunista hacia 
una figura joven con aquel poder de convocatoria. 
Era una amenaza para la vieja dirección, y comen-
zaron a cerrarle el paso y a desplazarlo”, contó 
en entrevista para MEMORIAS de Venezuela 
Guillermo García Ponce, quien fue miembro de la 
Junta Patriótica.

El diputado revolucionario
Luego de la caída de Pérez Jiménez, la Junta 
Patriótica perdió protagonismo político. sin 
embargo, Fabricio Ojeda fue elegido parlamen-
tario al Congreso Nacional por URD y desde su 
investidura denunció que el 23 de enero sólo 
se habían cambiado unos nombres por otros al 
frente de los destinos públicos.

“El 23 de enero hubo sólo esto: un cambio de 
nombres. La oligarquía explotadora, los servidores 
del imperialismo buscaron acomodo inmediato 
en el nuevo gobierno. El poder político había 
quedado en manos de los mismos intereses y 
los instrumentos de ese poder seguían bajo la 
responsabilidad de las mismas clases”, expresó 
Fabricio en su discurso de renuncia como diputa-
do, el 30 de junio de 1962.

Así este hombre activo, de izquierda y claro 
políticamente, como lo define García Ponce, 
se separa de aquella política de segregación 
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COn SuS PrOPiAS PALABrAS
En los países colonizados nada escapa  
al control del imperialismo. éste tiene a 
su alcance los mínimos y elementales 
instrumentos para modelar mente y con-
ciencia. dispone de la prensa, la radio,  
la televisión, el cine; de escritores, diri-
gentes políticos, gobernantes, parlamen-
tarios, historiadores, sociólogos, etc.,  
que a través de todas sus zonas de 
influencia y sus manifestaciones públicas, 
tergiversan acontecimientos, deforman 
realidades y construyen un mundo artifi-
cial que, con ayuda del aparato  
coercitivo del Estado, meten por los  
ojos y oídos a todo el pueblo.
Fabricio Ojeda: La guerra del pueblo 
(1966)

La propia experiencia, además del estudio 
de la teoría política, demuestra  
que a esta altura de la historia, nada 
tiene que buscar nuestro país en el cam-
bio de una camarilla por otra; o de un 
partido o grupo de partidos por otro parti-
do o grupo de partidos. Lo que se trata  
de lograr es un cambio revolucionario, 
de fondo, en la composición social del 
gobierno, que sea capaz de modificar las 
estructuras mismas del país y consolidar 
un régimen independiente, liberado del 
imperialismo y la oligarquía. La magnitud 
y causas de los problemas nacionales 
requieren, sin duda, la conquista del 
Poder por una alianza de las clases popu-
lares, democráticas y progresistas  
con la fuerza suficiente en lo político y 
militar para hacer frente a las fuerzas  
de la reacción.
Fabricio Ojeda: La guerra del pueblo 
(1966)

Los dos caminos que se marcan en la 
actual encrucijada histórica, polarizan las 

dos políticas en pugna: la política reac-
cionaria y la política revolucionaria.  
una en descenso vertiginoso, sostenida 
por fuerzas agonizantes, sin otro asidero 
que el de sus propios instrumentos de 
Poder; la otra, en flujo permanente, con-
ducida por fuerzas nuevas en pleno  
desarrollo y vigor, que como torrente  
desbordado se abren sus propios cauces 
y arrastran con todo lo que pretende 
detenerlas.
Fabricio Ojeda: La guerra del pueblo 
(1966)

venezuela —lo sabemos y lo sentimos 
todos—, necesita un cambio a fondo  
para recobrar su perfil de nación  
soberana, recuperar los medios de rique-
za hoy en manos del capital extranjero  
y convertirlos en instrumentos de pro-
greso colectivo. necesitamos un cambio 
a fondo para liberar al trabajador de la 
miseria, la ignorancia y la explotación; 
para poner la enseñanza, la técnica y la 
ciencia al alcance del pueblo; para que 
el obrero tenga trabajo permanente y sus 
hijos amparo y protección. venezuela, en 
fin, necesita un cambio profundo para 
que los derechos democráticos del pue-
blo no sean letra muerta en el texto de 
las leyes; para que la libertad exista y la 
justicia impere; para que el derecho a la  
educación, al trabajo, a la salud y al  
bienestar sean verdaderos derechos para 
las mayorías populares y no privilegio  
de escasas minorías. Pero nada de esto 
podrá lograrse en un país subdesarrolla-
do y dependiente, como el nuestro,  
sino a través de la acción revolucionaria 
que concluya con la conquista del Poder 
Político por parte del pueblo.
Fabricio Ojeda: Discurso de renuncia  
al Congreso (1962)
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Con el propósito de liberar a los trabajadores de la miseria, la ignorancia y la explotación, tomó las 

armas y ensambló las Fuerzas Armadas de Liberación nacional (FALn), constituidas el primero de enero 

de 1963, pero más tarde fue capturado y sentenciado a 18 años de presidio por rebelión militar

“La popularidad de Fabricio, 

que era evidente, y su  

protagonismo, despertó la 

envidia de los viejos lide-

res: Jóvito villalba, rómulo 

Betancourt, rafael Caldera.” 



a conferencia
El 1 de marzo de 1954 se daba inicio, 
en la recién inaugurada Aula Magna de 
la Ciudad Universitaria de Caracas, a 
la Décima Conferencia Interamericana. 

La anterior reunión, la Novena Conferencia 
Interamericana, había tenido lugar en marzo 
de 1948 en Bogotá, y en ella fue creada la 
Organización de Estados Americanos (OEA), y 
se firmó la “Carta de la Organización de Estados 
Americanos”. 

La conferencia de Bo-
gotá comenzó el 30 de 
marzo de 1948 con la 
llegada del general George 
Marshall, representante del 
gobierno de EEUU, y quien 
debía ejecutar el famoso 
“Plan Marshall”, implantado 
entre 1947 y 1951 por 
el gobierno norteamericano 
para la re-construcción de 
la Europa devastada por la 
segunda Guerra Mundial. 
Jefe del Estado Mayor y 
secretario de Defensa en 
los tiempos de la gue-
rra, Marshall era ahora el 
secretario de Estado de 
los EEUU.

Después de la guerra, 
en 1948, habían transcu-
rrido más de quince años 
de la implantación de la 
“política del Buen Vecino” 
por el presidente Franklin 
Delano Roosevelt. según 
ésta, los EEUU se abstenían 
de la intervención di-recta 
en América Latina, pero 
confiaban la defensa de 
sus intereses a los diferen-
tes gobiernos y dictaduras locales comprometidos 
con ellos.

El advenimiento de un gobierno progresista, 
revolucionario y democrático, el de Juan José 
Arévalo, en Guatemala, tradicional feudo, desde 
comienzos del siglo XX, de la empresa bananera 
norteamericana United Fruit Company, produjo 
inquietud entre el conjunto de estos gobernantes 
alineados con EEUU. 

Dentro del espíritu de la “reconstrucción” para 
lograr preponderancia que se practicó en Europa, 
el presidente Truman encomendó a Marshall la 
reorganización del sistema interamericano. El obje-
tivo principal de los EEUU con esta iniciativa era la 
modernización de su sistema de control estratégico 
del continente, con el pretexto de la “defensa 

del hemisferio”, ante el surgimiento de nuevas 
amenazas, como la del comunismo soviético, por 
ejemplo. 

Estas razones determinaban la presencia del 
general Marshall en Bogotá aquel 30 de marzo. 
La Novena Conferencia Interamericana tuvo lugar 
bajo la presidencia del conservador Mariano Ospina 
Pérez. Durante esos días fue asesinado el líder 
popular Jorge Eliécer Gaitán y se sucedió inmedia-
tamente el cruento Bogotazo. sobre sangre y fuego, 

tras una breve interrupción, la Conferencia continuó 
y se firmó la Carta de la OEA, que dejaba creada la 
nueva organización. Por su parte, Colombia queda-
ba ardiendo por los cuatro costados.

Para el momento de la Décima Conferencia 
Interamericana en Caracas, la situación había 
variado. Dwight Eisenhower, del partido republi-
cano, había obtenido la presidencia de EEUU. La 
tendencia del partido republicano era la de dar 
al traste con la política del buen vecino de la era 
Roosevelt-Truman, y retornar a la vieja política 
del otro Roosevelt, Teddy Roosevelt: la del “Gran 

Garrote”, con sus continuas agresiones directas.
En Caracas, el escenario ya estaba preparado, 

ya existía la OEA y ya estaba decidida su primera 
acción. La OEA entraría a cumplir sus funciones 
continentales. su primer objetivo sería la Guatemala 
de Juan José Arévalo. 

Los asistentes
Los dilatados espacios de la Ciudad Universitaria 
de Caracas acogerían, aquella mañana del 1 de 

marzo de 1954, junto al anfitrión, el dictador local, 
general Marcos Pérez Jiménez, acompañado por 
su Canciller Aureliano Otáñez, y su Director de 
seguridad, Pedro Estrada, a John Foster Dulles, 
secretario de Estado de EEUU, enérgico anticomu-
nista y hermano de Allen Dulles, director de la CIA. 
Entre otros personajes de menor relieve figuraban 
John Moors Cabot, secretario Adjunto para Asuntos 
Interamericanos, accionista importante de la United 
Fruit Company; samuel Anderson, secretario 
Adjunto de Comercio; John C. Dreller, delegado de 
EEUU en el Consejo de la OEA, y Fletcher Warren, 

La diplomacia 
del garrote

La resolución que avaló la intervención 
militar en Guatemala

diCTAdOrES Marcos Evangelista Pérez Jiménez recibe en el aereopuerto internacional de Maiquetía al general Manuel Odría,  
que al igual que Pérez Jiménez en venezuela, era el dictador del Perú.
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archivo audiovisual biblioteca nacional

nuESTrAMériCA

rEunión En EL AuLA MAGnA La inauguración de la Ciudad universitaria y su Aula 
Magna sirvieron de teatro a la reunión de lo que se conocería posteriormente como 
“la internacional de las espadas”.



necían ociosas, incultas, eran latifundios propie- 
dad de la compañía. Llegada la reforma agraria,  
el gobierno de Arbenz expropió cerca de 500.000 
hectáreas de tierras ociosas para dárselas a los 
campesinos, indemnizando a sus antiguos pro-
pietarios. 

Entre estas tierras figuraba un lote de unas 
70.000 hectáreas de las tierras ociosas regaladas 
a la United Fruit Company por Estrada Cabrera, el 
cual fue comprado por el gobierno de Arbenz a la 
compañía, a un precio con el cual ésta no estuvo 
de acuerdo. No aceptando las condiciones del 
negocio, la compañía llevó el problema a instancias 
gubernamentales en Washington. 

Era un peligroso ejemplo para otras repúblicas 
donde la United Fruit Company tenía buenos 
negocios. El gobierno norteamericano comenzó 
a preocuparse por el “sistema comunista” que se 
estaba instalando en Guatemala. Así, un problema 
comercial que no superaba la cifra de 16 millones 
de dólares se convirtió en un problema de Estado, 
que ameritaría la intervención de la Casa Blanca, 
el Departamento de Estado y la Agencia Central 
de Inteligencia, un caso de “comunismo contra  
el derecho de propiedad, la vida y la seguridad  
del hemisferio”.

Comenzó entonces la feroz campaña mediática 
de mentiras y manipulaciones, la arremetida diplo-
mática, y se convocó la Conferencia de la OEA en 
Caracas. 

Era un secreto a voces que Guatemala sería 

sentada en el banquillo de los acusados, y así fue. 
Desde el principio Dulles tomó la batuta en las 
discusiones. se encontraba apresurado, pues tenía 
una cena en Filadelfia y debía regresar pronto a los 
EEUU. Rápidamente logró imponer su tesis sobre 
“Intervención del comunismo internacional en las 
repúblicas americanas”. 

Con 17 votos a favor, dos abstenciones, de 
México y Argentina, y un voto en contra, el de 
Guatemala, Dulles se impuso, y la OEA, mediante 
la resolución 93 de la Conferencia, dio luz verde a 
los EEUU para la intervención de Guatemala y el 
derrocamiento de Jacobo Arbenz.

Los zorros detrás de los perros 
La OEA, apoyada en los votos de un consenso 
de dictadores, logró condenar al que era quizás 
el único país de América donde se impulsaba una 
transformación verdaderamente democrática. Fue 
ese siniestro agenciamiento de dictadores, actuan-
do dentro del marco de la Organización de Estados 

Americanos, lo que se conoció de allí en adelante 
como “La Internacional de las Espadas”.

Meses después, en Guatemala se instalaba la 
dictadura pro norteamericana de Carlos Castillo 
Armas y su ejército mercenario entrenado por los 
EEUU en Honduras. La primavera guatemalteca 
había terminado.

embajador de EEUU en Caracas, además de otros 
funcionarios del gobierno norteamericano, agentes 
de la CIA, y hombres de negocios. 

Conjuntamente, asistían a la reunión las siguien-
tes delegaciones de otros países americanos: 
Joaquín Balaguer, canciller de Rafael Leonidas 
Trujillo, dictador de santo Domingo; Evaristo 
sourdis, canciller de Gustavo Rojas Pinilla, dictador 
de Colombia; Ricardo Rivera schreiber, canciller 
de Manuel Odría, dictador del Perú; Emilio Núñez 
Portuondo, canciller de Fulgencio Batista, dictador 
de Cuba; Oscar sevilla sacaza, embajador en 
Washington de Anastasio somoza, dictador de 
Nicaragua. Todos los mandatarios representados 
por este grupo eran militares y ocupaban el poder 
de manera no constitucional.

Otros delegados, representantes de gobiernos 
constitucionales, fueron agregándose al cóncla-
ve, como Guillermo Toriello Garrido, Canciller de 
Guatemala, del gobierno de Jacobo Arbenz, quien, 
con Dulles, sería figura protagónica del evento; 
Jorge Remorino, Canciller de la Argentina, del 
gobierno del general Juan Domingo Perón; Walter 
Guevara Arze, Canciller de Bolivia, del gobierno 
de Víctor Paz Estensoro; Roberto Córdoba, dele-

gado del gobier-
no de Adolfo 
Ruiz Cortines, de 
Méxi-co, y Luis 
Quin-tanilla, su 
embajador en la 
OEA, así como la 
delegación de las 
Nacio-nes Unidas, 
encabezada por 
su se-creta-
rio General Daj 
Hammarsk-jold. 

El contexto
Mientras los asis-
tentes a la Décima 
C o n f e r e n c i a 
Interamericana se 
acomodaban en 
las butacas de la 

flamante Aula Magna de la UCV, en el atolón de 
Bikini, en las Islas Marshall, a muchos miles de 
millas de la Plaza del Rectorado, se alzaba por los 
cielos del Océano Pacífico el infernal hongo de la 
primera bomba de hidrógeno portátil, la Bomba H, 
lanzada por el ejército de los EEUU, y fabricada para 
defender a la nación de “la amenaza del comunis-
mo internacional”.

En los pasillos de la Casa Blanca el ultradere-
chista presidente Dwight Eisenhower, se mostraba 
preocupado ante los desafueros del senador, 
también republicano, Joseph Mac Carthy, padre 
del macartismo, quien ya comenzaba a acusar 
de comunistas a altos personeros del gobierno 
y a efectivos del ejército. Mac Carthy fue vetado 
por el Congreso en diciembre de ese año y murió 
poco después devorado por el alcohol y la cirrosis 
hepática.

Las posiciones anticomunistas eran extremas 
en esos tiempos, hasta el punto de que el anterior 
presidente, Harry Truman, del partido demócrata, 
el mismo que lanzó las bombas de Hiroshima y 
Nagasaki, precisamente para intimidar a los comu-
nistas, comenzó a ser tildado de comunista por 

algunos enloquecidos congresantes republicanos, 
al igual que Franklin Delano Roosevelt, cuyos 
períodos de gobierno, unidos con los de Truman, 
fueron llamados “los veinte años de traición” o la 
“era stalin”. 

La “Operación Guatemala”
En 1954, ya Guatemala arribaba a su “décimo 
año de primavera”. El gobierno constitucional de 
Juan José Arévalo Bermejo se había instalado en 
1945, tres días después de la promulgación de 
una nueva Constitución y cinco meses después 
de la toma del poder por una Junta Revolucio-
naria, que se formó tras el fin de la tiranía  
ejercida desde 1931 por el siniestro Jorge  
Ubico, y brevemente por su sucesor Federico 
Ponce Valdés. 

La Junta Revolucionaria estaba integrada por el 
capitán Jacobo Arbenz Guzmán, el mayor Francisco 
Javier Arana y el civil Guillermo Toriello Garrido. Una 
vez en el poder, Arévalo inició una serie de refor-
mas indispensables en un país que hasta entonces 
no había sido otra cosa que una hacienda de la 
United Fruit Company. Eran las medidas necesarias 
para el paso del más atrasado sistema feudal a 
una democracia burguesa moderna: construcción 
de vías de comunicación, reivindicaciones a los 
trabajadores, industrialización, salud, educación, 
y una reforma agraria, recomendada incluso por 
las Naciones Unidas. Era la receta mínima para 
salir de la edad de piedra y convertirse en un país 
capitalista moderno.

En 1951 asumió la presidencia de Guatemala, 
como sucesor de Arévalo, Jacobo Arbenz, quien 
de inmediato se abocó a la elaboración de  
un proyecto de reforma agraria para Guatemala. 
Fue esta Ley de Reforma Agraria, aprobada por  
el congreso en 1952, lo que encendió el conflicto 
con la United Fruit Company, y con el gobierno 
de EEUU. 

A principios del siglo XX, en la época del Gran 
Garrote, otro dictador, Manuel Estrada Cabrera, 
obsequió a la United Fruit Company vastas exten-
siones de tierra para el cultivo del banano. En 
1950 una buena parte de esas tierras perma-

AnTiCOMuniSMO John Foster dulles, 
Secretario de Estado de Estados unidos 
y hermano de Allan dulles, director de 
la CiA, uno de los protagonistas del cón-
clave de dictadores militares reunidos 
en Caracas.

para seguir leyendo...
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dándose la condena del comunismo interna-

cional como plataforma jurídica, los EEuu  

verían justificada su propia política interven-

cionista, en nombre de la “solidaridad”  

y de la “no intervención” de los estados  

americanos. Sólo bastaba con calificar  

a Guatemala de “comunista”.

dECLArACión dE SOLidAridAd  

PArA LA PrESErvACión dE LA inTEGridAd  

POLÍTiCA dE LOS ESTAdOS AMEriCAnOS  

COnTrA LA inTErvEnCión dEL COMuniSMO 

inTErnACiOnAL (rESOLuCión 93)

Considerando:

Que las repúblicas americanas, en la IX Conferencia 

Internacional Americana, declararon que el comunismo 

internacional, por su naturaleza antidemocrática y por 

su tendencia intervencionista, es incompatible con la 

concepción de la libertad americana, y resolvieron 

adoptar, dentro de sus territorios respectivos, las medi-

das necesarias para desarraigar e impedir activida- 

des subversivas;

Que la IV Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores reconoció que, además de 

las medidas internas adecuadas en cada estado, se 

requiere un alto grado de cooperación internacional 

para desarraigar el peligro que las actividades sub-

versivas del comunismo internacional plantean en los 

estados americanos;

Que el carácter del movimiento comunista interna-

cional sigue constituyendo, dentro del complejo de 

las circunstancias mundiales, una amenaza especial e 

inmediata para las instituciones nacionales, para la paz 

y seguridad de los estados americanos y para el dere-

cho de cada uno de ellos a desenvolver libre y espon-

táneamente su vida cultural, política y económica;

Condena:

Las actividades del movimiento comunista  

internacional, por constituir una intervención en los 

asuntos americanos;

Expresa:

La determinación de los estados de América de  

tomar las medidas necesarias para proteger su inde-

pendencia política contra la intervención del  

comunismo internacional, que actúa en interés de  

un despotismo extranjero;

reitera:

La fe de los pueblos de América en el ejercicio efec-

tivo de la democracia representativa como el mejor 

medio para promover su progreso social y político;

declara:

Que el dominio o control de las instituciones polí-

ticas de cualquier estado americano por parte del 

movimiento internacional comunista que tenga por 

resultado la extensión hasta el continente americano 

del sistema político de una potencia extracontinental, 

constituiría una amenaza a la soberanía e indepen-

dencia política de los estados americanos que pondría 

en peligro la paz de América y exigiría una reunión de 

consulta para considerar la adopción de los medios 

procedentes de acuerdo con los tratados existentes…

(Toriello Garrido, Guillermo, Tras la cortina  

de banano. Caracas, universidad  

Central de venezuela, Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, 1979.)

Mientras los asistentes a la décima Conferencia interamericana se acomodaban en las 

butacas de la flamante Aula Magna de la uCv, en el atolón de Bikini, en las islas Marshall, 

a muchos miles de millas de la Plaza del rectorado, se alzaba por los cielos del Océano 

Pacífico el infernal hongo de la primera bomba de hidrógeno portátil, la Bomba H,  

lanzada por el ejército de los EEuu, y fabricada para defender a la nación de “la amenaza 

del comunismo internacional”.

LOS inviTAdOS Entre los invitados a la conferencia figuraba  
el sanguinario dictador de república dominicana rafael 
Leonidas Trujillo, y el tristemente célebre dictador de nicaragua  
Anastasio Somoza.



EnTrEviSTA 
GUILLERMO GARCÍA PONCE

Qué circunstancias hicieron posible la salida de Pérez 
Jiménez el 23 de enero de 1958? 
El Partido Comunista hizo una autocrítica de su estrategia y aban-
donó una línea sectaria lanzando la consigna de enfrentar a la 
dictadura con un bloque unido del pueblo y de los partidos políticos. 

Estos elementos despejaron el camino para que surgiera la Junta Patriótica. 
Hicimos contacto con URD, con los jóvenes de AD, y los jóvenes de Copei 
que tenían una posición a favor de la unidad.

La Junta Patriótica tuvo especial empeño en hacer propaganda, y 
comenzamos a elaborar y distribuir boletines con la imprenta clandestina. El 
Partido Comunista era el que hacía ese trabajo. El repartidor fundamental era 
Fabricio Ojeda, quien lo llevaba a los demás sitios donde se distribuía.

Esto fue importante para el desenlace de esa batalla frente a aquella 
dictadura aparentemente tan poderosa, tan prepotente, que había llenado de 
terror al país, que perseguía, mataba y torturaba sin posibilidad de denuncia 
alguna, que tenia una férrea censura en la prensa. Frente a aquel poder, 
había que tener una estrategia que nos permitiera debilitarla.

La Junta Patriótica, con un lenguaje moderado, comenzó a dirigir el  
filo principal de su critica contra Pérez Jiménez, contra el Ministro de 
Relaciones Interiores, Laureano Vallenilla Lanz, y contra el Jefe de la Policía, 
Pedro Estrada.

En un lenguaje entendible pero no ostensible, la Junta Patriótica ofrecía, 
digamos así, el perdón para los demás sectores: “Esto no es contra ustedes, 
esto es contra esos tres que son culpables de la sangre que se está derraman-
do en las prisiones, de toda la política dictatorial y la negación de la libertad”.

Esa manera de descargar el golpe principal, no contra todo el gobierno, 
sino contra una parte, tuvo un efecto, porque comenzó a hacer una diferencia 
en el Ejercito, incluso en el propio núcleo que rodeaba al dictador, y realmente 
lo comenzó a debilitar. Aprovechamos las contradicciones del enemigo. 

¿La Junta Patriótica tenía alguna estructura formal?
En su inicio no había ninguna estructura, éramos los cuatro, Fabricio Ojeda, 
de URD; Enrique Aristigueta Gramcko, yo, y Acción Democrática, que cambió 
muchas veces su representante hasta que nombró a silvestre Ortiz Bucarán. 
De todo ese conjunto de miembros, el único que tenía legalidad, pues, era 
Fabricio Ojeda, que era periodista del diario El Nacional.

La Junta Patriótica aparece en la calle divulgando sus manifiestos, y 
gracias a esta combinación de gente legal y clandestina, la dictadura nunca 
logró golpearnos. Pérez Jiménez exigía a la policía encontrar y hacer presos 
a los miembros de la Junta Patriótica. Pero Pedro Estrada no hallaba cómo 
responderle. Toda la policía estaba volcada a encontrarnos, hicieron allana-
mientos, buscaban por todas partes, y no lograron nunca liquidar ese centro 
de dirección. Eso fue muy importante, porque siempre, en esas luchas, 
conservar el núcleo dirigente es vital para darle continuidad a las acciones y 
al movimiento revolucionario.

Además de la campaña de boletines con un lenguaje patriótico y 
nacional, ¿qué acciones lleva a cabo la Junta hacia su objetivo de 
lograr ensanchar la unidad?
La primera acción realmente exitosa que auspicia la Junta Patriótica fue la 
manifestación estudiantil del 17 de noviembre, cuando en la Universidad 
Central de Venezuela se celebraba un evento internacional de médicos, en 
el Aula Magna. Entonces los muchachos denunciaron allí la situación, para 
proyectarla internacionalmente. Eso tuvo una gran influencia, porque hacia 
muchos años que no había una sola acción combativa en la calle. Nadie se 

atrevía a mover un brazo, y menos a manifestar en la calle. Eran altos los 
niveles de represión: matar a la gente, torturar a la gente.

Por el mes de julio hubo un conato de manifestación en el Liceo Miguel 
Antonio Caro, que fue como un trueno en verano, porque aquello era un 
silencio absoluto. Lo del Miguel Antonio Caro lo vimos como un acto espon-
táneo, pero ya era el trabajo de la Juventud Comunista. Este elemento nos 
pareció la demostración de que la espontaneidad comenzaba a convertirse 
en conciencia.

¿Cuándo iniciaron la relación con los militares?
Comenzamos nuestras vinculaciones con los jóvenes oficiales, especialmen-
te en la Academia Militar, a través del teniente José Luis Fernández. Esos 
contactos se hacían en una farmacia en sabana Grande. Comenzamos a 
establecer una relación muy estrecha con ellos, y con ellos nos extendimos 
a otros sectores de la Fuerzas Armadas.

siempre procedíamos sin prejuicio alguno, por algo que ha sido una 
doctrina de la izquierda venezolana, que es siempre considerar a las Fuerzas 
Armadas como un aliado potencial de las luchas contra el imperialismo.

En una época la Juventud Comunista enviaba toda una promoción a la 
Escuela Militar, clandestinamente, pero lo hacíamos: agarrábamos los mejores 

El 23 de enero fue 

traicionado

¿
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uno de los protagonistas de los sucesos que provocaron la caída  

de Marcos Pérez Jiménez, expone las piezas que hicieron posible el éxito de la insurrección 

popular y militar que acabó con una de las dictaduras más represivas y sangrientas  

de la historia venezolana. Miembro del Comité Central y del Buró Político del Partido Comunista, 

y fundador de la Junta Patriótica, Guillermo García Ponce relata el conjunto de circunstancias  

que produjeron el término de un régimen instalado en Miraflores desde hacía 10 años.

FOTO PáGinA AnTEriOr Guillermo García Ponce, representante del Partido Comunista de venezuela en la Junta Patriótica,  
se convirtió desde el principio en pieza clave de la lucha contra la dictadura.

archivo audiovisual biblioteca nacional
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muchachos y los metíamos en la Escuela Militar, 
porque siempre pensamos que no se podía desa-
rrollar la revolución venezolana sin la participación 
de las Fuerzas Armadas. Además, es una vieja tesis 
leninista: “ganar el ejército”.

¿Con qué otros sectores se relacionaron? 
Teníamos una vinculación muy estrecha con los 
periodistas, de tal manera que, siendo Fabricio 
Ojeda periodista, llegamos a establecer vínculos 
con uno de los sectores claves.

¿Tuvieron algún contacto con el coronel 
Hugo Trejo antes que éste realizara el alza-
miento del primero de enero del 58?
Nos sorprendió el 1 de enero el alzamiento de 
Trejo, porque aun cuando teníamos conocimien-
to de la conspiración, suponíamos que quie- 
nes encabezaran cualquier intento de conspi-
ración o alzamiento iban a solicitar el contacto  
con nosotros.

Después Trejo me explicó que ellos habían 
hecho intentos, pero no se habían logrado. Yo 
creo que era porque mucha de la gente que 
él usó para hacer contacto con nosotros tenía 
vínculos con Acción Democrática. 

El movimiento del 1 de enero de 1958 se 
llevó a cabo sin ninguna participación popular, 
fue una acción de los cuarteles, y por eso fra-
casó. sin embargo, esa acción del 1 de enero 
fue vital para la Junta Patriótica, porque puso al 
descubierto que no había unidad en las Fuerzas 
Armadas, y se quebró el respaldo de éstas a 
Pérez Jiménez.

De allí en adelante el régimen quedó con 
una herida muy fuerte, y la Junta Patriótica pasó 
a la ofensiva. De mantenernos en el terreno de 
la propaganda pasamos al terreno de la acción, 
y comenzamos a planificar ya una insurrección 
popular y militar contra Pérez Jiménez. Consideramos que las condiciones se 
habían dado para eso, y comenzamos primero a calentar la calle. 

Jugó un papel extraordinario la Juventud Comunista, se puede decir que 
sobre sus hombros cayó la lucha de calle en el país, los mítines relámpagos, 
los enfrentamientos con la policía, la lucha con barricadas con los cocteles 
molotov. Pasamos a la lucha de calle contra la policía, y comenzaron a 
planificarse casi a diario acciones en la calle, manifestaciones. Y cuando la 
policía atacaba las manifestaciones, en lugar de tener una acción defensiva, 
los muchachos nuestros respondían el ataque. 

Comenzó entonces a fatigarse la policía, y la Guardia Nacional, porque 
los teníamos peleando a diario en la calle. se habían comenzado algunas 
acciones en diciembre, pero la acentuamos en enero.

¿Había Juntas Patrióticas en otras regiones del país?
sí, en la preparación de la insurrección se fundaron Juntas en casi todo el 
país, y tenían contacto con nosotros.

¿Cómo organizaron la rebelión?
Primero nos pusimos de acuerdo con los militares para que estallara una huel-
ga de prensa el 20 de enero. Esta sería la señal para que la Academia Militar 
y la Marina se rebelaran. La Marina se alza a partir de esa fecha. Al estallar la 
huelga de prensa nosotros esperábamos el alzamiento militar, que no ocurrió.

Eso nos obligó a continuar en el plan de la insurrección junto con los 
militares pero, teniendo un plan B, en caso de que todo fracasase.

Ese Plan B consistía en formar un gobierno en la montaña bajo la pre-

sidencia del general Gabaldón, y dar un nuevo plazo a la insurgencia contra 
los militares. Pero, en efecto, el 22 de enero comenzaron los alzamientos 
de la Marina, de la Academia Militar, de los Batallones Blindados, y el 23 de 
enero se fugó Pérez Jiménez.

¿Qué sucedió luego de la salida de Pérez Jiménez?
El viejo liderazgo dependiente de los intereses del imperialismo y de la buguesía 
no quería ceder el paso, y vino dispuesto a desplazar a la Junta Patriótica. Lo 
primero que lograron fue neutralizarla con la tesis de que había que ampliarla.

Nosotros éramos cuatro, y el Gobierno nos reconoció en un acto cele-
brado en Miraflores, de tal manera que la Junta era como otro poder. En un 
momento se planteó algo como una dualidad de poder, entre la Junta de 
Gobierno y la Junta Patriótica. 

La Junta Patriótica contaba con la autoridad del pueblo y de la unidad, y 
la Junta de Gobierno, era pues Gobierno al fin. Para romper aquella dualidad 
de poder ellos se las ingeniaron, porque la burguesía siempre es muy inteli-
gente. Así que propuso, a nombre de la unidad, ampliar la Junta Patriótica.

Por ese conducto, nos metieron a Raúl Leoni, a Eugenio Mendoza, a 
Boulton, a los jefes de la oligarquía. Fabricio y yo hicimos resistencia, pero 
no teníamos suficiente fuerza. Entonces se metieron, y al meterse a la Junta, 
la neutralizaron. sin embargo, era tal su fuerza de masa que, a pesar de esa 
ampliación, no pudieron impedir que la Junta Patriótica vetara la llegada al 
país del entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. 

Antes fue declarado persona no grata, luego se convocó a los estudian-
tes a cerrarle el paso para que no colocara una ofrenda floral en el Panteón 

Nacional. Entonces la burguesía pidió, en una reunión de la Junta Patriótica, 
que se desaprobara a los estudiantes. Nosotros nos negamos, y tuvieron que 
asumir a los estudiantes.

sin embargo, Rómulo Betancourt empezó a tomar la dirección de Acción 
Democrática, desplazó a los jóvenes, y reorganizó el partido bajo su direc-
ción. Ya con las instrucciones del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, se propuso romper la unidad, segregar a los comunistas y darle al 
país una orientación abiertamente anticomunista.

Todavía nosotros, colmados de ingenuidad democrática, fuimos a recibir 
a Rómulo Betancourt. Yo fui a Maiquetía a recibirlo, y lo traje en un carro. él 
me dijo: “En estados Unidos, se dice que tú controlas la Junta Patriótica”. Ya 
venía con el veneno anticomunista. Entre él y Rafael Caldera, y las vacilacio-
nes de Jóvito Villalba, frustraron aquel proceso, el proceso revolucionario que 
ha podido adelantar el curso de la historia, pero lo frustraron. Claro, nos faltó 
apoyo militar, y comenzó el país a dividirse. Caracas seguía un poco en la 
onda revolucionaria, y un poco Maracay, mientras que el resto del país, con 
un espíritu conservador, se inclinaba bajo las órdenes de Betancourt, quien 
ganará las elecciones que se celebraron posteriormente.

Hay que destacar el contenido popular del 23 de enero, la unidad, la 
fuerza de la izquierda y de la Juventud Comunista en los combates, porque 
después de él lo que hacen los líderes es traicionarlo, amputarlo. Ellos de 
inmediato hicieron un Pacto de Punto Fijo contra el espíritu revolucionario 
del 23 de enero, para desplazar el centro de dirección hacia los tres partidos 
tradicionales, hacia los viejos partidos. Quitaron entonces el filo revolucionario 
al 23 de enero.
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“Hay que destacar el contenido popular del 23 de enero, la unidad, la fuerza de la izquierda y de la Juventud 

Comunista en los combates, porque después de él lo que hacen los líderes es traicionarlo, amputarlo.  

Ellos de inmediato hicieron un Pacto de Punto Fijo contra el espíritu revolucionario del 23 de enero...”

TrAYECTOriA POLiTiCA dE GuiLLErMO GArCiA POnCE  desde su militancia en el PCv, su participación en la resistencia contra  
el régimen perezjimenista, su protagonismo en los sucesos del 23 de enero, como diputado al Congreso nacional,  
hasta su actual participación en la revolución Bolivariana.
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¿dóndE ESTuvO EL ErrOr? El error de la Junta Patriótica y de los dirigentes civiles  
y militares del 23 de enero fue aprovechado por la burguesía y las viejas direcciones  
de los Partidos Políticos.



EL ESPÍriTu dEL 23 dE EnErO 
concertó la unión de todos los sectores 
sociales y políticos contra la dictadura  
perezjimenista mediante un decisivo prota-
gonismo popular.23 de enero 

de 1958
Cincuenta años después
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Por Enrique Nóbrega



(Director de la Escuela superior de Guerra), 
Roberto Casanova, Abel Romero Villate y el Dr. 
Edgar sanabria, el único civil, que fungiría como 
secretario de la misma.

El nuevo Gobierno era expresión y reflejo 
de la institución armada, que se reacomodaba 
en el poder luego del resultado negativo de la 
jugada personalista y el error político cometido 
por Pérez Jiménez con el Plebiscito de diciembre 
de 1957. 

Pero lo más evidente y desmedido de aquella 
composición era la presencia de los coroneles 
Casanova y Romero Villate, dos oficiales reconoci-
dos por su lealtad ante Pérez Jiménez. se trataba 
entonces de un simple cambio de protagonistas, 
o mejor dicho, un reacomodo según los servicios 
prestados, para ejercer el poder y cambiar sin que 
nada cambiase.

Por supuesto, la presión popular impulsada 
por la Junta Patriótica a las puertas del Palacio 
de Miraflores, y la surgida dentro de las Fuerzas 
Armadas, lograron que los mencionados militares 
abandonaran la Junta de Gobierno, para ser susti-
tuidos por dos civiles, que además eran empresa-
rios: Eugenio Mendoza y Blas Lamberti.

Aquí surge una de las paradojas de aquella 
peculiar situación política que propició la caída 
del régimen, la llamada unidad, el espíritu del 23 
de enero. Los oficiales militares conspiradores 
del momento y los representantes políticos de 
entonces no entraron a formar gobierno una 
vez logrado el objetivo de aquella insurrección 
popular y militar, y no cabe más que preguntarse: 
¿por qué?

El hecho es que el Alto Mando militar y los 
empresarios fueron los que condujeron aquel  
primer gobierno de transición hacia la demo-
cracia. Un testigo y protagonista del momento, 
el periodista Eleazar Díaz Rangel, ha llegado a 
afirmar al respecto: 

“A la hora de la formación de Gobierno es de 
tal magnitud ese movimiento que tanto su real 
dirección militar como la civil fueron desbordadas, 
entre otras razones, porque ni una ni otra tenían 
real noción del poder ni era su objetivo conquis-
tarlo. No tuvieron acceso a los altos niveles del 
Gobierno ni presionaron para alcanzarlos.”

Es cierto que los principales dirigentes de los 
partidos políticos estaban en el exilio (Rómulo 
Betancourt, Jóvito Villalba, Gustavo Machado y 
Rafael Caldera), pero ello no explicaría el porqué 

los partidos no entraron a formar gobierno. ¿Para 
qué se derroca un gobierno?, ¿para qué se da 
un golpe de Estado? Una posible respuesta que 
apunte hacia el rescate de la democracia y la 
libertad, hay que decirlo, pecaría por demasiado 
ingenua, políticamente hablando.

Pero antes de continuar comentando aquel 
hecho, resulta pertinente retomar lo dicho hasta 
aquí. El 23 de enero fue producto de una insu-
rrección popular y militar. Por supuesto que hubo 
más protagonistas, pero a nuestro entender su 
participación, si bien importante, no fue decisiva.

Aquí entramos en el campo de las discusiones 
y los pareceres, abundantes en cualquier historia 
contemporánea y cercana, pero ello contribuye  
a enriquecer nuestro conocimiento del pasado  
al asumir dichas diferencias con ánimo crítico  
y sin juicios valorativos. se trata de inten- 
tar comprender.

Cuando decimos que hubo otros protagonis-
tas que contribuyeron al triunfo político escenifi-
cado aquel 23 de enero de 1958, nos referimos 
a lo que entonces se llamó el espíritu del 23 de 
enero, el espíritu de la unidad ante un mismo fin: 
el derrocamiento de la dictadura y la instauración 
de la democracia. 

Aquel espíritu quería significar la inusual y 

efectiva unión que se experimentó entre todos 
los sectores sociales y políticos que se oponían 
a la dictadura, o que mostraron diferencias con 
aquélla, aunque fuera a última hora y una vez que 
todo parecía estar decantado.

Hablamos de los partidos políticos opositores, 
Acción Democrática (AD), el Partido Comunista 
de Venezuela (PCV), COPEI y Unión Republicana 
Democrática (URD), los cuales, en diferentes 
medidas, mantenían actividades opositoras acti-
vas, a los cuales se sumaron los gremios profe-
sionales, los sindicatos y la Iglesia católica.

Aquella variopinta unidad de intereses y acti-
vidades tomaron forma a través de la clandestina 
organización de la llamada Junta Patriótica, sur-
gida en 1957 por iniciativa del PCV, que logró 
reunir a representantes de los partidos políticos 
antes mencionados. 

A principios del año 1957, durante el 13º 
Pleno del Comité Central del II Congreso del PCV, 
quien entonces era el secretario General del par-
tido, Pompeyo Márquez, exponía aquella iniciativa 
con estas palabras:

 El Comité Central llama a la formación de 
un amplio frente nacional anti-continuista por la 
Amnistía, los derechos ciudadanos y las libertades 
democráticas que tenga por base:

uando un solitario y ruidoso avión 
estremeció la silenciosa madrugada 
caraqueña del 23 de enero de 1958 
muchos supieron lo que aquello signi-
ficaba: Marcos Pérez Jiménez había 
huido de Venezuela.

El último dictador de nuestra historia política 
contemporánea había abandonado el poder por  
la puerta de atrás. se había puesto fin al último 
período dictatorial militarista de nuestra histo- 
ria reciente.

Pero aquel suceso, aquella huida, titulada 
en grandes caracteres por los periódicos de la 
época, no sólo significaba un vacío de poder, 
sino que era el producto de un peculiar golpe de 
Estado, o por mejor decir, había sido producto del 
empuje de una insurrección popular.

Porque a nuestro entender, y al de muchos 
especialistas antes que nosotros, durante aquella 
fecha asistimos en nuestra historia contemporá-
nea al resultado inmediato de un estallido popular, 
al empuje de una sumatoria de fuerzas políti-
cas, sectores sociales y gremiales, decisiones, 
convicciones y protagonistas individuales, que 
condujeron al fin de la dictadura, de la represión 
desmedida, del terror y del miedo.

El 23 de enero de 1958 fue el resultado final 
de una insurrección popular. Las protestas, huel-
gas y actos de rechazo decidido de los sectores 
populares, de la multitud hecha masa enardecida, 
superó las expectativas de muchos dirigentes y 
observadores de la época. 

La calle superó a las organizaciones y a las 
ins-tituciones, por lo menos en aquella coyuntura 
particular, que era, al mismo tiempo, el final de un 
proceso político de resistencia e intereses políticos 
entrecruzados, y el inicio de una nueva dinámica 
política y de esperanzas sociales en el futuro.

sin querer jugar a las acomodaticias justifica-
ciones del pasado, hay que precisar sin embargo, 
que aquel 23 de enero también fue el resultado 
de otras dinámicas que se deben reconocer y 
valorar en cualquier reconstrucción e interpreta-
ción histórica de aquel hecho.

Aquella huida de última hora había sido pro-

ducto de la presión, el enfrentamiento interno y 
las conspiraciones dentro de las propias Fuerzas 
Armadas. Ya desde principios del año, con el 
alzamiento del coronel Hugo Trejo, fue evidente 
la fractura dentro de la institución armada. Las 
diferencias y presiones no harían sino aflorar y 
evidenciarse en el resultado final. 

No de otra forma puede entenderse la compo-
sición inicial de la Junta de Gobierno, conformada 
durante la propia madrugada del 23 de enero, 
integrada por militares, y que resulta fácilmente 
imaginable como producto de la emergencia, 
la improvisación, el oportunismo y las tensiones 
enfrentadas. 

Aquella primera Junta de Gobierno estu-
vo conformada por el Contralmirante Wolfgang 
Larrazábal, quien la presidía en razón de su rango 
y antigüedad, los Coroneles Carlos Luis Araque 
(de la Guardia Nacional), Pedro José Quevedo 

El nuevo Gobierno era expresión y reflejo de la institución armada, que se reacomodaba  

en el poder luego del resultado negativo de la jugada personalista y el error político cometido 

por Pérez Jiménez con el Plebiscito de diciembre de 1957. C

El 23 de enero fue producto de una insurrección popular 

y militar. Hubo más protagonistas, pero su participación, 

si bien importante, no fue decisiva.
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 archivo audiovisual biblioteca nacional

 archivo audiovisual biblioteca nacional

MAniFESTACión ESTudiAnTiL En noviembre de 1957 los estudiantes protagonizaron  
una protesta que encendería la mecha para la caída de la dictadura.



1- la lucha por la más amplia amnistía política 
para todos los secuestrados, desterrados y perse-
guidos políticos, sindicales y militares;

2- la lucha por la elaboración de un Estatuto 

Electoral que permita a todos los venezolanos, 
mediante el voto directo, universal y secreto, 
la expresión de su libre opinión en relación al 
problema de la sucesión presidencial. En estos 
momentos luchar contra toda reforma a la 
Constitución;

3- hacer retornar a Venezuela a un gobierno 
constitucional respetuoso de los derechos ciuda-
danos y las libertades democráticas, donde no se 
persiga ni se detenga ni se expulse ni se asesine 
a nadie a causa de sus ideas políticas.

La continuidad ideológica, los esfuerzos y una 
táctica clandestina más efectiva, dirigida a acercarse 
al trabajo con las bases antes que al derrocamiento 
abierto de la dictadura, terminarían por avalar y pro-
piciar aquella iniciativa unitaria de los comunistas. 

Otra cruel paradoja de la historia nos adelanta 
que quienes iniciaron los esfuerzos políticos uni-
tarios, terminarían siendo excluidos del ejercicio y 
participación del nuevo gobierno implantado tras 

el 23 de enero de 1958, por razones que luego 
comentaremos.

Pero el hecho es que los esfuerzos y la 
organización desplegada por la Junta Patriótica 
desde la clandestinidad obtuvieron excelentes 
resultados. La organización de mítines relámpa-
gos, acciones de calle, publicación y distribución 
de panfletos y manifiestos, finalmente conducirían 
a la huelga general del 21 de enero, verdadero 
principio del fin de la dictadura.

A la distancia del medio siglo transcurrido de 
aquellos hechos, ciertos detalles aún nos siguen 
sorprendiendo e inspirando un profundo respeto. 
El que fuera Presidente de aquella organización 
clandestina, la Junta Patriótica, representante del 
partido URD, al mismo tiempo ejercía abiertas y 
muy expuestas actividades públicas como perio-
dista del diario El Nacional, que además cubría 
la fuente política de Miraflores. Nos referimos a 
Fabricio Ojeda. 

Pero por otra parte, por lo que puede enten-
derse del análisis crítico de varios testimonios 
directos del momento, incluso los propios cálcu-
los y las expectativas de la Junta Patriótica y sus 
dirigentes, llegaron a ser superados por el arrojo y 
la iniciativa populares. De allí nuestra caracteriza-
ción de aquel momento como una insurrección. 

La participación popular, además, no fue un 
fenómeno estrictamente caraqueño, tal como 
había ocurrido en otras importantes fechas y 
hechos de nuestra historia política, sino que se 
extendió a varias ciudades y poblados del país. 

Las dos amenazas más serias para cualquier 
régimen político, y en particular para el gobierno 
ilegítimo de Pérez Jiménez, tomaban forma en 
enero de 1958: la oposición militar y el rechazo 
popular abierto.

Las causas directas del fin de la dictadura, 
vistas desde su propio interior, necesariamente 
nos remiten al año 1957. Aquel año representaba 
el fin del período constitucional del Gobierno de 
Marcos Pérez Jiménez iniciado en 1953. 

si bien el inicio de aquel gobierno estaba 
ligado a un burdo fraude y al desconocimiento 

de los resultados electorales de 1952, lo que 
lo deslegitimaba una vez más, hacia el final del 
mismo vendría a sumarse una nueva burla de la 
voluntad política general.

A finales de 1957 debían realizarse eleccio-
nes generales, pero el régimen que se volvía cada 
vez más personalista, al punto de concentrar el 
poder y las decisiones en el Presidente Pérez 
Jiménez, el Ministro del Interior Laureano Vallenilla 
Lanz (hijo) y el Director de la seguridad Nacional, 
Pedro Estrada, terminaron por decidir y sorpren-
der al país entero con un cambio: antes que 
elecciones generales, se realizaría un Plebiscito 
para responder sí o no, sobre la continuación de 
Pérez Jiménez en el poder.

Era una burla abierta y descarada, pero al 
mismo tiempo constituyó el mayor error político 
de Pérez Jiménez, pues olvidando que había 
llegado y se había sostenido en el poder por 
el apoyo de las Fuerzas Armadas, con su salida 
personalista desconocía aquel decisivo apoyo. Lo 
que vino después lo hemos referido a medias y 
es momento de completarlo.

El Plebiscito se realizó el 15 de diciembre 
de 1957 y Pérez Jiménez fue proclamado Pre-
sidente para un nuevo período el día 21. El nuevo 
año se iniciaría con el levantamiento militar del 
Coronel Hugo Trejo, ya referido antes. 

A los pocos días de aquel inusual comienzo 
de año, y luego de sofocar a medias aquella frac-
tura interna, el General Rómulo Fernández, Jefe 
del Estado Mayor General, es decir, el portavoz 
del Alto Mando militar, le presentó al Presidente 
Pérez Jiménez un memorando que expresaba  
los reclamos y cambios esperados por las Fuer-
zas Armadas. 

Era la segunda estocada interna y aun-
que aquélla también fracasaría, representaba la  
evidencia de una crisis que ya se decantaba. 
Aquella especie de pequeño golpe de Estado 
protagonizado por el General Fernández significó 
cambios en el Gabinete Ejecutivo, pero sobre 
todo, la salida de Vallenilla Lanz y Pedro Estrada 
del gobierno. 

El mismo Pérez Jiménez asumió entonces el 
Ministerio de la Defensa, tal como en los tiempos 

del otro dictador de triste y nefasto recuerdo en 
nuestra historia, Juan Vicente Gómez, pero con 
ello evidenciaba sus vanos esfuerzos por retomar 
el control de unas Fuerzas Armadas que ya cons-
piraban por doquier en su contra.

Ya fuera que se sentían con derecho a sustituir 
y retomar el poder para sí, o porque rechazaban 
aquella forma de gobierno, las Fuerzas Armadas 
no apoyaban a Pérez Jiménez. sería entonces 
cuando el mes de enero de 1958 se tornaría en 
una especie de abismo sin retorno. 

En noviembre de 1957 los estudiantes de la 
Universidad Central de Venezuela habían protago-
nizado una protesta interna que anunciaba lo que 
estaba por venir. En enero del 58 se sumarían las 
protestas y se multiplicarían los pronunciamientos 
públicos de diversos sectores contra la dictadura. 
De tal forma que el llamado hecho por la Junta 
Patriótica a realizar una huelga general el 21 de 
enero se realizó a nivel nacional, sobrepasando 
las propias expectativas de sus organizadores y 
agudizando la resistencia y los enfrentamientos 
que se sostendrían hasta el mismo día 23.

A las manifestaciones públicas, tales como el 
corneteo generalizado de los automóviles, el repi-
que de campanas, el cierre de establecimientos 
comerciales y los enfrentamientos armados entre 
civiles y fuerzas del orden, se iban sumando los 
alzamientos de las distintas Fuerzas Armadas.

El final ya ha sido referido. En la madrugada 
del 23 de enero de 1958 Marcos Pérez Jiménez, 
su familia y algunos estrechos colaboradores, 
abandonaron el país. se iniciaba así la segunda 
parte de aquel hecho histórico que significó el 23 
de enero: la conformación de un nuevo sistema 
político democrático.  

El Plebiscito se realizó el 15 de diciembre de 1957  

y Pérez Jiménez fue proclamado Presidente para  

un nuevo período el día 21. El nuevo año se iniciaría  

con el levantamiento militar del Coronel Hugo Trejo.

La huelga general el 21 de enero se realizó a nivel nacional, 

sobrepasando las propias expectativas de sus organiza-

dores y agudizando la resistencia y los enfrentamientos que 

se sostendrían hasta el mismo día 23.

EL diCTAdOr PérEZ JiMénEZ  
Hacia el final de su mandato ni siquiera  
Pérez Jiménez sospechaba que el perio-
dista Fabricio Ojeda, entrevistándolo en la 
imagen, era el Presidente de la clandestina 
Junta Patriótica que impulsaba la caída  
de la dictadura.

HuELGA dE PEriOdiSTAS
El 20 de enero de 1958 se realizó  
la huelga de prensa que terminaría por 
precipitar la huida de Pérez Jiménez  
y el fin de la dictadura.

PrOTESTA En MOnTE PiEdAd  
durante el mes de enero de 1958  
se sucedieron las protestas populares  
en distintos puntos de la ciudad.
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para seguir leyendo...

Blanco Muñoz, Agustín. El 23 de enero:  
habla la conspiración. Caracas, UCV, 1980.

Díaz Rangel, Eleazar. días de enero.  
Cómo fue derrocado Pérez Jiménez.  
Caracas. Monte Avila Editores, 1998.

Enero 23 de 1958. reconquista  
de la libertad. Caracas, Centauro, 1982.

García Ponce, Guillermo y Francisco Camacho 

Barrios. diario de la resistencia  
y la dictadura. Caracas, Centauro, 1982.

Plaza, Elena. El 23 de enero de 1958  
y el proceso de consolidación  
de la democracia representativa en 
venezuela. Caracas: UCV, 1999.



n la zona central del estado Aragua  
se encuentra un pueblo que, pese a su 
parsimonia actual, guarda en sus suelos 
unos de los capítulos más cruentos de la 
emancipación criolla de España, se trata 

d e  s a n  M a t e o,  v e c i n o  d e  o t r a  d e  l a s 
tierras que sirvieron de escenario para defender 
la República: La Victoria.

“La historia de nuestra guerra de inde-
pendencia registra en sus anales episodios 
magníficos, hechos heroicos y gloriosas e 
innumerables batallas; pero ninguno excede 
a San Mateo”, apunta Eduardo Blanco en su 
Venezuela heroica.

En ese san Mateo que ilustra Blanco, se ubicó 
simón Bolívar con unos 1500 infantes patriotas 
para frenar, con éxito, a José Tomás Boves y sus 
8000 realistas que llegaban de Villa de Cura, 

repuestos de las luchas en La Victoria.
En esos días, dentro del pueblo de san Mateo 

no se respiraba el clima de tranquilidad que hoy 
s e  d i s p e r s a  p o r  s u s  c u l t i v o s  d e  c a ñ a .  
Ya Bolívar había previsto un segundo ataque de 
los realistas, con quienes en esa misma tierra ha-
bía sostenido veint is iete días de combate  
sin resultados.

Los hombres de Boves se encaminaron por 
segunda vez a san Mateo, y descendieron por las 
montañas que mucho antes transitó, en vano, la 
esposa del Libertador para tratar de salvarse, en 
Caracas, de la fiebre amarilla.

Boves buscaba mantener vivos los ataques 
contra los republicanos, apoderarse con unos 
800 hombres de las municiones, y nutrirse del 
parque de armas de la la Casa Alta de san Mateo 
que resguardaba Antonio Ricaurte. 

El valor de las armas 
y de estallar con ellas
“Destapó a culatazos los barriles de pólvora 
que encerraba el parque, y despidió a sus 
compañeros de armas, cuando los enemigos 
entraron, encendió el arsenal que resguar-
daba, diezmó a los invasores y acabó con 
su propia vida”.

Dentro del Museo Histórico Militar de san 
Mateo, por más de 12 años, Alida Rivas, guía del 
sitio, relata este hecho histórico desde el lugar de 
los acontecimientos, aunque ya han pasado 193 
años desde aquel sangriento marzo de 1814. 

Más que el nombre del primer tramo del gasoduc-
to  t ransoceán ico co lombo-venezo lano, 
Antonio Ricaurte, o Antonio Clemente Josef 
Bernabé Ricaurte Lozano de Peralta y Maldona-
do, como repite Alida Rivas a la hora de orientar  

San Mateo
Más que una batalla
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Fotos: Luís Fernando Racine

San Mateo, Edo. Aragua 



a los visitantes, fue el oficial neogranadino que 
voló junto a un grupo del ejército realista de José 
Tomás Boves.

En el Municipio Bolívar aragueño se encuentra 
esta infraestructura que perteneció por más de 
200 años a la familia Bolívar, y donde Ricaurte dio 
su vida para borrar del mapa a algunos realistas y 
espantarle a otros las intenciones de seguir 
defendiendo el yugo español. 

No obstante, el Libertador ordenó tiempo 
después la reconstrucción del lugar. En una carta 
dirigida a su hermana María Antonia desde Lima, 
en junio de 1826, expresa: 

“El Coronel O’Leary tiene orden de decir al 
arrendatario de San Mateo que le haga un patio 
frente a la casa, para que sirva de jardincito, y que 
componga toda la casa según el mismo Coronel 
le diga. Manda a empapelar con papeles lindos 
las piezas principales de la casa y pintar todo el 
resto del modo más elegante. En una palabra, que 
gasten tres mil pesos en todo esto... Compón, 
pues, la casa de San Mateo.”

sin embargo, aún quedan muros calcinados 

en esta antigua mansión, que dan testimonio del 
acto heroico del capitán colombiano al que el 
Libertador encomendó defender con su vida las 
municiones de san Mateo.

El dulzor de la caña
Además de armas y municiones, Boves perse-
guía, en su sangriento ataque, secuestrar aquellas 
tierras que parían el dulce papelón y el ron que 
surgía de la esencia de la caña, después de un 
proceso que se realizaba en el ingenio Bolívar, 
donde se le sacaba el jugo a la producción de  
la hacienda.

Así, con su política basada en el secuestro de 
las propiedades de los republicanos y su redis-
tribución entre los enemigos de la República, tal 
como hacían otros caudillos realistas, Boves 
incorporaba a sus filas a la población humilde y se 
lanzaba sobre las tierras en nombre del Rey.

La caña era uno de los principales rubros que se 
producían en la Colonia,  y cercano a la casa de la 
familia Bolívar se levantó un ingenio azucarero.

Probablemente simón Bolívar degustó el dul-
zor de alguna panela melosa resultante del pro-
ceso de la caña, en este ingenio, para mermar la 
amargura por la pérdida de su esposa, así como 
por las bajas sufridas por su ejército, entre ellas 
la de Ricaurte.

El Libertador permaneció en lucha tres días 
más, luego que Ricaurte se sacrificara por la 
causa patriota, hasta que Boves se retiró de su 
presencia ante de la proximidad del ejército de 
Oriente, al mando del aliado de Bolívar: el general 
santiago Mariño.

“El ingenio no caerá”
En la Gaceta de Caracas, diez días después de 
la voladura del fortín, se publicó: “Un sentimiento 
sublime de amor a la Patria, un entusiasmo 
divino por la libertad del sueño americano; una 
generosidad sin ejemplo, dirigen aquella alma 
grande, que prefiere la muerte al peligro de sus 
compañeros de armas.”

Cuando casi dos siglos separan nuestra actua-

lidad de aquel acontecimiento histórico, unos 
cañones bordean el museo, llevados allí durante 
la dictadura de Juan Vicente Gómez, y apuntan 
hacia los cultivos. Ellos quizá hubieran frenado un 
poco la columna enemiga, pero esta artillería llegó 
décadas después y con fines más ornamentales. 

Aquel año de 1814 la Casa de los Bolívar, 
con una escasa custodia, albergaba más armas 
que los revólveres, carabinas, fusiles, trabucos 
naranjeros, sables y espadas que hoy se exhiben 
en sus paredes y vitrinas.

Aquel 25 de marzo de 1814, las paredes 
volaron con el estallido, pero la panorámica vista 
desde la casa sigue allí intacta para quien levante 
su mirada, y contemple el verdor de las plantacio-
nes de caña así como la estatua de Ricaurte que 
se alza frente al Museo.

En esas tierras mansas de san Mateo, donde 
lo que más amenaza es el calor inclemente 
que resistieron tanto los hacendados como 
los negros esclavos que trabajaban la caña,  
es difícil imaginarse que aquel fue también el 
campo de uno de los combates más férreos de 
la gesta independentista.

Eduardo Blanco subraya: “San Mateo no es 
simplemente una batalla. Entre los episodios más 
trascendenta les de nuestra guerra de inde-
pendencia, figura en primer término; simboliza el 
heroísmo de la revolución”.
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AnTOniO riCAurTE.  
viLLA dE LEivA (COLOMBiA) 10/7/1786  
SAn MATEO (vEnEZuELA) 25/3/1814  
valeroso militar neogranadino quien  
se plegó a la lucha por la libertad  
en venezuela con su participación en  
la Campaña Admirable liderada por  
Simón Bolívar en 1813. Pasa a la his-
toria de nuestro país al inmolarse en 
defensa de los intereses patriotas  
resguardando con su vida un parque  
de armas ubicado en la hacienda  
de San Mateo. 

“Destapó a culatazos  

los barriles de pólvora  

que encerraba el parque,  

y despidió a sus compañeros 

de armas, cuando los  

enemigos entraron,  

encendió el arsenal que  

resguardaba, diezmó  

a los invasores y acabó  

con su propia vida”.

..



Jacobo Borges. El evento tuvo como objetivo 
estimular la participación de las comunidades  
en el proceso de transformación cultural a través 
de la figura de los museos comunitarios.

Los pueblos Originarios  
en el Centro de Arte la Estancia
Con el propósito de conmemorar los 515 años 
de lucha y resistencia para frenar el avance  
de la conquista y colonización española, el 
Centro de Arte La Estancia presentó el pasado 
mes de octubre la exposición “Voz Antigua de la 
Guerra: La resistencia indígena en Venezuela”, 
en la que se ofreció una visión historiográfica de 
los pueblos originarios del país.

nombrado individuo de número de la 
Academia nacional de la Historia
incorporación del profesor  
Germán Carrera damas
El 15 de noviembre pasado próximo, en las  
instalaciones del Palacio de las Academias, 
se incorporó al profesor e historiador Germán 
Carrera Damas como Individuo de Número a 
la Academia Nacional de la Historia.  El acto 
solemne contó con la participación del profesor 
y numerario José Rafael Lovera, quien dio la 
respectiva contestación al discurso del profesor 
Carrera Damas: “sobre la responsabilidad  
social del historiador”. El nombramiento se debió 
a la muerte del Doctor Rafael Armando Rojas, 
quien dejó vacante el sillón correspondiente  
a la Letra X del salón de sesiones de la  
Junta General. 

Conformado el Grupo Bicentenario para  
la conmemoración de las independencias
La integración y la soberanía cultural  
de los países latinoamericanos
Por invitación de la Comisión Bicentenaria de 
Chile, se reunieron en la Ciudad de santiago 
los días 4 y 5 de diciembre representantes 
de Argentina, Bolivia, Chile Ecuador, México y 
Venezuela, países que celebran sus bicentenarios 
entre el 2008 y el 2011. Esta primera reunión 
del Grupo Bicentenario acordó la realización de 
actividades conjuntas en las áreas del debate,  la 
reflexión, las publicaciones, los proyectos artísti-
cos y los actos conmemorativos. 

inaugurada exposición “Simón rodríguez, 
Maestro de repúblicas”
El pedagogo y filósofo venezolano
En el marco de la celebración de los 238 años 
del nacimiento del Maestro simón Rodríguez,  
el Ministerio del Poder Popular para la Cultura,  
a través del Museo Nacional de Historia y el 
Museo Bolivariano de Caracas, homenajearon al 
venezolano insigne que presentó el primer  
proyecto de educación moderna en Venezuela, 
con la exposición “simón Rodríguez, Maestro 
de Repúblicas”, inaugurada el pasado 15 de 
noviembre de 2007, en la sala “Batallas” del 
Museo Bolivariano de Caracas.
 
Celebrado en venezuela iv Encuentro 
de Estudiantes de Historia (ELEH)
Estudiantes reflexionan  
sobre la unión Latinoamericana
En la ciudad de Mérida, Venezuela, se celebró  
el IV Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de 
Historia (ELEH) entre los días 5 y 10 de noviem- 
bre de 2007.  La Universidad de los Andes recibió  
en su recinto a las delegaciones de México, 
Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, 
Costa Rica, Puerto Rico, Argentina y Venezuela. El 
evento sirvió como espacio para el intercambio del 
co-nocimiento histórico, y la promoción de la unión 
latinoamericana de los pueblos.

Efectuado viii Encuentro (AdHiLAC)
El debate historiográfico 
en venezuela
Durante los días 10, 11 y 12 de octubre, la 
Asociación de Historiadores Latinoamericanos 
y del Caribe (ADHILAC) celebró en las instala-
ciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela, 
su VIII Encuentro “Bolívar Una tribuna para la 
integración latinoamericana”. El evento contó 
con la participación de más de 160 ponencias 

nacionales e internacionales, 70 de las cuales 
estuvieron a cargo de renombrados investiga-
dores extranjeros. En la intensa jornada se logró 
reflexionar sobre la historiografía latinoamericana, 
en vísperas del bicentenario independentista de 
la región. 

nueva sede de la Fundación Boulton
un espacio para la conservación 
de la historia 
El pasado miércoles 31 de octubre, en los espa-
cios de la antigua casa de la familia santaella, 
ubicada en el Foro Libertador al lado norte  
de la Plaza Panteón, se inauguró oficialmente la 
nueva sede del Museo histórico de la Fundación 
John Boulton. Esta sede contó con el apoyo del 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura y 
PDVsA. Al evento asistieron familiares, investiga-
dores y amigos de la institución. 
 
El Centro nacional de Historia  
realizó Coloquio sobre 
la emancipación latinoamericana
rumbo al Bicentenario  
de las independencias
En el marco de la conmemoración del bicente-
nario de la emancipación venezolana, el Centro 
Nacional de Historia, en consonancia con el 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dio 
inicio al ciclo bicentenario con la realización  
del Coloquio “Venezuela y América Latina en 
tiempos de Revolución. Rumbo al Bicentenario 
de las Independencias”. El evento se celebró 
entre los días 12 y 14 de diciembre de 2007 en 
el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo 
de Caracas.
 
Celebrado Encuentro internacional  
de museos comunitarios
Protagonismo cultural  
de las organizaciones sociales
En la ciudad de Caracas, el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura, a través de la Fundación 
de Museo Nacionales, realizó el Encuentro 
Internacional de las Comunidades, Experiencias 
y Gestión Cultural, que se efectuó los días 21 al 
23 de noviembre en las instalaciones del Museo 
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sobre simón Bolívar, el cual le fue solicitado  
por su amigo Charles Dana para The New 
American Cyclopaedia, publicado en el Volumen III 
del año 1858.

HiSTOriA LATinOAMEriCAnA

Michaelle Ascencio 
Las diosas del Caribe 
(Caracas, Editorial Alfadil, 2007) 
En este libro Michaelle Ascencio realza los aspec-
tos fundamentales de la cultura afrocaribeña e 
indígena en el imaginario popular caribeño, des-
menuzando y desmitificando diversos temas sobre 
lo religioso en esa región.

Carmen Bohórquez 
Francisco de Miranda, precursor de 
las independencias de América Latina 
(Caracas,  Monte ávila Editores, 2007)
La profesora Carmen Bohórquez hace un impor-
tante aporte con su trabajo sobre Francisco de 
Miranda. su principal atributo es que a través de 
un lenguaje sencillo, nos revela en todo su  
esplendor al máximo pionero la conciencia ameri-
cana y el sueño libertario. 

Julio Le riverend
Breve historia de Cuba 
(Caracas, Editorial El Perro y la rana, 2007)
En este relato el autor logra dar cuenta de  
los hechos más trascendentes de la historia de 
esa nación caribeña, mostrando por qué es  
considerado como uno de los más influyentes  
historiadores de la Cuba del siglo XX.

Francisco Mota
Piratas y corsarios en las costas de Cuba 
(Caracas, Editorial El Perro y la rana, 2006)
Interesante obra que nos acerca a las siempre 
fabulosas y fascinantes historias de los piratas en 
las islas del Caribe. Es sabido que desde la llegada 
de los conquistadores este mar fue escenario de 
acontecimientos sorprendentes que tuvieron como 
protagonistas a los míticos piratas, personajes que 
alimentan el imaginario marítimo popular desde 
tiempos remotos.

Miguel León Portilla 
La visión de los vencidos  
(relaciones indígenas de la Conquista)  
(Caracas, Ediciones de la Biblioteca 
nacional, 2007) 
En esta obra magna, hito de la historiografía  
latinoamericana, el imprescindible historiador mexi-
cano Miguel León Portilla recopila y rescata miles 

de testimonios indígenas, gracias a los cuales  
se conoce hoy la visión indígena ante la invasión 
española. Esta obra cumbre nos adentra en el 
territorio de nuestro pasado prehispánico.

darcy ribeiro 
La universidad nueva: un proyecto 
(Caracas, Biblioteca Ayacucho / Ministerio 
del Poder Popular para la Educación 
Superior, 2007)
Esta reedición de una obra cuya vigencia es fun-
damental, nos señala que buscar la constitución 
de universidades que den respuesta a la realidad 
social de nuestros países es un propósito aún 
pendiente en la agenda latinoamericana.

HiSTOriAS LOCALES

Antonio de Abreu Xavier 
Con Portugal en la maleta 
(Caracas, Editorial Alfadil, 2007) 
En un mundo globalizado donde la inmigración  
es un tema de amplio debate, resulta de sumo 
interés el estudio sobre la inmigración en 
Venezuela. Producto de su tesis doctoral, Antonio 
de Abreu desbroza la trascendencia de la  
comunidad portuguesa en Venezuela, poniendo  
de bulto los aportes lusitanos a la historia venezo-
lana del tiempo reciente.

José Parada
Estampas del Bailadores de antaño 
(Caracas, Editorial El Perro y la rana, 2006)
Al realizar un encuentro de historias de la localidad 
de Bailadores, Estado Mérida, desde la época  
prehispánica hasta nuestros días, José Parada 
ofrece una pieza de lo que hoy consideramos 
como historia regional y local. El principal  
aporte de su trabajo radica en que las fuentes que 
utiliza son los testimonios de los habitantes  
de Bailadores.

Félix Monsalve
Huellas de Tinaquillo  
(Caracas, Editorial El Perro y la rana, 2006)
Este libro relata los mitos y leyendas populares  
de Tinaquillo que forman parte de las tradiciones 
más representativas de esa localidad del Estado 
Cojedes. Este trabajo es un esfuerzo inscrito  
dentro del rescate de las historias regionales y 
locales que se hace desde diversas plataformas 
del Estado venezolano.

HiSTOriA dE vEnEZuELA

Acosta, vladimir
independencia, soberanía y justicia  
social en el pensamiento del Libertador 
Simón Bolívar. 
Caracas, PdvSA, Fondo Editorial  
darío ramírez. 2007.
En el marco de la inauguración de la I Feria del 
Libro del Centro de Arte la Estancia, en compañía 
de PDVsA y el Fondo Editorial Darío Ramírez,  
el profesor y periodista Vladimir Acosta, presentó 
su libro Independencia, soberanía y justicia  
social en el pensamiento del Libertador simón 
Bolívar, el cual contiene una selección de textos  
y escritos por el Libertador. La obra busca man-
tener vigente el pensamiento social de simón 
Bolívar a través de una  nueva revisión de sus 
documentos, señalando su trascendencia en  
el tiempo y su importancia en el debate  político 
y la realidad actual. 

Juan Ganteaume
La Jornada de Caracas, 1557-1568 
(Caracas, Editorial El Perro 
y la rana, 2007)
Este libro se adentra en la polémica sobre  
la fecha de fundación de la ciudad de Caracas, 
tema que en los últimos años ha estado  
en el tapete. su autor aporta desde sus investiga-
ciones, y desde la interpretación de las  
fuentes de la época, una relectura de la real 
fecha de fundación de nuestra ciudad capital.

Elías Pino iturrieta 
nada sino un hombre 
(Caracas, Editorial Alfadil, 2007) 
En esta obra, Elías Pino Iturrieta, director de la 
Academia Nacional de la Historia, ofrece  
su perspectiva sobre las raíces del  
personalismo político en Venezuela. Analiza  
los días de la Independencia y se detiene en la 
figuración de sus personajes estelares,  
ofreciendo una versión acerca de las raíces 
históricas de un fenómeno que ha convocado 
diversas interpretaciones en la actualidad. 

inés Quintero y vladimir Acosta 
El Bolívar de Marx 
(Caracas, Editorial Alfadil, 2007)
Interesante obra donde cada autor realiza su 
análisis crítico del controversial texto de Karl Marx 



LuGAr DE MEMORIA

Las mujeres de la revolución
El 7 de octubre de 1892 entró triunfante a Caracas una multitud de 
hombres y mujeres liderados por el general Joaquín Crespo. Ellos y 
ellas, durante aproximadamente seis meses de combate, defendieron 
la llamada Revolución Legalista. 

La revolución congregó a hombres y mujeres del pueblo llano, 
quienes descontentos ante la magnitud de la crisis provocada por 
la pretensión de Raimundo Andueza Palacios de continuar en la 
Presidencia de la República, decidieron tomar las armas en contra de  
una acción arbitraria que buscó imponer la continuidad de un gobier-
no por vía ilegítima. 

En la Revolución Legalista el protagonismo de las mujeres — un 
aspecto que ha sido omitido constantemente en muchos momentos 
históricos del pasado venezolano— se hizo presente. De esta mane-
ra, la mujer se incorporaba decididamente a la lucha por la restitución 
de la legalidad.

Esta imagen constituye una manifestación irrefutable de la presen-
cia y la visibilidad del género femenino en la vida política venezolana 
del siglo XIX.
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“Información de viudez”, sostenida por María de la 
Concepción Fernández para contraer segundas nupcias
en 1824, por haber fallecido su primer cónyuge en
el ataque que el Comandante José Tomás Boves le 
propinó al General José Félix Rivas en el pueblo de
Documento ubicado en el Archivo Arquidiocesano de Caracas (AAC), en la sección: Matrimoniales 243. Año 1824.

La Victoria en 1812. Ésta debió acreditar su
viudedad por la vía testimonial, pues su difunto 
esposo, al igual que muchos de los combatientes
en la guerra de Independencia, pereció en el campo
de batalla sin que constara certificación alguna. 




