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EDITORIAL

Las comunas escriben su historia

LJ
propuesta de construir eL Estado cornu

aL pLantea una revision hist.orica que per
mita ver hasta que punta una propuesta
omo esta tiene alqun arrarqo en eL seno

deL puebLo venezoLano. EL historiador ManueL AL
meida sostiene que La visi6n de La comuna como

un proceso de caracter popuLar trasciende La es

fera de La forma poUtica, pues se trata de La insur

gencia de un sujeto hlstorico, que cobra cuerpo
cuando gente asume que su vida tambien res

ponde a un proceso coLectivo que Los interreLa
ciona con La historia nacionaL pero Les da un ca

racter propio.
La comunidad, afirma abre Le da referentes

cuLturaLes aL coLectivo, y genera una identidad.
La perspectiva hlstorica Le da sentido en eL tiem

po. y proyecta La gestion de La comuna hacia un

futuro de transformaci6n. A esta vision se suma

La conviccion de La antropoloqa Iraida Vargas de

que eL sentido de comunidad es eL sustrato que
ha mantenido Las reLaciones de soUdaridad y re

conocimiento de Los sectores popuLares.
Ese sustrato hay que hacerLo surqir, y hay que

trabajar para que eL puebLo se reencuentre de
manera consciente y activa con ese sentimiento
de comunidad, Y advierte que en eL pais hay ex

periencias concretas de que La vida comunaL aun
se practica. Pero esa realidad ha side invisibiliza
da por eL discurso heqernonico.

En ese sentido, eL antropoloqo Mario Sano

ja afirma que aunque se ha tratado de negar Lo
comunitario, tarnblen es cierto que "La huma
nidad ha sido mas terca; y existe y con mucha
fuerza". Pone como ejempLo casos de socieda
des campesinas muy bien organizadas, capaces
de producir y autosustentarse. Eso es clave para
impulsarLa comuna, asevera, La capacidad de
concretar una forma aLternativa de produccion y
gestion de Los recursos.

En este numero se ofrece un dossier que busca

aportar eLementos para este debate.

:ulA Pablo Wenceslao Hernandez. Manuel Plar, slf. Colecci6n Palacio Federall..eglstatlvQ. Asamblea Naclonal FotOgrafo: Alfredo Padron
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Las comunas escriben su historia

U
propuesta de construir el Estado comu

al plantea una revision historica que per
mita ver hasta que punto una propuesta
omo esta tiene alqun arraigo en el sene

del pueblo venezolano. El historiador Manuel AL
meida sostiene que la vision de la comuna como

un proceso de caracter popular trasciende la es

fera de Ia forma politica, pues se trata de la insur

gencia de un sujeto historico, que cobra cuerpo
cuando gente asume que su vida tambien res

ponde a un proceso coledivo que los interrela
ciona con la historia nacional pero les da un ca

racter propio,
La comunidad, afirma abre le da referentes

culturales al colectivo, y genera una identidad
La perspectiva hlstorica le da sentido en el tiem

po, y proyecta la gestion de la comuna hacia un

futuro de transforrnacion A esta vision se suma

la conviccion de la antrop6loga Iraida Vargas de
que el sentido de comunidad es el sustrato que
ha mantenido las relaciones de solidaridad y re

conocimiento de los sectores populares.
Ese sustrato hay que hacerlo surgir, y hay que

trabajar para que el pueblo se reencuentre de
manera consciente y activa con ese sentimiento
de comunidad. Y advierte que en el pais hay ex

periencias concretas de que la vida comunal aun
se practica. Pero esa reaUdad ha side invisibiliza
da por el discurso heqemonico,

En ese sentido, el antropotoqo Mario Sano

ja afirma que aunque se ha tratado de negar lo
comunitario, tarnolen es cierto que "la huma
nidad ha sido mas terca; y existe y con mucha
fuerza", Pone como ejemplo casos de socieda
des campesinas muy bien organizadas, capaces
de producir y autosustentarse. Eso es clave para
impulsarla comuna, asevera, la capacidad de
concretar una forma alternativa de producclon y
gestion de los recursos.

En este numero se ofrece un dossier que busca

aportar elementos para este debate,

PORTADA Pablo Wencesl.ao Hernandez. Manuel Piar, s/f. cotecccn Palacio Federal Leglslativo, Asambtea NacionaL Fot6grafo: Alfredo Padron.
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Indrgenas en resistencia Pueto Cabello libra de reallstas

Aun nos sigue lIegando al 9rito combati- AI mando del general Jose Antonio

vo de los pueblos indlgenas victimas del Paez. las fuerzas republicanas toman el

genocidio sistematico practicado por el 8 de novtembre de 1823, la plaza fuerte

invasor europeo a partir del 12 de octu-- de Puerto Cabello, obteniendo asf la

bra de 1492. A cinco stqtoa de distancia, ultima plaza en posesi6n de las fuerzas

el simbolo de la resistencia cultural y reeustes en Venezuela.

moral de nuestras comunidades sigue
franqueando las secuelas eurocentncas

y excluyentes, para incorporarse al va-

laba el teniente coronel Carlos Delgado
Chalbaud, presidente de la Junta MII�ar

de Gobierno. fue Interceptado por un

grupo de individuos armados, quienes
posteriormente 10 aseslnarfan en una

quinta en la urbanizaci6n las Mercedes

de Caracas.

EI=EMERIDES
octubre / Noviembre

Estudlantes contra Nrez Jimenez
En protesta formal contra al plebiscita
convocado par el r69imen perezjlme
nista, los estudiantas de la Universidad

Central de Venezuela sa declararon en

huelga el 21 d. novlemb,. de 1957, y
realizan manifestaciones en los centros

de educaci6n superior del pats.

En las tierras de Trujillo, los envlados

plenipotenciarios Antonio Jose de

Sucre y el brigadier espariol Ram6n

Correa, firmaron el 25 d. novl.mbr.
d. 1820 el Tratado de Armlstlclo y

Regularizaci6n de la Guerra. con el

objativo de dar un cese a las hostl-

Oro cumanes para Venezuela
La gran hazaiia de Francisco "Moro

chito" Rodrfguez se registr6 el sabado
21 de ootubre d. ,181. De la mana del

pugil cumanes. ese dra Venezuela ob

tuvo su primera medalla de oro en unos

Juegos Olrmplcos. A su regreso, el cam

pe6n fue homenajeado par su pueblo
con una de las mayores manifestaciones
de admiraci6n vistas en la historia del

deporte naciona!.

Qurtqulres contra Espana
En el pueblo de Gibraltar, ubicada en

el estado Zulia. los quiriquire, grupo

aborigen de filiaci6n Caribe, se suble

varon el 1 nolllembre de 1100 contra la

domlnaci6n espanola, manteniendo esta

poblaci6n bajo su control por mas de

diaz anos.

27de noviembre de 1992. Fotografta del Archrvc de la Academia Militar del Ejercito Bolivariano
eortesfa Centro Naoonal de Fotografia.

27-N: slgue 18 rebell6n

Nueve meses despues del alzamiento militar del 4 de febrero, encabezado por Hugo
Chavez Frias, sa produce una nueva insurrecci6n armada el 21 de novllmtlrt CIe
1.... al mando del contralmirante Hernan Gruber Odrernan y el general de brigada
de la Fuerza Area Francisco Visconti Osorio. Esta acci6n se denomln6 "Movlmiento

Civico Militar 5 de julio", y estuvo acompafiada por organlzaciones polltlcas que
adversaban al gobierno del presidente Carlos Andres Perez.
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INDEPENDENCIA

Las fuerzas patrtotas de Oriente abrieron fa puerta haeia Guayana

La Batalla de EI �uncal
fue clave para reiniciar
la recuperacicSn de la Republica
-MDV

E
l 27 de septiembre de 1816.
en el bajo de El Juncal -en

tre Barcelona y Piritu- las
fuerzas patriotas vencieron

a los realistas comandados por
Francisco Tomas Morales. Este
combate, en el que fue decisiva
la acclon de Manuel Piar. permi
tlo afianzar la posicion del ejercito
venezolano en Oriente y marchar
posteriormente hacia Guayana,
donde se pudo establecer nueva

mente la Republica.

RUPTURA CON BOLIvAR
Cuando, Piar. Gregor Mac Gre

gor. Jose Tadeo Monagas, Carlos
Soublette y Jose Antonio Anzoa

tegui derrotaron a Morales en El
Juncal, Bolivar se hallaba en Haiti.
a donde se vic forzado a regresar
por presion de Jose Francisco Ber
mudez y Santiago Marino. Estos lo
desconocieron como jefe militar y
asumieron el mando de las tropas.

La ruptura se concerto el 22 de

agosto de 1816, en Guiria. a donde
Bolivar arribo seis dias antes des
de Bonaire, luego del fracaso del
desembarco en Ocumare, el 6 de

julio de ese afio.

Marino y Bermudez alegaban que
el Libertador habia abandonado La

expedicion de Ocumare. Lo cierto
es que cuando la nota expediciona
ria llego al punto serialado, los es

parioles. que ya estaban al tanto, se

habian retirado de La costa para ten
derles una trampa a los incursores,

En su biografia de Bolivar, Gerhard
Masur, relata que "Bolivar creyo que
podria tomar Caracas en ocho dias;

Retroro de Gregor;o Manuel Pia� en Baralt, Rafael Marla y Dlaz, Ram6n,
Resumen de le hlStona de Venezuela, Paris,lmprenta de H. HlumJef, 1841

despues queria regresar al este.
Desde el cornienzo, Las probabili
dades se concertaron en su contra.

Esperaba una ayuda mas activa de
la poblacion del Oeste que la que
habia encontrado en el este. Pero
esta ventaja habria de ser contra
rrestada por las numerosas tropas
espanotas y La mayor vigilancia con

que los esparioles defendian su do
minio mas importante',

mensaje falso de que 7 mil espa
rioles avanzaban hacia La zona y
se repleqo. A pesar de La sorpre
sa, los patriotas lograron poner
en retirada al enemigo y tomaron
el cerro Los Aguacates. Sin em

bargo, el dia 13 los realistas re

gresaron. 'y despuss de una ba
talla que duro tres horas y media
los independientes fueron derro

tados', relata Masur.

'Bolivar, que se habia apresu
rado a ir en su ayuda, llego de
masiado tarde para impedir la
derrota de sus soldados. Cuan- ..

DERROTAEN OCUMARE
El 11 de julio Morales ataco

a Soublette, quien rectbio un



• Romer Corrascal

La esrcnc deGUltlldn Blanco cbminaba a [Oda 10 ciudad. en, Graciano Gasparini, Juan Pedro Posani, "cereces a traves de 5U arquitectura� Caracas, Armitano EcitoreS, 1998

Como
parte del proyeeto

guzmancista de moderni
zaci6n del pais. a principios
del ano de 1873 el Ejecuti

vo Nacional orden6 la construcci6n
de una obra publica de vital impor
tancia para Caracas. un acueducto
que llevaria a la ciudad las aguas
del Rio Macarao a traves del cerro

El Calvario. Esta obra debia estar
culminada para el 28 de Octubre.
feeha en la cual el pais entero cele
braria las fiestas nacionales por los

90 anos del nataUcio del Ubertador.
No conforme con la construcci6n

de un acueducto para la ciudad.
tarnbien se orden6 la siernbra de
un bosque y la construcci6n de un

'I_N".SEPTIEMBRE2I11

paseo en El Calvario. Lugar destina
do al reereo y esparcimiento de la
poblaci6n caraquefia.

MAs QUE UN ACUEDUCTO
La construcci6n del acueduc

to respondia a La gran escasez de

agua potable en la ciudad. Para
1873. segun estimaciones de Mo
desto Urbaneja. Ministro de Fo
mento. Caracas recibia once Utros
de agua por segundo. La principal
fuente del Uquido era un acueduc
to que se alirnentaba del rio Catu
che. ubicado al noroeste de la ca

pital venezolana.
El19 de Febrero de 1873. el presi

dente Antonio Guzman Blanco. dis
puso que se "abriese un acueducto
de rnamposteria. Ubre en general: y

entubado en los puntos indispensa
bles y muy convenientes. por elcual
viniesen al calvario cien litros por
segundo de los cuatrocientos que
conduce el Macarao". sefiala la Me
moria que el Ministerio de Fomento

present6 ante el Congreso en 1874.
La idea era que la obra Ie diera no

solo agua a la ciudad. sino un nuevo

espacio publico a la gente y ayuda
ra a aproveehar las tierras aledanas.
El deereto estableeia que los "tra

bajos se dirigiesen de modo que
todos los elementos que de ellos
resultasen se aproveehasen para
fertiUzar el trayeeto del acueducto
y formar un bosque en el Calvario.
que sirviese de reereo a esta ciudad
y contribuyese a aumentar sus her
mosas vistas" (SIC).



Para Ia construcci6n de las obras
se design6 como responsable al in

genlero y general Luciano Urdane
ta, con el apoyo del general Eleazar
Urdaneta, agrimensor, quien seria su

auxiliar. Incluso se les fij6 un sueldo
de 160 Y 120 venezolanos (moneda
en circulacion para Ia epocai

El 25 de febrero se nombr6 a los
ciudadanos Ramon Goiticoa y al Ge
neral Juan Hernandez, inspectores
de los trabajos, con Ia aslqnaclon
de 80 venezolanos mensuales cada
uno. Y el18 de Marzo se nomoro al
teniente de ingenieros Luis Mario
Montero corne director de los traba

jos que debian practicarse en Ia pla
nicie mayor de El Calvario. De igual
forma, se le asiqno a Ia responsabiU
dad de los trabajos del puente Cano

Amarillo, uno de los mas grandes de
Ia ciudad para Ia epoca Y que unia a

Caracas con el paseo GU2man BIan
co por Ia calle Solis.

Para Ia transtormaclon de El Cal
vario de un cerro escarpado v estent
en una frondosa colma, se nombro al
General Luis Manuel Garcia encarga
do de Ia plentaclon del bosque en el

paseo Guzman Blanco mediante re

sotucion del 29 de mayo.

aoUvAR NAClDO EN OClUBRE
Durante el siglo XIX se acostumbro

conmemorar el natalicio del Uberta
dor el dia 28 de octubre, por ser este
el dia de su onornastico (dia de San
Simon), Una ley del 14 de marzo de
1849, declara et as de octubre fecha
naciona!, porque en ese dia "se ha
celebrado siempre el nacimiento del
ciudadano Simon Bolivar".

Esta fecha no fue modificada sino
hasta 1918 mediante Ia ley del 19 de

mayo, en Ia cual se sustituye Ia fe
cha de celebracion det za de octu
bre por el24 de julio.

En 1873 fue prioridad del Estado
Ia celebracion el natalicio del Uber
tador como parte del proyecto de

confiquracion de Ia identidad nacio
nal, lo que convlrtio a Bolivar en un

simbolo de progreso y civismo. Las
fiestas se preparaban con esmero y
juolto. Toda Ia ciudad se engalana
ba para Ia fecha, y esperaba ofrecer
los mayores honores al libertador

AntonIO Guzman 8Ionco. Colecci6n Personajes del siglo XIX, Archivo AudiOVIsual de la Biblioteca Nacional

UNA JUNTA CON NOMIR..

NOTAILII

De igual forma el presidente cons

tituyo a la compaJila de Cr8d�o

en Junta de Fomento para "(... )
correr con la administraci6n y
direcci6n de Is obra". Las juntas
de fomenta eran 6rganos del

Ejecutivo Nacional destinadas a

"Fomentar los intereses materia

lea de la Republica. ensanchar y
haeer fileilia Instrueci6n popular,
especialmente a favor de los

pobres ( ... )". Ademas deblan "( ... )
penetrarse de 18 verdadera situa

ci6n de Venezuela ( ... )" y estaban

obligadas "( ... ) a estirnular con

entusiasmo a los pueblos ( ... ) ya
aervir con ahinc6 y eficaz fervor

a los intereses de la civilizaci6n

( ... )" La junta de Fomento del

Acueducto y Paseo "Guzman

Blanco" estaba confonnada par:
Juan Rohl y Ca., (Presidente)
H.L Boulton, Eraso Hermanos,
C. Loon y Ca., Blohm Valentinier,
Leseur RlImer y Ca., y G. Sturp.

de Ia patria. Se organizaron comi
siones de decoraclon y adornos, y
los ciudadanos de las parroquias
de Caracas embellecian Ia ciudad.

Para Ia celebracion se designo una

cornision directiva conformada por
Jesus Mana Paul. Pedro Toledo Ber
mudez, HeracUo de La Guardia, Aris
tides Rojas, y los generales Ramon
de Ia Plaza y Nicanor Bolet Peraza

Esta directiva publico un anun

cio et is de octubre en Ia Opinion
Nacionat, informando a las comi
siones de decoracion y adornos

que el dia 27 debian amanecer

concluidos todos los trabajos que
se preparaban para las fiestas de
nataliclo del Ubertador e inaugu
racion del acueducto.

Se informaba tarnbien que la di
rectiva estaria los dias 26 y 27 re

cibiendo "las guirnaldas, coronas,

y flores que quisieran dedicar a La

grata conmernoraclon"

CARACAS FUE UNA RESTA
En la edicion de La Opinion Nacio

nat del 21 de octubre de 1873 podia
leerse: 'Todas las parroquias se ..

?EPTIEMBRE201IN'40_DEVEIlElllBA17



SIGLOXIX

• disputan a portia el derecho del
entusiasmo civico, y sequn se ve

la ciudad arnanecera decorada y
alegre desde la aurora del 27 U Su
cedense suscripciones voluntarias
entre los ciudadanos." Ademas, se

invitaba a las familias a concurrir al

paseo desde el27 ya que estaria .(_)
abierto un hermoso y elegante res

taurant, bien provisto de fiambres,
dulces, refrigerantes, helados, y
todo cuanto pueda desear el buen
tone y gusto de esta sociedad",

Tarnbien se publicaron anuncios
como el del alrnacen de los Hnos.
Rojas, ofreciendo faroUtos de varios
tamarios y clases para las fiestas del
28.0 vestidos. perfumes, abanicos, y
plumas para las damas caraquenas,
asi como surtidos de ropa parisina,
paltos de alpaca, fluxes y sobreto
dos de casimir para los hombres.

No habia casa por pequena que
fuera donde no se tejiera una coro

na, se engalanara con una bandera
o se formara un ramillete, Para el27
y 28 se esperaba con gran expec
tativa un espectaculo de luces en

la Plaza Bolivar y sus alrededores
Entre las maravillas pirotecnicas
se esperaban los globos del artista
Pedro Rosales, que iluminarian la
atmosfera como "Lamparas aereas',
y los aparatos de luz electrica del

profesorVicente Marcano.
El 28 en la tarde habria una reu

nion general-en la gran planicie del

paseo Guzman Blanco- de todos
los gremios, juntas y corporaciones
en rigurosa etiqueta, para rendir ho
nores al Libertador e inaugurar las

magnas obras

CAMPANAZOS YCAAONAZOS
Desde el dia 27 se declare elju

bilo por las visperas del gran dia. Al
amanecer retumbaron las salvas de
artilleria y el repique de carnpanas.
Los edificios y casas lucian el pabe
llon nacionaL A las 12:00 m y a las
6:00 pm hubo salvas de artilleria, y
se inicio la ilurninacion general, que
junto con los fuegos artificiales, ale

graba las retretas en la Plaza Bolivar

y Guzman Blanco
Al despuntar Ia aurora una salva

de artilleria en Ia cima del paseo

'IMEMDNASDEVlIIEZIIELA N.'''' SEPTIEMBRE2II1I

Guzman Blanco anunclo Ia llegada
del tan esperado dia 28. "Las calles,
plazas y dernas lugares puoticos
se engalanaron como por encanto
L) los colores nacionales y simbo
los patrios decoraban los frentes y
las ventanas: en todas las esquinas
levantaron arcos slmbolicos" relata
Nicanor Bolet Peraza. A las 9:00 de
la manana hubo una recepcion ofi
cial en el palacio de Gobierno en

cabezada por Presidente, el cuerpo
diplornatico y consular y los altos

cuerpos del Estado,
A esta recepcion le siqulo una ce

remonia religiosa en la Iglesia me

tropolitana, a cargo del Reverendo
Vicario Apostolico Baralt Finalizada
la ceremonia, el Presidente se diri
gio a la capilla donde estaban los
restos del Libertador para rendir los

respectivos honores,

YSE�ELACU�
Para las 4:00 de la tarde estaba

preparada la recepclon en el Acue
ducto y Paseo Guzman Blanco.
No se escatimaron esfuerzos para
adornar la celina. Por la entrada del
Paseo que comunicaba con las ca

lles del Juncal y el Triunfo estaba
colocada la gran columna de AbriL
En la entrada principal del paseo,

Las obras comenzaron al mlsmo

mas de febrero y en elias traba

jaron mas de 5.000 personas.
Segun la "Memoria del Mlnisterio
de Fomento al Congreso de Los

Estados Unldos de Venezuela
en 1874", los trabajadores eran

remunerados con al pago que S8

acostumbraba en cada locali

dad, pero en ningun caso podia
exceder los slgulentes montos

semanales: para aparejadores:
2 venezolanos, para oflclates de

primer orden: 1,60 venezolanos,
para oficiales de segundo orden:

1,20 venezolanos. para oticiates

de tercer orden: 1,00 venezola

nos, para caporales 1,20 venezo

lanos, para peones: 0,70 vene

zolanos, y para muchachos: 0,40
venezolanos. Cabe destacar que
un decreto de junio de 1874, del

reci6n creado Ministeno de Obras

Publicas, prohibl6 a las juntas
empiear en las obras publicas a

nlnos menores de 12 at'Ios.



por el puente de Cane Amarillo, se

veia un arco monumental erigido
por lajunta de fomento de la obra.

La eUpse que coronaba el paseo
estaba adomada con gallardetes
amarillos sobre columnatas de ma

dera con kioscos de tuz, que par
tiendo de una gran asta sobre cuyo
tope flameaba el pabell6n nacional,
terminaba en dos arboles de glo
bes de cristal destinados a iluminar
la estatua delilustre Americano. La
escultura fue hechura de los her
manos Bolet con la ayuda del es

cultor Manuel Gonzalez.
El empresario Le6n Suarez, en

cargado de la iluminaci6n, colec6
cerca de echo mil faroles a distan
cia de un metro a lo largo del paseo
para brindar luz al caer la noche.
Los obreros del paseo fijaron en la

piedra tallada para el estanque una

lapida de rnarmol con la siguiente
inscripci6n: "Acueducto, Estanque
y Paseo Guzman Blanco, construi
do en 1873, A la Gloria del General
Guzman Blanco la gratitud de los
obreros de caracas'.

Una enorme muchedumbre co

menz6 a subir por las avenidas

que conducian al paseo desde las
tres de la tarde. Al pasar el tiempo
la multitud crecia y los caminos se

:Joseph Thomas, VISta de cecccs, 1851, CoIeo:i6n Galena deArte Nacional

ORO Y BRtLLANTI!8

PARA GUZMAN BLANCO PAGAOO8

POR LA MUNlctPAUDAO

La medalla de agradecimiento que
el Concejo Municipal de Caracas Ie

entreg6 a Guzman Blanco era una

pleza de oro sembrada de hermosos

brillantes. Tenfa en el anverso una

tuente en forma de trit6n que portaba
una copa de donde brotaba agua,
ademas de dos ninfas que recibian
en copas de oro los cristales de la

fuente. Alrededor de la alegorfa sa

lei. "Paseo y Acueducto Guzman

Blanco, 1873". En el reverso tenfa una

inscripci6n: "La ciudad de Caracas

agradecida can su /lustre hijo y bien

hechor Guzman Blanco".

U vuestro nombre queda asociado
a las grandes conquistas de la civili
zaci6n modema".

ORO PARA GUZMAN BLANCO
Posteriormente tom6 la pala

bra Modesto Urbaneja, ministro de
Fomento, seguido por Jesus Ma
ria Paul, gobemador del Distrito y
presidente del Concejo Municipal
quien hizo entrega a Guzman de ..

SEPTIEMBRE!016N,Q"'MEIiORlASDEVEIIEZUI!I.A •

obstruian. "Por donde quiera fla
meaban panuetos y se agitaban
sombreros, en serial de reqocjo',
reserio Bolet Peraza.

Pasadas las 4:00 de la tarde as

cendi6 el presidente Guzman Blan
co al Paseo junto con su familia. La
artilleria comenz6 a disparar, y la
musics marcial junto con fuegos
artificiales y 100 globes de colores
ascendieron al cielo anunciando
la llegada del Ilustre Americano.
Cuando Guzman llego a al estan

que ubicado en la coUna que co

ronaba el paseo, fueron soltadas al
aire 500 aves blancas.

En el paseo se concentraban al
rededor de 25 mil personas dis
frutando de la celebraci6n, Luego
de la ceremonia de bendici6n, H.L
Boulton tom6 la palabra por parte
de la Junta de Fomento para en

tregar la obra al concejo munici
pal de Caracas: "Os feUcito ilustre
General y feUcito a la Republica L.)

por la grande y filantr6pica idea de
abastecer de agua a una capital
cuyas necesidades se hacen cada
dias mas imperiosas U y como si
no fuera suficiente U hebels que
rido regalar igualmente (...) el Paseo
Guzman Blanco, convirtiendo una

celina esteril L.) en un jardin ameno



James MudieSpeoce, Espectrjcufo de fuegosartfficiaJes en /0 Plaza Bo/ivotdeCorocos,drca 1871-73,
en, James MudieSpence, "The Jand of Bolivar, or war, peace and adventure in the Republic of Venezuela·,
London,SearieandRMngton,1878.

• una medaLLa de agradecimiento a

nombre del Concejo MunicipaL deL
Distrito Federal

A La entrega de La medaLLa Le

siquio una saLva de aplausos. Lue

go una deLegacion de obreros Le

reqalo una representacion deL es

cudo de armas moLdeado en cera,

y tomo La paLabra Ramon Goiticoa
para habLar por Los obreros.

Va habia caido La noche y de im

proviso La colina se ilurnino. aL iguaL
que La ciudad. "Rafagas de Luz cer

caron eL espacio U en Las eminen
cias que rodean eL paseo (".) sa al
canzaba aver focos de vivo fuego',
en paLabras de 80Let Peraza.

Uego el momento de las pata
bras deL Presidente, quien excLa
rno emocionado: "Esta es La fiesta
deL progreso y La civilizacion U Las

1·I ......OEVBmllU.N.... SEPTIEMBRE2I1.

obras que acaba de entregar La

junta de fomento (...) no son obra
mia, que nada podria haber eje
cutado solo, sino deL puebLo de
VenezueLa, de este puebLo ab

negado y heroico en eL combate,
inteLigente, manso y Laborioso en

medio de La paz',
EL presidente prosiquio: "No se

habLe de los desmanes deL puebLo
sin tener en cuenta sus desenga
nos, En eL puebLo existe todo to

que es bueno y generoso U Este

paseo U la transforrnaclon de esta
colina U donde hueLLa eL pie rnul
titud de tumbas de venezoLanos
muertos en La guerra civiL L) es

obra deL puebLo U parece que aL
traer las aguas deL Macarao. para
que sirvieran de bienestar a Los
hombres y a fecundar eL hermo-

•

UNA OBRA DE ENVElIGADURA

Para octubre de 1873 las obras del

acueducto 58 hallaban cast con

cluldas. Este tenia 45 mil metros

de longitud. en su carrera habian
sido construidos 34 puentes.
8.705 m3 de mamposteria, 51 b6-
vedas. 350 m3 de pared6n y 1.080

m2 de encaledo.

A la par de la construcci6n del

Acueducto, en el cerro de EI
Calvano desaparecfan los riscos

y despei'iaderos, ocupando su

lugar "bien trazadas carreteras.

que ( ... ) conducen a los habitan
tes de esta capital A contemplar
las encantadoras vistas de la

ciudad y sus alrededores",
HabWI sido construidos en eI

pasec un estanque grande con 100

metros de lasgo, 20 de ancho Y 2

de protundidad; un pedestal para la

estatua del IIus1re americano que 58

tevantaria en eI centro de la planicie;
eI puente de "Cai\o Amarillo"; un di

que, 120 m3 de caileria, una cloaca;
3.194 m3 de pared6n; 2.462 m3 de

mamposteria, 434 m2 de empe

drado; 2 b6vedas y 4971 m lineales

de desagOe. Sagun los datos de fa

Memoria del Ministeric de Fomento

de 1874, habIan sldo invertidos has

ta eI 30 de noviembre de 1873 en eI

acueducto: 378.227,93 venezola

nos, y 213.039.81 venezolanos, en

la construcci6n del pasec.

so vaLLe de Caracas, haya querido
simboLizar con eLlas eL bautismo
de La nueva era de paz. de progre
so. y de honra nacionaL".

Guzman Blanco hablo tambien
de su propia gLoria:

"Mia no es mas que La gLoria de
haber sido fiel a La bandera popu
Lar y honradamente LeaL a La inten
cion revoLucionaria: y si he per
mitido que me Levanten estatuas
U es que para que enseiien a Los

que me suceden en eL poder que
eL puebLo conserva La memoria de
sus LeaLes servidores (.Y.

Luego eL presidente tuvo unas

paLabras para con eL Libertador en



Ramdn BoIet Peraza CoIecci6n Libros Rams
yManuscritosdelaBibliotecaNacional

Mconor BoIet PeroM.'t:oIeea6ff'Ubros Raros
y Manusaitos de la Bibhoteca Necooel

su dia y termin6 excLamando: "Viva
Bolivar, viva el Pueblo de Venezue

La, viva La Federaci6n".
El discurso fue acogido con estre

pitosos apLausos y vitores por La mul
titud. Luego La concurrencia solicit6
escuchar al invitado especial Hector
F. Varela, redactor del periodico libe
ral El Americano. quien gozaba de

gran prestigio y fama en La audiencia.
Este no tuvo mas que odas para con

Guzman y La obra de La regeneraci6n.
En La noche caraquefia se sentia

un clima de exaltaci6n y entusias

mo. los focos de bengaLa ilumina
ban los brazos levantados en alto.
y los bLancos pafiuelos que ondu
Laban con expresivas movimientos.

Luego tom6 La paLabra un joven
orientallLamado Marco Antoni Gan

dolphi, a quien le sigui6 Trinidad Ce
lis Avila, representante del estado
Guzman Blanco. Al terminar Ia feUci
taci6n de los estados, el cielo se po
bl6 de fuegos artificiales de colores.
y centenares de globos aleg6ricos.

A las 9 de Ia noche descendi6
Guzman con su familia y Ia comitiva.
Continu6 paseando en una carreta
cubierta por Las calles de Ia ciudad.
repletas de gente. 'Todavia los pri-

COMELONA DE TERNERA

Plaza GuzmOn Blanco en caracas, en, H Necm -A1wm deCarac::as yVenezuela",
Caracas, Litografia de la seceded 1en·1878.

"Ecos de Caracas": Sa prepara

para breves dlas, por disposici6n
del Presidente de la Republica, un

banquete popular de temera en el

hennoso s�io del EI Algodonal, en

al Acueducto Guzman Blanco, al

que concurriran los altos digna
tarlos de la Nacl6n. Numerosos

senores y senoritas y muchos ca

balleros (... ) ellu9ar elegido para
este obsequio que tendra todos

los atributos y el genuin� caracter

de nuestras fiestas populares sa

arreglara despues de una manera

conveniente ( ... )". La Opini6n Na

clonal, 6 de Noviembre 1873.

meros albores del dia 29 sorpren
dieron a las alegres parejas que en

los festejos pasados se habian de
jado llevar por los arrebatos de Ia
rnusica en Ia cordialcelebraci6n de
tan glorioso acontecimiento", des
cribi6 Bolet Peraza.

CARACAS RECIBE
LAS AGUAS DEL MACARAO

Si bien el dia 28 de octubre fue
inaugurado elAcueducto y el Paseo
Guzman Blanco. pasadas las fiestas
del natalicio, aun no habia llegado
el agua del Macarao al estanque
principal del paseo. La artilleria
se mantenia en Ia explanada para
anunciar a Ia poblaci6n Ia llegada
de las aguas del rio.

Fue a primeras horas del 4 de no

viembre cuando retumb6 Ia artiUeria
anunciando Ia Uegada del Macarao
al Paseo Guzman Blanco. De inme
diato, centenares de cohetes su

bieron en rilfagas al cielo. Al poco
tiempo una multitud ascendi6 al

paseo, haciendo dificil el acceso al

estanque principal Cientos de tra

bajadores recorrian el acueducto sin
disimular su jubilo. A las 10:00 de Ia
manana hizo acto de presencia Guz
man Blanco, quien bebi6 un vaso de

agua del estanque y en medio de
vitores y aclamaciones se dirigi6 al
restaurante donde estaban los inge
nieros para felicitarlos por Ia obra.

Todo el dia estuvo visitado el pa
seo y creci6 su concurrencia por Ia
tarde. En medio de los incesantes

disparos de artilleria ascendian por
centenares hombres y mujeres en

vueltos en las nubes de humo. Has
ta las 9:00 de la noche estuvo sobre
La elipse una orquesta de aficiona
dos festejando con alegre armonia
Ia llegada del Macarao II

---.
• Memories del Ministerio do Fomento al congreso
de los Estados Unidos de Venezuela en 1874,
Caracas,Edici6nOticial.lmprentadeIaOpini6n
Nacional,1814
• Memorias del Ministeriode Obres Publicas al coo

gresodelosEstadosUnidosdeVenezuelaen1875,
Caracas,ImprentaFederal,1875,

• NicanorBoietPeraza, "LasGrandesFiestasNacic>
nales de Octubre de 1873': en LaOpini6n Nacional,
Caracas,TipograHadeiaOpini6nNacional,delJOde
Octubrede 1873 al 27 de Noviembre de 1S73
• LaOpini6nNacionaI,Caracas,TipografladeIaOpi
niOO Nacional. Octubre-Noviembrede 1873

. Rene de Sola. "CuandoNaci6BoHvar�en BoIetln
ANH, tome lXVI, Caracas. Julio Septiembre 1983,
N"263,pp.803-805.
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I=OTOHISTORIA

Teresa Boulton afirma que en El

Cojo Ilustrado a partir de 1908
los retratos "aumentan consi
derablemente, sobre todo los
de las mujeres que lLaman be
llezas caraquerias', y en 1911
podemos ver a Manrique anun

ciando en El Universal su 'ex
posicion artistica fotoqrafica de
bellezas caraquenas" en La que
solo participarian 'postales rno

dernistas del bello sexo'.
En esta tradicion, Ramirez foto

graM en 1918 a Carmen Elena de
las Casas, quien, aunque amante
de las bellas artes. era esquiva al

galanteo de los creadores de la

epoca el escritor Ramos Sucre y
el pintor Antonio Edmundo Mon
santo fueron algunos de sus mu

chos pretendientes. De las Casas
estudio pintura en Paris y se dedi
co a la decoracion. en 1931 decoro
el Teatro Principal. sequn Miguel
Otero Silva, viajaba mucho y 'leia
incesantemente', ademas 'ex

perimentaba una curiosidad sin
limites'. No solo fue musa del Fe

t6grafo Ramirez, su amiga, Teresa
de la Parra se lnspiro en ella para
crear su personaje Maria Eugenia
Alonso, protagonista de Iftgenia y
el libro Las formas del fuego de
Jose Antonio Ramos Sucre esta
dedicado a de las Casas,

Esta imagen de Ramirez como

diria el escritor Gabriel Gonza
lez "en una pose elegante, con

un atuendo y una coreografia de

objetos', signos convencionali
zados que hacen a las modelos
"envidiables, dignas de emularse,
deseables", confirma la importan
cia de la fotografia como registro,
el 'esto ha sido" de Barthes, sin la
foto de Ramirez, aunque sea una

puesta en escena, la aftrmaci6n
de otero Silva no es mas que un

acto de feer

Marceliano Ramirez
fotografi6 a "Ifigenia"

• Hector Rattia

U
epoca de los grandes

estudios fotoqraticos en

Venezuela y el mundo no

uraria para siempre, Ko
dak introdujo al mercado equipos
fotoqraficos de facil uso, 'presio
ne el boton y nosotros hacemos
el resto' anunciaban, En Vene
zuela este aparato fue comercia
lizado como la "Camara Bolivar",
y permitia a cualquier aficionado
hacer fotografias sin conocimien
tos tecrucos. como conseeuencia
la asistencia a los estudios de
cbno. En 1918, antes del fin de la

epoca dorada para los fot6grafos
artistas, Marceliano Ramirez toqro
un retrato que pasaria a la poste
ridad e inmortalizaria Ia imagen
y Ia belleza de Carmen Elena de
las Casas, "Ia mujer mas hermo
sa de Caracas" a deeir de Miguel
Otero Silva.

Desde los catorce aiios Ra
mirez trabaj6 como aprendiz en

el Taller Fotoqrafico de Pedro

Ignacio Manrique, y en 19o9, de

Principal a Santa Capilla, inau
gura el que probablemente sea

el ultimo de los grandes estu
dios en Venezuela, desde julio
de 1909, Ramirez colabcra en El

Cojo Ilustrado, siendo su prime
ra pubucacion unas fotografias
tituladas 'Bellezas caraquefias" y
"Flores caraqueiias', Al igual que
su maestro Manrique, ensaya sus

retratos a lo "Rembrandt', una

tecnica de claro oscuro que hace
afirmar al investigador Douglas
Monroy que "estos trabajos com

parten los mismos intereses que
los de los pintores del Circulo de
Bellas Artes, por representar los
efeetos luminicos',

El tema de 'Bellezas cara

queiias' seria recurrente, Maria

121�N·48SEPTIEM8RE281.



 



OSSIER I Lo comuno en 10 historio

La comuna, explic6, no es solo una cons

trucci6n polftica, sino que tarnbien es una

dimensi6n cultural en la que las relaciones
sociales se consolidan en un territorlo. Yesto
se fundamenta en la cotidianidad de la gente,

De acuerdo can Almeida, la comuna intenta
convertir esos elementos en bases para "la
sustentaci6n econ6mica, la organizaci6n polf
tiea y para la toparqufa; es decir, la generaci6n
del autopoder".

Manuel Almeida:
..

Nos han entrenado para aborrecer el pasado"

La comuna es la expresion de valores V relaciones

de eeoperacion que se consolidan en un territorio
• Jeylll Pereda

Las
personas podrfan abrir el dicciona

rio, apelar al recuadro de busqueda de

Google 0 escuchar algunos discurso para
hacerse de una noci6n de la palabra co

rnuna Pero si la intenci6n es conocer "10 que
hace a una comuna", es probable que los ca

minos deban ser otros.

De acuerdo con el historiador e investiga
dar del Centro Nacional de Historia ICNH),
Manuel Almeida, no necesariamente un co

lective tiene que lIamarse comuna para fun
cionar como tal.

Lejos de ser solo una denominaci6n -<les
de el punto de vista filos6fico-- en esencia
la comuna es "una comunidad que busca
eaminos para la autosustentaci6n y para la

construcci6n de un poder polftico que Ie de
autonomfa, que Ie de capacidad de articula
ci6n can otras localidades y con 10 naclonal".

Pero edemas, "no te haces comuna sino
cuando buseas en tus procesos las capaci
dades de hacerte can soberanla". Para poder
I09rar eso. agreg6, el colectivo tiene que te

ner unos valores basico: solidaridad, apoyo
al otro, busqueda de la complementariedad,
disposici6n para el intencambio. "Y eso no se

fabrica; eso se construye".
Almeida no dej6 de lade la dimensi6n legal

de la comuna. En ese sentido tambi�n se esta

blecen pararnetros: entre ellos el hecho de que
deben haber comunidades organizadas, con

sustento hist6rico --€n este easo los consejos
comunales- que a su vez hayan surgido de la

organizaci6n de varios grupos de lamilias.

Comun.BT.mbot,LlAzuitl,MunicIploAndrbBeIo,eltadoM6rid •. Fotogr.V.rtinic.C.nlno

SiMBOLO DE REBELOiA
EI historiador define tambien a la comuna

como un sfmbolo de rebeldfa; pero no solo en

terminos del poder polftico y en funci6n del
Estado-nacional. Se refiere a la resistencia

para la consolidaci6n del buen vivir en colecti
va y de 10 que los hace cultora



M�s all� de levantar la bandera comunal
por la reivindieaci6n de los saberes anees

Irales y las luchas politicas. Almeida destaea
tambi�n c6mo este tipo de organizaci6n se

convierte en sujeto hist6rico cuando su gente
asume que en colectivo tienen un proceso de
vida que los interrelaciona con la historia na

cional pero les da un ceracter propio
En este sentido. la dimensi6n hist6riea de

la comuna es fundamental. A partir de la ob
servaci6n de los valores locales y su interre
laci6n con 10 nacional. "es de donde vamos a

tener sustento para consolidar OlrOS procesos
sociales ... La historia tiene la perspectiva de
darle sentido a un futuro de transforrnaci6n".

A decir de Almeida. "nuestra visi6n actual
tiende a diluir los valores de la comunidad en

los valores nacionales". Sin embargo. los pri
meros son en realidad la base para lograr los

segundos: "Es la comunidad la que te da po
sibilidades. la que te da referentes culturales.
te genera una identidad".

DEJAR DE DEPENDER
En 10 econ6mico. la comuna implica el sur

gimiento de proyectos que garanticen susten
tabilidad y abastecimiento de sus habitantes.
EI objetivo es ponerie fin a la dependencia.
principalmenle alimentaria.

"Eso es una esperanza. una utopia. Que el
entomo promueva la diversidad alimentaria.
que la gente reivindique 10 que ha consumido
hist6rieamente". indic6 Almeida. Yaqui se ra

tifica la importaneia de que la gente conozea

su historia; porque "ss la historia la que te da
un sentido para esa conciencia".

En la memoria de las localidades. por ejem
plo. estan los molinos de maiz. SegOn Almei-

da, eada sector tenia una familia que se de
dieaba a moler los granos. a hacer la masa y
hasta a vender las arepas. Sin embargo. "con
la imposici6n de un producto" y la consolida
ci6n de las grandes empresas productoras de
malz -privadas y pOblicas- esos procesos
quedaron a un lado.

Y es que "con la comuna pasa igual que
pasa con la historia misrna". A juicio de Al

meida. "nos han entrenado para aborrecer el

pasado": sobre todo cuando esas memorias
buscan romper con el "status quo de la so

ciedad". lncluso. "en este momento tenemos

estructuras que funcionan como comuna y no

se lIaman como tal; y hasta pueden aborrecer
delterrnino".

EI entrenamiento del que habla Almeida.
ha impedido en cierta medida que la comu

na sea vista y entendida como "un elemento
nuevo de un elemento antiguo". Record6

que "nuestros pueblos originarios vivian asr
no porque se llama ran comuna. sino porque
era su forma de organizarse. su visi6n de

vida. ten ian una dinamica",
Sin embargo. senal6. la sociedad occiden

tal ha logrado sustituir ese modo de vivir en la
medida que ve los productos de la tierra como

una mercancia: "Esa visi6n convirti6 todo 10

que comes en un producto. 10 que te hace de

pendiente del sistema de mercado".
Lo que se quiere promover con la comuna.

dej6 en clare Almeida. no es que todo el mun

do siembre. porque no todos tienen esa capa
cidad; pero sl que se genere una conciencia
al respecto.

"Ienemos ninos que creen que la came

viene del superrnercado y no de la vaca. Se

pierde conciencia y se diluye la realidad. En-

tonces debemos conocer cualss han sido los
mecanismos para ejercer ese control sobre la

gente y c6mo podemos romperlos". plante6.

EL CDMPROMISO DEL HISTDRIADOR
EI historiador. respondi6 Almeida. tiene

el compromise de ser un facilitador en

ese proceso de desarrollo de la comuna.

"Debe ser un generador de experiencias
y dlnamicas para convertir la historia en

un hecho permanente. en algo de gusto.
de atscto". No obstante. "la historia es la

que se genera en el colectivo no la pala

bra del historiador".
En este momento. indic6. se puede decir

que hay dos tendencias .. Una tiene que ver

con la historia comunal. que es una propuesta
de cambios de paradigmas. de puntos de ob
servaci6n: "No ver la realidad solo desde de la

naci6n. sino desde la comunidad".
La otra arista es la historia de las comunas.

"que no es solo 10 que conocemos. sino la rei
vindicaci6n de ancestros que no se lIamaban
como tal. pero que vivian bajo esa organiza
ci6ncolectiva".

De acuerdo con Almeida. "la comuna es

una bOsqueda. y la historia comunal es la

representaci6n de esa busqueda". La misi6n
es "derle sentido a un proyecto que intenta
devolver el poder a la comunidad. no desde
la vision occidental del poder. sino desde la
redimensi6n de los valores culturales".

La ventaja en este momento. coment6. es

que el Estado _"a partir de que el presidente
Hugo Ch�vez decide cuestionar el principio
de la propiedad y generarlo de la historia 10-
eal"- tiene "disposici6n de cuestionarse y
cambiar su estructura" III
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'OSSIER I La eomuna en 10 historio

Vargas y Sanoja: Nuestra historia comunal nos 'la sido escamoteada pero exrste

La solidaridad, la reciprocidad y el caracter colectivo

son un sustrato de la sociedad venezolana
• Jeylu Pereda

Los
antrop6logos e historiadores Ira ida,Vargas y Mario Sanoja coinciden en

aftnnar que "Ia estructura comunal st

gue existiendo". La prueba de ella es

que aun hay comunidades que "son solida
rias, que no creen en el individualismo sino
en la recipracidad y en el caracter colectivo".
Todo esto, serialaron, "es un sustrato en la
saciedad venezolana".

No obstante. Vargas cree que esa historia
comunal ha sido "escondida", "escamotea

da": y al mismo tiempo "olvidada, negada,
difamada": "Nos dicen que las comunas de

jaron de existir porque eso era atraso; y esa

valoraci6n nagativa sa sigue repitiendo".
Por el contrario, la profesora Vargas esta

convencida de que la vida comunal tarnoien
es presente. Su trabajo en el area feminista Ie
ha pennitido, por ejemplo, observar de primers
mano a las comunidades matricentricas, que
estan presentes en todas las barriadas popu
lares del pais y a 10 largo de todo el continente.

Entonces. Lpor que se niega la existencia
de la vida comunal? De acuerdo con Vargas,
"10 que pasa es que la clase media y la bur
guesia no son nada comunitarias"

Pero edemas, esto acurre, en principio,
'porque una de las casas mas diflciles de re

vertir ---i:uando uno esta tratando de plantear
modelos altemativos al capitalismo- son

esos discursos, categorias y planteamientos
que se han convertido en 10 unico posible:
Desarrollo, transfonnaci6n, en el capitalismo
han sido vistos como algo que no se puede ir
hada el pasado",

A decir de Sanoja, aunque se ha tratado de

negar 10 commitario, tambien es cierto que "Ia
humanidad ha sido mas terca; y existe y con

mucha fuerza". Luego de regresar de Francia, el

pmfesor estudi6 cultures que no tenian ningun
sentido a los ojos del capital. En su experiencia,
se encontr6, por ejemplo, en Los Andes con

sociedades campesinas muy bien organizadas,
capaces de producir y autosustentarse.

Sin embargo, Vargas enfatiz6 que ese sus

trato mencionado "es alga mas, es una prac
tica", y no solo se refiere al mundo rural 0 de
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la artesania. "La comuna tiene sentido porque
parte de una noclon detenninada de comuni
dad", sostuvo

En el caso de la sociedad campesina, expli
c6, hay una relaci6n social fundamental que
es de ceracter solidario, 0 al menos de coope
raei6n. Por ejemplo, coment6, esta un organi
zaci6n que se llama Cecosesola, que abarca
varios estados en el occidente de Venezuela, y
que a su vez son decenas de miles de familias
que trabajan juntas.

"Eso es 10 que es la vida comunal", apunt6
Vargas. Y pasa por una naci6n fundamental:
•

Asumirse como miembros de una comunidad.
La cual sucede porque la gente tiene una iden
tidad con los objetivos de esa comunidad".

lA SANCION DE lA SOUDARIDAD
Con la apericlon del petr6leo, expuso Var

gas, se tendi6 a "sancionar negativamente la
solidaridad". Se genera ese contexto del "no
seas pendejo", y se estimul6 el egoismo, Por
10 que no duda en afirmar que "el modelo ren

tista estimul6 a que se abandonaran practices
solidarias que eran comunes".

Con 70 anos de vida, la profesora da fe de

que antes, durante las situaciones de mayor
pobreza, la gente demostraba la mayor soli-

daridad y gentileza entre.ellos. "Y a medida
que uno se mete al interior del pals encuentra

que esos eomportamientos aun estan vivos en

grandes sectores de la poblaci6n; pera a me

dida que te vienes a las grandes ciudades yes

que es menos frecuente y respetado".
Reiter6 que las comunidades mamcenmcas

son una realidad cereana. Son la expresi6n de
"la solidaridad y el amor por la vida, que era

muy caracterfstico de la poblaci6n venezolana
en su conjunto". No obstante, reconoci6 que
no se puede pensar que el rentismo ha pasa
do sin pena ni gloria: "EI egolsmo existe y el
individualismo exists".

RESISTENCIA AL MODELO RENTISTA
Para la profesora Vargas hay algo que es cia

risimo: Venezuela no hubiera resistido los de
sastres de la economia petrolera y del modo de
vida rentista si no hubiera tenido ese elemento
fundamental 110 comunall en su poblaci6n.

"Nosotros que hemos visitado todos los
estados de Venezuela; que hemos heche
arqueologfa en zonas rurales y urbanas, nos

hemos encontrado directamente con este fe
norneno", coment6.

Uno de los casos, mencion6, es la comuni
dad de los que producen carne en vara. Segun



III
La mentalided renlll1a
ea de vieie deta

Esamaneradepensar."importar,
sac aria capital al Estado y no poner
dinero propio", as un problema de

viejo data, Segunla orotescra lreida

Vargas,
.. al rentismo es una cosa

que se improvisa equl en el siqlo
XVIII, y entonees ni siquiera hebla

opareeidoelpetr6Ieo·.
Cu.ndo lIego la explotaei6n pe

trolera, "no hace masque insertarse
anesacorriente".Ladiferenciaal

respeeto entre los siglos XVIII y XX,
as que an al primero se tratsba de los

productos del .gro, y en el segundo I.
materia prima era el petroleo. No obs

tante, "I. mentalidad era la misma",
De acuerdo con Vargas, ese fa

nomano no ocurri6 en otros paises
de I. ragi6n: "Es est. burguesiB
que es asl, porquel••rgentina
comienzaa invertir,creafabricas;
igual en Mexico y Brasil. Por eso

me da risa cuando dicen que aqui
hay empresarios, porque ellos solo
hansido comerciantes",

Vargas, esa orqanizacion no podria haber sur

gido "si no hay una relacion social que hace

que esa gente se sienta solidaria, que com

parta interesss".
Eso no quiere decir, dej6 en claro la profeso

ra, que las comunas tienen que ser solamente
rurales 0 agricolas. Hay comunas industriales,
en laque lacomunidad es duefiade los instru
mentos de producci6n; "un poco 10 que quiso
hacer el comandante Hugo Chavez".

En todo el pais hay comunidades y es un he
cho: "unas mas exitosas que otras, unas mas
claras ideol6gicamente que otras, y unas mas
distorsionadas por el capitalismo, porque na

die puede negar que estamos en una sociedad
plenamente capitalista".

No obstante, ambos consideran que en

un proceso revolucionario como el que vive
Venezuela, es necesario estimular tadas las
experiencias que existan y que tengan como

caracteristicas el ser solidarios, cooperativos,
reciprocos y con amor por la naturaleza y el otro.

"Son cosas que deben ser estimuladas.
mas que la nocion de productividad,lo cual no

quiere decir que se justifique la ineficacia",
expres6 Vargas.

Lo comuno en 10 historio I DOSSIE

laVelll,CetaCIS,CDlTWrnlEIRenacerdeBoltall;

EI profesor Sanoja record6 que euando
comenzO la lucha annada. en los anos 60, la

organizaeiOn no se dio por "una experiencia
divina", sino que todo el conocimiento de la
historia comenzO a utilizarse. Y se intento re

cuperar ese espiritu en las comunidades.

Yaracuy. senalo. fue uno de los sitios donde
mas se trabaj6. y eso se mantiene; al igual
que en Barquisimeto. Sin embargo, "una de
las caracterfsticas del capitalismo es ignorar
eso ... Para ellos del enemigo ni se habla".

Vargas sostiene que esa visi6n es coheren
te con la derecha, no solo respecto a la co

muna, sino tambien con el Poder Popular: "Si
ellos pueden no hablar del poder comunal 0

de la comuna, eso es 10 mejor".
Es por eso, agreg6. que si la Revoluci6n

Bolivariana logra que la economia venezola
na sea una economia de caraeter comunita
rio _"y en consecuencia que la gente coma

pero que no por eso este vendiendo su alma
al diablo"- y que el Poder Popular "no solo
aumente en nomero, sino que tenga claridad

ideol6gica y compromiso con los destinos de
la patria, entonces la transforrnaci6n sera
realmente revolucionaria y no declarativa".

EL RDL DE LA HISTDRIA
A juicio de los profesores, el compromiso

de los historiadores progresistas as "develar
la historia para el resto de la sociedad, y no

orientarla en un sentido que todos sabemos
ayuda a reforzar la idea de que somos un

pueblo lIeno de limitaciones, que es la que se

manej6 durante el siglo XX".

Vargas y Sanoja consideran fundamental
estimular los estudios de las historias locales

y regionales "porque ahi esta ese sentido de
comunidad". Y "la noci6n de comunidad es la
base datooo".

Una de las cosas mas terribles que ha sufri
do el pueblo venezolano, "es que este manejo
distorsionado de nuestra historia nos ha lIeva
do a la vergiienza etnica". indic6 Vargas. Sin

embargo, "eso no es casual; eso es caracteris
tieo en los procesos de dominaci6n".

Record6 que ese proceso se inici6 desde
la Colonia, pero es en la neocolonia -"que
es donde estamos en este momento"_ se

reactiva sobre nuevas bases y elementos.
En este sentido, "la historia tiene una enor

me responsabilidad"
Sanoja hizo hincapia en la necesidad de

darle a la historia un sentido mas integral,
mas alia de centrarse solo en los documentos.
Considero que es importante mirar hacia la
vida cotidiana.

De todas las disciplinas sociales, asever6

Vargas, "Ia Historia tiene la mayor responsa
bilidad en la creaciOn de un horizonte que Ie
de oriantaci6n a los pueblos". Opin6 que "hay
un nivel de compromiso social que es ineludi
bleen la historia".

En este sentido, reitero que esta ciencia
tiene un papel que cumplir en la comuna. Dej6
en claro que ninguna organizaciOn comunal
debe existir de espalda a su historia. a su lo
calidad, a su origen.

"Yo me senti ria muy triste si nuestro pais
lIegara a ser una gran potencia tecnol6gica.
Me gustaria mas que pudieramos lIegar a co

mer alimentos sanos. que nuestros ninos se

puedan bafiar en rios limpios. Si eso es regre
sar al pasado, que ast sea", expresO Vargas III
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La rebelion de los comuneros en los andes abono
el terreno para la lucha definitiva contra Espana
En 1781 estallaria en la region andina venezolana -actuales
estados Merida v Tachira-> el movimiento comunero en contra
de la irnplementacion de nuevos tributos V estancos por parte
de las instituciones espaiiolas. Esta revuelta puso en evidencia
el malestar social existente en Venezuela a finales del siglo XVIII

• Osman HemandezTrujillo carfa una serie de reformas en las colonias
americanas con el fin de obtener mayores
beneficios econ6micos y politicos, no solo

para tener el control poiftico de las mis

mas. sino tambi�n para frenar el gran azote

de las alforjas: el contrabando.
Frente a estas medidas. las clases opri

midas fueron rebelandose muy pronto

Uno
de los episodios mas determi

nantes del siglo XVIII. tanto para
la metr6poli como para Am�rica.
fue el cambio omastico de la Co

rona espanola. Carlos III. rev de Espana.
proveniente de la Gasa de los Borb6n. apli-
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desde Lima hasta Quito, desde Trujillo a

EI Socorro: los esclavos, campesinos, pe
quefios comerciantes, inclusive los blancos
criollos. M�s all� de las divisiones polftico
territoriales entre los virreinatos y las ca

pitanfas, los pueblos asentados a 10 largo
de la cordillera de los Andes, demostrarfan

que formaban parte de una regi6n hist6-
rica: "una federaci6n de revotuciones".
como dirta Arciniegas.

EI Socono: "IAmbe .1 Ray
y _ra .1 mal gobiemo'"

la rebeli6n comunera original tendrfa
como epicentro centralia ciudad de EI So
corro (actual Departamento de Santander,



Colombia). EI 16 de marzo de 1781, sus

habitantes protestarlan contra las medi
das implementadas par el regimen espa
ilol. Alii tuvo importante papel Manuela
Beltran, quien bajo el lema "iArriba el

Rey y muera el mal gobierno!", romperla
el edicto que obligaba a cancelar los nue

vas tributos.
Este hecho se prapagarla en varios rin

cones del Virreinato de la Nueva Granada
convirtiendose el movimiento en una ver

dadera tuerza popular, constttuvendose en

un nuevo gobierno revolucionario integra
do par los terratenientes Juan Francisco
Berbeo y Salvador Plata, entre otros.

La traici6n inevitable
Ante el rapido avance de los comuneros,

el gobierno de Santa Fe firma unas capitula-

IVai."':
5 de julio d. 1�1

"los principales lugaresde este rei

no, cansados de sufrir las continuas

pensionss con que 81 mal gobiemo de

Espana nos oprime, con la esperanza
de if a pear. segun neticias, hemos

resuetto sacudirtan pesado yugo y

seguirotro partido para vivircon ali-
via. Sabemos que esta provincia toda
desas 10 mismo, y asi emprenden sus

mejores resoluciones, que lasfuerzas
unidassoninvencibles.

Del Peru tenemos 8yuda para
tamar los puertos. En todo, Dios
nos avude".

JosephP6ru.·loIcomun.rosd.M6rid.·.•nlDs

comunero.d.M6rid•. CII1lCU,ANH,1.',v.l,p.163.

ciones en la comunidad de Zipaquira, en las
cuales se aceptan casi todas las peticiones
de los rebeldes.

Pero estas eran letra muerta. Su acep
taci6n solo era una estrategia para ganar
tiempo y poder organizar la reacci6n contra

los insurgentes. Can elias el pueblo tomaba
el poder central, liderado par el mestizo de

origen pobre Jose Antonio Gal�n.
Pera, temerasos de que el movimiento se

popularizara y sus metas se radicalizaran, los
falsos capitanes Berbeo y Plata comienzan a

negociar can las autoridades coloniales para
frenar la sublevaci6n, traicionando y entre

gando a Galan, el mas popular y aguerrido de
los jetes del movimiento comunera neograna
dina, a los funcionarios esperioles.

Sin embargo, las autoridades judiciales
reaccionarian en contra de la sublevaci6n, �
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tronteras hacia territono venezolano.

OSSIER I La comuna en la rustorio

EI mal_r liege
a loa Andes venezolanol

De igual lorma que en EI Socorro, el
detonante del movimiento de los comune

ros venezolanos lue econ6mico: el cobra
de nuevas impuestos y los estancos a los

productos tales como el tabaco, el chim6

y el aguardiente. Can esto, el Estado co

lonial se reservaba la comercializaci6n y
venta, prohibiendo su cultivo, de 10 cual
se exceptuaban los lugares avalados par
el intendente.

Para elio, se adoptaron severas medi
das de liscalizaci6n, destrucci6n de siem
bras. decomisos. embargos de bienes e

incluso la prisi6n de algunos productores.
y aunque la acci6n de los comuneros lue
integrada yapoyada por sectores de todas
las clases sociales, los que emprendieron
la lucha lueron los pequefios agricultores,

-1_N.·.SEPTIEMBRE2lI1I

M',.�M.richc%n;'LCohrcclOnJesu5Rond6nNuclte
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"Hermanos -dieen los de Meri�

da-, hasta aqui habfamos venido

engaiiadosconlosmandatosde
aquelloscruelesministros,que
mostrandonos la piel de oveja
tenian para nosotrosel coraz6n
de lobo: bien habreis conocido
que asilos mismos de Santa Fe
como los de Caracas nos han

dado el veneno en taza de ora,

estoes:quepaliendosusrobos
en cedulas reales, nos han

hechoreventarcon eltosigode
alcabalas duplicadas, donatives

desarreglados, etc.

Y asl, basta ya de martirios y
vermorirdehambreanuestros

padres, mujeres, hijos V familias",

G'rm6nArtini'UlJ.loscomunefO$.Clr'tlls.
Billtiot8c'AYlcucho.l992.t2.p.64

c,mHJoscomunerosd,ElStH:0IT0,'o5c,pitlne'HMotOttt
7d.",pfi.mbrfld.,7Bf.Col.ccI6nSibllQt9cINleionaldeCo!ombil



.... reb.1i6n d. Tuple Amaru
(no,iembre.1780)

La rebeli6n indlgena de Tupec Amaru lue
uno de los episodios mas importantes
y dolorosos del siglo XVIII nuestrameri

cano, que estuvo a punto de romper el
orden colonial en Peru y logr6 adhesio
nes en al continenta, influyendo de forma
abrumadora an 01 movimiento de los

comuneros.En palabrasde Arciniegas:
"A los pueblos mas distantes lIegan los

bandos de Tupac Amaru y no hay en la

Nueva Granada ni en la capitania de Ve
nezuela qui en no sepa de susvictoriasy
arrestos, En Neive, cuando el gobemador
manda a los alzadosque deponganlas
armas,el que hace de cabeza en elmotfn
Ie contests que tiene orden de su rey
de arriba-esdecir,de TClpac-para
leventar tcs pechcs".

G.rm!nArclnieg ... lolcomunItOl.Caacu.
BibliuteceAyacudlo,l992,t2.p.n

labradares y artesanos, entre elias gran
cantidad de mujeres dedicadas a la pro
ducci6n de tabaca.

Los Andes revelados
Para junia de 1781. par M�rida y La Grita

circulan los primeras panfletas que instan a

la insurrecci6n, en los cuales se dan vivas
al rev y S8 culpa a los funcianarias adminis
trativas par los atrapellas. Aunada a esto,
desde Cucuta y Pamplana lIegarian a San
Antonio del Tachira emisarios de los comu

neras de EI Socorro.
Esta confluencia de intereses impulsarfa

con mas fuerza ellavantamiento. Se suman

a la lucha las poblaciones de San Crist6bal

y Lobaterra, y lagran tomar La Grita el 11 de

julio, teniendo como Ifder a Juan Jose Gar
eta de Hevia, designado como capitan gene
ral del alzamiento.

Entre el 15 y el 25 de julio tomarian Baila
dores, Estanques, Lagunillas, EI Morro, Ace

quias, Pueblo Nuevo V Ejido. EI 28 de julio en

tran triunfantes a Merida. Saben los rebeldes

que es indispensable seguir lIevando la insu
rrecci6n a los pueblos vecinos. La meta era ex

tender el mavimiento hasta Trujillo, Barinas, e

incluso Caracas. En este punto la alarma es

Capitulaci6n d. un malnlllr
EI gabernador de Maracaibo habfa prome

tido perdonar a los rabeldes si se rendfan.
Pero dudando de su palabra, los comuneros,
tras SU rendici6n en el mes de octubre, re

solvieron huir a otras regiones de Venezuela
e incluso a la Nueva Granada.

Para junio de 1782, se comenzaron a abrir
expedientes a los Ifderes implicados en el
movimiento. No obstante, el 6 de agosto de
1782, al virrey Caballero V GOngora concede
el indulto a todos los comuneros, siendo ra

tificado por otro del propio rey Carlos III el31
de enero de 1783. Asf conclufan las jamadas
heroicas de los comuneros venezolanos; sin
el terreno abonado por ellos, diffcilmente se

camprenda la rapida incorporaci6n de los
pueblos andinos a la lucha independentista
del siglo XIX III

081ll1lIotlbllleteperuenod.l00aole:J,puestollflcirculaci6nentre1myl985
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• Arciniegas, Ge�n, Los oomuneros. Caracas,
Biblioteca Ayacudlo, 1992, 2 tomos
• D4viIa. vcente. at alter. Los comuneros de �rida.
Caracas, Academia Nacional de Is Historia. 1981, 2
tomos.
• FeliceCardot. Carlos. Aebeliones,motinesy
movimientos de rreees en el siglo XVIII venezola
no,173D-1781.Caracas,AcademiaNacionaldela
HistOf'ia,19n
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tal que el gobemador de Maracaibo, Manuel
de Ayala, y el de la Provincia de Venezuela,
Luis de Unzaga y Amezaga, ordenan la salida
de una expedici6n en contra de los camuneros

reunidos en aquella ciudad.

EI eabildo de Trujillo sa opone
Tras la adhesi6n de la mayorfa de las ciu

dades andinas. el cabildo y gran parte del

pueblo trujillano prefirieron no sumarse a la
insurrecci6n e incluso amenazaron con en

Irentarla y se declararon fieles a la Corona.
Bien sabfan los sublevados que el apoyo de

Trujillo era clave para avanzar hasta Barinas

y luego Caracas: sin ellos el movimiento per
derfa coherencia

Liquidado el cabecilla maximo del movi
miento comunero en el continente, Tupac
Amaru II (Jose Gabriel Condarcanqui No

guera), el18 de mayo de 1871 en el Cuzco,
la rebeli6n que asumia fortaleza regional
en la Nueva Granada habfa sido derrotada,
y desde Maracaibo y Caracas se aproxima
ban contingentes militares para aplastar
el levantamiento. En efecto, el miedo a la

represi6n merm6 el apovo popular de la re

vuelta: deserciones y traiciones dieron fin
allevantamiento.



LlBROS QUE HICIERON HISTORIA

ker -reputados miembros de la

principal asociacion cientifica
britanlca (Sociedad Linneana de
Londres)- fue salomontca: publi
car el ensayo de Wallace Junto
con una breve exposicion de los

hallazgos de Darwin", cuenta Ja
net Browne en La historio de El

origen de las especies. Asi, "am
bos compartirian el honor de ha
ber sido los primeros en haber
hecho el descubrimiento".

Lyell y Hooker consideraban
injusto que Darwin renunciara a

"su derecho a ser el padre de la
teoria", seriata Browne. Y aunque
este acepto, sentia que publi
car un adelanto de su trabajo en

aquellas circunstancias podia ser

"deshonesto y mezquino". Sus

colegas lo convencieron de lo
contario, y el propio Wallace le

expreso en una carta su satis
faccion con la decision que se

torno. Con el tiempo, llegaron a

ser grandes amigos.
El anuncio del hallazgo com

partido se hizo el 30 de junio de
1858. Wallace no lo supo sino
meses despues, cuando la carta
en la que la Sociedad Linneana le
informaba sobre el evento llego a

sus manos. Darwin no asistio por
que uno de sus hjjos rnurio dos
dias antes.

Elorigen de las especies
sac6 a Dios de la naturaleza
• Carlos OrtIz

Por
correo le lLego a

Charles Darwin la
bomba que apuraria
su paso a la inmorta

lidad. Despues de 16 aries de
redactar eL primer borrador de
un libro que pensaba titular
"Seleccion natural", descubrio

que otro hombre ya tenia listo
un texto que recogia su propia
teona sobre la evotucton de
las especies.

La noticia la recibio a comien
zos de junio de 1858 y provenia
de la pequerusirna isla de Terna
te, ubicada en el archipielago de
las Molucas (hoy Indonesia). AUi,
a mas de 12.000 kilometres de
Londres, ALfred Russel WaLlace
redacto un ensayo en eLque sos

tenia que la svoiucon se explica
ba por un proceso de selecclon
natural Y se lo envio a Darwin.

UN BRILLANTEAUTODIDACTA
WaLlace era un naturalista autodi

dacta que vivia de recoger y vender

especimenes de aves y animales
exotlcos a museos, laboratorios, co

Leccionistas e investigadores, como

el propio Darwin, quien lo habia in

corporado a una red de colabora
dores que Le proporcionaban datos

y piezas para sus estudios. Por la re

Iacion que mantenia con el Darwin
sabia que aqueL hombre se le habia
adelantado honestamente.

Darwin ya era una celebridad; su

fama trascendia eL ambito acade
mico, desde que en 1839 publico
el diario de su viaje en el Beagle, la

gran expedicion que recorrio el Pa
cifico en una travesia de cinco anos,
Esa experiencia fue clave para el
desarroUo de su teoria, especial
mente por la oportunidad que le
dio de observar ciertas especies de
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reptiles y aves en las islas Galapa
gos (Ecuador). Este libro fue un exito
editorial que le gano reconocimien
to y popularidad.

AqueL mismo ana cornenzo la

publicacion de Zoologio del vioje
del H.MS Beagle, obra finaciada con

fondos publicos, que requirio de
cinco grandes volurnenes. el ultimo
de Los cuales salle a la luz en 1843.

UNA TEORfA Y DOS AUTORES
Con la autoridad de la que goza

ba, era dificilque se pusiera en duda

que Darwin habia tenido la misma
idea sobre la seleccion natural an

tes que WaLlace. Adernas, varios de
sus colegas conocian el manuscrito
en el que venia trabajando desde
1842. Asi que decidio plantearles el
problema en que se encontraba

La sotucton propuesta por sus

amigos Charles Lyell y John Hoo-

LA CARRERA DE UN UBRO
La revelacion de aquel aporte

cientifico no tuvo mayor repercu
sion en La opinion publica, pero en

Darwin tuvo un efecto electrizan
teo A pesar deL abatimiento por La
muerte de su hijo, de sus proble
mas de salud y de la inseguridad
que le causaba no haber juntado
todavia las pruebas suficientes
para sostener su teoria, se encerro
a redactar ellibro durante 14 me

ses sin parar.



A Darwin le amargaba verse for
zado a ofrecer una version abrevia
da del manuscrito en el que celo
samente trabaio por tanto tiempo.
De hecho, el titulo que le puso fue
'Un resumen de un ensayo sobre el

origen de las especies y las varieda
des a traves de la seteccion natural'.

El titulo definitive. como suele
ocurrir, lo propuso el editor, John

Murray: Sobre el origen de las espe
cies por medio de 10 seleccion natu
raL 0 10 conservaci6n de las razes

favorecidas en 10 lucha por 10 exis
tencia. Asi salle a la luz el24 de no

viembre de 1859,

LUCHA DE OPINION pUBUCA
Primero en inglaterra, luego en

Francia y Alemania, y rapidarnente
en toda Europa y Estados Unidos,
se desato otra lucha, entre huma
nos. Unos celebraban la teoria y
otros la condenaban. Fue una au

tentica guerra de opinion publica
en la que no faltaron exageracio
nes, grotescas distorsiones e inclu
so manipulaciones y mentiras.

Mucha gente se desperto con Ia
noticia de que los seres vivos no

eran criaturas de Dios, no tenian Ia
misma apariencia de otras epocas y
seguirian cambiando para adaptar
se a las exigencias del medio. Como
en el globe no cabia toda Ia des
cendencia de todas las especies,
una serie de variaciones entre unos

especimenes y otros, favorecian su

adaptacion al medio. Esos caracte
res se iban transmitiendo a su des
cendencia, que le ganaba terreno a

la prole de los menos favorecidos.

NA1VRALEZA SIN DIOS
Las especies que poblaban la

Tierra eran aquellas que lograron
sobrevivir a esa lucha. En la natura
leza la vida se abria paso por si sola.
Dios no contaba para nada,

Darwin evito hacer rnencion a

la especie humana en su libro,
pero eso no evito que la gente
-incluidos cientificos y cteriqos
dedujera que los humanos eran

descendientes de los simios. Se
hlzo el escandalo: 'iComo que mi
abuelo era un mono?'. No habia

LlBROS QUE HICIERON HISTORIA

nada explicito en ellibro que sos

tuviera la idea de que 'el hombre
desciende del mono', pero el he
cho de que hoy se siga repitien
do indica lo hondo que calo la

propaganda antidarwinista.
Darwin no fue el primero en pro

poner la idea de Ia evolucion. Ya
los primeros filosofos griegos in

tuyeron que en la naturaleza ha
bia una dlnamica de permanente
transformacion. El primer cien
tifico al que se le reconoce una

teoria solida de la evolucion es

el frances Jen-Baptiste Lamarck

(1744-1829), padre de la biologia.
Su planteamiento era que los or

ganismos de los animales se iban
haciendo cada vez mas complejos
y esto causaba transformaciones a

largo plazo.
Darwin, que buscaba otra la expli

cacion, expusc su vision con base
en observaciones y ejemplos tan
bien argumentados que resulto ser

esclarecedora e inspiradora no solo
en el campo de las ciencias natura
les sino en el de Ia filosofia y
las ciencias sociales.
En los hechos,
no se propuso que su

teoria produjera una

ruptura con Dios,
aunque terrnino
por declararse 'ag
nostico" en medio
de la polernica,
en la que nunca

pariticip6, pues
temia que sus

ideas se vieran
desviadas a un

terreno donde
era muy facil
reducirlo todo
a simplificacio
nes maniqueas
o invocaciones
a dogmas de fe,
Pero esc no evito
que la fuerza de
su argumento
disolviera la poca
autoridad que le
podia quedar al mito
de la creaci6n en

el mundo de la ciencia III

En vida de su autor, B origen de /as

especies tuvo seis ediciones, todas co

negidas por 81, pues nunca estuvo con

forme con 50 "resumen'. La primera, de

1.250 ejemplares, se a9Ol6 eI mismo

dla de su lanzamlanlo. Esta conlanla
un capitulo en eI que Darwin exponla
las objeciones que se la podlan hacer

a teorfa. La segunda, de 3.000 copias,
sali6 an enarc de 1860. En Ia tarcera

(1861), incluy6 un capftulo sobre otras

teorfas avoluclonistas. En la quinta edl

ci6n, per sugerencla da Alfred Russell

Wallace, introdujo eI teminc 'supaM
vencia de los mas aptos'.

Cada vez que revisaba el texto intro
ducia cambios, aI punlo de que la sexta

edici6n (1872) era considerablemente
distinta de Ia primera. No aprob6 las

verniones en frances y aleman que sa

neron a la venta cast aI mismo tiempo
que la segunda edici6n, y exigi6 que se

cambiara a los traductores para las edi-

CINCO EDICIONES CORREGIDAS CE

LOSAIIoIENTE POR SU AUTOR

LUnvenerobleOtongutCn.unacontribuOOnalahistDlia
antinatural. ceoceture deChartes Darwin como un snno,
en Hornet Magazine, 22 de rnerzc 1871.
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BoIfvarfue muy estrlcto al exiglr sanclones para quienes actuaban con negligencia

Durante la independencia el correo

ya daba dolores de cabeza
• Alicia Herrera (AGH)

U
necesidad de una comu

tcaclon rapida, confiabLe y
fectiva durante La guerra
e independencia dentro eL

bando patriota convirtio La orga
nizacion deL Correo de Postas en

una tarea primordiaL y de especiaL
atenclon, Su efectivo ordenamiento
tanto en La provincia de Venezuela
como en toda La America deL Sur no

fue tarea senciLLa para Los republi
canos. Las enormes distancias, La
escasez de vias de comunicaclon y
La Latente amenaza de lntercepclon
por Las tropas reaListas convertian
en una proeza LLevar a buen puerto
Las ordenes y Las comunicaciones
emitidas por Los Lideres patriotas.

Pero no soLo Las condiciones deL
terreno y La amenaza de La intercep
cion de Las comunicaciones eran

un obstaculo para eL servicio de
postas. tarnbien eL 'abandono' y La

inoperancia de muchos de Los de

signados para esta tarea La hacian
sensibLe aL fracaso.

POSTAS V SANTOV SEIIiiA
A Los patriotas Les urgia tener un

medio eficaz para peder enviar sus

correspandencias con mayor segu
ridad y escapar de La vigiLancia deL

enemigo para evitar dejar expuestos
su ubicacion y sus planes. Para eLLo
estabLecieron Las rutas deL correo de

pastas en toda La Provincia de Vene
zuela y en tada La America deL Sur
con La participaci6n deL pueblo Llano.
En efecto. La mayoria de Las casas de

pastas pertenecian gente cornun
Para aLcanzar La mayor discrecion

y seguridad en Las comunicacio
nes. se utilizo un sistema de santo,
sena y contrasefia en La entrega de
La correspondencia patriota. Los

portadores y receptores de dicha

Tito Salas, Torno de los F1echeras (detelle), Caracas, 1921. Coleccon Casa Nata! del Ubettador

correspondencia debian conocerLa

para asi evitar que cayera en ma

nos enemigas 0 contrarias a La cau

sa. Los Santos y Senas pueden ser

consuLtados en Los tomos 94 y 95
de La Coleccion O'Leary deL Archivo
deL Ubertador.

nidades Lideres patriotas y eL Uber
tador denunciaron La inexactitud y
eL abandono de tan importante ta
rea. En un oficio deL generaL Pedro
Briceno Mendez aL Comandante
GeneraL deL Departamento deL Oc
cidente de Caracas. fechado en

TrujiLLo eL Z5 de Agosto de 1821. este
ordena prision durante quince dias
para Los administradores de Quibor

y eLTocuyo por La negLigencia con La

que operaron aL punta de extraviar
vitaL correspondencia.

NEGUGENCIA EN EL CORREO
La efectividad en La conducclon

de Las comunicaciones fue moti
vo de gran preocupaci6n para Los

repubLicanos. En muchas oportu-



Cesar Prieto, 1904, en, CaupoIican Ovetes, 'EI General Paez, el llanc y los ueneros"
Caracas, Conce.!o Murucipal del Distrito Federa� 1973

Serie de ..ntos, ..lias y contnINlias vlgentas p8ra 1820

En eL mismo documento se exi

ge: "reformar eL servicio de La pos
ta para que se haga con exactitud,
sino con ceLeridad: que Los Maes
tros 0 Administradores que se nom

bren, sean hombres inteLigentes y
patriotas que tengan interes par eL
bien publico y que sean capaces de

dirigir La correspondencia'
En un oficio fechado en PedregaL

eL 24 de diciembre de 1821, Bolivar
Le exige aL Gobernador de Neiva
(Nueva Granada) constituir eL ramo

de postas a cargo de personas pa
triotas y Le pide que castigue a Los

postiLLones que cometan La me

nor infracci6n, ya que debe haber
exactitud en La conducci6n de La

correspondencia. EL senalamien
to deL Libertador se debia a que
eL servicio estaba "enteramente

abandonado y en manos de perso
nas desconocidas que LLevan 0 no

correspondencia y Las demoran a

su arbitrio con incaLculabLe perjui
cio de La Republica"

De iguaL forma eL Libertador or

dena: "estabLecer en distancias
proporcionadas, casas de postas
dotadas de PostiLLones montados
o a pie, sequn La naturaLeza deL te
rreno que deban correr, Estas Ca
sas estaran a cargo de personas
patriotas, ceLosas deL bien de La

patria. Los Directores y Los Posti
LLones seran pagados conforme a

V.S, parezca"
Adernas se dan indicaciones

acerca de Los protocoLos y formas
de obrar en La conducci6n de Las
correspondencias, sefiaLando que
sin "esta exactitud, seguridad y ..

DOCUMENTO

•

RICLAMO 01 PIOIlO BRICEAo
MaMOU AL CDMANDANn
OINI!RAL OIL DIPAATAilINTO
OIL OccIOINTI 01 CARACAS

Trujillo, Agosto 25 de 1821.

N Comandante General del Departa
mento del Occidente de Caracas:

Por casualidad ha sabido S.E. el Li

bertador Presidente que el servicio de

la posta en su departamento sa haca

con la mayor inexactitud y abandono.

Una correspondencia importante que
veota para este Ministerio dirigida de

Cucuta y Bogota, compuesla en tado

de siete piezas, lIeg6 al Tocuyo des

pues de haber pasado yo por alii, y
eI Administrador lej05 de davolverla a

alcanzarme, 0 de diriglrsela a S,E. por
Carora, la despach6 para Barquisime
to. A las inmecliaclones de los Hor

cones encontr6 el posta al Comisario

Silva, quian trajo la que correspondia
aI Ministeria y la entreg6 en Oulbor
aJ Maestro de Postas para que Is

envara volando a alcanzarme. Hasta

ahara no ha aparecido ni se que se

haya hecno. S,E. qulere que apllque
Vd. su atenci6n a refonnar al serviclo

de la posta para que se haga con

exactitud, sino con celeridad: que los

Maestros 0 Administradores que se

nombren , sean hombres intaligentes
y patriotas que tangan interes por el

bien publico y que sean capaces de

dirigir Ia correspondancia : que tanto

al Administrador de Qufbor como al

del Tocuyo se las castlgue las faltas

que han cometido esta vez, con

quince dlas de prisi6n .haciendoles
saber el motlvo, para que sa corrijan
en adelante.

Lo comunico a Vd"

Dios guarde,
Pedro Bricefia Mendez.

AlchivodelLJbertador.O'Leary,
VoIXVIU,2,f112vto.
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Af/igidq Torturodo, Tronquilo, en "EI Cojo lIustrado", Caracas, Empresa eI Cojo, , de Marzo 1892.

EL CORREO NECESITABA MAS QUE UNA CASA DE POSTAS

La infraestructtr.l del cooeo iba mas alia de

unos jineteo y unos puntos donde entregar
las encom_ 0 cambiar de caballo. A

continuaci6n 58 describen los
.. Lac.u.�.,JIIoeMIMI:Esuna
posada que contaba de caballerias, que
sa oomponlan de 8 a 16 cabaHos. Estaban
ubicadas en los caminos principales a dis
tancias convenienteo para que los cormos

pudieran cambiar de montura y proseguir
su via;e sin tener que detenerse a esperar
que los caballos fatigados se recuperaran.
.. EIc- OfIaIeI: Es eI encargado
de prestar un servicio regular, con hora y
techa pautados para salir a sus destines.
Debido a las dificultades de los caminos

y a grandes las distancias que debia

recorrer, siempre habra tardanza en los
envlos. Por esa raz6n sa cre6 un correa

no onciaillarnado "'CCKTeO de pastas" 0

de a caballo.

.. I!I ComIo.�: Se IIamaba asi

pexque sa transporiaba a caballo, reaIizan
do un recorrIdo mas nipido y seguro. l.o
formaban 9I1JPOS de oficiaIes Y personal
de trope_de conIIanza que sa

encargaban de llevar las oomunicaciones 0

correspondencla de mayor lJ'Q<InCia. EI cual

cuenta con ciertas paradas en las distinIas

casas de postas 0 postas a 10 largo de los

caminos estabIecidos como Ia ruta de las

postas en lode Ia Provincia de VeMzueIa
.. OlIo... de En'-: Que es un OIicial
de alto rango militar, de confianza el cual

es el que portabe la Informaci6n y tenia
al conocimiento de 10 que iba a entregar,
ejemplo: podia dar detalles de la noticia
o infonnaci6n.
Hombre de Enlace: eo eI indMduo de trope
eI sokIado raso, que sa encarga de Ilevar

Ia correspondencia pero sin tener conoci
miento de la 1nf0rmaci6n contenida en Ia

correspondencia a entregar.
.... ......,., .......... ., ......
",_, es eI encargado de Ia direcci6n Y

manejo de las casas de postas, 6sea eo eI

que suministra los caballos Y vIvefas para
eI roIevo de los cormos de postas 0 viajeros
que deseen utilizar sus serviclos hacia Ia

siguiente casa de postas.
.. �:9I1JPOSdedosotresperso
nas que acompaoiaban aI coneo de pastas
haste que llegara a su destino. En muchos

casos marchaban adelante para gular aI que
llevaba Ia posta. Cuando eI com!O k!gaba a

una posIa 0 a su destino, estos se ragresa
ban con los caballos que &ran sustltuldos

par rnonturas frescas.

� prontitud en las conducciones de
las correspondencias se expone a

las contingencias de una extraordi
naria consecuencia el resultado de
la proxima camparia'

Finalmente, y en clara manifes
tacion de la importancia vital de la
conduccion de las corresponden
cias, el Libertador advierte al gober
nador de Neiva que 'sera el respon
sable de las faltas que se notan en

este importante ramo del servicio

·1�N.·.SEPTlEMBR_'

de aqui en adelante si por su falta
no recibe la perfecta orqanlzacion
que debe darsele"

Los patriotas para resguardar sus

correspondencias y con ella la vic
toria de sus planes y estrategias die
ron mucha relevancia a la organiza
cion delservicio de postas, teniendo
este servicio una importancia fun
damental dentro de Ia proyeccion y
reaUzacion de las campafias para Ia
Independencia de America.

BOLivAR EXIGI! AlEGUMR

OUI! I!L CORREO DE POSTAl

LO MANEJEN PATftIOfAl

Pedragal, 24 de Dlclembre de 1821.

/>J Gobemador de NeIva.

[... ] Es Ia primera neceeidad, pues
intBnJsa nada menos que Ia salUd
del Estedo, que V.S. Inmedlatamenta

organlce eI Ramo de Postas que_
enteramente obandonado Y en manos

de personas desconocIdas que IIevan 0

no conespondencla y las demoran a su

arbitrioconlncalculablepeojulclodela
RepUblica. ,... V.S. procedera inn1&
diatamente a esta-=er en disIancias

proporcionades, casas de postas
dotedas de PostiIIones montados 0 a

pie, segUn Ia naturaIeza del terreno que
deben carer. Estas casas_ a

cargo de personas paIriotas, osIosas
del bien de Ia paIria.[... ] EsbIs casas de

postas se estabIecer8n desde CaIoto
hasta eI Guamo 0 eI Espinal, ceroa de

Tocaima y duraran hasta n.-a orden
en 81ycastigar8__ a los
directores y postillones que cometan

Is manor IaIta en Is segura conducci6n
de las correspondencIa que se las

entregue. En cacIa Casa de Postas se

ancJIaB en eI pasaporte con que sen!.

conducido eI pliego 0 pIiegos, nombm

delPostiII6naqulense"",,-,1as
horas a que sale Y las que deba inwrtir

para conducirIas a Ia Posta inmedIata.
Sin esta exactitud, seguridad Y prontitud
en las conducciones de las correspon
denclas se expone a las contklgencias
de une extraort:tineria consecuencIa eI
resultedo de Ia proxima c:ampana.V.S.

pues sen!. eI rasponsable de las faItas

que sa nolan en este importante ramo

del servicio de aquf en adeIIante si parsu

Ialtanoracibelaperlectaorganizaci6n
quedebed8rsele.

Diosguarde.
Bolivar.
Se duplic6 en Abirama.

An:hivo del Libertador. O'leary. VoIumen XVIII, 2,
Folio 251 yvto.



LOS 08JETOS HABLAN

La capa espanola en Venezuela:
herramienta basics de los conquistadores
• Oom6n H.rn6ndu ca antes de la coLoniza

cion romana. Posterior
mente, durante la Edad
Media su usa y variacio
nes se extendian por to
dos Los sectores socla
les. Tiene su origen en

Salamanca, cuando Los

Duques de Bejar crearon

su industria textil en eL

sigLo XIII. En Espana du
rante el sigLo XVI la capa
era signo de Linaje y su

tamano representaba la
nobLeza de quien la usa

ra. Por ejempLo el rey la
Llevaba por la cintura, Los
cortesanos por eL musLo,
Los artesanos por la rodi
LLa y Los campesinos par
Los pies,

Aunque por mucho

tiempo su uso estu
vo reLacionado con un

tema de status, con el
tiempo era maL visto su

uso porque se asocio a

conductas deLictivas 0 conspirativas. So
bre todo Luego deL Motin de Esquilache
que fue una revueLta popular ocurrida en

marzo de 1766 en contra de LeopoLdo
de Gregorio, marques de Esquilache

y ministro deL rey Carlos III, quien

prohibio eL uso de capas y som

breros de ala ancha.

--4_ _

En
el siglo XVI, du

rante la epoca de
los conquistado
res, esta era una

pieza fundamental de su

vestuario parque su usa

cumplia una funcion de

camuflaje: Ia capa Les per
mitia ir elegantes mientras
ocuLtaban su pabreza re

flejada en el desgaste de
sus ropas a la vez que Les

proporcionaba 'un aspec
to de poder y severidad a

su figura' al decir de Car
los Duarte en su Historia
del traje durante Ia epoca
colonial venezolana.

EL usa de Ia capa fue
corriente durante todo el

periodo colonial en Vene
zuela y bastante extendi
do entre los distintos gru
pas sociales a exceocion
de Los esclavos, segun eL
historiador del traje Carlos Duarte. La capa sabre
todo era para usar en la calle para protegerse
de Ia lluvia yeLviento, a excepcion de algunos
uniformes miLitares y reUgiosas que incluian
esta prenda y podia LLevarse bajo techo.

LOS ORiGENES DE LACAPA
Esta pieza de vestir es una

prenda prediLecta espano-
la y tiene su origen en

los pueblos celtas

que poblaban la

peninsula iberi-



PERFILES

aledarios son forzados a huir en

masa en un peUgroso transito que
la historia recuerda como el exodo
de Oriente <migracion a Oriente);
Maria Antonia se neqo con todas
sus energias a acornpariar al grupo
de, en su concepto 'descamisados
pata en el suelo' que emigraban
de la inminente llegada de Boves.
No obstante, Simon Bolivar dio or
denes expresas que la obligaran a

eUa y sus hUos a irse al puerto de la
Guaira para embarcarse a Curacao,

Marla Antonia Bolivar,
una Mantuana en tiempos de revoluci6n
• Alexis Delgado AIfonzo

Maria
Antonia Bolivar,

siempre fue fiel partida
ria de la Corona espano
la, la hermana mayor de

Simon Bolivar.
Son pocos los datos bioqraficos

que tenemos sobre Maria Antonia

y, las escasas aproximaciones que
solemos encontrar estan, frecuen
temente sesgadas a inclinarse a

demonizarla 0 a santiftcarla, lo cual
nubla notablemente la imagen del

personaje historico.
Para comenzar, creemos pruden

te comentar que, la familia Bolivar
era una de las de mayor abolengo
y prosapia de la Venezuela colonial
Su extirpe data desde los inicios de
la consoiidacion colonial en nuestro
territorio, en donde en cada una de
las generaciones que se sucedieron
desde el inicio hasta que naciera
Maria Antonia, podemos encontrar
numerosos personajes destacados
en los cargos publicos, Lo que es

sencillo imaginar es que las pro
piedades de la familia Bolivar, em

parentadas con los sagrados lazos
del matrimonio con otras familias
de calidad como la Palacios, Cle
mente, Toro, Blanco, entre otras, as

cendian de manera exponenciaL En
este escenario encontramos a una

Maria Antonia totalmente formada
e hija de su tiempo, costumbres,
educacion y caUdad social

A la muerte de sus padres, el pe
queno Simon Bolivar es puesto bajo
la tutela de uno de sus tios mater

nos, decision que el chico no agra
do, por lo que Maria Antonia uevo a

juicio la tutela de sujoven hermano
al cual prodigaba matemal afecto.

Luego de muchos avatares lega
les, Maria Antonia pierde la quereUa
pero se inicia un afecto profundo
que solo lo disolvera la muerte.

"'1_EVEIEJIIBAN.·4ISEPTIEMBRE2011

Lewis Brian Adams. Retroto de fv1orio Antania 8oIfvor, caracas, circa 1840, Coiecci6n cese Natal, Museo BoIivariaro

TlEMPOS DE EXIUO
YPENSAMIENTOS REAUSTAS

Luego de los formidables acon

tecimientos de la Campana admira
ble, el establecimiento efimero de la
segunda Republica, elapellido Boli
var fue sinonimo de adhesion insur

gente, situacion que a la senora Ma
ria Antonia le parecia un desatino de
su hermanc menor, ya que ella era

marcadamente ftel a su educacion
de valores realistas y, por ende las
acciones de su hermano enlodaban
la prosapia de su limpio apeWdo.

Con el avance y retoma del te
rritorio por parte de los realistas,
acaudillados por Jose Tomas Boves,
la poblacion de Caracas y pueblos

&GREIG A LA PATRIA
E INSERCION EN LA REPUBI.ICA

Desde esa isla se desplaza a Cuba
-asentamiento realists- desde don-



de muy humildemente le supUca al

Rey de Espana, para explicarle que
era una de sus principales adeptas
y que habia caido en desgracia: le
solicitaba una pension para poder
mantener a sus hUos ya que era una

viuda desvalida en el exilio y total
mente apartada de sus bienes de
fortuna. Dicha ayuda econornlca
fue concedida por un tiempo y reti
rada luego que su hermano Simon
reconquistara el territorio venezola
no para la causa patriota.

En esas circunstancias de fragili
dad, Simon Bolivar la logra conven

cer despues de muchas cartas para
que regresara al suelo patrio bajo
su protecclon

ASUNTOS DE HERENCIA
YCARTAS CON au HERMANO

Es asi como una de las mas gran
des criollas principales del extin
to sistema rnonarqulco regresa al

pais en condicion de ciudadana. A
su retorno, la Bolivar se dedica a

poner en orden todo lo relativo al

patrimonio familiar y aL mayorazgo
de su extirpe que, por sus multiples
responsabilidades su hermano no

podia atender.
Esto no fue tan sencillo, porque

despues del terremoto de 1812 y
los efectos de las guerras, las pro
piedades familiares se encontraban
notabLemente deterioradas. En aras

de administrar el patrimonio fami-

PERI=ILES

Tiro Salas, La emigracidn de 1814, Caracas, Circa 1913. CoIecci6n Casa Natal, Musco Bolivariano

liar, Maria Antonia mantiene fluida

correspondencia con su hermano

y le persuade de sustituir como ad
ministrador a su hUo AnacLeto Boli
var, quien era un real derrochador

y mal individuo para que quedara
ella como unica administradora de
todas las propiedades familiares, las
cuales proteqio a capa y espada a

su manera que, en no pocas ocasio
nes cause gran enojo a su hermano.

Cuando Simon BoLivar alcanzo su

punto mas alto de gloria latinoa
mericana, Maria Antonia le escribio

para aconsejarle que no prestara
atencion a los consejos de adulado
res y que no se aceptara el consejo
de volverse monarca de America y
que no renunciara a su titulo de U

bertador, con el cual aprovechara
su autoridad para poner orden en La
anarquia reinante en Venezuela.

Esta correspondencia junto con

el consejo antes referido, es la

participacion historica con la cual
se recuerda para la posteridao a la

gran criolla principal. pero como

hemos podido darnos cuenta a lo

largo de estas breves lineas, Maria
Antonia fue un personaje mucho
mas valioso para la historia. Con el
cuaL podemos darnos cuenta de
una realidad hlstcrica y no juzgar
a La ligera a una mujer, que cuyos
pensamientos son consonos con

La educaci6n que recibi6 y que po- ,

demos entenderla como un pro
ducto del prolongado tiempo de
dorninacion y genocidio europeo
en Venezuela.

A la muerte del Libertador, a Ma
ria Antonia le toco sobrevivir en un

escenario totalmente ajeno a su

pensamiento y conviccion politica ,

y, no obstante se las arreqlo para vi
vir los ultimos 12 anos de vida en un

pais con un cambio social que no se

detendriajames r::I
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VENEZUELA CONTEMPoRANEA

Olaz Rangel: Vamos de la reparticion del mundo a la guerra mediatica

Agencias internacionales manejan
una politica informativa
que favorece "intereses puntuales"

"

union
y cornbinaclon

de sonidos simuL-
taneos y diferentes,
pero acordes"; "amis-

tad y buena correspondencia entre

personas", son dos de Las defini
ciones que La ReaL Academia Es

panola (RAE) da a La paLabra armo

nia. La misma paLabra que utiUza
eL periodista ELeazar Diaz RangeL
para caracterizar La retacion entre La

poLitica informativa de Las agencias
internacionaLes y Los gobiernos de
sus respectivos paises,

A Lo Largo deL tiempo, esa "buena

correspondencia" ha tenido un gran
impacto respecto a La percepcion
internacionaL de Los paises y Los go
biernos, Un ejempLo actuaL. senate
Diaz Rangel, es como a traves de An6nimo, t:roto de E/eaZOrDIoz Rangel, s/f. CoIecci6n Uttimas Notlcias

Las agencias "el ciudadano espanol
percibe una imagen erronea deL

puebLo venezoLano",
Esto ocurre, exptico, porque las

informaciones de Los tres medios
de cornunicacion mas importan
tes de Espana -EL Pais, EL Mundo

y ABC- coinciden "en contra deL
gobierno de Venezuela"; aL iguaL
que La poLitica gubernamentaL de
ese pais, Esa Linea informativa "se

repite en La prensa cataLana y Los
dernas medios de radio y teLevi
sion, y trasciende de un continen
te a otro'.

Aunque eL periodismo debe
apostar por La difusion de La ver

dad, Diaz RangeL considera que Las

grandes corporaciones informati
vas Lo "estan utiLizando para res

ponder a intereses puntuaLes" 0 a

ideas que Los gobiernos tengan "a

proposito de un tema 0 situaclon
determinada", An6nimo, Fachadode 10 Agenda r:k PubJicidocl Havas, Francia, s/f. En, http://www.lahlstoriadett!lpubllcldad.com

·Jeylu Pereda
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LOS QUE MSE CREEN DUEfiios
DEL MUNDOft

Sin embargo, Diaz Rangel advierte

que ese poder no solo reposa en los

gobiernos; sino que "a su vez esta en

manos de unos pacos que se creen

duefios del mundo". Pero, Ldesde
cuando ocurre esto?

A mediados del siglo XIX, precise,
se comienzan a fundar Las prime
ras agencias de noticias. Entre ellas
La agencia francesa Havas (1835),
La alemana Wolff (1849) y La inglesa
Reuters (1850). Sus fundadores fue
ron periodistas.

En esa epoca era muy cara La
transrnision de informacion. Esto
hizo que Havas y Reuters se unieran

para sufragar unos gastos que eran

realmente cuantiosos para enton
ces. Asi estuvieron mucho tiempo.

En el ano 1859 "cornenzo el mo

nopoUo de La informacion intema
cional". Ya se habia producido lo que
se denornino "el reparto del mundo
entre Las grandes potencias", lo cual
se reproduio en el ambito de Las

agencias intemacionales, dotallo

DiazRangel
Ese ano se llevo a cabo una reu

nion en Paris entre las tres agencias,
en La que se acordo un metoda para
La distribucion de La informacion in
ternacional A Havas le toco el mun

do Latino, a Reuters el anglosajon y
Wolf -'que era La mas debil- le to
caron Las migajas".

En Estados Unidos ya existia Asso
ciated Press (AP, 1846). De acuerdo
con Diaz Rangel en 1870 ellos lo

graron que los aceptaran en el con

sarcio de Las grandes agencias, pero
con La lirnitacion de no poder enviar
noticias a Europa ni a America del
Sur, que era de Havas por haber es

tablecido el cable submarino entre

Europa y esa regiOn. De manera que
a America Latina no llegaba ninguna
informacion que no enviara La agen
cia Havas.

Esto significaba, explico el perio
dista, que todo lo que se difundia en

America Latina era de orientacion
francesa. Este convenio duro varias
decades. y no fue sino hasta La Pri
mera Guerra Mundial cuando em

pezo a romperse.

ELCtMUNDO

Logos de las siguientes Agenciasde Notices:

TeleSur, EI Mundo, Ap, EI pais, Reuters

La ruptura se da en America del
Sur. Como los servicios que llegaban
eran los franceses, eso significaba
que eran partidarios de una parte de
La guerra. Diaz Rangel indico que Es
tados Unidos se dio cuenta de que
de esa manera se deformaba La ver

dad y que solo se informaba a favor
de Las fuerzas aliadas y se obviaban
Las victorias de Alemania.

No obstante, en America Latina,
sabre todo en el sur, apunto Diaz

Rangel habia mucha presencia ale
mana, entonces habia cierto des
contento con esa manera de infor
mar. Asi que comenzaron a exigir un

mayor equiUbrio en La informacion.
Asi se cre6 en los Estados Unidos

una nueva agencia, La United Press
(UP). De acuerdo·con el periodis
ta, esta agencia, como no tenia los

compromisas de AP, comsnzo a pe
netrar America del Sur, lo que oca

siono La fractura del monopolio de
los acuerdos de 1869

UNA HAaIL ESTRATEGIA
Las empresas norteamericanas

desarrolLaron una 'habil estrategia'
para desplazar a los ingleses y a los

franceses del Lugar ocupado por
muchos arios. Diaz Rangel serialo

que es asi como las agencias esta
dounidenses se apoderaron de La
dlstribucion de La informacion en el
mundo e impactaron con un gran al
cance cultural

Sin embargo, America Latina
reacciono a esa sltuacion. Diaz Ran

gel cornento que en contrapesa
se fueron creando agencias regio
nales, como La Agencia Latinoame
ricana de Servicios Especiales In
formativos y Acciones de Servicios
Informativos Nacionales.

En Africa tambien se crearon dos

agencias y una en los paises arabss:
y se cornenzo a mostrar otra de Las
caras de lo que ocurria en el mundo.

UNA DlFfCILTAREA
Desde entonces, la tarea para

diversificar la informacion inter
nacional no ha sldo tarea facil.
Durante su participacion en la
Catedra de Historia Insurgen
te Federico Brito Figueroa, Diaz

Rangel sostuvo que uno de los
retos -en el caso concreto de
Venezuela- es "Lcomo hace
mos que la verdad se difunda?'

y compita con las grandes agen
cias que estan informando "men
tiras 0 verdades deforrnadas"

No tiene dudas de que a esca

la internacional se desarrolla una

guerra mediatlca en contra del

pais. Y La soluclon, oplno, no es

solo contar la verdad, sino tambien
lograr superar Las barreras que di
ficultan el dar a conocer esa infor
macion en el exterior.

"Es un problema realmente com

plejo, sobre todo si se conoce el

poder de La informacion manejada
por grupos que controLan La esfera
internacional', comento,

El periodista recordo que toda La

gran prensa de America Latina di
funde informacion enviada poresas
grandes agencias. Resulta enton
ces 'casi imposible" conseguir que
algo que este en contradlccion con

esas intereses pueda circular facit
mente en los medios. No obstante,
considero que eun hay opciones
como Telesury Prensa Latina II
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MUNDO EN MOVIMIENTO

Zinn seriala, ademas, que 83 per
sonas murieron "por disparos de
armas de fuego, en su mayoria en

Newark y Detroit. La abrumadora

mayoria de personas que murieron
o resultaron heridas en todos los
disturbios eran civiles negros'.

La protesta yel conflicto no se apaciguaron

Dick De Marsico, Incidenteen Son 73:.¥'ySl!ptimo Ave., 1964. En https:/fwv.N.J.loc.gav

La ley de Derechos Civiles
no Ie ofrecio respuestas reales
a la poblacion negra de Estados Unidos

• Victor Salcedo

Entre
1963 Y 1964, Ia protes

ta de Ia pobtacton negra en

Estados Unidos, habia ge
nerado importantes trans

formaciones y reivindicaciones con

respecto a Ia sltuaclon de Ia segre
gacion racial, que los impactaba di
rectamente. La Ley de los Derechos
Civiles, firmada et z de julio de 1964
por el presidente Lyndon B. Jhon
son, es muestra de estas victorias.

La Ley de los Derechos Civiles
es considerada una de las legis
Iaciones historicas de los Estados
Unidos, la misma prohibio Ia dis
crirninacion por motivos de raza,

origen nacional. religion 0 sexo. Sin

embargo, y aunque las autorida
des gubemamentales esperaban
un apaciguamiento de Ia protesta
tras dicha prornulqacion, los arios

subsiguientes estuvieron caracteri
zados por un reimpulso y radicali
zacion de Ia rebelion iniciada arios
atras. Los negros estadounidenses
cuestionaron las limitantes de Ia le
gislacion, pues de esta manera no

·1_OEVEIEZIIBAN.'<IOSEPTIEMBRE201&

Warren K Leffler. Pres, Lyncbn B.Jc:rI'Inson firmo
elprr::ljIeCtXJdederechos civiles de 1968,
11 deAbriI1968. En https://wwwloc.gov

se solucionaban el problema del
racismo, la pobreza, el desempleo,
Ia desercion escolar, etc.

V10LENCIA Y REYUELTAS
Entre 1965 y 1967, se desarro

llaron los mayo res disturbios en

los principales guetos del pais en

contra de las injusticas y desigual
dades sociales a las que estan
sometidos los negros en Estados
Unidos. Al respecto, el Historiador
Howard Zinn, en su libro La otra
Historia de los Estados Unidos
que en ese lapso "hubo ocho alza
mientos importantes, treinta y tres
sublevaciones graves", asi como

'123 pequerios disturbios"

RECHAZO UNANIME
En medio de esta nueva ola de

revueltas surolo el llamado Black
Power, una consigna que tenia a Ia
vez elespiritu de un gran movlmien
to. Aunque no existia un colectivo a

una asoclaclon especifica que recl
biera este nombre, este lema agru
po e inspire a una ampUa diversidad
de grupos que expresaban Ia des
confianza de un sector de Ia pobla
cion hacia el 'progreso" 0 'ayuda'
proveniente a de Ia ideologia domi
nante. Ia clase blanca y el poder po
utlco-econornco de Ia nacion,

Quienes se identificaban con el
Black Power integraban una multi
tud heteroqenea, en Ia que se en

contraban desde el Cornite Coor
dinador de Estudiantes por Ia No
Violencia hasta las Panteras Ne-



Nacido en Atlanta, Georgia, ellS

de enero de 1929 I fUB un pastor
de la iglesla bautista que IIder6 el

Movlmiento par los Derechos Ci

viles, que promovi6 una serie de

novedosas protestas no violentas,
tales como el boicet de los auto

buses de Montgomery, Alabama

entre 1955 y 1956.

King as 81 autor del hist6rico
discurso Yo tango susno, pronun
ciado por �ste en la Marcha sobre

Washington por el trabajo y la

libertad el 28 de agosto de 1963.

Por su lucha, tue conoecorado

con el Premia Nobel de la paz en

1964. Fue asesinado en 1968 por
un racista blanco.

.

MARTIN LUTHER KING

gras, que practicaban La acclon di
recta. En general, se trataba de Las
iniciativas mas radicales.

En su conjunto, todos rechazaban
La Ley de Derechos Civiles, incluido
el propio King, aun cuando fue unos

de sus promoteroes. A Ia luz de los
hechos. quedaba en claro que no

aportaba soluciones reales a los

problemas que pretendia corregir.
En una entrevista reaUzada por el

escritor Alex Haley. en 1965, este

expresaba que "Ia Ley de los Dere
chos Civiles no va lo suficientemen
te lejos en algunos aspectos que
cubre. En primer lugar, necesita un

imperial habia concentrado toda
su fuerza para bloquear el resur

gimiento de La rebelion. caracte
rizada. como ya se rnenclono. por
Ia radicalizacion de la violencia

organizada y un fuerte debate so

bre dicho sistema. El avance en al

gunos aspectos era palpable. por
ejemplo el hecho de que muchos

negros estuviesen ejerciendo su

derecho al voto en el Sur 0 que los
mismos ocuparan cargos politi
cos y en diversas instituciones era

muestra de estas reivindicaciones
obtenidas. Asimismo. ya no se les

prohibia la entrada a los locales,
restaurantes. hoteles, etc.

No obstante. el odio racial siguio
estando latente en La sociedad es

tadounidense. En La actuaUdad.
podemos contrastar esta idea con

los uttimos acontecimientos que
se han desarrollado en diversos
estados y localidades, donde han
muerto personas negras a manos

de las acciones desmedidas de los
cuerpos policiales, reavivando de
esta manera Ia protesta contra el
racismo a nivel local y nacional, y
reabriendo Ia polernlca problema
tiea racial en los Estados Unidos.

Warren K. LeffJer, Morcho de los defechos civiles en Washingcun DC, 28 de Agosto 1963, En https:!/www,loc.gav

..._-,
· BELGRAFE. Cedric (Compilador). LB protesta
Negra.M6xlco.EdiclonesERA.1965
• SEGAERA,Martin, Fbderblancoynegro:elconflic
toracialestadounidenseysurepercusi6nmuodial
Caracas, Monte8YlIaEcfltores, 1970.
· SILBERMAN, Charles, EI pl"OOIema racial en Ncrtee
merica.MlIxicoD.F.,EdicionesERA,1966.
• ZINN, Howard, La otra histcre de los Estados
unloos. MlIxico D.F., Siglo XXI Editores, 1999.
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Don Cravens, RosoPorkssesientocercadelaporte
deIonteTfJdeunautobUsrecientementeintegrado
en Monrgomery. Alabama.
Enhnp://www.tlmeforkids.com

capitulo mas energico en lo relativo
al voto. Nunca habra una verdadera
democracia mientras no se elimi
nen todas las restricciones·

"Necesitamos en La ley una sec

cion vigorosa y vigorosamente apli
eada en lo tocante al problema de
Ia discriminacion en las viviendas
L) necesitamos una extension de
Ia Comision de Trato Justo en los

empleos para hacerles frente mas
efectivamente a los problemas de
La pobreza L) es preciso que se to
men medidas definitivas y eficaces,
en el nivel federal. para ponerle coto
al creciente reino del terror en el Sur,
que es estimulado y favorecido,
como todo el mundo lo sabe. per
las autoridades estatales y locales".

King fue asesinado tres anos
despues, precisamente cuando

empezaba a objetar abiertamente
Las instituciones del poder politi
co estadounidense. Hacia finales
de la decada de los anos sesen

ta, el sistema polltlco-economico



VISITA LA HlsTORIA

publico de martes a viernes desde
las 9:00 de la mariana hasta las 4:30
de la tarde, Los dias sabado, domin

go y feriados el horario es de 10:00

de La mariana a 4:00 de La tarde,

Objetos exihlbidos en Ia exposict6n: Mironda, EI General/Sirna, 2016. Museo Bolfvarieno. Colecci6n AVN, 1,2,3,4

Francisco de Miranda
esta de vuelta en el centro de Caracas
.Jeyl6 Pereda

De
cuerpe entero se erige La

figura de Francisco de Mi
randa en el Museo Boliva
riano, Se trata de un man i

qui de cera -hecho en Rusia- que
evoca la estampa del GeneraUsimo
pertando el uniforme del Regimien
to de Coraceros Ekaterinoslav. el
mismo que usc en la epoca de La

emperatriz Catalina II.
El modelo forma parte de La

exposicion que se instalo en el
mes de julio para conmemorar

los 200 arios de la muerte de
Miranda, Los visitantes pueden
observar de cerca los detalles
de esta reconstrucci6n ordena-

1I1_�N·.SEPTlEMBR_.

da por Jose Gregorio Escalona.
diptomatico de La Embajada de
Venezuela en Rusia,

La exhiblcion se realiza en la Sala
4. donde tarnolen se muestra al pu
blico el escritorio portatn. La banda
militar y el sable y La vaina que uso
el Generalisimo, La pintura Miranda
en la mira. de Edgar Alvarez Estra
da. es otro de los elementos de la

exposicion. junto con dos retratos
del pr6cer hechos en litografia. uno

per Jose Gabriel Aramburu y otro

per Delannoy y Hermanos Granier,
En la sala tambien hay una pan

talla interactiva en la que los visi
tantes pueden conocer informacion
sobre los viajes que realize Miranda.
La muestra esta a disposicion del



Pero eL recorrido tras La pista de
Miranda no termina ahi. A pocas
cuadras deL Museo Bolivariano se

encuentra eL CompLejo Casa Bi
centenario. En eL recinto permane
ce -hasta eL mes de diciembre
La exposicion denominada EL Viaje
por eL Gran Libro deL Universo: EL

Imperio Ruso.
La muestra abarca un recorrido

qrafico por La estancia de Miranda
en Rusia. Se pueden observar lma

genes en Las que se recrean rno

mentos como su salida de Cons

tantinopLa, su encuentro con La

emperatriz CataLina II y su LLegada
a Moscu.

La arnbientacion escenoqrafica
evoca un salon ruso deL sigLo XVIII,
en eL que se dan encuentro Miran
da y Catalina La Grande. La utiLeria

y vestuario son eL mismo que fue
utilizado en La peUcuLa Miranda re

gresa, de Luis Alberto Lamata.
Los visitantes ademas pueden

hojear eL catatoqo Francisco de Mi
randa en eL imperio ruso, de Jose

Gregorio EscaLona. AdicionaLmente,
se dispone de un computador para
consuLtar eL archivo CoLombeia.

En La saLa contigua se recrea La

insurgencia de Miranda a bordo
deL buque Leander. EL crujir de Las
maderas es eL primer eLemento que
trasLada a Los visitantes a La cublerta
de La embercacion

De entrada se encuentra elju
ramento de fidelidad y La impren
ta instaLada para reproducir La

proclama dirigida a Los puebLos
habitantes deL continente Ame
ricano-CoLombiano. Cerca deL ti
mon, hay un mapa que muestra
toda La travesia que hizo Miranda
desde Nueva York hasta Lograr
eL desembarco en Coro, eL 3 de
agosto de 1806.

Ambas exposiciones pueden ser

visitadas de martes a saoado de

9:00 de La manana a 12:00 de me

diodia, y de 1:00 a 4:00 de La tarde.

VISITA LA HlsTORIA

Natalia Konarovskaya, Moniqufde Froncisco
de Mirando, Rusia, 2016. EI maniqur posteTlOflTlente
fueexhibidoenlaexposici6n:Mlronda,
EI Generolfsimo, 2016. Museo Bolivariano



venezolana?, Antillano piensa que
las obras nacionales no son dife
rentes a las escritas en latitudes
cercanas, Aunque. "definitivamente
le dio 'aire' el asumir otras voces

protaqonicas"
Per otra parte, Antillano planteD

que el gran auge de esta forma na

rrativa tiene que ver con 'la explosion
de un continente como el nuestro
donde la mixtura, el hibrido cultural
pone en vigencia elatractivo induda
ble de nuevos modos de concebir lo
real a traves de su ficcionalizaclcn'.

De acuerdo con Antillano, los auto
res de la novela hist6rica, desde una

postura critica, 'ponen en cuestion a

la llamada historia oficial para dimen
sionar nuevas miradas .. , desaparece
la distancia entre el pasado htstonco
y el presente',

Laura Antillano: AI venezolano Ie interesa la peculiaridad de la novela historica

,Puede la literatura tener
su propia version de la Historia?
• Jeyl" Pereda

La
escritora Laura Antillano

seliala que Jose Saramago
era un escritor de ficcion al

que le interesaba mucho la
Historia. Ese interes lo condujo a

plantear un criterio muy respetado
por ella: 'iPor que la literatura no ha
de tener tarnbien su propia version
de la Historia?',

Antillano coincide con Sarama

go en aclarar que no se trata de

que la literatura se superponga
a la histone. No obstante, precisa
que no se puede dejar de lade que
el escritor de este genero tarnbien
realiza un proceso de investiga
cion, se aproxima a los hechos y a

partir de ahi recurre a diversos mo

dos de la ficcion.
En este sentido, en la novela histo

rica, "la historia es revisada' y 'no es

un simple teton de fondo que Le da
una dimension temporal a los per
senajes y a su quehacer noveLesco".
Tal como lo senata la Uterata Judith
Gerendas, el contexto hist6rico es

en este genero "la parte sustantiva
del tema: forma parte activa del ar

gumento, participa en la dinamica"
Por tal razon. cito Antillano, 'las

mejores novelas historicas, sean de
la corriente que sean, son aquellas
que lilgran captar el devenir de los

4I1_m.mEUN'40SEPTIEMBRE201I

AnOnimo,RetrotodeLouroAntillooo,
sid. sIt. En, http://wwwpanorama.com.ve

procesos econornicos, sociales, po
liticos y culturales en el pasado y
ponerlos a dialogar con el presente',

UN GENERO DE INTEREs
Ajuicio de la escritora, a las vene

zolanas y los venezoLanos "les inte
resa la historia', Tal interes le deja las

puertas abiertas a la novela historica
Antillano cree que "La pecutiaridad
de esta forma novelesca tiene el
atractivo de la introduccion de lo no

vedoso, el detalle inesperado, el re

contar desde otra mirada', De alli ce

menta, el impacto de novelas como

Cubagua 0 Venezuela heroica
Pero, ies posible precisar las par

ticularidades de la novela histonca

LA NOVELA HISTORICA
VENEZOLANA

Durante un conversatorio en la
Feria del Libro de caracas 2016, An
tillano hizo un breve recorrido por
la novela hist6rica venezotana Ve
nezuela heroica, de Eduardo Blan
co, fue la primera estaclon, Detall6
como esta obra -estructurada en

cuadros- describe las diferentes
contiendas en las que se baten pa
triotas y realistas durante las luchas
de independencia.



La particuLaridad de La pieza U
teraria, senalo. es que su autor
_ "que fue edecan de Jose Antonio
Paez"- conto con La ventaja de ha
ber tenido a Los propios actuantes

y testigos de esos acontecimientos
como sus relatores.

A decir de AntiLLano, en esta nove

La "mas que una preocupacicn deL
escritor por hacer una noveLa, hubo
un deseo de construir un texto de
exaltaclon aL sentimiento patriotico
ode constltucion de La nacion"

POCATERRAY DIAz IlANcHEZ
En La segunda estacion. Antlllano

trajo aL debate Las obras de Jose
RafaeL Pocaterra y Ramon Diaz san
chez, cuya narrativa se vincula aL in
teres historiografico,

A traves de Tierra deL soL amado

y Memorias de un venezoLano en La
decadencia. Pocaterra revisa criti
camente varias decades de nuestra
historia venezoLana. y fundamentaL
mente eL proceso de La dictadura
gomecista. precis6 La escritora.

Ramon Diaz Sanchez con Mene

y Cumboto. senate AntiLLano. en

trega suficiente testimonio para
"considerar eL Lugar deL escritor en

este compendio de La relacion en

tre historia y Literatura en La confor
rnacion de una obra',

Mene. explico, conforma La nove

La deL petroleo cuando taL contex
to apenas se iniciaba en este pais.
AntiLLano La describe como una

obra testimonial, periodistica. cuya
fuente baska es La propia experien
cia de su autor. durante su perma
nencia en La zona petroLera deL ZuLia
desde 1924 hasta 1935·

AntiLLano comento que Gustavo
Luis Carrero defiende esta noveLa aL
decir. "Si La critica revisa Los juicios
emitidos y se subLeva contra eL Lu

gar cornun, podra ver La originaLidad
tematica y estructuraL de Mene",

Por su parte, Cumboto "es una

noveLa que insiste en eL mestizaje,
producto de La union de negros y
bLancos como circunstancias con

cLuyentes. revisando un peripLo
historico con circunstancias desde
eL siglo XIX hasta mediados deL XX",

aounto La escritora.

Antonio Herrera 'toro, Rer.raro de Eduardo Blanco,
caracas, 1883

Jorge Humberto Cardenas,Adn'ona Gonzales Ledn,
Caracas, s/f. En, http)/www.hableconmigo.com

Arturo Mkhelena, f\1ilOnOO en 10 Cancco, Caracas, 1896. Colecci6n Galena de Arte Nacional

observar que en eL escenario fie
clonal sus acciones responden a

estimuLos muy concretos. propios
de una reaLidad caotica. generada
por La ineficiencia de Las autorida
des", reseno.

En eL recorrido AntiLLano tambien

precise La obra de DenziL Romero.
Destaco como eL escritor se apropia
deL personaje de Francisco de Mi
randa y construye La tragedia deL
GeneraUsimo, Esta noveLa "tiene un

particular diseno porque eL autor Lo

gra hacer una propuesta desde Lo
visuaL y La memoria coLectiva. utili
zando eL cuadro de Arturo MicheLe
na, Miranda en La Carraca',

A partir de ese cuadro, agrego. eL
Lector pasa deL presente aL pasado y
a un futuro imaginario que trata de
"desmitificar eL discurso oficiaL de La
historia a traves de Lo personal" Con
ese analisis ficcionaL de Los pensa
mientos de Miranda, que emanan

de actitud contempLativa deL mun

do, Romero estabLece una nueva

codificacion deL referente. expLico.
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GONZALEz LEON Y OTERO SILVA
Pais portatn, de Adriano Gonzalez

Loon. es pubLicado en 1968. De
acuerdo con AntiLLano. esta obra "en
tra en eL canon dada La elaboracion
de un texto multiple donde La histo

riografia reveLa aL escritor datos y cir
cunstancias sobre Las cuaLes se rea

liza eL proceso de ficcionalizacion',
En La decade deL 70 ubico a Lope

de Aguirre. principe de La Ubertad.
de MigueL Otero SiLva. La escritora
refirio que esta es una noveLa con

una interesante propuesta porque
"hace una revision de La imagen his
torica que hemos reconocido deL
tirano Aguirre. que siempre ha side
acusada y temida",

Asimismo. agrego, Otero SiLva
pone esa imagen en cuestion a

partir de pLantearse una perspecti
va humana que revisa eL por que de
ese personaje.

'Si bien es cierlo que su figura no

se despoja del caracter sanguina
rio que tradicionaLmente se Le ha
atribuido. no podemos dejar de
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Med6fllo Medina: Se em superando el "pesimismo cognitivo" de "105 modelos postmodernos"

Una historia nacional no se puede hacer
de espaldas a otras realidades
EI historiador colombiano

sostiene que una vla para salir
de cierto "enjaulamiento"
es encuadrar la investigaci6n
en las coordenadas
internacionales

• Eduardo Cobos y Mlreya DavIla

·

lOS
estudfos hlst6ri-

G
cos gozan de buena
salud?

La disciplina histori
ca esta viviendo procesos muy inte
resantes. Se heblo hace mas de tres
decenios de La crisis de los meta
rreLatos. Hoy existe, efectivamente,
una recuperaclon de La necesidad
de anausis de Largo, Larguisimo pLa
zo como nunca lo ha habido. Por

_ eUo, cree que vivimos en una epoca
fascinante, donde se esta superan
do ese pesimismo coqnitlvo induci
do por los modelos postmodernos.

En este sentldo, ,el historiador
t.endria mayor Ubertad para esco

ger sus miltodos de investigaclon?
Diria que si. En la actualidad to

das Las aproximaciones a La inves

tigacion htstorica se muestran fe
cundas. Por mi parte, he dedicado

tiempo, preocupaciones e investi

gacion a La historia comparada, tra
tando de comprender su metodo
logia y luego tratando de aplicarla a

La investiqacion. I

Usted clta en uno de sus traba

jos a German Colmenares, quien
alucle al "ensimlsmamlento" de
IDs hIstoriadores, lLa historia com

parada servlria como una saUda a

ese "ensimlsrnamlento"?
De cierta manera. Yo traia a cuen

to el terrmno de Colmenares para
afianzar La necesidad de saLir de
una historia enja4Lada en lo nacio
naL Para Los historiadores la inves
tigacian de su propio pais es un

411_�N"40SEPTIEMBAE2II1.

Federico Engels, En: https://awestruckwanderer.
worooress.com

compromiso, un reto que siempre
estara presente. Pero asumirlo no

quiere decir que tenga que hacer
se unicamente desde 10 particular
desconociendose otras reaLidades.
Creo que por el camino de La com

paracion pueden establecerse que
rasgos en cornun tienen los paises
y que rasgos especificos presentan.

Estamos habtando de una histo
ria mas pluraL..

Por supuesto. No es la compa
raclon el unico camino para salir
de eso que llamo el enjaulamiento
nacional en tsrmlnos del queha
cer historico, Puede haber historias
transversales. Puede haber, simple
mente, una preocupacion mayor
par encuadrar La historia nacional
en los marcos de Las coordenadas
internacionales.

lCuales serian las coordenadas
de ta historia comparada?

Ami juicio, la historia comparada
ha sido elaborada desde la obra
de John Stuart Mill. quien le dio, si

London Stereoscopic Company,::John Stuart Mill,
circa 1870,CoIecd6n Hutton Archive

se quiere, bases filosoficas. Tam
bien han cultivado La comparacion
historica, de manera muy gene
ral. .los clasicos del pensamiento
social como 10 son Marx, Engels
o Weber. Y explicitamente, desde
la sociologia los primeros com

parativistas, quiza. aparte de Max
Weber, fueron EmiLe Durkheim

y Alexis de Tocqueville, este ul
timo en su libro La democracia
en America donde establece una

metodologia de la comparacion,
En Ia practica, lque serla com

parar reaUdades histOricas?
Voy a mi experiencia, ya que

elabore un proyecto de historia
com parada entre Colombia y Ve
nezuela que abarcaba el periodo
1830-2004. Alli quise construir un

modelo de cornparacion. Es decir,
tome los dos procesos hlstorlcos
como unidades de cornparacion
y configure una serie de atributos
alrededor de los cuales esta se

reaLiza. A contlnuacion, estableci



Regreso del Presidente constitucionol Hugo RofaeJ CMvez, caracas, 14 de abril de 2002
Colecci6n Hugo Chavez del ArchilJO Audiovisual de le Blblioteca National

Med6filo Medina:
Peron y Chavez crearon formas
no convencionales
de cornunicacion polftica

un pararnetro orientador con eL

que se hace La comparacion. que
eran La construcclon de institucio
nes modernas y los elementos de
Los sistemas politicos de inclusion
social. Tarnblen entre estos atri
butos se inserta La cornparacion
de las aconorntas. En eL siglo XIX
son economias muy similares en

ambos paises, votvlendose par
ticularmente muy interesantes
en eL transcurso del sigLo XX, En
este caso, queria usar La cornpa
racion para tratar de descubrir Lo

que puede ser peculiar en el de
sarroLLo coLombiano, que puede,
a su vez. resuLtar singular para el
desarrollo venezoLano.

Se harlan expllcltas las slmiutu
des y las dlferenclas_.

Asi es. Toda cornparaclon des
cansa sobre esto. Por supuesto, hay
una graduacion segun las estra

tegias en la realizacion de la com

paracion que te propongas. Los
historiadores CharLes TiLLy y jurgen
Kocka, por ejempLo, presentan una

tipologia de comparaciones, aque
Llas que recargan las tintas sobre
las diferencias 0 esas estrategias
comparadas que quieren ver mas y
buscar las similitudes II

U=::'�:O==I::�
que Involucraron a Juan Domingo
PerOn y a Hugo Chavez Frias,

Efectivamente. A Peron Lo envian
a una isla como a Chavez a la isla
La Orchila. Y La reacclcn de La gen
te. para que Los dejen en Ubertad,
es similar en ambas situaciones.
Ahi se trata, si se quiere, de La ac

tuacion de dos muchedumbres

poUticas: Las deLl? de octubre de

1945 en Buenos Aires y las deL 13
de abriL de 2002 en Caracas. Sobre
todo eL dia 13, eL retorno de las mu

chedumbres politicas que acom-

• Eduardo Cobos y Mlreya D6v11a panan, hacen posibLe, eL retorno
de Chavez a la presidencia. Es
una comparaclon asirnetrtca en eL
sentido de que son periodos his
toricos diferentes de mas de cin
cuenta alios de diferencia, aunque
sigue siendo la epoca contempo
ranee de America Latina.

En ambos hechos coincide Ia re

posIcI6n en eI poder de personaU
clades fundamentales,

Esos fueron, especiaLmente, los
eLementos que me indujeron a La

cornparaclcn. IniciaLmente cuan

do se produjo eL goLpe deL 11 de
abriL en VenezueLa, Las primeras
irnaqenes que acudieron de rna

nera muy sombria fueron Las ..

smIEMBR_'N.·41_� a
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Movifizocion en Plaza de Mayo a los horos de Ia rnrrie, Buenos Aires, 17 de Octubre 1945, En, http://wwwvillarnanuelita.OI'g

• del 11 de septiembre de 1973
en Chile, Pero pasado el tiempo,
no para grandes sectores de la

opinion publica, pero si para quie
nes tenemos alqun conocimiento
de la historia conternporanea de
America Latina, esa comparacion
entre el octubre argentino y el
abril venezolano era llevada por
unas similitudes muy evidentes,
por lo menos en lo circunstancial.

iPOr ejemplo?
En Venezuela se habian avanzado

reformas con las Leyes HabiUtantes
de 2001 (de tierras, de agricultura
y pesca, de hidrocarburos, entre
otras). Esas leyes le dieron una di
mension y un desarrollo al proceso
que llevo a la burguesia a pensar:
bueno, esto va en serio, ahora si es

el momenta de enfrentar esto. Por
su parte, en Argentina, desde el afio

44II1EM011WOEYEllEZUELAN.·40SEPTIEMBRE2016

44, en un periodo corto, igualmen
te se produjeron reformas sociales
importantes propiciadas desde el

gobierno por Peron.
Aunque Per6n en ese momento

no era Presidente",
Asi es, No es un golpe de Estado

como tal, ya que Peron era Vicepre
sidente pero tenia una incidencia
enorme en las decisiones politicas
relacionadas con las relvindicacio
nes de los trabajadores: y lo sacan

los militares que estan en el poder.
Luego comenzaria la elirninacion
de las medidas que al habia im

pulsado a favor de la clase obrera.

Entonces, la gente se pregunta: y
aqui que paso, por que se llevaron
a Peron. Es un momento crucial.
antes de eso no podemos hablar

propiamente de peronismo. Cree
que la noche del 17 octubre del 45,

cuando reaparece Peron gracias a

la presion popular, es la iniciacion
del peronismo como fenorneno.

Digamos que nace el Uder de
una clase social"

5i. Peron le da expreslon y re

prssentaclon a una clase obrera

que no habia sido recogida has
ta ese momento por los partidos
politicos. En cierto modo, contri

buye a hacerla sujeto politico y
el peronismo se fortalece porque
esas masas de nueva formacion,
esa clase obrera naciente, porque
habia una clase obrera anterior
mente configurada pero no fue la

que salio a la Plaza de Mayo en

octubre del 45, Peron Ie ofrece
elementos de identificacion.

i.Y con el presidente Chavez?
En el caso de Chavez se presenta

el mismo fenomeno, pero los sec-
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tores sociales que to viven son dis
tintos. La antigua clase obrera de
nueva formacion en Venezuela son

sectores que tienden a clasificarse
de informales, de capas medias

bajas, Mejor dicho, la burguesia
habia ofrecido canales para la in

corporaclon de sindicatos, y en ese

trayecto los corrornoio y fue una

gente de formacion de nuevas ca

pas medias, pero desde mediados
de Los afios 80 ya el capitalismo ve

nezolano y eL sistema politico que
lo acornpanaba no estuvieron en

condiciones de absorber ni social
ni politicamente a los nuevos sec

teres. Para estos no habia nada en

elreparto.
Es cuando apareceria Ia pro

puesta de Chavez,
Claro, Chavez crea politicas para

esos sectores excluidos, que en-

LA HISTORIA A DEBATE

tonces iniciarian con eL su par
ticipacion potitica. Por eso no

me cabe duda que la influen
cia deL chavismo sera un fe
nomeno que va a acompanar
a La historia venezolana por
larguisimo tiernpo,

Desde otra perspectJva, a

PerOn y a ChAvez se los ha

querido comparar. desde
fiosamente. en titrminos de
comunlcaclores "popuIistas",
laue opinIOn Ie merece este
seftaIarnIento?

Lo que sucede es que ese

terreno de cornparaclon es

un campo cenagoso, dado

que eL termino populismo
ha sido contaminado des

pues de la caida del socia
lismo real. En cierto modo,
se ha acudido aL tsrmtno

popullsrno, con el consenso

de Washington, para buscar
un vocablo y un concepto de des
callficaclon que permita construir
una arnenaza.

Entonces. "seria un tipo de ex

pl9Si6n poUtica dlstinta?
Per6n indujo unas formas nuevas

de cuLtura poUtica y cornunicaclon

politica No son exactamente las
mismas que creo 0 contriouyo a

crear Chavez, pero Lo comun es que
son formas de comunicaci6n politi-

17de ocrubte - InconfTlOVlble_ Afiche conmemorativo
c!el segundo en'versenc del DJade la Lealtad.1947.
CoIecci6n Museodel BicentenarlO,Argentina

ca que no obedecen a las conven

ciones de la democracia tradicio
nal Son formas directas. En eL case

de Chavez, incluso eL movimiento

corporaLjugaba un papel v, por su

puesto, todo esto era una comuni
cacion politica que estaba remitida a

su peculiar aslmilacion deL sociaUs
mo y del pensamiento boUvariano L'
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Una monja falsific6 en su cuerpo

los estigmas de Cristo
• Hoells Moreno

Maria
de Meneses, no

queria caer en las ten
taciones deL demonic,

Esperaba tener una vida

ejempLar que Le permitiera ser reco

nocida. Inspirada en La vida de aLgu
nas misticas medievaLes, decldio in

tegrarse desde joven aL monasterio
de La Anunciada de Lisboa.

AL ser una mujer paciente y obe
diente, cumpUa diariamente eL
estricto regimen (ayunas, vigiUas,
oraciones, rneditacion, autofLage
lacion) para acercarse aDios, es

peciaLmente a La figura de Cristo,
su anhelado esooso. Era taL su co

nexi6n con Cristo, que aL esposarse
tuvo una vision en la que era acep
tada por eL Este era apenas era el
inicio de sus trances y visiones,

SUS PRIMEROS EIT1GMAS
Ya internada en eL monasterio,

ernpezo a experimentar episo
dios de La Pasion de Cristo refle
jados en su cuerpo. En 1575, tuvo
su primera vivencia mistica con La
corona de espinas que uevo Jesu
cristo, Segun su bi6grafo fray Luis
de Granada asi surqio su primer
estigma: "(...) Le apareclo eL Esposo
con grande respLandor y hermo
sura, eL cuaL traia en La cabeza una

corona de espinas y venia todo
banado en sangre, Y viendoto de
esta manera cayo en tierra dicien
do: iAh, Senor Jesus! iA mi esos

doLores y espinas que merezco

por mis pecados! Entonces EL qui
to La corona de su cabeza y puso
la en La de ella, apretandola con

las manes. Con Lo cuaL sintio gran
doLory saU6 de ahi mucha sangre,
quedandole Las senates de Las es

pinas en La cabeza L)",
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.)o� Fe(m�ndel de Otez, Los cinco llagos de Nuestro $efior:Jesucrist;o, Mexico,circa siglo XVIII
CoIecci6n Gelerles de la Poecotece oe La Profese.

Desde ese momento todos Los
viernes padecia fuertes doLores
de cabeza.

Tres anos despues, un miercoles
de Semana Santa, Maria vic a Je
sucristo en La cruz Levitando en su

cetda De ELsurgio un rayo que la hi
rio en eL pecho, deiandole una Llaga

que sangraba todos Los viernes. Su
buena reputacion. humiLdad y re

Ugiosidad disipaba cuaLquier duda
sobre a veracidad de su testimonio,

DE SANTAA PRIORA ODIADA
Los estigrnas y dernas experien

cias misticas de Maria de Meneses



La llevaron a conseguir el
reconocimiento de La alta
jerarquia de La Iglesia. Fue
nombrada Priora en 1583.
a los 32 afios, algo no es

tablecido en el Concilio
de Trento. Ahora tenia una

cuota de poder dentro
del gobierno en la comu

nidad de reliqiosas y de
bia seguir un camino aun
mas perfecto.

El 7 de marzo de 1584.
en su celda. via a Cris
to clavado en la cruz. De
el brotaron cinco rayos
que le hirieron el pecho
las manos y los pies. ca

sualmente tenia la misma
edad de Cristo crucifica
do: 33 afios. Su conexion
no se detenia. todos lo
viernes de la llaga del
costado le aparecian cin
co gotas de sangre en

forma de cruz. las cuales
ella regalaba como reli

quia a sus devotos.
Ante La sociedad la

priora Maria era una

santa. sus experiencias
sobrenaturales no eran

consideras malignas por su vin
culacion a la cruz y a Jesucristo.
La autenticidad de sus estigmas.
visiones y miLagros fueron certifi
cados por autoridades religiosas
y civiles. Te6logos. Cardenales.
incluso el virrey de Portugal. es

laban convencidos de sus facul
tades sobrenaturales. Su recono

cimiento la ttevo a liderar grandes
actos de fe. como lo fue su bendi
cion a La Armada Invencible.

En una vida muy santa no podia
faltar la figura del demonic y sus

males. Las adversarias de Maria de
la vtsltaclcn. que rivalizaban con

ella por el priorato. comenzaron a

decir que era una embaucadora.
No pod ian creer que pudiera enga
nar a todos. especialmente a hom
bres preparados. letrados y que en

otras oportunidades habian conde
nado a otras mujeres. Para muchos
solo se trataba de envidia. a lo cual
La ejemplar mujer respondia humil-

Jacopo Llgozzi, Santo Cotalina de Siena, Rorencia, circa 1620. Marfa de Meneses
admirabaaCatahnadeSiena,el!aerasuejemploaseguir.

demente. Su fama le facllito conse

gUir donaciones y privilegios que
beneficiaban al convento.

Las constantes denuncias obli

garon al cardenal a encargar el exa

men de los estigmas de la Monja
de Lisboa. Como era de esperarse.
los teotoqos reafirmaron el origen
divino de las marcas. lo que desa
to la molestia de los opositores de
Maria. El rumor de su vinculo con

el mal. no hizo sino aumentar. se le
senataba como una mujer que fin
gia sus conexion con Dios por inte
reses egoistas.

EN LA MIRA DE LA INQUISICl6N
En 1588. Sor Maria afirm6 que

"el reino de Portugal no pertene
ce a Felipe II. rey de Espana. sino
a la familia de Braganza". Ella se

consideraba la encarnaclon de los
sufrimientos del reino portuques
oprimido por los espanoles. El rey.
furioso. ordeno a la tnquisicion a
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que la procesase: para el
una religiosa que se ocu

paba de la poUtica y su

blevara al pueblo. no era

una santa. Asi se inicio un

juicio en su contra. el9 de

agosto de 1588.
En un primer momen

to. fueron convocados 59
monjas para que testifi
caran sobre la acusada.
La mayoria afirrno que las

llagas. visiones y levitacio
nes eran falsas. Seguida
mente. Maria fue interro

gada. Inicialmente intent6
mantener su postura. Pero
los inquisidores decidie
ron lavar y restregar con

jabon las llagas de los

pies y las manos con una

tela gruesa, quedaron
asombrados: todos los

desaparecieron sin dejar
marca alguna.

Al dia siguiente, la acu

sada declare que todo
era mentira pero que ja
mas habia pactado con el
demonio. La habia tenta
do la vanidad. queria ser

reconocida. Para alcanzar
sus metas comenzo a punzar su ca

beza y el costado con un alfiler y un

cuchillo hasta derramar sangre su

ficiente. Esa sangre la utiUzaba para
manchar otras parte de su cuerpo y
para pintar en los pafiuelos formas
de cruces. Posteriormente los es

condia en su pecho y fingia los sin
tomas de sus experiencias.

ElTribunal del Santo Oficio la con

dena al encarcelamiento en el con

vento de La Madre de Deus. Perdio
todos los privilegios, no podia reci
bir visitas. ni hablar con otras religio
sas. debia comer en el suelo. SOlo
podia cumplir el estricto regimen
reUgioso impuesto. Estuvo conde
nada a una vida expiatoria. la cual
atronto, sequn registran las Fuentes.
con devocion y fe.

---,
• Huerga, A. Hlstoriade Iosalurrtndos: 1570-1630,
Madrid,FUE.1994
. MorenoDofis.Prot8stsntas,visionariosprofetas
y mtstccs. Espafla. Debolslllo. 2005
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aspecto que ha sido omitido cons

tantemente en muchos momen

tos historicos deL pasado venezo

lano- se hizo presente. De esta
manera. la mujer se incorporaba
decididamente a la tucha por La
restitucion de La Legalidad

Esta imagen constituye una ma

nifestacion irrefulabLe de la presen
cia y La visibilidad deL genero feme
nino en la vida politica venezoLana
deL sigLo XIX II

Las mujeres de la Revolucion

E
L 7 de octubre de 1892 en

tro triunfante a Caracas una

muLtitud de hombres y mu

Jeres liderados par eL generaL
Joaquin Crespo. Ellos y eLlas. duran
te aproximadamente seis meses de
combate, defendieron La LLamada
RevoLucion Legalista.

La revotucion conqreqo a

hombres y mujeres deL pue-

bLo LLano, quienes desconten
tos ante La magnitud de La crisis

provocada por La pretension de
Raimundo Andueza PaLacios de
continuar en La Presidencia de La

Republica. decidieron tomar las
armas en contra de una acclon
arbitraria que busco imponer La
continuidad de un gobierno por
via iLegitima.

En La RevoLucion Legalista eL
protagonismo de Las mujeres - un



 



II Premio Bicentenario
de Ensayo Hlsterlco
Ezequiel Zamora y su epoca
8 Premia 8icentenario de Ensayo Hist6rlco, es un esluorzo 8I1lpr8f1cildo eI alia 2015 par eI Centro

Nacional de I listeria, adscrito aJ Mr-lsteric del Poder Popular para la Cultura para fomentar la in

yel 8nal:sls en tome a oversas stapas y procesos de nuestro pasado. Con ella sa procura promove/
la partiClpaciGn y discus6n entre inVest�, profesores, estucI<mtes, croostas e Interosados

cerro una v(Q eacla Ia camprensiGn de momentos clave de la h"tO!ia venezoere. Csta seguncJa

1, Pcx:Inln partbp:r los vcnezoIaros,
venezoIar>as, exIr<r1jerosyextranjerasresidentes
enelpais.

a. Q)<lnes hayan resultado favoreck:los en Ia
edbclf1 anterior del pernio no podran C<YlOJSar

ti. Los ensayos terdran em extensi6n
mimna de 4O.aXl GaIaCteres y max

ima de 8Cl.OXl caracteres, escritos en

Ietra Times NeN Roman a 12 puntos
con intertineado de 1.5. Se present
ar8n 3 (tres) ejemplares en ffskoo y una

(1) ceca en CO.
Centro Nacional de Historia, en la siguiente
direcci6n: Rnal de la Av, Pante6n, Foro

Ubertador, Edificio del ArChNO General de

la Naclon, Pianta Principal, Apartado Postal
1010. En su defecto podran serremitJdos a

traves de un servicia de coree certificado a

nombre de Centro NacionaJ de Histona en la
misma dreccion.

z. Solo podoln presentilroe ensayos irrultus
que cump<m con los requisITos exp-esados en

estes bases

4. Los ensayos hlst6ricos presentados deberffi
centrase en a esitJ.dio y arms de .. figLJ1l de

EzeqUlEil Zamora Y su ticmpo hSt6tioo, e cuaI se

caractertz6 par as ldlas populares: p-odu:::to
de as contradiociones sccaes postertores a Ia

rriependenCia poIltica en Venezuela en 183),
A r:eru- de esto, "" p:xtran abader dMlr.106

€jCS tomltiCos (pollbca, sodedad, economia, es

trategia militar, cotid<mdad, entre otros) con os
hlchos hista;cos acaeck:los durante", 8poca
en cues:ti6n y .. figura de Lamora como eje de

reftexi6n histQrica. Los ensayos deber�n estar

debidarnente fundarrentados y cocureotscos.
10 cual debe eAdenclarse en el aparato crftJco

,

peseote en elfrsbao

II. Los y as paticlpantes OO'X)ursaran con un

seudclnimc y entregaran lunto aI ensayo una

soiess CUTicular con catos de k:lentifbaci6n y
local""""", en un soos debc!ao1ente ",,",do.

7, Se otorgara un prernlo lnioo Bs 200.CXXJ. 8

jurado tendra .. potestad de otorgar men

clones especiales.

8. 8 premia podra ser declarado deslerto per
el jurado

11. EI jurado calificador estera formado por
tres especlasstas. quienes ruego de las re

spectivas deliberaciones. emitiran el veredicto
e 1 U de febrero de 2017, a traves de los
medios de comunicacooB. EI penbcb de recepci6n de as cbas par

ticipantes abrira el15 de fetrero de 2016 y
cenara e 15 de julio del mismc sro 12, La entrega de lOS trabajos part,

cioantes confleva a la acepraclon de

todos los pararnotros ostablecidos en

estas bases
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