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Editorial
N

ecesario es hoy fortalecer los conceptos de Identidad nacional, de
identidad regional y má s aú n, el de identidad local o de la Matria, es decir,
del terruñ o, del lugar de nuestras querencias; esto como una estrategia
necesaria contra todos los intentos de colonizació n que amenazan los ideales de patria y
nacionalidad, disfrazados de modernidad, pseudoprogreso, de un supuesto bienestar
subyacente en el comercio de mercados y no en la producció n nacional, en fin, de la
globalizació n, los cuales son impuestos a las naciones a travé s de grandes baterıás
mediá ticas de publicidad y promoció n de falsos valores y falsos sentimientos morales que
terminan por socavar las raıćes identitarias de las naciones, con el fin de volverlas tıt́eres
consumistas arrodillados a los intereses de los grandes conglomerados transnacionales
que controlan esos mismos mercados.
Por todo lo antes expuesto se revela que el eje fundamental para hacer perder la
identidad a los individuos y naciones del mundo es a travé s del olvido de su historia, de sus
costumbres, de su memoria ancestral; de allı,́ que la protecció n de la historia patria y aú n
má s allá , la memoria de los pueblos, es decir la historia Matria, debe ser la premisa,
marcada o signada principalmente con la difusió n de todos los hechos ocurridos en los
pueblos, comunidades, con el fin de fortalecer primeramente, el sentido de pertenencia y
desde é ste, la identidad, para ası́ lograr la defensa del patrimonio material e inmaterial
legado por nuestros ancestros y la verdadera defensa de nuestra propia
autodeterminació n como pueblo.
En esta dé cima entrega de Matria, dedicada a la Visita Pastoral del Obispo Mariano
Martı́ a la provincia de Venezuela a finales del siglo XVIII, se realiza una revisió n especıf́ica
de los documentos relativos a la regió n del Tuy, esto con la finalidad de identificar
aspectos o elementos histó ricos, econó micos, sociales, culturales, entre otros, má s allá del
discurso colonial y eclesiá stico empleados por Martı́ en sus escritos, con el objetivo de
compilar y mostrar a travé s de distintas visiones y posiciones, al Valle del Tuy de finales
del siglo XVIII, un Valle del Tuy, agrıćola y pecuario de gran importancia econó mica y
aporte de constructo de paıś en positivo, considerado estraté gico para la capital por el
mantuanaje de la provincia de Venezuela, por su riqueza hıd
́ rica, por la calidad de sus
tierras y gentes.
Un Valle del Tuy que aú n hoy dıá, en pleno siglo XXI, aporta a Venezuela esa riqueza
de sus gentes, de su cultura, mú sica y costumbres propias bien definidas, y de una
identidad que nos muestra y nos hace reconocibles, a pesar de los grandes intentos
mediá ticos y transculturizadores que derrotan mentalidades y trastocan las costumbres
y culturas de los pueblos.

I.L.C
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Frases de la historia
…”La verdad de lo que somos, reclama el
exhaustivo examen de la realidad de lo que fuimos”…
“Y porque no sabemos lo que somos, carecemos del
canon social que nos permitía defendernos de
nosotros mismos y de los aventureros extraños que
desearían ver en nuestras plazas mayores la estatua
del pintoresco Walter Raleigh o la de Walker el
esclavista, en lugar de la estatua solemne de Simón
Bolívar”.

Mario Briceño Iragorry
Introducción y defensa de
nuestra historia.- Caracas:
Monte Ávila Editores, 1972.
P.40. (Biblioteca Popular El
Dorado, Nº 27.)
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Pablo Evencio de la Cruz
Castellanos Yumar
Por: Iván López Calero
llamada Radio Caracas Radio y Radio Caracas
Televisió
n) y del Ateneo de Caracas.
"El hombre grande es el que toma una

idea y hace de ella un éxito genuino"

E. Hubbard
Sus Orígenes

A

famado pianista, organista, compositor y
destacado director de coros y orquestas
sinfó nicas. Nació en Cú a, actual Municipio Urdaneta
del Estado Bolivariano de Miranda, el 3 de Mayo de
1915. Fue su madre Matilde Yumar nacida en Petare
hermana del padre Luis Alejandro Yumar y su padre
Pablo Castellanos Almenar tambié n petareñ o, quien
trabajó en distintas poblaciones como organista,
entre ellas Cú a, donde junto al Padre Yumar fundan la
Banda Musical "El Rosario".
Luego del nacimiento de Evencio en Cú a la
familia se traslada a Canoabo, Estado Carabobo,
donde nacen sus hermanos, Tarcisio y Gonzalo, la
iniciació n musical de Evencio se produjo de la mano
de su propio padre; para 1926
cuando Evencio contaba con 11
añ os, la familia se traslada a Caracas
donde comienza a estudiar en el
Colegio San Pablo y a recibir clases
de piano con el maestro Rafael
Gonzá lez Guıá.
Al poco tiempo demuestra ser
un aplicado alumno y ejecutante de
los teclados y comienza a colaborar
con su padre como organista en los
servicios de las iglesias de Altagracia
y San Juan. Seguidamente se
desempeñ a como pianista en la
B r o a d c a s t i n g C a ra c a s ( l u e g o

Su formación profesional
Para principios de la dé cada de los 30 conoce al
maestro Vicente Emilio Sojo y é ste lo incentiva a
ingresar en la Academia de Arte y Declamació n, hoy
"Escuela de Mú sica José Angel Lamas", luego en 1938
ingresó a la Escuela Superior de Mú sica de Caracas,
donde estudió canto con Antonio Pardo Soublette,
violonchelo con Carlos Añ ez, historia y esté tica de la
mú sica con Juan Bautista Plaza, piano con Salvador
Narciso Llamozas, armonı́ a y composició n con
Vicente Emilio Sojo. El 4 de julio de 1944 se graduó
como maestro compositor, y como tal formó parte de
la primera generació n de compositores egresados de
la cá tedra de composició n del maestro Sojo, junto a
Antonio Esté vez, Angel Sauce, Inocente Carreñ o,
Modesta Bor y Vıćtor Guillermo Ramos, entre otros.
Pasado apenas un añ o de su graduació n como
compositor, en la lista de sus propias obras ya tenıá
algunas de reconocidos mé ritos,
señ alá ndose entre ellas dos
canciones modernas una para
soprano y otra para tenor, en
ritmos venezolanos, un cuarteto
para cuerdas, tambié n sobre
motivos venezolanos, una sonata
para flauta y piano en forma
clá sica, ejecutada por primera
vez en la Escuela de Mú sica por
Rhazé s Herná ndez Ló pez como
flautista, y Antonio J. Ramos al
piano, varias canciones orfeonıśticas y otras infantiles con
acompañ amiento de piano, una -

Pablo Evencio de la Cruz Castellanos Yumar, imagen tomada de www.wikipedia.org
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El ejercicio de su profesión
En 1945 sustituye a Antonio Esté vez en la
direcció n del Orfeó n Universitario de la UCV hasta
1947, para el cual compuso el Himno Universitario,
con base a un texto de Luis Pastori y Tomá s Alfaro
Calatrava. Desde agosto de 1947 a septiembre de
1949, (es decir por espacio de dos añ os) estuvo
residenciado en Nueva York donde realizó estudios
de perfeccionamiento de piano en el Dalcroze School
of Music con el maestro chileno Carlos Buhler.
A su regreso a Venezuela, en la catedral de
Caracas integró el coro y fue ademá s, organista y
maestro de capilla. Asimismo, fue Integrante del
Orfeó n Lamas y durante 15 añ os instrumentista de la
Orquesta Sinfó nica de Venezuela.
En la dé cada de los 50 le corresponde sustituir
a su padre como maestro de capilla de la catedral de
Caracas, cargo que conservó hasta el añ o 1963.
Durante varios añ os ejerce la docencia en la Escuela
Superior de Mú sica José Angel Lamas, donde tuvo a su
cargo las cá tedras de ó rgano y de clavecın
́ , contando
entre las filas de sus alumnos al hoy reconocido
maestro José Antonio Abreu. En
1964 sustituyó a Sojo como titular
de la cá tedra de composició n de la
misma escuela y fue designado
director de esta institució n de
educació n musical.
En 1969 fue director fundador de la Orquesta Estudiantil de
Cá mara de la Universidad Central de
Venezuela, agrupació n que habı́a
surgido por iniciativa de un grupo
de estudiantes de las diversas
escuelas de mú sica de Caracas.
Conformó la primera Orquesta
Experimental Juvenil de Venezuela,
integrada por alumnos avanzados
de la Escuela Superior de Mú sica
José Angel Lamas.

Entre 1960 y 1983 se desempeñ ó como asesor
del Instituto Latinoamericano de Investigaciones y
Estudios Musicales Vicente Emilio Soto y como
profesor de mú sica de la Escuela de Mú sica Juan José
Landaeta.
La Docencia
Tambié n ejerció la docencia en diferentes
cá tedras de la Escuela Superior de Mú sica en
funciones de profesor auxiliar de piano (1938-1947),
profesor de piano, cá tedra nocturna (1945-1947);
profesor de ó rgano y clave (1946- 1972); profesor de
composició n musical (1957-1964) Y director de la
E s c u e l a S u p e r i o r d e M ú s i c a ( 1 9 6 5 - 1 9 7 2 ) .
Vicepresidente de la Junta Directiva de la Orquesta
Sinfó nica Venezuela (1950-1951 y 1959), fue
miembro del Consejo Superior Consultivo de la
misma; presidente de la Asociació n Venezuela de
Autores y Compositores (AVAC, 1958-1959);
director-fundador del Collegium Musicum de
Caracas; director de la Orquesta Estudiantil de la
Universidad Central de Venezuela (1969) y director
de la Orquesta Experimental de la Orquesta Sinfó nica
Venezuela, a la que dirigió en su concierto inaugural el
15 de mayo de 1970. De 1979 a 1984, se desempeñ ó
como asesor musical del Instituto Latinoamericano
de Investigaciones y Estudios Musicales Vicente
Emilio Sojo.
Su legado musical
Su catá logo comprende obras de canto y piano,
sonatas para piano, canciones
corales, motetes y mú sica para
orquesta, entre las cuales podemos
citar: Quinteto para arcos y piano,
Preludio para ó rgano, Preludio para
piano, Canciones para voz y piano,
Canciones para coros mixtos motetes
sacros; la Suite sinfó nica Caraqueñ a;
Fantası́a cromá tica para orquesta,
Fantasıá sinfó nica para piano, solista
y orquesta de tıt́ulo "Santa Cruz de
Pacairı́gü a" el poema sinfó nico "El
Tirano Aguirre", Oratoria profana
para solista, coro y orquesta y El rıo
́
de las siete estrellas, poema musical
basado en una composició n poé tica
del poeta cumané s André s Eloy
Blanco, entre otras.

Evencio Castellanos, Antonio Estévez, Ángel Sauce y Víctor Guillermo Ramos en la Escuela Superior de Música de Santa Capilla en 1940 . Foto: wikipedia.org
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misa sobre temas del canto gregoriano y por ú ltimo,
un Concierto en La Mayor para piano y orquesta,
basado en dos canciones populares venezolanas y un
villancico criollo muy conocido, suerte de rapsodia
nacional, primero para piano y orquesta que en
nuestro paı́s eran formas de expresió n musical
iné ditas, ya que en nuestra historia musical no se
tiene nada escrito que informe sobre alguna
composició n similar.
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Venezuela en este siglo, con la caracterıśtica de haber
Reconocimientos
A lo largo de su trayectoria musical, Pablo Evencio sido un mú sico completo. En su juventud fue pianista
de la Cruz Castellanos Yumar obtuvo diversos de reconocida trayectoria. Uno de los compositores
galardones y reconocimientos como el premio má s prolı́ficos de nuestra escuela nacionalista y
especial "Ateneo de Caracas" correspondiente al director de orquesta con un marcado é nfasis en la
concurso Teresa Carreñ o (1952) por su Homenaje a docencia. Muchos lo recordamos y lo recordaremos
Teresa Carreñ o, el Premio Nacional de Mú sica (1954) siempre como uno de los maestros má s queridos y
por su poema sinfó nico Santa Cruz de Pacairıǵü a y el apreciados.
Premio Nacional de Mú sica (1962) por su oratorio
profano El Tirano Aguirre. A travé s de sus ejecuciones Alfredo Rugeles (OSMC): Evencio Castellanos fue un
y arreglos, impuso un estilo pianıśtico brillante que se excelente maestro de composició n, un gran
expresó en sus recopilaciones y armonizaciones de pedagogo. Como compositor desempeñ ó una tarea de
valses de saló n. Muere en Caracas el 16 de Marzo de trascendencia y quizá hubiera podido hacer una
carrera internacional como pianista. Su muerte es
1984.
una gran pé rdida para el mundo musical.
In Memoriam
Aldemaro Romero (OFC): Creo que Evencio
En la Revista de la Orquesta Sinfó nica de Venezuela, Castellanos es el mú sico má s importante de su
para el mismo añ o 1984 se publicó un artı́culo generació n no solamente por su estilo nacionalista
titulado "In memoriam: Maestro Evencio Castellanos" tan apreciable e inconfundible, sino por la densidad
en el cual Alumnos, colegas y demá s compañ eros se de su obra. Es un compositor que hablaba poco y
escribıá mucho y todas sus obras, desde las primeras,
expresaron de la siguiente manera:
son un ejemplo de buena mú sica nacionalista
Antonio Lauro: Venezuela pierde un gran mú sico, un venezolana. Aparte de compositor se le reconocen sus
gran compositor y un pianista que se destacó mé ritos como pedagogo y como organista, pero por
principalmente en la interpretació n de valses encima de todas esas virtudes está su incomparable
venezolanos. Fue tambié n un gran organista, quizá el calidad humana que no le permitió expresarse en
mejor que hemos tenido, y uno de los pocos forma negativa de ninguna de las personas ni de los
venezolanos que conocıá realmente la liturgia porque hechos de su paı́ s , siempre tuvo dentro de un
en el ramo de la mú sica religiosa fue un gran maestro. concepto crıt́ico constructivo frases amables y justas
para calificar a todos los talentos del hecho cultural
Ana Mercedes de Rugeles: Evencio es una pé rdida venezolano. En suma, Evencio Castellanos fue un
irreparable. Fue un gran mú sico y una gran persona. buen hombre.
Lo conocı́ desde la é poca de estudiantes, cuando Sojo,
y seguı́ su trayectoria artıśtica y profesional con gran Alfredo Del Mónaco: Evencio Castellanos fue un
admiració n y respeto. Fuimos muy amigos y guardo gran mú sico, gran compositor, gran representante de
la escuela venezolana del maestro Sojo. Un pionero en
de é l el mejor de los recuerdos.
la enseñ anza de la mú sica, con una labor cumplida de
Domingo García Flores (OSV): El maestro Evencio tantos añ os. La muerte lo sorprende en plena
Castellanos fue uno de los má s insignes compositores, madurez y formació n intelectual productiva. Fue
heredero legıt́imo del maestro Sojo. Como miembro tambié n un iniciador del repertorio del ó rgano y de
de esta orquesta se distinguió por su afecto a esta los diversos conciertos que de este instrumento se
institució n. Su obra creadora, entre las que se hicieran en las iglesias de Caracas. He lamentado
encuentra "El rıo
́ de las siete estrellas", se escuchara profundamente su muerte.
en Venezuela por muchıśimos añ os ya que constituye,
junto con la de otros compositores de esta misma José Francisco Del Castillo: La muerte de Evencio
generació n, la verdadera escuela de composició n Castellanos es una pé rdida irreparable para
Venezuela, porque es uno de los pioneros de nuestra
venezolana.
Escuela Nacionalista de Composició n. Me siento
Eduardo Marturet (OSV): Evencio Castellanos fue apenado.
uno de los mú sicos má s importantes que ha tenido

9
BIOGRAFÍAS

Registros grabados o discografía de
la obra de Evencio Castellanos
• Nueve Canciones Sefardıés
• Canciones Venezolanas del Siglo XIX
• Grandes Valses De Saló n
• Danzas Venezolanas del Siglo XIX
• Viejos Valses de Venezuela
• Valses Venezolanos de Saló n Vol. 1
• Danzas y Valses de Venezuela Vol. 2
• Santa Cruz de Pacairigua / El rıo
́ de las siete
estrellas / Avileñ a Suite (Venezuela Symphony
Orchestra, J. Wagner).
Homenajes a Evencio Castellanos
En la actualidad como sentido homenaje a
Evencio Castellanos Yumar llevan su nombre:

Pablo Evencio de la Cruz Castellanos Yumar
imagen tomada de www.radiomundial.com.ve

• O rq u e s t a S i n fó n i c a J uve n i l Eve n c i o
Fuentes consultadas:
Castellanos (Caracas)
• Orquesta de Cá mara Evencio Castellanos (Cú a)
• Sala de Ensayos Evencio Castellanos en el nú cleo de • Calcañ o, José Antonio. (2001). La Ciudad y su
Mú sica. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la
la Fundació n musical Simó n Bolıv́ar (Cú a)
Universidad Central de Venezuela.
Conclusión
• Fuentes Gonzá lez, Rafael Marıá. (2001).Pedacitos
Histó
ricos de Cú a. Cú a, Edo Miranda, Fundació n
Evencio Castellanos fue un destacado mú sico
nacionalista y como tal defendió su creació n musical Marıá Teresa Manzo de Angelino.
ası́ como la de sus maestros y demá s mú sicos
contemporá neos de las visiones comerciales y de la • Pé rez, Adolfo Angulo. (1975). 12 Grandes hijos de
imposició n de la mú sica de otros lugares del mundo Cú a, Cú a: Fundació n Marıá Teresa Manzo de Angelino.
por encima de la nuestra, por tanto siempre insistió
en la preservació n de lo aprendido de su gran Maestro • Pé rez, Adolfo Angulo. (1975). Cú a de ayer, de hoy y
Vicente Emilio Sojo y de enseñ arlo a sus alumnos para de siempre. Caracas: Tipografıá El Rincó n.
ası́ asegurarse que el legado continuara dando frutos
a Venezuela.
• Petit Alvarado, Anabel. (2006). Evencio Castellanos,
Ese legado es motivo de orgullo para la el alumno fiel de la Santa Capilla, Caracas, Talleres de
mayorıá de mú sicos y demá s personas que tienen la FANARTE, Ministerio de la Cultura.
oportunidad de conocer su obra, ya que es lo que
trasmite por medio de la misma, un acercamiento a la Fotos:
historia patria esgrimida como una defensa de lo
nacional, interpretando este sentimiento Anabel Petit •Colecció n Familia Monasterios Gó mez, Cú a.
Alvarado en su obra Evencio Castellanos, el alumno
fiel de la Santa Capilla 2006, magistralmente expresa; •http://es.wikipedia.org/wiki/Evencio_Castellanos
"… quiso rescatar un valor que debe unir a todos los
venezolanos: el de la música, y muy especialmente, el de •www.radiomundial.com.ve
la música de nuestro país."
Por eso y mucho má s un "Bravo maestro"
eterno para Evencio Castellanos.

ANÉCDOTAS DEL TUY
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La serpiente,
el muerto y el diablo
Por: Edgar Rivero

C

I

aen fugitivas gotas de sudor regando la tierra
herida por la chıćura que inmisericorde abre surcos en la faz
de su rostro, Simó n se detiene un poco para secar su tostada
tez, sabe de antemano que el Sol no tendrá ni el má s mın
́ imo
momento de piedad con é l, sabe que si no se esfuerza la
comida no llegara a su casa y los pequeñ ines no tendrá n que
comer, deja caer las semillas que esa tierra flagelada
abrazará tiernamente para despué s luego darle, como si de
regalos se tratasen, frutos y verduras que venderá en algú n
lugar del pueblo de Ocumare. Pronto llegará alegremente
una brisa fresca, sabe de antemano que por las nubes está
pró xima la lluvia.
¡En hora buena! - Dice con la cabeza gacha bajo el
sombrero que le cubre la cabeza.
Luego de trabajar la tierra desde la madrugada, retorna
al hogar con las herramientas y una escopeta al hombro, é l
sale a cazar de cuando en cuando lapas, cachicamos,
conejos, algú n que otro venado, pero eso sı,́ nunca va solo, va
de caza con algunos amigos.
Al retornar del conuco y luego del almuerzo, continú a
la faena en su casa, que consiste en hacer queso, proveniente de la leche que ha ordeñ ado de las chivas que
tienen en su corral, hará para vender y dejará un poco para
el hogar, que comerá n con arepa de maıź, el cual habıá sido
molido oportunamente en la mañ ana antes que las gallos
comenzaran a cantar.
Ya en la tarde a la hora en que casi se va a dormir el Sol,
se tira a descansar en la puerta de su casa, acababa de llover
y el aire puro le refresca los pensamientos, se escucha desde
un Roso Blanco cercano, los cantos de gonzalitos y azulejos
que brincan libremente entre sus ramas y picotean sus
flores blancas, el alboroto de una bandada de loros que
pasan alegremente al ras del techo del cá lido hogar le hace
levantar la vista, se detiene a observar a los niñ os que

juegan y sonrıé con sus ocurrencias, cuando de pronto,
divisa un movimiento entre la maleza, es algo que se va a
cercando poco a poco, las gallinas comienzan a cacarear
frené ticamente, el perro comienza a ladrar y se mueve de
una manera inquieta, el burro rozna, por su experiencia
ya Simó n sabe que es lo que se avecina.
Los niñ os juegan.
¡Nooo José tú siempre me ganas!
¡Noojhombre es que tú no sabe jugá!
Anda y pon las metras en el huequito.
¡Pero ya me has ganao muchas metras!
¡Pon las metras ya José María! O le digo a tu mamá
que ayer mataste un pajarito con la china.
¡Eso no se vale José!
José Marıá con cara de pocos amigos va y coloca las
metras en el sitio indicado, un orificio cavado en la tierra,
José como un verdadero profesional coloca una metra
entre el ın
́ dice y el pulgar, se cuadra bien y como si se
tratase de un francotirador da un certero disparo, la
metra cae fuertemente entre las otras que está n en el
agujero golpeá ndolas sacando a dos de una vez, José va y
las agarra y las guarda en una bolsa llena de otras metras,
José Marıá lo ve y frunce el ceñ o, ahora le toca a é l, se
cuadra, apunta y dispara, pero la suerte lo abandona y la
metra solo roza a las otras.
¡Nooojhombre!
Cerca de allı́ juega Francisca con Virginia, se
agarran de las manos.
¡Arroz con leche me quiero casar!
¡Con una viudita de la capital!
Virginia la mira, sonrıé y con la sencillez de los
pequeñ os niñ os, gesticula apenas el canto de su hermana,
que golpea la palma de su mano dulcemente.
¡Que sepa coser, que sepa bordar!
Que ponga la mesa…
¡Todos quietos! Grita el padre.
¿Qué ocurre papá? Preguntan asustados los niñ os.
¡No se muevan y cállense!
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II
Corren los niñ os como el atardecer corre ruborizado
en la lejanıá, juegan a travé s del campo, por los caminitos de
tierra, van alegres, concentrados en sus travesuras, se
sienten libres como tan libre es la brisa que les seca el sudor,
saltan de piedra en piedra, trepan audazmente los á rboles,
compiten entre ellos, hacen piques de quien correrá má s
rá pido, compiten de quien es el má s fuerte, juegan a los
trompos y a las metras, pescan y se bañ an en el Tuy,
Francisca con su hermanita entre los brazos los ve jugar y
ella decide quié n es el ganador, el vecindario los ve pasar, en
Santa Bá rbara las casas distan unas de otras.
Recostada su cabeza en un á rbol, cuenta:
…. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ¿Ya?
Se cuela el silencio junto al silbido del viento entre los
á rboles, las risas huyeron fugazmente, se separa del á rbol y
comienza a buscarlos entre los matorrales, no los
encuentra, busca aquı́ y busca allá , hasta que una sonrisa
traviesa los delata.
¡Aquí están! Dice con alegrıá Francisca.
¡Virginia se tenía que reír! Dice José algo molesto

¡Pero es que ella esta pequeña y no sabe de
juegos!
José mira a Francisca y sonrıé.
¡José María! ¡Simón! Salgan ya que Francisca
nos encontró.
José recuesta su rostro en su antebrazo apoyado
de un guaná bano y comienza a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6…
El firmamento se tiñ e de rojo, es el momento de
regresar a casa, el primer hogar que divisan es el de José
Marıá y Simó n, luego el siguiente es el hogar de Francisca,
José y de la pequeñ a Virginia, al entrar al cá lido aposento
entre el sonido de la leñ a que se queja al quemarse en el
fogó n se escucha una voz:
¿Dónde andaban?
¡'Cion madrina! Dicen ambos a la vez y la
pequeñ a articula unas palabras incompresibles.
¡Porai' jugando madrina!
¿No les he dicho que no pueden andar por esos
montes jugando?
¡Si madrina!
Estoy cansada de decirles que por esos montes
anda el diablo suelto ¿Y si una mapanare los muerde?
¿Cómo los llevo al doto? ¿Ah? ¡Hagan caso! ¡El que no
oye consejo no llega a viejo!
Francisca va y agarra un poco de casabe.
¿Qué haces? ¿Te lavaste las manos? ¡Vayan a
bañarse que huelen a mapurite!
Los niñ os salen disparados entre las paredes de
bahareque a lavarse como puedan con un poco de agua
que han traıd
́ o del rio, luego despué s de la cena dormirá n
muy temprano en una cama improvisada de cuero de
ganado, a lo lejos observan la silueta de la madrina que
iluminada con una lá mpara de kerosene yace cociendo,
luego miran el techo de gamelote, ha comenzado a llover,
una gota se cuela entre sus sueñ os. Francisca entonces
recordará una canció n que escuchó al viajar alguna vez a
Ocumare:
“Amorcito corazón yo tengo tentación de un
beso
que se pierde en el calor de nuestro gran
amor.”
La mañ ana se despierta fresca y radiante,
Francisca se levanta corriendo para aprovechar el dıá,
sale de la casa, recoge unas latas vacıás, las amarra y luego
se las monta a un burrito de carga, su madrina la observa
desde la puerta, hace apenas algú n tiempo que se encargó
de cuidar a los hijos de su comadre fallecida, los cuida
como una verdadera madre. La niñ a no le ha visto aú n.
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Simó n entra corriendo a la casa a buscar la escopeta,
para los niñ os los segundos que trascurren se hacen
eternos, se miran entre ellos, inmó viles como se les ha
ordenado, escuchan que algo se acerca entre los matorrales,
el perro ladra incesantemente, las gallinas corren de un lado
a otro protegiendo a sus pollitos, su miedo aumenta mucho
má s, cada vez, sea lo que sea, está má s cerca, José Marıá
desenfunda la china que carga consigo, a José se le cae la
bolsa llenita de metras que van rodando velozmente hacia
los matorrales, justamente allı́ van a golpear un cuerpo lleno
de escamas que lentamente se arrastra hacia a ellos,
Francisca la ve y abraza a Virginia, cuando de pronto
escuchan dos certeros y atronadores disparos que
retumban en el ya rojo atardecer.
¡Ja! ¡No te vas a comer a mis hijos! Dice Simó n con
la escopeta aú n humeante.
Los niñ os está n aterrorizados por lo ocurrido, a un
costado de ellos yace muerta con la cabeza destrozada una
inmensa Macaurel, tan grande como ellos nunca la verá n,
má s nunca en sus vidas y observan asombrados a su padre
con la escopeta en mano. Despué s de lo ocurrido Simó n
recoge la serpiente muerta y hará luego un aceite extraıd
́ o
del cuerpo del reptil para utilizarlo con fines medicinales, lo
sucedido será el tema de conversació n de los pequeñ os por
mucho tiempo, José Marıá se marcha a su casa derrotado y
asombrado, ya la noche los arropa, ahora cantan los grillos,
Simó n se acuesta pensativo, mañ ana será un nuevo dıá,
nuevamente a la faena de herir y amar la tierra.

ANÉCDOTAS DEL TUY
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¡Francisca no te vayas sola al río! ¿Por qué
mejor no te vas a pilar el maíz?
¡Ción' Madrina! Dice Francisca sorprendida
porque aú n no la habıá visto.
¡Voy un momentíco madrina, es que falta agua,
cuando vuelva pilo el maíz!
¡Está bien! ¡Cuidado porai, mira que a ti te
buscan mucho las culebras!
El burro rebuzna y se marchan.

el niñ o se va a pescar algú n que otro corroncho o
sardinı́tas, las mujeres restriegan las ropas sobre una
batea de madera con semillas de para-para, su faena es
acompañ ada con las voces y risas de otras mujeres de la
zona, Virginia juega entre algunos charcos, Francisca
observa palmo a palmo el sitio donde fue a buscar agua,
pensando en lo ocurrido en la mañ ana, la madrina la ve y
sonrıé.
¡Olvídalo! Gracias a Dios fue un muerto que te
asusto y no un vivo.

El rıo
́ Tuy queda a poca distancia de la casa y la
pequeñ a va con mucho cuidado por el caminıt́o que lleva al
III
rıo
́ , al llegar, comienza a llenar las latas desde un pozo
cercano, el bullicio del rıo
́ ensordece el espacio lleno de
Corre la tarde nuevamente presurosa por la sabana
soledades y desde algú n sitio escucha una voz:
ocumareñ a, ası́ como los niñ os está n ansiosos e inquietos
por ir detrá s de sus juegos, luego de mojar el pan en el café
¡Cambao! ¡Cambao!
ya algo tibio, se escabullen por los senderos en busca de sus
compañ eros de aventuras, la brisa acaricia los á rboles que
Francisca se sorprende y mira a su alrededor y no se mecen alegremente, algunos mangos caen sú bitamente
ve a nadie, detiene su faena por algunos instantes, golpeando la tierra, los niñ os los cogen y los limpian con
recuerda la voz de su abuelo ya fallecido y de có mo le decıá sus camisas y se los van comiendo por el camino. Al llegar a
casa de José Marıá y Simó n estos aprovechan al viento
como los marineros en el mar para volar sus papagayos
que desde el cielo les sonrıén a sus dueñ os.
¡José María! ¡Simón! ¡Vámonos a jugar!
¡Pero si acabamos de remontar los papagayos!
¡Pues bájenlos!

“cambao” a su otro hermano llamado Gonzalo, pero no
puede ser é l, puede ser que sea producto de su imaginació n
Los niñ os se confunden entre las espesuras de los
o de alguien jugando con ella y nuevamente comienza a
recoger el agua, pero al rato la voz resuena junto al cantar montes que los envuelve entre sus fauces, llegan al sitio
donde siempre suelen jugar, al pie de un cerro, que es
del rıo
́ , má s cerca:
imposible de bajar dado a la altura y puesto que al final del
desfiladero
hay á rboles de cujı́ con espinas que esperan
¡Cambaooo!
impacientes, cerca hay un á rbol de mango y uno de
guaná
bano y entre ambos ha crecido una mata de parchita
A la niñ a los pelos se le ponen de punta y el miedo
se apodera de ella y como puede agarra al burro y huye que extiende sus frutos generosamente.
Francisca algo extenuada de jugar observa las
velozmente hacia la casa, al llegar, su madrina la observa
parchitas, que debido a la altura, se escapan de sus manos,
muy pá lida y agitada.
le dice a José .
¿Muchacha que te ocurrió? ¡Estas pálida!
¡José bájame unas parchitas para Virginia y
¡Es que allá en el río escuche una voz como la de
para
mí!
Por favor.
mi abuelo!
¿Cómo puede ser eso si él está muerto?
Distraıd
́ o entre los juegos, é l las mira con cara de
¡Pero me dijo Cambao varias veces!
¡Caramba! Eso se lo decía a Gonzalo. Mejor pocos amigos, pero una sonrisa entre ambas lo desarma, y
como puede, sube sin problemas el á rbol de mango, ya
vamos a prenderle una vela y rezar por su alma.
arriba y escogiendo las parchitas, se las va lanzando a José
Marıa
́ , cuando proveniente desde el cerro se escucha una
Poco despué s luego de las labores de la casa, la niñ a,
su madrina , Virginia y José bajan al rıo
́ , para lavar la ropa, voz que resuena en el campo.
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¿Qué les ha pasado? ¡Pues, están calladíítos!
¡Madrina es que vimos un muchacho..!
Y comienzan a relatarle lo que ha acontecido
entre palabras atropelladas. La madrina los observa
detalladamente, se persigna y de una vez sentencia:
¡Ese muchacho era el diablo! Yo les he dicho a
ustedes que no jueguen por esos montes
¡Pero como no hacen caso!
¡En esos montes anda el diablo!

¡Ale muchachos! ¡Ale muchachos!
Los niñ os al poco tiempo observan a un chico como
de su edad que desde el desfiladero le hace señ ales,
distraıd
́ os en lo que andaban, no le ponen mucha atenció n
debido a que no lo conocıán. Continú a nuevamente el
llamado:
¡Ale muchachos! ¡Ale muchachos!
Pero ellos no le contestan, cuando de pronto, José
siente sorpresivamente una presencia a su lado y escucha
la voz de aquel niñ o muy cerca de é l.
¡Ale muchachos!
Como puede José se lanza del á rbol, y los demá s
arrancan a correr sin que nada ni nadie los detenga,
Francisca toma a Virginia y la lleva entre sus brazos, se
caen, se levantan, continú an la carrera, el niñ o continua
llamá ndolos, ellos ni miran atrá s, al no sentir la presencia
de aquel niñ o ni su voz se detienen y descansan. Ellos no
comprendıán como ese muchacho pudo haber bajado el
desfiladero y haber atravesado los arboles de cujı́ sin
problema alguno. Asustados como estaban retornan a sus
casas, van comentando lo sucedido, buscá ndole las ocho
patas al gato, ya muy cerca de un cruce de caminos, José
Marıá y Simó n se despiden.

ANÉCDOTAS DEL TUY

Al llegar a la casa, llegan sudados, asustados y
muy callados, pareciera que algo les ha amarrado la
lengua, beben sorbos de agua desde una tapara, la
madrina los sorprenden y ellos nuevamente se
asustan y de un tiro certero les pregunta:

CULTORES TUYEROS
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Carlos Batista
“tallando la madera creo arte”

Por: Virginia Aponte

C

arlos Alberto Batista elabora hermosas piezas
talladas en madera, este Charallavense descubrió
que tenıá una nueva habilidad despué s de jubilarse
como profesional de las telecomunicaciones y esta abierto
a enseñ ar a otros su té cnica.
Es amante de las tallas tipo negroides y se destaca
realizando piezas en palitos de escoba con la imagen del
Presidente Chá vez y Simó n Bolı́var, como las má s
comerciales, sin descartar poder realizar cualquier tipo de
imagen.

Por: Iván López Calero

Un nuevo rumbo
Carlos Batista, indica “este trabajo del tallado lo
comencé a realizar hace aproximadamente unos 10 añ os
atrá s, despué s de salir jubilado de la empresa CANTV, en el
rumbo de independizarme me decidı́ por la artesanıá, ya
que desde niñ o siempre tuve esa inquietud, y despué s de
adulto lo desarrollo má s, me dediqué a profesionalizarme
en el arte asistiendo a talleres, revisando internet.
Logrando realizar tallas desde 3 centım
́ etros hasta de 4
metros”.
“Tallo con navaja, cuchilla, con moto sierra; en
particular me gusta realizar obras de tipo negroides,
tambié n puedo realizar tallas viendo una fotografıá, pero
las má s comerciales son las de Chá vez y Bolıv́ar estas son
dos creaciones que se mantienen en exposiciones y
siempre se venden, estas piezas tambié n las dejo allá en el
mausoleo en Caracas y se venden muy bien”.
Otras creaciones
Entre otras piezas que realiza el señ or Batista se
encuentran “Simó n Rodrı́guez, Negro Primero, Marcos
Pé rez Jimé nez, Guaicaipuro, Ezequiel Zamora, y muchos
otros. Tambié n realizo tallas de animales uno de los que
má s gusta es el Bú ho, la gente lo busca para la buena suerte
y la inteligencia. En los actuales momentos estoy
realizando un Cristo grande que esta quedando muy bello,
con un tronco de á rbol que conseguı́ tirado en el suelo y lo
tome para trasformarlo”, dice Batista.

Perfeccionando la técnica
Carlos Batista no se queda con el don para el solo,
sino que tambié n se dedica a enseñ ar a otros la té cnica del
tallado en palitos de escoba, con 10 añ os de experiencia
señ ala “en estos 10 añ os no he parado de tallar, por lo que
me garantiza la perfecció n y cada dıá aprendo má s, me
dedico tambié n a enseñ ar a otros, a los jubilados de CANTV
tambié n le doy los talleres, ya esto para mi es un pasa
tiempo, no me desespero tampoco en una pieza la voy
realizando poco a poco”.
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“La ventaja de mis piezas es que
está n bien elaboradas, y son muy
accesibles, las má s pequeñ as oscilan
entre 400, 600, hasta la má s elaborada y
grande a 2 mil bolıv́ares.”
De Ingeniero ha escultor
Carlos Batista vive en Mata
Linda en Charallave municipio Cristó bal
Rojas, es de profesió n ingeniero en
telecomunicaciones, profesor de
m a t e m á t i c a s e i n f o r m á t i c a “ m i
profesió n es muy estresante y ser
docente tampoco es fá cil, pero como
hombre de pueblo, me gusta compartir
con mi gente, conversar sin tanto
formalismo, es por eso que me atrapó la
artesanıá, ya que es una actividad má s
relajante y amigable, dentro de los
Valles del Tuy, he tenido la oportunidad
de exponer en muchas partes, en Mata
Linda dentro de la comunidad he realizado varias obras en
las á reas verdes, -donde encuentre un tronco caıd
́ o-, en
Caracas en el museo he expuesto dos veces y este añ o voy a
volver a participar, la recepció n comienza el 07 de abril,
para esa exposició n estoy elaborando un Simó n Bolıv́ar de
8 a 10 centım
́ etros, voy a elaborar dos con el rostro antiguo
y el otro con el rostro nuevo, para no entrar en detalles,
esto es arte y no tiene nada que ver con los enfrentamientos polıt́icos” afirma Carlos.

La artesanía según la ley
Actualmente en Venezuela se le esta dando
importancia a la artesanı́ a en la conformació n del
“producto turıśtico”, a los valores culturales, el pasado
histó rico y las tradiciones, es decir todo lo que conforma el
bagaje sociocultural venezolano, producto de la
complejidad é tnica resultante de la fusió n de las diversas
culturas que conforman nuestra identidad nacional.
La Ley para el Desarrollo y la Creació n
Artesanal, publicada en gaceta nº 6.184 de
fecha 03 de junio del 2015, define la
artesanı́ a de la siguiente forma: Es la
actividad liberadora individual, familiar o
comunitaria de producció n, trasformació n
y elaboració n de bienes o artı́culos de
significado cultural, decorativo o utilitario,
a partir de materiales o sustancias
orgá nicas o inorgá nicas nacionales,
realizada mediante el uso de té cnicas,
herramientas o procedimientos trasmitidos generacionalmente, obteniendo un
resultado final esté tico, ú nico e individualizado.
Fotografías y textos de
Virginia Aponte
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El Obispo Mariano Martí:
su visita pastoral y
el Valle del Tuy
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L

a visita Pastoral realizada por el Obispo
Mariano Martı́ Estadella entre los añ os
de 1771 - 1784 a la Dió cesis de Caracas,
constituyó en su momento, un esfuerzo monumental
no solo por lo difıćil de los caminos, sino tambié n por
las condiciones adversas que presentaban los
pueblos y regiones de la Venezuela del siglo XVIII, en
su conformació n social e idiosincrasia; una visita
pastoral que contó con el auspicio de la Iglesia y de
particulares, algunos de estos ú ltimos incluso lo
acompañ aron en ella, y que fue má s el cumplimiento
de una orden eclesiá stica para conocer mejor, en las
instancias de poder españ olas, la regió n de las
colonias americanas, a la cual Martı́ dio cumplimiento tal vez de forma precisa o exageradamente
amplia.
En fin, como fuere, cierto es que como
resultado de esa acció n, Martı́ y su secretario el
criollo José Joaquın
́ de Soto, legaron a Venezuela un
registro documental que no solo refleja lo relativo a
la cotidianidad de las actividades de las iglesias y sus

parroquias, sino que ademá s es un registro que nos
permite hoy revisar las costumbres, la conformació n de la sociedad, la fundació n de los
pueblos, la construcció n de estos, la economıá y la
productividad de los mismos, ası́ como la
interacció n social de sus pobladores, entre otros
temas, de la Venezuela de finales del Siglo XVIII.
De allı,́ lo valioso de los documentos de la
Visita Pastoral del Obispo Mariano Martı,́ y el por
qué desde MATRIA, consideramos que son de gran
importancia para el estudio del devenir histó rico
de los pueblos venezolanos y en especial de la
regió n del Tuy, por eso presentamos un Dossier
compuesto por varios trabajos, que permitirá n, a
los lectores de MATRIA y a los actuales pobladores
del Valle del Tuy, tener un acercamiento con esa
regió n naciente y pujante, hoy llena de visiones
positivas, registrada por el Obispo Martı́ y su
secretario José Joaquı́ n de Soto, en su visita
realizada a esta regió n entre los añ os de 1783 y
1784.
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Cronología
del obispo Mariano
L

a visita pastoral del Obispo
Mariano Martí fue realizada en
dos períodos, el primero del 29
de mayo hasta el 21 de junio de 1783
y el segundo periodo con la visita a
Santa Lucía de Pariagüan el 14 de
enero de 1784.

Pueblo de Santa Rosa de Lima de Charayave
29 de mayo de 1783

Pueblo de Marín o Cúa
2 de junio de 1783
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de la visita
Martí al Valle del Tuy
Pueblo de Sabana de Ocumare
7 de junio de 1783

Pueblo de San Francisco de Paula de Yare
16 de junio de 1783

Pueblo de Santa Theresa de Jesús
21 de junio de 1783

Pueblo de Santa Lucía de Pariagüan
14 de enero de 1784
I.L.C. 2016
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Sobre el Obispado y la figura
de Mariano Martí
Por: Jhonny Navarro
Definición del Obispado y la Diócesis

D

e acuerdo al Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Españ ola y a
nociones sobre Cristianismo un obispo
(del latı́n episcopus; en griego ἐπίσκοπος, vigilante,
inspector, supervisor o superintendente)es un sacerdote
que recibe el sacramento del orden sacerdotal en su
má ximo grado, que es el episcopado. Casi todas las iglesias
cristianas de cará cter Cató lico cuentan con obispos, como
la Iglesia Cató lica Romana, las Iglesias ortodoxas y la
Comunió n Anglicana. Desde un punto de vista etimoló gico,
el obispo es aquella dignidad eclesiá stica encargada del
control y vigilancia del cumplimiento de las leyes de la
iglesia o derecho canó nico en el territorio de su
jurisdicció n o dió cesis. La iglesia cató lica, de acuerdo con
su derecho canó nico, considera al obispo como el miembro
de la Iglesia que ha recibido la plenitud del sacerdocio
ministerial por el sacramento del orden, sucesor de los
apó stoles y pastor encargado del gobierno de una dió cesis;
en virtud de la colegialidad, comparte con El Papa y con los
demá s obispos la responsabilidad la responsabilidad
sobre la iglesia entera.
Los obispos poseen sı́mbolos distintivos que
muestran su dignidad. En el catolicismo, usan vestiduras
de color, un anillo y una cruz. En las ceremonias solemnes,
llevan la mitra y el bá culo pastoral. Es un lıd
́ er espiritual
que sucede al Papa. (El que anhela obispado buena obra
desea. 1ra. de Timoteo 3:1).
Diócesis:
Por extensió n, y de acuerdo a la Real Academia de
la lengua españ ola la dió cesis es el distrito, municipio o
territorio cristiano en que tiene y ejerce jurisdicció n
eclesiá stica un prelado: arzobispo, obispo, etc. El nombre
proviene de tiempos de los romanos, ya que se le designa el
nombre de dió cesis a las divisiones administrativas
posteriores al siglo III.

Un templo pertenece a una parroquia. Varias
parroquias agrupadas suelen pertenecer a un decanato o
arciprestazgo, los cuales agrupados pertenecen a una
dió cesis. Las dió cesis se pueden agrupar, a su vez, en
provincias eclesiá sticas, a la cabeza de las cuales se halla
una archidió cesis. Cuando una dió cesis carece de pastor
(el obispo), se dice que está vacante o impedida.
El té rmino dió cesis es utilizado por distintas
iglesias cristianas, siendo la má s extendida la Iglesia
cató lica, cuyo Có digo de Derecho Canó nico la define en el
canon 369 como: Una dió cesis titular en la Iglesia cató lica
romana es un obispado o arzobispado del que hoy existe
ú nicamente su tıt́ulo y es conservado su recuerdo. Se la
concede a un obispo o arzobispo, quien no es un ordinario
diocesano, sino que es un dignatario de la Curia Romana,
un obispo auxiliar o el jefe de una jurisdicció n misional
como, por ejemplo, un vicariato apostó lico. En el caso
concreto de los Valles del Tuy las parroquias episcopales
pertenecıán a Arzobispado de Caracas de la provincia de
Venezuela y hoy dıá a la Arquidió cesis de los Teques.
Preámbulo antropológico
En centurias marcadas por el oscurantismo y que
las luchas de clases se oponıán en darle al hombre negro su
legıt́imo derecho a disfrutar de su ambicionada libertad y a
sabiendas que no todos estarıán preparados para el boom
de una avasallante revolució n industrial que ya en las
dió cesis afloraba su tez ante la mirada inquisidora y
contemplativa de pontıf́ices y obispos que nunca creyeron
que tan acelerados cambios afectarıán los sagrados oficios
obispales tarde o temprano.
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Pero queda demostrado que la Inquisició n no serıá
la pesadilla del Santo Oficio para siempre. Aunque en la
Edad Media la Inquisició n quiso manipular todos los
aspectos del hombre en libertad, como: en lo polıt́ico, en lo
social, lo econó mico, lo filosó fico, lo antropoló gico y lo
cultural, entre otros.
En Venezuela, en el Siglo XVII el cargo de obispo era
primordialmente para hombres y en su mayorı́a, para
extranjeros. Un pueblo fue llamado al Obispado desde hace
má s de 12000 añ os de historia de judaıśmo: Israel. Y ese
cargo como tal, en realidad no existıá con esa determinació n
o calificació n, pero la historia dice que hombres como
Abrahá m, Isaac, Jacob eran Patriarcas u obispos. Luego vino
Moisé s y recibió de Dios las tablas de la Ley o decá logo para
afirmar el pueblo en justicia. La Biblia RV 1560 dice que
hubo ademá s profetas y videntes que ejercieron una labor
obispal en el altar del Señ or. Tambié n se dice que, en lo
tocante al Sacerdocio, Moisé s escogió a 24 ó rdenes
sacerdotales y ası́ mismo hizo un taberná culo o sukot donde
habıá una entrada antigua llamada El Camino, una puerta de
lonas de colores de telas de tejó n, lino fino, en pú rpura y en
carmesı́ llamada la Verdad y un velo que llegaba al Magna
Sancta Sanctorum llamada la Vida.
Jesucristo era y es Obispo, Pastor, Apó stol y Sumo
Sacerdote de nuestras almas. El Apostolado tambié n estaba
ligado al Obispado, debido a las altas responsabilidades
eclesiá sticas que el cargo ostenta en sı.́ En Venezuela no
hubo obispo venezolano sino muy entrado el siglo XIX. Y en
lo que respecta al resto de las provincias para 1700, tan só lo
habıán cerca de 8 Provincias y la cantidad de habitantes por
Provincias no era muy elevada, por ende en los Valles del
Tuy no ha habido dió cesis ni arquidió cesis porque
predominan las parroquias episcopales como: Marın
́ o Cú a,
Sabana de Ocumare, Santa Theresa de Jesú s, Santa Rosa de
Charallave, San Francisco de Paula de Yare y Santa Lucıá de
Pariagü an.

Venezuela, ordenado el 17 de julio de 1717 hasta 1729,
ere en Valladolid, Mé xico el añ o de 1737.
Diego Antonio Dıéz Madroñ ero, ordenado en Madrid el
26 de septiembre del añ o 1756. Murió el 3 de febrero de
1769.
Narciso Coll y Prat, fue el vigé simo sé ptimo Obispo de
Venezuela ordenado en 1807 y el segundo Arzobispo de
Caracas ordenado en 1811, ejerció en ese cargo hasta
1822 cuando partió para Españ a y muere en Madrid el 30
de diciembre de 1822.
Felipe Rincó n Gonzá lez. Ordenado el 10 de agosto de
1916. Murió el 13 de mayo de 1946.
Lucas Guillermo Castillo Herná ndez. Ordenado el 13 de
mayo de 1946. Murió el 9 de septiembre de 1955.
Rafael Ignacio Arias Blanco. Ordenado el 1955. Murió el
30 de septiembre de 1959.
José Humberto Quintero Parra. Ordenado el 31 de
agosto de 1960. Se retiró el 24 de mayo de 1980.
José Alı́ Lebrú n Moratinos. Ordenado el 24 de mayo de
1980. Se retiró el 27 de mayo de 1995.
Antonio Ignacio Velasco Garcıá. Ordenado el 27 de mayo
de 1995. Murió el 6 de julio de 2003.
Jorge Liberato Urosa Savino. Ordenado el 19 de
septiembre de 2005.
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Mariano Martí, modelo de obispo:

Mariano Martı́ nació en (Brá fim, Tarragona, 1720
- Caracas, 1792) fue un obispo de origen españ ol durante
la é poca colonial. Nombrado obispo de Puerto Rico el 24
de mayo de 1761, residió como tal desde el 17 de enero de
1762. Despué s pasa a Caracas con el mismo tıt́ulo, el 29 de
enero de 1770. Llevó a cabo un peregrinaje a lo largo de la
mayor parte del territorio de la Capitanıá General de
Venezuela entre 1771 y 1784, lo que permitió obtener
gran cantidad de datos demográ ficos, é tnicos y sociales,
recopilados en una obra monumental que refleja la vida
Algunos Obispos presentes en la Historia de Venezuela: de Venezuela a travé s de una amplia informació n
estadıśtica en el siglo XVIII: Martı́ Mariano. Documentos
Rodrigo de Bastidas y Rodrıǵuez de Romera. Fue el primer relativos a su visita pastoral de la dió cesis de Caracas.
obispo de la Provincia de Venezuela desde 21 de junio de 1771-1784. El 11 de abril de 1790 administra el
1531 hasta enero de 1540. Muere en Santo Domingo de La sacramento de la Confirmació n a Simó n Bolıv́ar.
Españ ola (Puerto Rico) en 1570.
Sus visitas Obispales al Valle del Tuy:
Juan Bartolomé de Bohorques e Hinojosa. noveno obispo
de la dió cesis de Venezuela entre 1611 a 1617, de origen
Valles del Tuy poseı́a una cultura pintoresca
Mexicano. Muere en Antequera, Oaxaca, Mé xico en
marcada por su mú sica folkló rica, su golpe tuyero, su
septiembre de 1633.
Diego de Bañ os y Sotomayor, fue el dé cimo quinto Obispo gastronomıá muy variada y provinciana, su vegetació n es
de la Provincia de Venezuela, ordenado el añ o de 1683, muy extraordinaria: se cultiva pimentó n, ocumo, yuca,
ñ ame, frijol, cebollı́n, topocho, cambur, haciendas de
Muere el añ o de 1706.
Juan José Escalona y Calatayud, dé cimo sé ptimo Obispo de cacao, plá tano, auyama, maıź, entre otros rubros.
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Predominan pocas serranıás no muy elevadas. Ese
fue el encanto que probablemente Mariano Martı́ apreció
de estas tierras de Valle del Tuy en sus visitas obispales.
Para el dıá 29 de Mayo de 1783, llega a La Gü ayra de
Paragotos, luego pasando grandes piedras hasta
adentrarnos a Santa Rosa de Lima en Charallave, donde
observa que las casas de los parroquianos eran de muy
mala construcció n y que la iglesia antigua se quemó ya que
aquella que los acogió estaba muy deteriorada en sı,́ los
aldeanos producıán maıź, frijoles, arroz, cacao, plá tanos,
cambures, auyamas, entre otros rubros. Logra conversar
con el Cura Joseph Antonio Ralo de Caracas.
La visita al Pueblo de Marın
́ o Cú a fue realizada el
dıá 02 de junio de 1783 hasta el dıá 06 de junio de ese
mismo añ o. Donde el Obispo tenı́ a que evaluar las
caracterı́sticas de los feligreses de la Parroquia, los
matrimonios, la cantidad de fieles bautizados y
confirmados. Dialoga con el Cura Nicolá s Antonio Coló n y
Soto, originario de la Provincia de Caracas.
Luego prosigue el dıá 07 de junio de ese mismo añ o,
con la visita a Sabana de Ocumare donde realiza un reporte
de 276.672 personas confirmadas hasta la fecha 14 de
junio del mencionado añ o en curso. Conoce al Pá rroco
Carlos Chubert.
Sale a Yare el 16 de junio de 1783, donde conoce al
Sacerdote Don Gabriel de Mendoza, proveniente de
Caracas, allı́ constata como los hacendados pagan sus
estipendios a la Capellanıá Parroquial. No se ven vicios en
la feligresıá. Para el dıá 21 de junio de 1783 pasan de San
Francisco de Yare a Santa Teresa del Tuy, atravesando
senderos de lodazales, debido a las lluvias, del trayecto
describe; “se ven muchos cerritos de poca altitud que se
avistan en derredor”. Al llegar conoce al Cura de Santa
Teresa Don Agustın
́ Dıáz Orgaz.
El Obispo Mariano Martı́ decide terminar su visita
al Tuy, para lo cual debe atravesar por el Pueblo de Suapire,
compuesto por haciendas de cacao, teniendo que acceder
por caminos accidentados y voladeros escarpados muy
malos, hasta llegar a Santa Lucıá el 14 de enero de 1784,
donde visitó feligresıás, auspició misas, ofreció sermones,
reuniones y confirmaciones. Entabla charlas con el Cura
Joseph Lorenzo de Bayas, oriundo de Barquisimeto.

2) Informar a la Corona españ ola a travé s del Bureau
Moná rquico de la cantidad de dinero ingresado a las arcas
eclesiá sticas por concepto de Rentas, Obvenciones,
Sepelios, Velaciones, Obituarios, Matrimonios, Fe de
Bautismos, Crismas y ó leos, Ordenamientos Obispales, etc.
Para lograr ası́ la transculturizació n de los pueblos
precolombinos.
3) Preparar religiosa y culturalmente a cada laico
parroquiano o feligré s de los Valles del Tuy y producir un
efecto diocesano descentralizador para elevar a Dió cesis
episcopal el Curato de los Valles del Tuy, obteniendo la
posible autonomıá como Caracas la obtuvo a travé s del
Arzobispado Diocesano del Distrito Capital Federal.
4) Importante saber que unos meses antes que naciera
Simó n José Antonio de la Santıśima Trinidad Bolıv́ar y
Palacios ya un obispo españ ol de la Talla de Mariano Martı́
tenıá cifradas intenciones de que cada parroquia de los
Valles del Tuy se desarrollara auto sosteniblemente debido
al poder agrıćola y agroindustrial que cada una de las
parroquias ostentaba para la é poca de su visita.

Fuentes consultadas:
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Españ ola (On
Line)
Santa Biblia RV de 1569.
Martı,́ Obispo Mariano. Documentos Relativos a su visita
Pastoral de la Dió cesis de Caracas. (1771-1784). Caracas,
Academia Nacional de la Historia, Imprenta Torino, Tomo
II, Libro personal, 1998. 746 pp.
Martı,́ Obispo Mariano. Documentos Relativos a su visita
Pastoral de la Dió cesis de Caracas. (1771-1784). Caracas,
Academia Nacional de la Historia, Imprenta Torino, Tomo
V, Libro de providencias, 1998. 490 pp.

Objetivos de las visitas episcopales del Obispo Martı,́ Obispo Mariano. Documentos Relativos a su visita
Pastoral de la Dió cesis de Caracas. (1771-1784). Caracas,
Mariano Martí a los Valles del Tuy en 1783-1784
Academia Nacional de la Historia, Imprenta Torino, Tomo
1) Para lograr un desarrollo religioso ecumé nico y cultural VII, Libro de compendios, 1998. 468 pp.
del evangelismo de cada parroquia de los Valles del Tuy con
miras a consolidar la fe de cada feligré s, de cada indıǵena,
de cada persona no importando su raza o su condició n de
vida.
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Portada del Libro personal de la Visita Pastoral a la Diócesis de Caracas
realizada por el Obispo Mariano Martí, entre los años de 1771 a 1784.
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Economía y población colonial tuyera
en la recopilación pastoral de Mariano Martí (Siglo XVIII)

Paisaje Tuyero óleo sobre tela, autor: José Ygnacio Guzmán, año 2015.

Por: Antonio J. Delgado G.

L

a regió n del Valle del Tuy, en el á mbito de la
economı́a y la sociedad colonial, posee una riqueza
histó rica poco estudiada o conocida. Ello no quiere decir
que no se hayan realizados estudios minuciosos y
acadé micos sobre el tema. Quizá s el trabajo de mayor
envergadura fue realizado por el doctor Dió genes Molina
con su obra “El granero de Caracas. Los Valles del Tuy. Del
señ orıo
́ colonial al urbanismo petrolero”. En esta misma
tó nica reside el ensayo del historiador José Marcial Ramos
Gué dez, sobre la mano de obra esclava en el eje BarloventoValles del Tuy durante el siglo XVIII. Sin duda, son
contribuciones de gran valor para el estudio de la historia
regional del eje Valles del Tuy-Barlovento.
I. La propiedad territorial-agraria en el Valle
del Tuy (siglos XVI – XVIII). Las primeras plantaciones
coloniales.
El actual Estado Miranda se encuentra ubicado en
la cordillera de la Costa o del Mar Caribe. Destaca el

historiador José Marcial Ramos Gué dez, la existencia desde
el punto de vista geohistó rico, de dos subregiones:
Barlovento y el Valle del Tuy, que comprendıán un eje
interconectado geográ fico, econó mico y sociocultural,
dependientes de la antigua Provincia de Caracas o de
Venezuela. Formaban parte de las zonas adyacentes de la
ciudad de Caracas, en donde vivıán o residıán los vecinos,
generalmente, propietarios de las unidades de producció n
(haciendas) que existı́ a n en las subregiones antes
mencionadas¹.
Como los hacendados, terratenientes y esclavistas,
estaban ausentes de las haciendas, tenıán administradores
y mayordomos que atendı́ a n sus propiedades. El
poblamiento y ocupació n territorial de estos valles, entre
los siglos XVI y XVII, por parte de los colonos españ oles o
sus descendientes, los blancos criollos, fue complejo, y por
ende, experimentó un lento desarrollo econó mico-social,
debido entre otras razones a la resistencia de los
pobladores indı́ g enas (Quiriquires), los problemas
surgidos con relació n a los tıt́ulos de propiedad de la tierra,
las dificultades presentadas por el medio geográ fico y a la
escasez de mano de obra.
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La evolució n de la propiedad territorial-agraria en
Barlovento y el Tuy colonial, estaba ligada a las Leyes de
Indias que afectaban directamente a la antigua Provincia de
Caracas. Un aspecto a tomar en cuenta en la economıá
colonial venezolana y particularmente tuyera, lo constituyó
el reparto de tierras. Las mercedes, composiciones y
confirmaciones, fueron los instrumentos jurıd
́ icos, que le
dieron cará cter privado a la propiedad agraria, pero
tambié n legalizaron la ocupació n fraudulenta de la tierra. El
historiador Eduardo Arcila Farıás anota “el reparto de las
mercedes de tierra en la región del Tuy, que habría de ser
considerada por más de dos siglos el granero de Venezuela, no
se inició sino a partir de 1592 [finales del siglo XVI]…”².
En consonancia con la afirmació n de Arcila Farıás y
cotejando las actas del Cabildo de Caracas, Federico Brito
Figueroa observa que “…comienzan las donaciones en El Tuy
y valles de Aragua; Mateo Díaz Alfaro recibe la primera
merced en '…las tierras de la vega del Tuy, desde boca de la
quebrada de Momi, que entra en el dicho río desta (sic) banda
hasta la boca de la quebrada Cuero, que ansimysmo (sic)
entra en el Tuy…' ”³. Ambos historiadores, coinciden en la
idea de un desarrollo tardıo
́ de la localidad y del ré gimen de
propiedad territorial-agrario. Es decir, a partir del referido
añ o, comenzó un proceso moderado de formació n de la
propiedad territorial que se acentuó en el siglo XVIII y dio
origen a las grandes plantaciones y latifundios. La
explotació n de la mano de obra indı́ g ena y negra,
suministraron las bases materiales que afianzaron la
revalorizació n de las tierras y el dominio de la clase
terrateniente.
Al proceso jurı́dico de otorgamiento de tierras,
siguió otro que contribuyó a incrementar la propiedad
territorial, “…mediante la ocupación de las tierras baldías o
ejidales y el despojo de las tierras de las comunidades
indígenas, violando expresas disposiciones del Estado
metropolitano…” ⁴. Durante 1738, en el Tuy, Barlovento y los
llanos centrales, diecisé is propietarios incorporaron a sus
dominios 23.011 hectá reas por la vıá de la composició n y
legalizació n. Para la misma é poca, “…Antonio de Pacheco y
Tovar, conde de San Javier abona a la Hacienda Colonial 1.679
reales por concepto de composición de 156 y media fanegadas
-313 hectáreas-, superficie de tres fincas de cacao localizadas
en Caucagua, Valle del Tuy y Yare…”⁵. Las haciendas de la
familia Tovar constituı́ a n una de las má s poderosas
propiedades de la sociedad colonial venezolana, cultivadas
en 356 hectá reas con 158.500 á rboles. Otro ejemplo de la
formació n de la propiedad territorial, lo constituyó la
hacienda de Marıá Eugenia Ponte de Gedler, localizada en
las riberas del rıo
́ Tuy, tenıán 144 hectá reas en situació n de
cultivo y 65.000 á rboles de cacao. El Marqué s del Toro
tambié n poseıá 7 haciendas de cacao distribuidas entre el

Valle del Tuy y Barlovento.
Vemos pues, como en la evolució n de la propiedad
territorial-agraria, la regió n comprendida por los Valles
del Tuy, Aragua y Barlovento, se integró geográ fica y
jurı́dicamente, al á rea de los valles centrales de la
Provincia de Caracas.
II. La fértil tierra y la economía tuyera a finales
del siglo XVIII. El granero de Caracas.
Desde mediados del siglo XVII y hasta finales del
siglo XVIII, el cacao fue el cultivo de mayor desarrollo en
Venezuela, favorecido por las condiciones ambientales de
algunas regiones costeras y de los valles. Se transformó en
el principal fruto del comercio exterior, con alta demanda
en Europa, lo que permitió a Venezuela colocarse al frente
de las colonias agrıćolas de Españ a. El valle del Tuy, no
solo fue una de esas á reas agrıćolas por excelencia, sino
que era el granero de la provincia de Caracas o de
Venezuela. Durante las primeras dé cadas del siglo XVIII,
especı́ficamente, entre 1720 y 1721, Pedro José de
Olavarriaga⁶ calculaba 20.3421/2 fanegas de tierras
cultivadas y 813.700 á rboles. Las cifras hablan por sı́
solas de la importancia estraté gica que representaba el
Tuy en el á mbito de la economıá agrıćola para la provincia
de Caracas, considerado por el referido autor como una
de las mayores poblaciones por la cantidad de sus
haciendas. El libro de Olavarriaga, es calificado como la
primera obra que escudriñ a la economıá venezolana con
cierto rigor cientıf́ico.
Sesenta y dos añ os despué s, el 7 de junio de 1783,
el obispo Mariano Martı́, basado en informaciones
socioeconó micas observadas y anotadas durante sus
visitas pastorales, señ alaba el potencial agrıćola del Tuy
colonial. Las recopilaciones martianas representan otro
aporte a la historia colonial del Valle del Tuy, por los
minuciosos datos que arroja sobre la diná mica
geohistó rica de la é poca. Igualmente, son consideradas
de obligatoria consulta por estudiosos e historiadores de
oficio, que han hecho referencia a la obra del clé rigo para
explicar la estructura econó mica y social de Venezuela
colonial y del Tuy en particular.
Sin embargo, se puede apreciar algunas
d i fe re n c i a s e n l o s e s t u d i o s s o c i o e c o n ó m i c o s
dieciochescos mencionados supra. Mientras Olavarriaga
publicó datos má s generales, el obispo Martı́ hizo un
trabajo má s detallado de la realidad econó mica del Valle
del Tuy y su gente; en el que destacaba la calidad de las
tierras, que bañ adas por el rıo
́ Tuy, se podıán aprovechar
para la siembra de numerosos cultivos. “Estas tierras son
buenas; producen mucho cacao, también producen mais -
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(sic), caña dulce, arros (sic), platanos (sic), frixoles (sic),
yuca, algodón y quanto (sic) se siembra, y ahora empiezan a
sembrar añil (…), y me parece que estas tierras son mejores
que las de los valles de Aragua por el río, de que pueden regar,
y el riego de los valles de Aragua no es tan abundante como
acá”. Se referıá don Mariano Martı́ a las fé rtiles haciendas
de la població n de Marın
́ (Cú a) y a la riqueza de sus suelos.
En la Sabana de Ocumare, “Las tierras de esta
feligresía son muy fructíferas, assí (sic) por su calidad como
por las muchas lluvias, y riego de las asequías (sic) que sacan
de este río Tuy. Producen cacao, caña dulce, frixoles y
algunas otras legumbres, mais (sic), arros (sic), plátanos,
etc., y quanto (sic) se siembra o planta. Ahora empiezan a
trabajarse algunas haziendas (sic) de añil, que dizen se da
acá de una superior calidad…”⁷. Esta caracterizació n de la
economı́a colonial tuyera la repitió en la recopilació n
pastoral de cada pueblo que visitaba y adicionaba algunas
particularidades distintivas.
El pueblo de Santa Rosa de Lima de Charayave (sic),
“…ahunque (sic) tiene algunas llanura, la mayor parte son
cerros. Sus tierras son fructíferas y producen maís, plátanos,
yuca, frixoles (sic), arros (sic), cacao, caña dulce, etc., y sin
embargo estos vecinos, así indios como españoles son pobres
porque no quieren trabajar, y aunque trabaxassen (sic) y
cogiesen (sic) frutos, que acá el principal es el maíz, no serían
ricos, porque no tienen mulas o caballos (sic) para
transportar el maís (sic) a Caracas, por no poder mantener
animales a causa de que acá no hay potreros y los cerros
están poblados de arboledas”⁸.
Resumiendo, el estudio realizado por el obispo
Mariano Martı́, ademá s de caracterizar la agricultura

colonial y la diná mica del modelo productivo en el espacio
tuyero de finales del siglo XVIII, rebela la importancia
geoestraté gica y econó mica que representó el Valle del Tuy,
como unidad de producció n agrı́cola para la antigua
provincia de Caracas. Importancia que aú n tiene vigencia y
que quizá s, gobernantes y habitantes de estas localidades
muy poco han apreciado aú n en la actualidad.

III.La sociedad colonial tuyera: entre trabajo,
buenas costumbres y embrollos maritales.

Reducida la població n indı́ g ena en el eje
Barlovento-Valles del Tuy, como resultado del exterminio y
genocidio é tnico-cultural al que fue sometido, fue
necesaria la introducció n de mano de obra esclavizada de
origen africano, que para finales del siglo XVII e inicio del
XVIII se encontraban presentes en las á reas de Barlovento
y el Tuy. El uso de aquella mano de obra y su incremento
progresivo, fue consecuencia del fomento del cultivo del
cacao, la cañ a de azú car y el añ il, cuyo auge coincidió con la
llegada de la Compañ ıá Guipuzcoana (1728). Al mismo
tiempo, que se llevaban a cabo las relaciones sociales de
producció n, se dieron las condiciones que favorecieron el
mestizaje é tnico-racial y cultural entre los diferentes
estratos y castas, y con ello, el andamiaje de la estructura
econó mica y social de Barlovento y el Tuy colonial. La
distribució n de la població n en el Valle del Tuy se explica en
el siguiente cuadro⁹:
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Como se observa, la població n blanca en todo el
Valle del Tuy, era cuantitativamente inferior al resto de los
estamentos sociales. Apenas representaba el 12%, en
comparació n con los indios, negros libres, mulatos y
negros esclavizados, que juntos sumaban el 88% de la
sociedad. Tambié n se aprecia la importancia que por la
cantidad de esclavos y haciendas tenıán los pueblos de
Marın
́ (Cú a), Ocumare y Yare. Era ineludible el cruce
bioló gico-cultural, las relaciones abiertas o encubiertas,
endogá micas o exogá micas, entre unos y otros.
La sociedad colonial, las costumbres y modos de
vida, de los pueblos visitados por el obispo Mariano Martı́
tampoco fueron ignorados en sus recopilaciones
pastorales. En el Tuy colonial, la gente era de
comportamiento apacible, bondadoso, pocos o nada
maliciosos. Ası́ lo afirmaba el prelado: “Me dize (sic) este
cura (Carlos Chubert) que estas gentes son de un genio tal
que si los convidan para un bayle (sic), todos acuden a é l, y
si los convidan para un exercicio (sic) piadoso a la Iglesia,
acuden todos igualmente a dicho exercicio (sic)
piadoso…” . Las recopilaciones del obispo Martı́
demuestran no solo el papel doctrinario y misionero de la
Iglesia, sino tambié n su influencia social y moral. Los
curas enseñ aban la fe cristiana, predicaban, confesaban,
administraban los Santos sacramentos, hacıán la matrıćula
o censos de població n y gobernaban los libros de registros
parroquiales. Al parecer los curas eran ciudadanos con una
vida có nsona con su alta misió n pastoral y social.
No puede decirse lo mismo del resto de la
població n del Valle del Tuy. Despué s, de haber sido
descritos de manera positiva en el mismo documento,
como personas sin vicios particulares o predominantes, no
obstante, habıá gente que de acuerdo al obispo Martı́ vivıá
mal. La mayor parte de los problemas de los “malvivientes”,
eran consecuencia de una sociedad estratificada y
estigmatizada por los prejuicios raciales o de castas. Llama
la atenció n los conflictos y embrollos, reflejados y
denunciados por el sacerdote en los cuales tuvo que
intervenir para aplicar ciertos correctivos:
“Pedro Miguel, negro, esclavo de don Joseph
Landaeta, casado con María Bárbara, negra, esclava de don
Fernando Ascanio, viven separados, él en la hazienda (sic) de
dicho Landaeta en el sitio llamado Ocumarito, distante de
esta Iglesia medio quarto (sic) de legua, y ella vive en la
hazienda (sic) de dicho Ascanio, distantes entre sí estas dos
haziendas (sic) un quarto (sic) de legua. Queda encargado
este Cura y Vicario de llamar al Landaeta, dueño del Pedro, y
al Ascanio, dueño de la Bárbara, para que uno u otro compre
o venda para que estos dos casados puedan vivir unidos” .

Otro caso picaresco de la sociedad colonial tuyera
ocurrió con el presunto intento de matrimonio de Victorio
Serrano con N. Martines (sic). Un total enredo socialmatrimonial, se inició con el incumplimiento de la palabra
de casamiento por parte de Victorio Serrano a N. Martines,
delito por el cual fue preso. Pero lo realmente curioso del
asunto, fueron las contrariedades que hicieron en sus
declaraciones, los supuestos contrayentes: N. Martines
(sic) planteaba que no querıá casarse con é l, luego afirmó
que si querı́a casarse. Al matrimonio se oponı́an los
familiares del citado Serrano porque decı́ a n que N.
Martines era mulata. El padre de N. Martines reafirmaba el
deseo de casamiento de su hija, mientras Serrano rogaba al
obispo Martı́ le concediera una pró rroga de ocho dıás para
demostrar la desigualdad racial, y por ende, su rechazo al
casamiento. Posteriormente, el obispo Martı́ resolvió o
intentó resolver aquel lıo
́ marital de la siguiente forma:
“…He prevenido a este Vicario que mantenga en la
cárcel al Serrano (que bien merece este castigo) y que
llamados la N. Martines (que ahora está enferma) y el
Serrano, si quieren casarse, los amoneste, y si se opusieren
los parientes, aguarde los ocho días para que le presenten la
declaratoria del juez (sic) secular sobre la desigualdad,
passe (sic) a casarlos, y si los dichos serrano y la N. Martines
no quieren casarse, este Vicario desterrará de acá al Serrano
y zelará (sic) la vida de la N. Martínez” .

La imagen de: Fernando Ortiz: Los negros brujos. 1917. Colecció n Libros y Folletos, Colecció n Antigua y Manuscritos. Biblioteca Nacional.
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De igual modo, procedió a reprender otros tipos de
relaciones mal habidas, o se sospechara fueran fruto de la
infidelidad, la bigamia o el adulterio. Tal fue el
amancebamiento y la perfidia de los involucrados que no
dudó el obispo Martı́ en reflejarlo en las recopilaciones:
“Francisco Luis de Ávila, blanco, soltero, que vivía mal con
Bonifacia de la Cruz Mosquera, mestiza, que se duda si es
viuda (…) Este Ávila se ha mezclado con María de los Santos
Ortega, hija de la referida Bonifacia. El dicho Ávila ha dado
palabra de casamiento a la madre y a la hija…” . Para
averiguar los desó rdenes sociales y aplicar sus respectivos
remedios, previno a los curas de buscar hombres formales
entre las haciendas contiguas de cacao, para denunciar los
excesos de los negros entre sı́ o de los esclavos con los amos
y mayordomos. Excesos que se repetıán y cometıán en
todos los pueblos del Valle del Tuy.
Finalmente, se puede destacar el aporte del obispo
Mariano Martı,́ no solo en el á mbito de las estadıśticas
geográ ficas, econó micas y sociales, que arrojan luz para el
estudio de la historia regional y local en Venezuela colonial,
sino el papel que jugaba la Iglesia en la inculcació n de
valores cristianos, mientras amonestaba y advertı́a las
conductas que consideraba, atentaban contra la sociedad,
el buen vivir y los valores morales defendidos por la fe
cató lica.
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Visita del Obispo Mariano Martí al Valle del Tuy, grafito sobre papel, 21,59 x 27,94 cm, obra de Franklin Colorado, año 2016-
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Mariano Martí,

un catalán en Santa Teresa del Tuy
Por: Edgar Rivero

U

na fina lluvia bañ a muy sutilmente el valle,
no hace mucho que un torrente proveniente
del cielo volvió un lodazal a aquellos
caminos verdes, los dıás de junio parecen melancó licos,
pasan entre aquellas casas que distan un poco entre sı́ como
queriendo apartar miradas ajenas a su entorno, miradas
que al final no dicen ni aportan nada, el Tuy ha cambiado un
poco el color, tal vez por las bendiciones que ú ltimamente
han descendido desde el firmamento, esta algo turbio, algo
furioso entre las faldas de a aquellas montañ as imponentes
que amanecen con un matiz verde – blanco, el sol poco a
poco se va asomando, muy pronto secara un poco el pantano
del pueblo.
Entre el silencio que despierta a el caserı́o se
escucha el golpear a una puerta bruscamente, es Don Pablo
Castro, Teniente Gobernador del poblado que golpea
incesantemente una y otra vez hasta que la puerta de la
humilde capilla se abre de par en par:
¡Buenos días Don Agustín! Vengo para informarle que
ya el Señor Obispo viene en camino, ha partido desde Yare esta
madrugada, me lo ha informado un mensajero que ha venido
surcando el firmamento a traerme el dicho recado.
¡Buen día Don Pablo y muchas gracias! Enhorabuena,
en realidad no hemos dormido nada, haciendo los
preparativos en la capilla, ya con su información
comenzaremos a adornar el presbiterio y el altar.
Bueno, lo dejo Don Agustín, iré a informar a los demás
vecinos, para que así venga a ayudar en algo en la capilla.
¡Vaya con Dios, Don Pablo!

sirvió ocho meses de segundo Capellá n en la Divina
Pastora, nueve meses de Teniente Cura de San Pablo,
nueve meses de Cura interino en Yare, un añ o de Capellá n
de la Santıśima Trinidad, seis meses de Cura Interino y un
añ o de Teniente Cura de La Vega, cuatro meses de Cura
Interino de Marın
́ de Cú a, cuatro meses de Sacristá n
Mayor y cuatro meses de Teniente en la iglesia de
Altagracia y dos añ os de Sacristá n Mayor en la Catedral,
cuando llega al pueblo de Santa Teresa ofrece los servicios
en una Ermita ubicada en tierras del hacendado Don
Pedro Martın
́ de Leó n como a dos leguas y media de la
nueva Capilla improvisada, terminada esta nueva capilla
que fue construida por los esclavos de las muchas
haciendas de la regió n, oficia su primera misa el 4 de abril
de 1780, le acompañ a en la capilla el padre Fray José
Gonzales, religioso mercedario que sirvió antes en este
pueblo, ahora por estar enfermo lo ayuda en el
confesionario. Ambos sacerdotes viven allı,́ mientras se
termine de construir la iglesia que ya han comenzado a
erigir.
¡Falta poco por terminar Don Agustín! ¿Los niños
del coro ya los mandó a buscar?
¡Si Fray José, ya deben de estar por venir!
¿Y la sotana? ¿Cómo se me ve la sotana?
¡Está muy bien Padre Agustín! ¡Cálmese y quédese
tranquilo!
Al momento entra un pelotó n de mujeres
pudientes con sus esclavas para que ayuden a los curas en
lo que puedan.

¡Doña María! ¡Doña Clotilde! ¡Doña Teresa! ¡Dios
El padre Don Agustın
́ Dıáz Orgaz, habıá llegado a
Santa Teresa del Tuy, hace siete añ os, en 1776 proveniente las bendiga!
¡Gracias por venir
de Caracas, é l habıá nacido en la ciudad de Mé rida un 16 de
¡No faltaba más Don Agustín! - Dice Doñ a Teresa.
enero de 1741, se ordenó de sacerdote en el añ o de 1766,
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Vienen llegando, corriendo como diablillos los niñ os del
coro, un coro improvisado que se ha armado Fray José para
la ocasió n, con dos indiecitos y un negrito para tratar de
sorprender al Sr. Obispo.
¡Eeeh! ¡No corran! ¡No corran! ¿Acaso se les olvido que
están entrando a la casa del Señor?
¡Nooo Fray José! Pronuncian los chiquillos.
Bueno. Vamos a la sacristía a ensayar un poco que ya
el Sr. Obispo debe de estar por llegar.
Don Mariano Martı́ Estadella habıá partido desde
San Francisco de Yare a las cinco y media de la madrugada
acompañ ado por un sé quito de sacerdotes y esclavos, iba
montado en una mula, tomaron el camino má s largo para
llegar a Santa Teresa, un camino un poco má s alejado de las
má rgenes del rı́o Tuy, naturalista ilustrado, geó grafo y
urbanista ademá s, querıá conocer un poco má s el valle, de
vez en cuando la ruta se volvıá un poco difıćil por las subidas
y bajadas llenas de lodo, pero eso no le importo, tal vez por
ese cará cter emprendedor que aú n llevaba a sus 62 añ os,
venıá acompañ ado siempre de su Canciller Secretario José
Joaquın
́ de Soto, notario de visitas.
¡Detengámonos un rato aquí! - Dice el Sr. Obispo
bajá ndose de la mula y caminando entre las hojas aú n
hú medas, va y se sienta en una piedra que está bajo un á rbol
de guayaba, allı́ donde se detuvieron, eran tierras de Don
Juan Peinado, pertenecientes a su hacienda El Palmar,
ubicada entre los lım
́ ites de Yare y Santa Teresa, el obispo
observa a las hormigas.
¿Ocurre algo su Excelencia? - Le pregunta Don José .
Me preguntaba ¿Qué estará pasando en Caracas? Ese
Don Lorenzo no me va a perdonar la excomunión, seguro algo
estará tramando, tiene sus influencias en la corona.
Su Excelencia ¿Acaso no le falto el respecto cuando
usted acudió a la universidad?
Tiene la razón Don José ¡Ese está en la Iglesia no por
amor a ella, sino por las ansias de poder, por el afán de las
riquezas y por tener un título importante que lo mantenga en
una buena posición y como él hay muchos que hacen más
daño que bien! ¡Le tienen miedo en la diócesis!
Ud. mismo vio el trato que nos dio su hermano Don
Esteban en Ocumare, incluso fue capaz de mandar a decir a
los pobladores que no lo denunciasen ni acudiesen a mi
persona, su arrogancia llego al colmo a no ceder la silla en el
templo la cual le corresponde al Teniente de dicho pueblo.
Además que el Intendente le permite la venta indiscriminada
de aguardiente de caña que de paso, es fabricado en su
trapiche.
Pero ha de recordar Ud. Su excelencia que dicho Don
Esteban ya tenía sus antecedentes, porque cuando Ud.
Decretó que las llaves del Monumento no les fueran

entregadas a los tenientes de los poblados él pretendía
tenerla a toda costa.
¡En realidad mi querido Don José que estos
Fernández de León son una calamidad!
Don Esteban Ferná ndez de Leó n habı́a sido
nombrado Teniente de Justicia Mayor de la Sabana de
Ocumare en 1774, pero a la llegada de Don Martı́ ya habıá
dejado de serlo, tenıá en las adyacencias del pueblo una a
hacienda de cañ a dulce, en 1782 habıá sido acusado de
tener una tienda publica de licores y de tener un
monopolio en la comarca.
Don Lorenzo Ferná ndez de Leó n habıá llegado
con el anterior Obispo Don Diego Antonio Diez
Madroñ ero a Caracas en 1757 del cual era Provisor y
gobernó la dió cesis junto con é l, luego fue elegido
Racionero del Capı́ t ulo Catedralicio, al morir Diez
Madroñ ero el 2 de Febrero de 1769 pretendıá la mitra,
pero Don Mariano fue elegido en su lugar, Don Lorenzo
fue apoyado por el cabildo eclesiá stico donde tenı́a
muchas influencias y donde habıá sembrado cierto temor
dado a su cará cter fuerte, al llegar el nuevo Obispo, este
fue recibido mal por aquellos…
¡Es un catalán! - Gritaba Don Lorenzo por los
pasillos de la catedral.
Gracias a sus influencias en la corte Don Lorenzo
h a b ı́ a o b te n i d o d e p a r te d e l rey C a rl o s I I I e l
nombramiento de Maestreescuela de la Universidad de
Caracas, grado que estaba unido a la de Carcelario,
nombramiento que ejerció sembrando el temor entre los
estudiantes y doctores de la casa de estudio, esto llevo a
una disputa con el entonces Rector de la universidad el
Presbıt́ero Doctor Domingo de Berroterá n que en pleno
de un acto acadé mico abandona el claustro violentamente junto a los estudiantes, Don Lorenzo le ordena
reintegrarse a su curul y a los estudiantes les da fuertes
multas, todos resisten la orden del Carcelario que
inmediatamente ordena prisió n para el Rector en su
propia habitació n y lo suspende del cargo. Al enterarse el
Sr. Obispo autoriza al Vicerrector que convoque a un
claustro, Don Lorenzo lo sabe a tiempo y con su
imponente autoridad desautoriza dicha convocatoria, los
doctores acuden a Don Mariano para que les ayude a
restituir sus derechos atropellados, Don Martı́ se dirige a
la universidad acompañ ado de dos familiares y de los
Notarios de la Curia y se hace anunciar, pero el
Maestreescuela le manda a decir:
¡Si es Doctor de esta Universidad que entre, y si no
que se devuelva!
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El Sr. Obispo se regresa furioso a su palacio, má s presentó a Clemente XIII que lo nombró el 26 de mayo de
atrá s le sigue Don Lorenzo que les da excusas dicié ndole, 1761, Obispo de Puerto Rico y sus anexos: Isla de
que su Excelencia no puede tratar asuntos que son Margarita, Trinidad y toda la parte oriental de Venezuela
exclusivos de la universidad, a lo que Don Martı́ le desde Cumaná hasta Guyana, dió cesis que no era
ambicionada por ningú n eclesiá stico por tener una gran
responde:
¡Aixó no ho puc tolerar! Dejando callado a Don extensió n y por ser muy pobre, Don Mariano acepto
L o r e n z o c o n c a r a d e n o e n t e n d e r n a d a , p e r o gustosamente el nuevo cargo que anteriormente muchos
comprendiendo lo que estaba por suceder. A los cinco dıás habıán rechazado, sin pé rdida de tiempo se preparó para
de lo ocurrido se escuchan las campanas anunciando la partir y parte desde Cá diz hacia las costas venezolanas.
excomunió n del Maestreescuela por atropellar a su Allá en el puerto de la Bahıá de Cá diz los hermanos se
despiden:
ilustrıśima y los notarios de la Curia¹.
¡És temps de marxar cap a altres horitzons!
¡Dejemos ese asunto en manos del Señor y sigamos
¡Veu amb Déu estimat germà, que la Mare de Déu de
nuestro camino que ya el pueblo de Santa Teresa debe estar
inquieto! - Le dice Don Mariano a Don José , que ayudado por Loreto et faci companyia!²
unos esclavos vuelve a estar encima de la mula.
El 17 de enero de 1762 y segú n la bula papal de
El camino se vuelve tosco, pero para nada detiene el
celo apostó lico del Obispo, una fresca brisa embriaga a los Pablo V que ordena que los obispos electos para
viajeros con olor de la tierra mojada, durante el viaje, los Hispanoamé rica deban de ser consagrados en dichas
recuerdos acuden ferozmente a la memoria de Don Martı,́ tierras, el obispo de Caracas Diez Madroñ ero le confiere la
su mirada se pierde en aquel mar Mediterrá neo que llevaba consagració n en la iglesia parroquial de San Pedro de La
muchos añ os sin ver y que tal vez no volverıá a verlo jamá s, Guaira y el 20 de febrero de 1762 toma posesió n de la
se pierde en su niñ ez en Brá fim un pueblecito de la Catedral de San Juan de Puerto Rico, su pastoral será de
cará cter educativo y sanitaria,
provincia de Tarragona en Cataluñ a,
luego de visitar cada parroquia de
donde habı́ a nacido un 24 de
la isla del Encanto iniciara su
diciembre de 1721, era el ú ltimo de
primer viaje apostó lico por cinco
siete hermanos, hijo del mé dico José
añ os desde 1763 hasta 1768 hacia
Martı́ Puigdangolas y de Gertrudis
el resto de la dió cesis, visitará cada
Estadella Puig, hija de hacendados
rincó n por muy pequeñ o que sea,
agrıćolas, Mariano a sus diez añ os
edificará nuevas parroquias, se
ingresó en el Estudio General de
preocupará por el buen desenvolTarragona, ya en la Universidad
vimiento de los pá rrocos, de que
Pontificia de Cervera, de influencia
usen sotanas, tengan residencias
jesuıt́ica, desde 1734 a 1748 cursó
Bràfim, Tarragona, España.
propias, de que tengan licencias
estudios de Filosofı́ a , Leyes y
Imagen tomada de www.pueblosdecataluna.es
para aplicar los sacramentos y
Cá nones, en 1748 recibe su doctopara predicar, se preocupará por
rado en derecho civil y canó nico y en
1749 es ordenado sacerdote por el Arzobispo de Tarragona las buenas costumbres, sanidad y urbanismo de cada
Don Pedro de Copons y Copons, a sus 32 añ os es nombrado poblado, será un defensor de los esclavos y de los
Vicario General de la Catedral de Tarragona, al enfermar el indı́ g enas, estando en Cumaná organiza junto al
nuevo Arzobispo de la provincia, Don Jaime de Cortada y gobernador la asistencia a los enfermos de la epidemia de
Brú , se encarga de la regencia del arzobispado, en 1757 có lera y durante el terremoto que sufre Margarita y que
dirige el Concilio Provincial convocado por el Arzobispo afecta todo el Golfo de Cariaco en 1766, provee ayuda en lo
Cortada. Recopilara junto a su hermano José , tambié n que pueda.
El clima no le favoreció , hacia 1766 comenzó a
sacerdote, los cá nones de los Concilios desde 1598 hasta
1757, Don Martı́ tambié n fue administrador y diputado del sentirse enfermo, afectado por un estado ané mico y por un
Estudio Literario de Tarragona y como Vicario General herpes general, estando en La Asunció n en Margarita, su
estado se agravo aú n má s, logra recuperase y en enero de
impulsó el apostolado seglar.
1768,
concluido su viaje pastoral regresa a San Juan,
Ningú n licenciado de la Universidad de Cervera
habı́ a ocupado un cargo importante, ninguno habı́ a comienza a gestionar un posterior traslado hacia Españ a o
ascendido al episcopado dado al recelo hacia los catalanes, hacia una dió cesis en Amé rica con un clima má s favorable,
el rey Carlos III que conoció personalmente a Don Martı́ lo su nombre entra en ternas y al morir el obispo Diez -
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zona, la cruz que colgaba del
Madroñ ero es nombrado obispo
de la dió cesis de Santiago de ... Santa Teresa pertenecía al Curato p e c h o d e D o n M a r t ı́ i b a
iluminando las casas del
Leó n de Caracas y de Coro por el
de
Santa
Lucia,
en
1761
fue
separado
pueblo, Don Pablo le iba
papa Clemente XIV el 29 de enero
de 1770 y toma posesió n de el pueblo de dicho curato y en 1771 mostrando las pocas calles y
dicho cargo en agosto de ese fue erigida como parroquia por el antes de llegar a la capilla se
detienen delante de una
mismo añ o.
obispo Diez Madroñero.
construcció n en forma de cruz
El mal recibimiento dado
de lo que será la futura iglesia
a las influencias de Ferná ndez de
Leó n en el clero venezolano no hace mella en el cará cter que pronto se levantará , Fray José y Don Agustı́n se
fuerte y aventurero de Don Martı́ que debido a las adelantan para a hacer los preparativos en la capilla.
circunstancias provocadas por las fuertes discusiones en el Santa Teresa pertenecıá al Curato de Santa Lucia, en 1761
cabildo eclesiá stico y a los sucesos ocurridos en la fue separado el pueblo de dicho curato y en 1771 fue
universidad es obligado por el Consejo de Indias a remover a erigida como parroquia por el obispo Diez Madroñ ero.
Al entrar en la capilla Don Mariano y su sequito
tres provisores y el ú ltimo de ellos José Gabriel de Lindo es
desterrado a Puerto Rico. A partir de diciembre del añ o son sorprendidos por el Ave Marıá a cuatro voces de
1771 comenzará su visita pastoral, primero en Caracas Tomá s Luis de la Victoria interpretado por el coro
luego a partir de 1772 y hasta 1784 si Dios lo permitıá, al improvisado de Fray José al ó rgano:
resto de la dió cesis, hace su recorrido por Paracotos y por la
Ave María, gratia plena, dominus tecum, Benedicta
Vicarıá del Valle del Tuy a partir del mes de mayo del añ o
1783 proveniente de San Sebastiá n de los Reyes, visitará tu in mulieribus³.
Tá cata y Charallave entre el 20 y el 29 de mayo, Cú a,
Don Mariano agradecerá con un gesto a
Ocumare y Yare el 2, el 7 y el 16 de junio reslos niñ os y su director, mientras va
pectivamente y el 21 de ese mismo mes a las
observando la humildad de la capilla,
nueve de la mañ ana llega a Santa Teresa,
descansaran un tiempo y luego del
antes de su llegada ya el pueblo habıá sido
almuerzo comenzará a trabajar
alertado de su cercanıá y acudieron a
inmediatamente empezando con la
recibirlo.
e n t r e v i s t a a D o n A g u s t ı́ n ,
Algunos se decepcionarıán al
preguntá ndole por la feligresıá,
ver a aquel obispo de baja estatura
sus costumbres, los pagos de
bajarse de una mula y no como se lo
oblatas y obvenciones, el trato
imaginaban tal vez, trasladado por
dado a los esclavos y a los
esclavos en un palanquın
́ o quizá s
indios, por la construcció n de la
cabalgando un majestuoso caballo
nueva iglesia, la instrucció n
con monturas de oro pero al
religiosa, comenzará a hacer un
colocarse la mitra y al obsé rvalo
inventario de los ornamentos
agarrar el bá culo advirtieron los
en la capilla, poco a poco tras
españ oles y blancos criollos que
trascurrir los dı́ a s irá invesera la persona que esperaban, los
tigando un poco má s sobre el
negros y algunos indios lo miraban
pueblo y sus habitantes, dará
con algo de extrañ eza, algú n tiempo
consejos sobre urbanidad,
atrá s habıán visto a alguien parecido
sanidad, educació n, agricultura y le
llegar al pueblo de Santa Lucia de
dará su debido jaló n de oreja al que lo
Pariaguan. Al bajarse, algunos sacernecesite sin importar el rango o
dotes del sequito observan el pantano ya
posició n social.
un poco seco y al advertirle al Obispo, este
hace un gesto de no importarle.
Padre Agustín dígame ¿Cuál es el vicio
¡Sea Ud. Bienvenido su reverencia! Articuló el
Teniente del pueblo Don Pablo al tiempo que se arrodillaba predominante de esta parroquia?
y besaba el anillo pastoral, lo mismo hicieron el padre
¿El vicio predominante? ¡La borrachera su excelencia!
Agustın
́ y Fray José y los má s notables hacendados de la
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¡Debe Ud. de exhortar a sus feligreses a abandonar
este abominable vicio que a tonta a la persona y la hace caer
en el pecado! Recuerde que esto está dispuesto en la ley
treinta y ocho, titulo uno, libro seis y otras diferentes de estos
reinos donde se prohíbe la destemplanza en la bebida, la
constitución noventa y cuatro, titulo cuatro, libro dos de las
Sinodales de esta diócesis, también lo prohíbe por los faltas
que se comenten contra el Señor.
¡Es que acá es incontrolable la venta de ese
aguardiente de caña!
Entonces le pasaré un oficio al Gobernador para que
se haga cargo de la situación. De seguro que ese licor es el de
Don Esteban Fernández de León. Convoque al pueblo para
que cada quien venga a plantearme sus inquietudes, que si
tienen alguna denuncia contra un prójimo que vengan a
decírmelo, sea blanco indio o negro que vengan a quejarse a
su pastor que yo le haré justicia en lo que pueda, los atenderé
con total privacidad.
El obispo Martı́ tenıá el buen há bito de convocar en
cada pueblo que llegaba, a los habitantes a reunirse con é l
privadamente por si tenı́an alguna denuncia contra la
moral y la buenas costumbres, todos en la zona tenıán el
deber de acudir y é l mismo anotaba en un libro personal y
secreto que mantenıá bajo llave cada denuncia que le
hacıán, cada uno de estos asuntos lo pasaba a un tribunal
eclesiá stico para que cada problema se solventara dando
su veredicto al momento, tambié n tenıá un diario de visitas
en donde se anotaba la hora la fecha de llegada, la situació n
de los poblados, de las iglesias, el nú mero de habitantes
clasificá ndolos segú n sus rasgos é tnicos, datos de
geografıá, de urbanismo, todo muy bien realizado.
A q u e l l a m a ñ a n a d e l 2 4 d e j u n i o s o n a b a
insistentemente la campana de la capilla llamando a misa,
las mujeres blancas con sus esclavas llevando las mantas
para que sus señ oras se puedan arrodillar, amas y
sirvientas con mantillas cubriendo sus cabezas, los
hacendados con sus mejores galas y el misal para
responder debidamente al rito en latın
́ , los indios y los
esclavos con la mejor vestimenta que puedan tener acuden
a tiempo, algunos apresurados, otros van bostezando como
llevados por la inercia y la obligació n, este dıá es muy
importante para a algunos, esperan impacientes, los
señ ores de casta blanca en las primeras filas, luego los
pardos, indios y negros, algunos quedaran afuera del
templo, el tiempo de espera transcurre y al fin entra la
procesió n, primero el sé quito, de acó litos y sacerdotes,
luego el Sr. Obispo con el bá culo y la mitra, todos observan
detalladamente el cortejo, el altar colocado hacia el retablo
decorado para la ocasió n, comienza la misa, de espalda al
pueblo.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Amen
Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat
juventutem meam⁴.
528 almas recibieron el sacramento de la
confirmació n durante los cinco dıás de estadıá del Obispo
en Santa Teresa, 854 era el nú mero de habitantes censados
por é l, de los cuales 435 eran esclavos, 131 eran indios y el
resto eran blancos y mestizos, habı́ a contabilizado
diecisé is haciendas todas de cacao y deja a al padre
Agustı́n, 17 decretos para la correcció n y abusos de
pecados pú blicos que se deberá n cumplir oportunamente,
le ordena tambié n el cobro de pensiones a los habitantes
de los sitios llamados Corralito y La Cruz, cuyas tierras
habıán sido donadas por el hacendado Don Pedro Martın
́
de Leó n a la parroquia, este hacendado en cuyas
propiedades estaba la Ermita vieja del pueblo, donó
tambié n parte de sus tierras en donde se estaba
estableciendo el poblado nuevamente, dejando la
condició n de que por cada cuadra de cien varas, se pague
cuatro reales, por media cuadra dos reales y por la cuarta
parte , un real para la Patrona. Durante el tiempo
transcurrido en la tranquilidad del pueblo Don Mariano
recibe noticias de Caracas y tendrá que posponer su
pró xima visita a Santa Lucia.
Y ası́ en la madrugada del 26 de junio de 1783 Don
Mariano Martı́ parte hacia Caracas, dejando atrá s el calor
del pueblo tereseñ o, Don Agustın
́ , Fray José , el teniente
Castro y otros habitantes lo ven partir por donde habıán
venido, montando en su mula con su sequito, lo ven
alejarse por esos caminos hacia sus problemas en la
capital, los esclavos ya inmensos en sus faenas los ven
pasar en la semioscuridad y ası́ como habıán llegado, se
van. Retorna el pueblo nuevamente a la normalidad.

Referencias y notas:
(1) ¡Esto no lo puedo tolerar!
(2) ¡Es tiempo de partir hacia nuevos horizontes!
¡Ve con Dios querido hermano, que la Virgen de Loreto te
acompañ e!
(3) Dios te Salve Marıá, el Señ or está contigo, bendita tu
entre la mujeres...
(4) En el nombre del Padre, del Hijo y del Espıŕitu Santo.
Amen.
Entraré al altar de Dios. Hasta Dios, que alegra mi juventud.
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Dn. Joseph
Joachin & Soto*
* Don José Joaquín de Soto

S

e c re t a r i o d e c á m a ra d e l
Obispo Mariano Martí fue
además el Notario designado
para la Visita pastoral realizada por Martí
entre 1771 a 1784.
Desde el 14 de febrero de 1772, al
ordenarse la presentación de los Libros,
así del Cabildo como Parroquiales, ya
firma como Secretario-Notario y no existe
interrupción alguna hasta la última Acta
de Coro el 25 de julio de 1773.
Del 28 de julio al 14 de septiembre
aparece firmando las Actas un ViceNotario, apellidado José Bofarull; pero,
cuando se reanuda la Visita el 1 de febrero
de 1774 en Mitare, vuelve a firmar José
Joaquín de Soto y no existe interrupción
hasta Guarenas el 30 de marzo de 1784, fin
de la Visita.
Muere en 1794 dos años después de
la muerte del Obispo Mariano Martí.

Se ha formado dicha relación de orden de su Señoría Ilustrísima por
su Secretario de Cámara Dn. José Joaquín de Soto que autorizó las
Actas y le acompañó en toda la Visita como Notario de ella.
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¿Es que acaso 300 años
de calma no bastan?
Perspectiva crítica independentista de la crónica dominadora y “pacificadora”
de Mariano Martí en el Tuy
Por: Isaac Morales Fernández

C

uenta una famosa leyenda que cuando el
prın
́ cipe Gautama Sidarta, Buda, salió de su
castillo en lo que es hoy en dı́a Nepal y
recorrió por primera vez su reino, quedó tan conmovido por
la miseria generalizada, que renunció a sus lujos y se unió al
pueblo pobre, viviendo en las calles el resto de su vida. Por
supuesto que a esto siguió una lecció n de ascetismo y no de
lucha, pero ¿acaso no es el ascetismo renuncista el fin ú ltimo
de toda religió n doctrinaria supuestamente basada en la
justicia?
Harto sabemos de có mo el Vaticano, dominador casi
absoluto de la ideologıá occidental durante casi quince
siglos, y aú n erigido como la institució n religiosa má s
poderosa del mundo, a pesar de no tener ya el poder de
influencia de antes, ha sido siempre el refugio moral de las
inmorales clases oligopó licas y el cubil ambiguo donde todo
se santigua, hasta la guerra. En este sentido, la historia de la
conquista españ ola sobre el llamado “Nuevo Mundo”,
auspiciada por una corona moná rquica inquisidora, es la
historia de có mo un montó n de santos ladrones y divinos
asesinos despedazaron un continente entero
para reinar sobre la sagrada desolació n.
La complicidad entre el clero y el
ejé rcito realista, la ideologı́ a
moná rquica impuesta a punta de
cruz y arcabuz, propiciando
genocidio, hambruna, pestes,
esclavitud, desarraigo y finalmente la moral pacata del
colonizador o el “pionero”
transferida como plusvalı́ a
ideoló gica dominante al pueblo
oprimido, configuraron el
escenario ideal para que la injusticia absoluta y absolutista se
aceptara como algo normal y correcto,
como una especie de convenció n social
“pacıf́ica”, porque recordemos que para los

conquistadores, “pacificar” era matar a la Resistencia
Indı́ g ena, en lo fı́ s ico y en lo psı́ q uico, y esta era
precisamente la “calma” de la que hablaba Bolıv́ar en
1811.
Ası,́ pues, fue como se conformó cierta cultura
criolla, desde la pasividad, la sumisió n, con una especie de
voto de pobreza inconsciente y obligado que trajo consigo
costumbres gastronó micas, vestidos y trajes tı́picos,
tradiciones má gico-religiosas, expresiones musicales
autó ctonas e hıb
́ ridas, y por supuesto un mosaico de
idiomas diferentes que relegaron y marginaron a los
originarios. Obviamente el manejo entonces de la
economıá en estos territorios colonizados por parte de
los excelentı́simos terratenientes, decentı́simos latifundistas, hacendados esclavistas muy correctos y
cató licos todos ellos, Dones y Doñ as esclavistas, se hizo
ley plena a lo largo y ancho del continente. No habıá tierra
cultivada para la transacció n comercial legal que no fuera
dominada por ellos, no hubo modo ni medio de
producció n con mano de obra subyugada y humillada que
no fuera regido por ellos. Y al negro cimarró n y al indio
salvaje “no pacificado” se le veıá como el rebelde,
linchado moralmente, rechazado y
despreciado por el sistema social colonial
imperante.
Este es el contexto en el que
arribó la misió n del obispo
Mariano Martı́ a Venezuela en
1771, llegando especı́ f ica mente a los Valles del Tuy en
1783. Toda visita pastoral, y
la suya no difiere, no tiene
o t r o f i n q u e r e s e ñ a r
pormenorizadamente la
dominació n moná rquica,
p o r e l l o s e e m p e ñ a e n
destacar la presencia de los
poderes del clero y del ejé rcito
realista envestido de poder y
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autoridad. Describe con sumo detalle
el templo eclesiá stico de cada centro
p o b l a d o , h a c e u n a va l o r a c i ó n
moralista de la personalidad de cada
cura. Para é l será importante que los
feligreses sean “humildes, quietos y
devotos” como dice de los de Santa
Lucıá, pero su problema es que caen
en los vicios de “la incontinencia”, “la
murmuració n”, “el hurto” y “la
borrachera”. Cuando Martı́ habla de la
incontinencia se refiere a la lujuria,
pero obviamente no está hablando en
los té rminos que lo entendemos hoy.
Incontinencia: para Martı́ la
incontinencia es el deseo sexual,
manifestado en el “mal vivir” de
aquellas parejas conformadas por un
blanco españ ol o hijo de españ oles,
hacendado y pudiente, y una esclava
de otra raza. Cuando en algú n
momento, alguna de estas relaciones amorosas “ilıćitas”
(para el catolicismo dogmá tico) se da entre hombre blanco y
mujer blanca, Martı́ lo niega, como por ejemplo en Cú a,
cuando refiere que “Domingo Villafañ e, blanco, soltero, ha
cerca de dos añ os que vive mal con Josepha Espinosa, que es
hija de padres incó gnitos y pasa por blanca, viuda”…
(¡¿“Pasa” por blanca?!) ¿No será que esconde la verdad para
fines complacientes con el sistema social colonial? Por otro
lado, obviamente en ningú n momento existe para Martı́ la
posibilidad de que alguna de esas relaciones amorosas sea
d e ve rd a d A m o r. E s o n o e s n i
remotamente importante para é l.
Tambié n es probable que Martı́ se
inquietara por las ropas de las
esclavas, que apenas tenıán harapos
para medio taparse, ya que a los
esclavos “los envıán a confesar casi
desnudos”, como relata de su paso por
Cú a. Y ni hablemos de prostitució n,
porque esta como tal no existıá ya que
las esclavas mismas eran prostituidas
forzadamente por sus amos,
mayordomos, capataces, e incluso a
veces por los mismos esclavos.
Pero en sı́ , enfocando la
atenció n en los casos de hombres
hacendados que “viven mal” (es decir,
en pareja no casada por la Iglesia) con
esclavas negras, mulatas o mestizas,
en todos los casos, relata que el cura

del pueblo le promete que en quince
d ı́ a s “ q u i t a rá d e ra ı́ z ” d i c h o s
“escá ndalos”. Recordemos que la
sociedad colonial es altamente
machista, ası́ que bá sicamente lo que
se hacıá era expulsar a la esclava del
pueblo, prohibié ndosele regresar.
Tambié n se sabe que en algunos
pocos casos tambié n significaba
obligarlos a casarse. De manera pues
que la vida personal e ın
́ tima de la
gente debıá ajustarse a los cá nones
religiosos porque si no era el poder
militar el que actuaba. Ası́ de bien
articulados eran ambos poderes en
esa é poca. Pero obviamente nada de
esto se menciona en esta cró nica
Real. Cuá n distante está el relato
interesado y bien pagado de Martı,́
de las cró nicas crudas y sentidas de
Felipe Huamá n Poma de Ayala
cuando incluso dibuja la lascivia de los españ oles
violando a las aborıǵenes…
Murmuración: no es solamente el chisme, como
podrı́amos suponer. Entendida clá sicamente como la
blasfemia y la injuria contra otra persona, tambié n
incluye la maledicencia vulgar. Lo que llamamos
popularmente las groserıás, y por supuesto que todo esto
es algo que se dice en voz baja, murmurado. En general,
Martı́ está prestá ndole atenció n es al habla de las
personas. Pero no se preocupa el obispo ni remotamente
en estudiar el habla como prá ctica
histó rica-social de los pobladores,
có mo refleja el nivel educativo o
cultural del hablante, su
idiosincrasia, la herencia cultural
que trae de sus ancestros no
europeos, etc. Para é l só lo importa
contabilizar razas, esclavos, y que no
se “hable mal” de los poderes
e c l e s i á s t i c o , m o n á r q u i c o y
econó mico. En Santa Lucı́ a , por
ejemplo, da tanta prebenda a la
a u t o r i d a d m i l i t a r, t a m b i é n
terrateniente, que ejerce el gobierno
real sobre la localidad, que en una
muestra de rastrera adulació n a los
servidores acomodados del Rey,
revela que le ha recomendado al
gobernador de allı́ “que de noche no
ronde solo y que no entre solo a casa-

Imágenes del Libro Nueva Corónica y Buen Gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala, Biblioteca Ayacucho, año 1980.
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alguna, sino con compañ ıá, para evitar toda sospecha”.
Extremadamente lejos está Martı́ de aquellos esfuerzos
alfabetizadores y filantró picos de Sor Juana Iné s de la
Cruz…
Hurto: Martı́ destaca que en Cú a este es el vicio
predominante, pero por supuesto sabemos hoy, gracias al
desarrollo de las ciencias sociales, que en circunstancias de
opresió n tan fuertes como las que se vivıán entonces, es
natural que la delincuencia surja como respuesta
desesperada al hambre y la miseria. En sus escritos, desde
el principio má s preocupados por su comodidad individual
que por otra cosa, Martı́ destaca que los hacendados
terratenientes pagan por sus servicios eclesiá sticos para
ellos, pero no para los esclavos. Este es un feroz ejemplo de
injusticia opresiva: los esclavos no tenıán ni para cubrir los
entierros de sus muertos, lo cual dio pie a lo que má s
adelante se conocerıá como Urna de la Caridad, es decir, la
urna que se les prestaba para velarlos y llevarlos al
cementerio, pero no para enterrarlos. Y en todo caso,
¿quié n robaba a quié n en la Conquista y la Colonia? ¿Los
indios y negros a los europeos? ¿No era acaso al revé s? ¿No
estamos hablando del saqueo histó rico del que hablaba
Eduardo Galeano, de có mo Europa pilló y robó a Amé rica
durante siglos? Cuá n distante está n las intenciones de
Mariano Martı́ de las que tuviera aquel Protector
Universal de los Indios, Fray Bartolomé de las Casas…
Borrachera: Los esclavos, especialmente en
Charallave y Santa Teresa, se emborrachan con el guarapo
de cañ a. De Charallave escribe: “Ahunque acá también hay
pulperías y guaraperías, apenas se experimenta
borrachera, y si algún indio se emborracha, es ocultamente
y él mismo procura esconderse luego que se siente bevido,
por no pasar por la vergüenza de deserbar (desmalezar)
esta plaza, que es la pena que este Cura ha impuesto a los
que se emborrachan, de manera que borracho público acá
no hay, y desde que llegó este Cura, no se ha experimentado
muerte alguna violenta ni heridas (a causa del alcohol?)”.
Igualmente llama la atenció n lo que escribe este cronista
Real sobre Santa Teresa: “Me dize este Cura que el vicio
predominante es la borrachera por el guarapo fuerte que se
vende”. O sea, se les permitıá a los esclavos abusar del licor,
cuyas ganancias de producció n iban directamente a las
arcas de los dueñ os de las haciendas, pero no se les
permitıá alimentarse bien ni vestirse bien. Muy parecido
a la esclavitud econó mica a la que nos someten
actualmente los poderosos: hoy vemos estas conductas
incluso con la comida chatarra y sinté tica. Hay mucha
cerveza pero no hay casi alimentos.
Si traspolamos el hecho histó rico, veremos que
aquellos hacendados hacıán lo que hace hoy la Polar:
encarecer los alimentos y repartir alcohol. Y Martı,́ como

hoy las religiones en general, se preocupan má s por los
consumidores de alcohol que por la plusvalıá generalizada,
por nuestra ideoló gicamente anulada capacidad de
producció n alimentaria para liberarnos. Sin embargo,
llama extraordinariamente la atenció n que en Santa Lucıá
alguien le da a Martı́ un ejemplo aleccionador. “En este
pueblo solamente hay unas tres o quatro casas de hombres
blancos, que fueron los que fundaron, o por mejor dezir,
ayudaron al padre don Marcos Reyes en la perfecta
fundación de este pueblo (…) Los demás habitantes en las
casas que forman las quadras y calles de este pueblo son
pobres mestizos, negros, indios, mulatos, sambos y todos
pobres, pues el dicho padre don Marcos Reyes dexó el
territorio para fabricar casas en este sitio para los pobres.
También dexó azia el Norte dos o tres leguas de tierras
buenas para los pobres, de manera que qualquier pobre
tiene derecho para ocupar este pueblo, y se le señala quadra
o terreno por este Cura para construir su casa, y se le dan
tierras para seis almudes de sembradura, y finalmente
siembra las tierras que quiere”. A pesar de su racismo, y por
encima de su racismo, su clasismo clerical, Martı́ no puede
evitar admirarse de la obra social del Padre Marcos Reyes
Cueto.

Portada del Libro “Fray Bartolomé de Las Casa o la protección de los Indios”, Biblioteca del Niño Mexicano.

Imagen del Padre Marcos reyes Cueto.

Finalmente, lo má s importante
para Martı,́ por encima de sus “cuatro
pecados capitales”, esos vicios que
amenazan con la tranqulidad y la
sumisió n del sistema social colonial, es
el logro de la “pacificació n”. Por
e j e m p l o , e s to e s c r i b e M a r t ı́ d e
Charallave:
“Me dize el padre Paulino que
estos indios saben la Doctrina, y que
según le dixo este Corregidor o Teniente
de Governador, este pueblo es quieto,
pacífico y arreglado y de buen vivir (…)
Estos indios antes estavan levantados,
pero ahora están mansos y suaves, y lo
ha logrado este Cura sin castigarles y
sólo con suavidad y buen modo. El Cura
antecesor Curbelo los castigava
bastante, y este Cura actual nada les castiga y ellos obedecen,
tal vez temiendo que este Cura los castigará como su
antecessor si no obedecen. Estos indios son floxos, y no
obstante las exhortaciones de este Cura, no se aplican al
trabajo”, es decir, a la esclavitud… Esta es la calma que tres
dé cadas má s tarde enervará a nuestro Libertador Simó n
Bolıv́ar, ené rgico, en pleno acto de la Independencia en
1811: “!¿Es qué acaso 300 añ os de calma no bastan?!”.

39

Sabemos que no fue ası,́
que Martı́ vino a vigilarnos, a
a p re t a r n o s l o s t o r n i l l o s , a
d e c i r n o s f l o j o s , i n m o ra l e s ,
impú dicos, ladrones, borrachos,
esclavitos malos, vino só lo a
seguir “pacificá ndonos”.
Agradezco pues al Grupo
Matria, el haberme dado la
oportunidad de decir algo que
hace mucho tiempo querıá decir y
que siempre el acartonamiento
demasiado historicista que nos
rodea, nos impide expresar. Y
espero que este sentimental
ensayo sirva para iniciar una
nueva etapa en los estudios
histó ricos del Tuy, en donde a
menudo sus cronistas oficiales han seguido cumpliendo
el rol del Cronista Real de Indias… ¿hasta cuá ndo tanta
falsa calma, tanta “pacificació n”? ¿Es que acaso 500 añ os
de Cró nica Real no bastan?

EPÍLOGO
E l G r u p o d e i n v e s t i g a d o r e s d e M AT R I A ,
historiadores, a diferencia mı́ a que no ostento tal
responsabilidad histó rica, valga la redundancia, me solicitó
escribir un artıćulo que expresara mis opiniones crudas,
sinceras y venales sobre la famosa visita pastoral de
Mariano Martı́ al Tuy en 1783. Esto porque mi posició n
filosó fica de Ateıśta Militante Pro-Anarquista, le permitirıá
a la revista historioló gica e historiográ fica en la que
frecuentemente participo, proporcionar por primera vez en
la literatura tuyera algo que se desembarazara de una vez
por todas, violenta y revolucionariamente, como quien se
arranca una asquerosa costra para comenzar a cicatrizar, de
ese fetiche en que se ha convertido este documento, alabado
y estudiado como “el primer texto que describió a los Valles
del Tuy”, cosa que es cierta, pero dicho ası,́ sin mayores
explicaciones, tiende a hacer creer que la de Mariano Martı́
fue una obra bené fica, un favor que nos hizo, una visita
turıśtica desinteresada, y entonces nosotros debemos salir
como aquel sketch satıŕico de Les Luthiers El Adelantado
Don Rodrigo Dıáz de Carreras, a celebrar cantando “¡Nos
descubrieron, por fin nos descubrieron, pasen y vean que
lindas tolderıás!”.
Imagen digital de Simón Bolívar por Omar Cruz

Rumbo al Bicentenario del Natalicio del Gral. Ezequiel Zamora 1817—2017
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(14 de marzo de 1815)

Las Guerrillas en los Llanos de la Provincia de Barcelona
Por: Marco Delgado, Cronista de la Ciudad de Barcelona, Venezuela
Introducción

S

an Diego de Cabrutica, fue, a modo de á gora,
para los grupos guerrilleros orientales, centro
nucleante de su dispersió n, donde dio
principio el proceso organizativo del frente de guerra que
retomó y sostuvo la Independencia luego de la pé rdida de
Aragua de Barcelona, Urica y Maturı́ n , causas de la
subsecuente dispersió n a fines de 1814. Estos grupos
devienen de la resistencia que se organizó en los llanos de
Barcelona, y Guayana, sembrando las bases y abriendo focos
bé licos, enmarcados en el proceso del traslado de la guerra a
la regió n Llanero-guayanesa entre 1815 y 1816.
Ya vencidas las ú ltimas resistencias Independentistas en Maturı́n y Gü iria, entre finales de 1814 y
comienzos de 1815, ciertos grupos sociales y sectores
militares, especialmente de rangos medios e inferiores, que
no pudieron salir al exterior, se refugiaron en los Llanos, las
montañ as y zonas de difıćil acceso. Desde allı́ reiniciaron las
acciones de guerra en condiciones militares precarias,
apoyá ndose en tres instrumentos bá sicos: el caballo, la
lanza y el territorio. La guerra, por otra parte, entra en la fase
del cambio territorial: de la Costa-Montañ a al eje regional
Llanero-Guayané s, y a una modalidad de guerra que, por su
naturaleza espacial, es estraté gicamente diferente a la que
se venıá haciendo.

rumbos geográ ficos. Cada cual generará efectos
particulares e independientes uno de otro.
El historiador Rafael M. Baralt, afirma que... “la
victoria de Boves -en La Puerta- había mudado
enteramente para los patriotas su línea de operaciones.
Invadida y conquistada la cordillera desde Caracas
indefinidamente hacia el oeste, y privado de los socorros de
las más ricas provincias, era preciso organizar en las de
oriente una nueva resistencia”. (R. Baralt, Ob. Cit., T. II, p.
276) La derrota de La Puerta, geográ ficamente, impacta el
centro de la regió n Costa-Montañ a, pues allı́ se ubican
Caracas y Valencia, las cuales eran, a su vez, polıt́ica y
militarmente, el centro nucleante de la guerra.

En contexto
Tres hechos, posteriores a la batalla de La Puerta,
del 15 de junio de 1814, delimitan, a manera de antesala, el
traslado de las bases de apoyo independentistas hacia los
Llanos y Guayana. Ellos son: la caıd
́ a y capitulació n de
Valencia, el 8 de julio; la batalla de Aragua de Barcelona, el
18 de agosto, y la de Urica, el 5 de diciembre. Como
consecuencia se produce un repliegue y dispersió n general
de los restos del ejé rcito republicano en tres sentidos o
Joseph Spillman. In der Neuen Wett. Freiburg: Herders, 1904. Tomada de Independencia 200, 1871
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El efecto dispersor genera, en primera instancia, dos
polos de retirada: uno al oriente, otro al occidente, siempre
en el á mbito geográ fico del arco andino-costero. En
O c c i d e n te , la Ca p i t u la c i ó n d e Va le n c i a c o rt a la
comunicació n con los centros de comando. En Oriente, la
batalla de Aragua de Barcelona desmiembra los restos
reagrupados en Barcelona. De aquı́ saldrá , luego de ciertos
escarceos y disensiones, un sector al exterior encabezado
por El Libertador, seguido de otros principales jefes. La de
Urica, remata la dispersió n, cuyos restos se refugian en los
llanos orientales y ciertos lugares de Guayana. Situació n
que, definitivamente, rompe las comunicaciones y vın
́ culos
entre las tropas independentistas.
Aunque cada una de las secciones o trozos en los
cuales se dividió la nació n, militar y territorialmente,
eclosionaron de manera inconexa en favor de la
Independencia; las mismas, despué s de la segunda mitad de
1816 convergen en el traslado del frente de guerra hacia la
regió n Llanero-Guayanesa, estableciendo y conformando,
en é sta, el principal frente operacional, base de apoyo y
comando logı́stico, de las fuerzas
independentistas.
En efecto, tanto en los llanos
occidentales, como en los orientales,
entre los añ os de 1815 y 1816,
surgen focos guerrilleros, que será n
la base del futuro Ejé rcito Libertador.
Estos, fueron organizados y
sostenidos como grupos ajenos al
control polı́ t ico y militar de los
gestores y é lite de la Repú blica.
El ejé rcito realista ... “derrotó
al nuestro en Urica el 5 y en Maturín el
11 de Diciembre del mismo año -1814después de una sostenida y sangrienta
batalla, últimos puntos que
conservaba la República; lo que
obligó á muchos de sus defensores á asilarse en los montes y
sabanas desiertas, caños del Tigre y riberas de Guarapiche, en
donde pudieron salvarse, y con gran peligro aparecer en los
extensos llanos de la provincia de Barcelona, vagando sin plan
ni combinación alguna, sin otra mira que libertarse de la
sangrienta y tenaz persecución que en toda dirección les
hacían los súbditos del Rey de España”… . (Repertorio..., T. I, p.
153)
El General José Manuel Olivares, quien fuera uno de
los integrantes de dichas partidas, refiere en un escrito de
1855, que hallá ndose en aquellas condiciones, ... “y siendo
preciso darle otra dirección a los movimientos, bajo las
disposiciones de un jefe de nombradía, proyectó Hernández
–Pedro- mandar buscar a los jefes Manuel Sedeño y Tadeo

Monagas, que se aseguraba existían por los Montes del
Tigre y Maco; salieron dos hombres prácticos con oficios
invitándoles para que viniesen a hacerse cargo de aquella
fuerza; no pudo encontrarse más que el segundo en las
montañas del pueblo de Maco jurisdicción de la Villa de San
Diego; vino y fue reconocido como comandante general
mientras un jefe de mas graduación se presentara”.
(Ibıd
́ em, p. 167)
La presencia de Monagas, continú a Olivares,
animó y vivificó nuestro espıŕitu abatido, … “y en una
junta preparatoria celebrada en San Diego de Cabrutica,
presidida por el Mayor de caballería José Manuel Olivares el
14 de Marzo de 1815, fue nombrado por unanimidad Jefe
provisorio de aquella reunión que más después llegó á ser
una fuerte división; ella se componía de lo más notable de
las personas siguientes”.
“José Tadeo Monagas, hoy Presidente de la
República; José Manuel Olivares, hoy General de División;
Pedro Hernández, José Manuel Torres, José Estevan Castro,
José del Rosario Sarmiento, Pantaleón Guzmán, Vicente
Infante, Miguel Sotillo; Justo
Morales, hoy segundo Comandante; Pedro Sotillo, Félix Rondón,
Leonardo Becerra, José Hernández,
Joaquín Hernández, Carlos
Hernández; Celestino Machuca,
hoy Capitán; Carlos Barrios,; José
An to n i o Fra n co , h oy p r i m e r
Comandante; Pedro Becerra, José
Rodríguez; Fernando Carpio, hoy
Co ro n el ; N i co l á s S a r m i e n to ,
Ignacio Rojas, Cruz González,
Julián Barreto; Juan Sotillo, hoy
General de División; Diego Franco,
Agustín Rodríguez, Rafael
Rodríguez, Ambrosio Martínez,
Ambrosio Siso, Diego Maestre,
Patricio Centeno, Ambrosio Manaure, Marcos Manaurito,
José Tupepe, y otros más”. (Ibıd
́ em, p. 154)
Luego de atravesar los cañ os del rıo
́ Tigre y las
riberas del Guarapiche, acompañ ado de algunos
sobrevivientes de la derrota del 11 de diciembre de 1814
en Maturın
́ , dice Ricardo Becerra en la Biografıá de José
Tadeo Monagas,… “apareció repentinamente en las
llanuras de Barcelona, y para el día 14 de marzo celebró
Asamblea militar en San Diego de Cabrutica, siendo
aclamado Jefe de un puñado de hombre, -que algunos
llamarían insensatos- y que la historia ha calificado de
héroes. De ese número fueron, entre los dignos de especial
cita, José Manuel Olivares, los dos hermanos Sotillo, Carpio
y los valerosos indígenas Manaure, Manaurito y Tupepe”.

Detalle de la obra “Cuarta Batalla de Maturín”, imagen tomada de www.historiadematurin.com.ve
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Miguel Herná ndez, batirlos y aprovecharse de los
elementos y recursos que tenıán en su cuartel general.
Con 70 individuos se dirige al objetivo, pero en trá nsito se
le une Manuel Cedeñ o acompañ ado de 60 maturineses,
escapados de las repetidas desgracias de Maturın
́ que se
ampararon en sus sabanas y cañ os del Tigre;
posteriormente se incorporó el comandante Francisco
Vicente Parejo quien se encontraba con unos caribes en
las sabanas de los pueblos Guasay y Chamariapa, y en el
banco de los Pozos de Santa Ana, reú nen má s de 50 del
escuadró n Sotillo. Luego de varios dı́as de marcha
forzada, entran por la parte del pueblo de El Carito, a las
siete de la mañ ana del 14 de abril, sorprenden la
població n, toman un centenar de prisioneros, se
aprovisionan de armas, otros recursos, aumentan la
tropa, y desocupan el mismo dıá. Aquı́ fueron informados
que el general Morillo habıá llegado a la Isla de Margarita
con su ejé rcito pacificador, y fue la primera noticia que
tuvieron. (Cf. Ibıd
́ em, p. 151, 156, 168-169)
El historiador Yanes, resume: “Monagas había
obtenido algunos triunfos en los meses de febrero, marzo y
abril (1815) tomando el pueblo de Santa Ana, guarnecido
por 50 llabajeros y más de 200 caribes, al mando del
comandante Manuel Sifontes, que fue hecho prisionero y
pasado por las armas. En el Chaparro derrotó 300 hombres,
a las órdenes del comandantes español Ascanio que huyó
vergonzosamente; el Cachipo a Fernando Garriga y Trejo;
en San Diego al canario Hernández; en Peñas Negras y el
Palmar a Gorrín –Salvador- y en Aragua –de Barcelona- al
canario Hernández, por segunda vez”. (F. J. Yanes, Relació n
Documentada…, T. I, p. 245)
Las fuerzas de Gorrın
́ , casi les cortan el repliegue
en las inmediaciones del rıo
́ Gü ere, luego del asalto a
Aragua. “Rompimos unas escaramuzas, y vino la noche, y
sin acamparnos se dispuso hacer un engaño al enemigo con
candeladas de campamento y dispersarse la división por
diversas partes, de modo que cuando el enemigo nos
buscase no encontrara dirección alguna, y así se ejecuto
con rapidez, de tres en cuatro nos dispersamos y fuimos a
amanecer sobre el pueblo de Santa María de Ipire, más de
veinte leguas, provincia de Caracas”. En este pueblo,
derrotaron las fuerzas que allı́ tenı́a el realista José
Arbelá ez. (Repertorio…, Ob. Cit., T. I, p. 169)
A raıź de esto, resolvieron, en junta de oficiales,
pasar… “a la provincia de Guayana, a ver si lograban
tomarla mientras nos venıán tropas del reino –Nueva
Granada- que esperá bamos, y libertarnos de algú n modo
de la persecució n de Gorrı́n que le acompañ aba un
ejé rcito superior al nuestro”. (Ibıd
́ em, p. 169) Tal como se
pensó , se ejecutó , y a fines de mayo de 1815 se hallaban en
la provincia de Guayana. Entre el 7 y el 8 de junio pusieron

GRAN NACIONAL

Estos ú ltimos, representan la incorporació n de los
Caribes “indios flecheros”, en el pacto de San Diego, dirigidos
por el Comandante Pantaleó n Guzmá n. (Ibıd
́ em, p. 127)
En su Autobiografıá el General Monagas, apunta,
que el 15 de enero de 1815 se unió a los Coroneles Sotillo y
unos 20 hombres, con los cuales ocupó a Santa Ana el 7 de
febrero; el 14 del mismo mes tomó el pueblo de El Chaparro;
el 18, el pueblo de Cachipo, hasta que el 26, fue llamado
desde San Diego por el Coronel Olivares y otros vecinos para
prestar su ayuda en recobrar y conservar la libertad. (Cf.
Ibıd
́ em, p. 199)
Aragua de Barcelona, San Diego de Cabrutica,
Nuestra Señ ora de la Concepció n de El Pao, constituıán
importantes poblaciones llaneras de la Provincia de
Barcelona. Los pueblos, San Mateo, El Carito, Santa Ana,
Santa Rosa, Cachipo, El Chaparro, Pariaguá n, Chamariapa Cantaura-, Arivı,́ El Caris, entre otros, forman parte del
corazó n de los llanos de Barcelona, a la vez que el epicentro
y campo operacional de las guerrillas orientales.
Una vez hecha la proclamació n, Monagas nombró su
estado mayor y procedió a organizar el cuerpo de infanterıá
y caballerıá, ordenando que pasasen un estado de la fuerza
efectiva inmediatamente, … “y que el que no tuviese lanza,
enastase sus cuchillos, y el que no, hiciese púa el asta, en cuya
operación se pasó todo el día, y a la noche mandó se
acampasen en las sabanas a las márgenes del pueblo; eran
cuatrocientos hombres de armas tomar, y se creían ya
invencibles, con ver a su cabeza al rompelínea de Urica”.
(Ibıd
́ em, p. 155)
La divisió n abre operaciones casi inmediatamente,
derrotando el 16 de marzo, en las cercanıás de San Diego, al
canario Antonio Martın
́ ez, quien proveniente de Barcelona,
con unos mil hombres venıá a establecer su cuartel general
en esta població n. Lo inesperado del ataque dejó al enemigo
en total derrota. El triunfó alcanzado, fue de gran influencia
en la moral del grupo; a la vez que permitió la adquisició n de
armamento y la incorporació n de algunos prisioneros. El 24
del mismo marzo, en el sitio de Peñ as Negras, sabanas de
Lejarazo, sorprendió y batió otro cuerpo enemigo, en
consecuencia, el comandante Salvador Gorrın
́ , quien tenıá
su base de operaciones en Aragua de Barcelona, movilizó un
fuerte ejé rcito de las tres armas en persecució n de Monagas
y su gente. (Cf. Ibıd
́ em, p. 128, 155)
Se enfrentaron en el sitio o hato de El Palmar de los
Garcıá el 4 de abril, sin obtener un claro triunfo, pues dada la
superioridad numé rica, una buena infanterıá y el obstá culo
que representaba la artillerıá realista bien ubicada en unas
alturas, optaron por replegarse, simulando una derrota. Por
la noche, decidió Monagas dejar a Gorrı́n en aquella
posició n y marchar a la Villa de Aragua, donde habıán
quedado unos 500 hombres a las ó rdenes del canario
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... “sitio á la ciudad de Angostura, pero cuando esto se verificó
ya el General Morillo había reforzado aquella plaza con el
regimiento de Barbastro y su jefe don Nicolás Ceruti, razón
porque fue frustrado tan gigante proyecto”… . (Ibıd
́ em, p.
157)
En territorio de Guayana, de acuerdo a la relació n de
los hechos, dejada por un realista contemporá neo, los
confidentes del gobernador D. Matıás Farreras, … “ya hacía
días que habían puesto a su noticia de que en los llanos de
Nueva Barcelona los insurgentes escapados de las batallas de
Urica y Maturín, formaban otra vez reunión, si bien que no
tenían mucha gente, ni crédito, pues que sus nombres de
Cedeño y Monagas apenas eran conocidos en aquellos llanos”.
Estos, … “llegaron a reunir más de mil hombres y
armándolos del modo que pudieron, se dirigieron al frente de
Moitaco, donde pasaron el Orinoco sorprendiendo el
pueblo”… (T. Surroca, La Provincia de Guayana…, p. 169)
En junio 4, de 1815, arribó a Angostura, al mando de
unos 200 hombres, el teniente coronel expedicionario del
regimiento de Barbastro, D. Nicolá s Marı́a Ceruti, con
ó rdenes expresas del Jefe españ ol Pablo Morillo, de asumir
el gobierno provincial. El 6, dos dıás despué s, se supo en la
capital que los insurgentes habıán sorprendido la caballerıá
de Orocopiche y cruzaron por el paso real del rıo
́ .
Las amenazas de un inminente sitio contra la
ciudad, hicieron venir la columna de D. Salvador Gorrın
́ , que
se hallaba en El Pao con orden de recorrer los llanos de
Barcelona y costas del Orinoco. El dıá 16 de junio, entró
Gorrın
́ con 800 hombres de caballerıá y 400 infantes. Con
anterioridad, el 10 de junio llegaron de las misiones del
Caronı́ los padres capuchinos fray Fulgencio de Barcelona,
prefecto, los conjueces fray Francisco de Orgañ a, y fray
Felipe de Verdú , y el secretario fray Sebastiá n de Igualada,
para felicitar al nuevo gobernador, y habié ndoles é ste
informado de la escasez de vıv́eres que tenıán los almacenes
del Rey, se ofrecieron... “dar un repuesto que de ellos tenían
en el puerto de San Joaquín, y así mismo trescientos caballos
que podrían servir para reforzar
la división de Gorrín; y desde luego
s e m a n d a ro n u n a s c u a n ta s
goletas y bergantines mercantes a
cargar reses y caballos en el citado
puerto de San Joaquín, que dista
sobre veinticinco leguas de la
capital”. (Ibıd
́ em, p. 175).
De modo, que los realistas en Guayana, para la segunda
mitad de junio, se encontraban
en condiciones de resistir con
seguridad cualquier ataque de
los independentistas, quienes el

8 de ese mes habıán intimado la rendició n de la plaza, y el
9, se aproximaron a menos de una legua de la ciudad en el
sitio llamado la Mesa, donde asentaron su campamento.
Ante la inacció n de las tropas de Monagas, el gobernador
Ceruti decidió atacarlos en la noche del 22 y la madrugada
d e l 2 3 , d i s p e r s a n d o y d e s t r uye n d o e l c u e r p o
independentista. (Cf. Ibıd
́ em, 175-178)
El historiador Restrepo, escribe, que reunido
Monagas a Parejo, Zaraza, Cedeñ o y Sotillo, ... “resolvieron
dirigirse a las riberas del Orinoco, persuadidos del
patriotismo de sus habitantes y de otras muchas ventajas
que podrían conseguir. Para llamar la atención de Gorrín,
dirigiéronse en el mes de abril a la villa de Aragua, en
Barcelona, que sorprendieron, apoderándose de muchos
efectos militares y de comercio. Allí supieron el arribo de la
expedición de Morillo por una proclama de Morales fijada
en la puerta de la iglesia. El mismo día abandonaron la
villa, y en sus alrededores tuvieron los jefes una junta de
guerra; considerados en ésta los nuevos peligros que los
amenazaban tan de cerca, resolvieron alejarse cuanto
fuera posible, acercándose al Orinoco, pasarlo después y
llevar la guerra a la Provincia de Guayana”. (J. M. Restrepo,
Ob. Cit., T. III, p. 230)
Derrotados en su intento, se dispersaron, y
reagruparon en el sitio del Caraqueñ o, donde,
nuevamente, se vieron forzados a retroceder. “Reunidos
los que pudieron en el raudal del Aro, se convino que el jefe
Sedeño con los que le quisieran acompañar, marchase a
Casanare en busca de auxilio a la Nueva Granada que se
decía estaba por la patria, y que Monagas quedase en la
provincia de Angostura recogiendo los dispersos y repasar
el Orinoco a emprender las guerrillas anteriores”...
(Repertorio..., Ob. Cit., T. I, p. 173)
Cedeñ o ocupó a Caicara del Orinoco y los pueblos
del Alto Orinoco hasta rıo
́ Negro. Estableció su Cuartel
General en el sitio de El Tigre, a las inmediaciones de
Caicara, y llegó a dominar todo el territorio que se
extiende desde el Caura hasta el
pueblo de La Urbana. Para julio
de 1815, las tropas dirigidas
por é ste, estaban organizadas
en siete escuadrones de caballerıá y dividido en tres brigadas, distribuidas segú n los
cuarteles generales, en: el sitio
de Chubirija y Sacuima, en
Inarias, y el sitio de El Tigre.
Esta divisió n cuenta el
haber derrotado en varias
oportunidades, entre fines de
1815 y comienzos de 1816, -

Ubicación de San Diego de Cabrutica con relación a varias ciudades de Venezuela, tomada de Google Maps. año 2016
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a l j e fe e s p a ñ o l N i c o l á s C e r r u t i , i m p i d i e n d o l a s
comunicaciones, y envıo
́ de suministros y tropas desde la
provincia de Caracas hacia Guayana por el paso CabrutaCaicara.
El entonces Coronel Monagas, despué s del
malhadado intento sobre Guayana, pudo al fin pasar a la
provincia de Barcelona a fines de 1815. Aquı,́ retoma el
contacto con otros grupos y emprende nuevas acciones
contra las tropas realistas. Escribe el Capitá n General Moxó ,
sobre el particular: “Eran de tanta magnitud las ocurrencias
que se presentaban por estos puntos, cuanto que apenas se
separó el brigadier Pardo -Juan Bautista- de la provincia de
Barcelona -febrero de 1816-, se reunieron los cabecillas
Monagas, Parejo y algunas otras partidas, sorprendieron los
destacamentos de Sta. Barbara, Chaguaramal, y convocaron
á Zaraza para ocupar aquella Provincia. Estos movimientos
obligaron al teniente coronel López á replegarse sobre
Aragua, pedir auxilios, y salir al fin á contener los progresos
que iban logrando aquellos facciosos, que engrosaban por
momentos sus partidas, y fomentaban por todos los parages
la opinion á su favor”... . (S. Moxó , “Memoria Militar”…,
Anuario…, p. 401)
“Aquellos hombres hicieron de su resistencia heroica,
algo como una bandera que, levantada muy en alto, estaba
indicando a los batalladores de Margarita y Apure y a los
expedicionarios de los Cayos, que allí, en el centro de esas
llanuras, existía la patria, llamando al combate por su santa
causa!”. (Repertorio…, Ob. Cit., t. I, p. 127)
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Los japoneses en Venezuela
y su presencia efímera en Ocumare del Tuy
durante la segunda posguerra mundial

Por: Antonio J. Delgado G.
inmigrantes japoneses, trabajadores agrícolas en campos de caña de Ocumare del Tuy, (comiendo arepas) año 1945.

Venezuela en el siglo XX, reflexionaba sobre los problemas
I. Los pioneros de las migraciones japonesas de inmigració n en los siguientes té rminos:
en Venezuela 1928-1931.
¿Cuál inmigración seguirá fluyendo a nuestras
1. Una inmigración tardía y escasa. Los playas en la hipótesis de que se adopte una actitud pasiva o
plenamente liberal? Es de suponerse que las empresas
obstáculos legales e ideológicos.
extranjeras (…) soliciten también la mano de obra más
a inmigració n japonesa a territorio barata que encuentren (…) La neutralidad del gobierno y el
venezolano, aparte de ser considerada lenta interés de las empresas conspirarían a que la inmigración se
y escasa, fue tardıá en comparació n con las reclutase entre los negros antillanos, los coolíes chinos o
oleadas migratorias niponas que llegaban a otros paıśes de japoneses y los indios asiáticos⁴.
la regió n como Mé xico, Brasil y Perú a finales del siglo XIX.
Má s concretamente, con respecto a los chinos y
De estos tres paıśes, Brasil concentró la mayor cantidad de
ciudadanos japoneses fuera de Japó n. Estudios realizados japoneses expresaba lo siguiente:
por Shigeru Noguchi¹ y Norbert Molina², coinciden en que
No es tampoco improbable la invasión de los
el proceso migratorio asiá tico general y japoné s en
particular, encontró serios obstá culos ideoló gicos, legales amarillos, los más económicos y dóciles trabajadores que se
y diplomá ticos por parte de Venezuela³. En otras palabras, conocen, quienes, además, encontrarían en nuestro país
el rechazo de la presencia asiá tica obedeció , sin duda, al condiciones favorables de clima. En 1923 había en la
cará cter racial y positivista de las sucesivas Leyes de América Latina alrededor de 60.000 chinos, (…) más de
15.000 en el Perú, y 50.000 japoneses, de los cuales 34.000
Inmigració n venezolanas: 1891, 1912 y la de 1918.
Alberto Adriani, uno de los insignes pensadores de establecidos en el vecino Brasil⁵.
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2. La oleada migratoria Yazawa.
Ni los instrumentos legales inmigratorios establecidos en
Venezuela, ni los frustrados intentos para firmar el Tratado
de Amistad, Comercio y Navegació n, impidieron que la
empresa migratoria nipona se llevara a cabo. Seijiro Yazawa,
fue un ambicioso sú bdito japoné s que estaba interesado en
el negocio petrolero, el cual habıá heredado como hijo
adoptivo de la familia Yazawa, pues contrajo matrimonio
con Hideko, hija ú nica del dueñ o de una comercializadora
petrolera. Con el fin de lograr su ambició n viajó a Venezuela,
al parecer en 1928⁶. Una vez establecido en el paı́ s
petrolero, inició una investigació n de la
riqueza nacional que lo llevó por los
estados Monagas y Anzoá tegui. Yazawa
estaba convencido de la importancia de
obtener concesiones petroleras para sus
intereses propios y los de Japó n, potencia
que fomentaba su bú squeda en el exterior
por tener presente la posibilidad de una
guerra. Cuando envió un informe al
gobierno japoné s, solicitando ayuda
financiera para concretar las exploraciones, las tensiones y rivalidades entre
Japó n y Estados Unidos, condicionaron la
respuesta. Los comandantes de la Marina
Imperial advertı́an sobre el riesgo de
invertir en un paıś que estuviera má s allá
del Canal de Panamá , el cual estaba bajo el
dominio estadounidense. Sin el menor é xito en la empresa
petrolera, Seijiro decidió retornar a Japó n en 1931 por la vıá
de Panamá , pero allı,́ concibió la idea de embarcar colonos,
pescadores y agricultores japoneses hasta Venezuela,
afectados por el decreto que les prohibıá o limitaba la
pesca⁷. A partir de ese añ o, comenzó la primera diá spora de
japoneses radicados en Panamá . La otra oleada migratoria
llegó a Caracas en 1937, procedentes de Perú y liderados
por Yuzo Yonekura. Su primo Rinzo Yonekura se estableció
en San Cristó bal junto con su familia en 1939.
Ası́ las cosas, se vieron obligados a abandonar la
actividad pesquera en Panamá y decidieron emprender el
viaje a Venezuela. Orientados por Seijiro Yazawa, llegaron al

puerto de La Guaira el 20 de octubre de 1931. La oleada
Yazawa estaba conformada por dos grupos de
inmigrantes, entre los que destacaban los oriundos de
Ganyudo: (Sakae Watai, Fukutaro Serizawa, Tatsuzo
Sakakibara, y Matsuo Horie) y los de Kambara, en el que
estaba Shigeo Nakata. El grupo se trasladó al pueblo
costero de Higuerote para dedicarse infructuosamente a
la pesquerıá. Luego viajaron a Caracas y arrendaron una
pequeñ a parcela para dedicarse a la agricultura, pero
tambié n fracasaron⁸. En 1934, los japoneses empezaron a
independizarse y montaron cada uno su propia tienda en
distintas partes de Caracas. Un ejemplo de estas
sociedades comerciales se constituyó bajo la razó n social
“Serizawa Hermanos” en 1941. Las oleadas migratorias
anteriormente descritas, sentaron las bases, con apenas
una veintena de personas, para el establecimiento y
permanencia de una comunidad japonesa en Venezuela,
cuya diferencia migratoria con otros paıśes, estribaba en
que fue organizada por particulares y no a travé s de
tratados entre los gobiernos.

II. Los japoneses en Latinoamérica, antes y durante la Segunda
Guerra Mundial.
1. Las colonias japonesas en
Latinoamérica y el peligro amarillo.
Desde principios del siglo XX, las
colonias japonesas que llegaron a
Latinoamé rica, fueron consideradas una
amenaza para aquellas sociedades.
Intelectuales como Francisco Garcı́ a
Calderó n advirtieron sobre la presencia
nipona y el envıo
́ por parte del Imperio
de Oriente de legiones de invasores
pacı́ f icos. Pero no solamente Garcı́ a
Calderó n prendió las alarmas acerca del “peligro
amarillo”, sino que en una especie de afirmació n profé tica
señ aló lo siguiente: “…librarán en el Norte la gran batalla
que decidirá la suerte de su conquista. La doctrina Monroe
a su tiempo destinada a liberar América Latina de la tutela
de la Santa Alianza, quizá lo sea también para protegerla
de la amenaza del Oriente…”⁹. Razones suficientes para
suponer al Imperio del Sol Naciente, una amenaza latente,
un potencial rival de importancia a considerar por parte
de Estados Unidos.
Una vez controlada por vıás legales la inmigració n
asiá tica en Estados Unidos, a la vez que eran rechazados;
los inmigrantes japoneses se refugiaron en la costa litoral

En la imagen, Seijiro Yazawa recién llegado a Venezuela, circa 1929.
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En sın
́ tesis, no se aceptaba la presencia de chinos,
japoneses e hindú es (India), por el cará cter inasimilable de
sus instituciones y costumbres extrañ as al pueblo
venezolano. Dicha inmigració n habı́a sido prohibida en
Estados Unidos, Argentina, Australia, Sudá frica, y en paıśes
como Perú y Panamá les imponıán serias restricciones,
porque su tenor de vida era inferior al de los venezolanos,
norteamericanos y los europeos occidentales.
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En la imagen, sentado Fukutaro Serizawa, Caracas, circa años 40 del siglo XX.

de Chile, Perú y Brasil. Segú n algunos
diarios de Tokio, peruanos y brasileñ os,
el gobierno japoné s tenıá la intenció n de
crear un á rea de influencia en Amé rica
Latina, favorable para la inmigració n
nipona. La polıt́ica inmigratoria tutelada
por el gobierno imperial hacia Perú ,
perseguı́ a edificar el “Shin Nihon”
(Nuevo Japó n); “…el gobierno es débil,
como en la mayor parte de América del
Sur, y poniendo el empeño necesario, no
se podrá negar a aceptar inmigrantes
japoneses, escribía un periódico de
Tokio…” . Tal era la percepció n
despectiva que tenıá el Micado de los
gobiernos latinoamericanos.
En 1943, durante el desarrollo
de la Segunda Guerra Mundial, Stephen
Naft escribió en el perió dico O Estado de
Sã o Paulo una serie de artı́culos intitulados “A ameaça
japonesa á s Americas”. Aquellos reportajes analizaban con
datos estadıśticos, econó micos, histó ricos y sociales, las
pretensiones imperiales del Micado en el continente
americano y la situació n de las colonias japonesas en Brasil,
Perú y Mé xico . Para Naft, la presencia japonesa no solo
representaba un riesgo para estos paı́ s es, sino que
constituı́a una amenaza para la estabilidad polı́tica del
hemisferio en general. El citado autor, afirmaba que en la
dé cada del 30' el escritor peruano Salinas Cossio
denunciaba en sus ensayos “La infiltració n japonesa”, el
acaparamiento de tierras en manos de los nipones. Salinas
mostró que 15% de la zafra algodonera del litoral peruano
era producida por los japoneses, y en 1937, ese cá lculo se
elevó a 25% . La competencia desigual de los japoneses,
provocó la quiebra de muchos comerciantes peruanos, lo
cual exacerbó un sentimiento antijaponé s .
Otros conflictos, secundados por incidentes
significativos, fueron relacionados con operaciones de
organizaciones militares secretas japonesas establecidas en
Perú y algunos episodios aislados que involucraban el
hallazgo de armamento en escuelas niponas peruanas.
1. Las listas negras norteamericanas y las
medidas del gobierno de Medina.
El 17 de julio de 1941, el gobierno de Estados Unidos
habıá publicado una lista (The Proclaimed List Of Certain
Blocked Nationals) de ciertos ciudadanos y firmas
comerciales del Eje Berlin – Roma, que operaban en todos
los paıśes latinoamericanos y que habıán sido bloqueados
para evitar el comercio de materiales con Estados Unidos,

e n d e t r i m e n to d e l o s i n te re s e s
nacionales de seguridad. Esta medida
tambié n estaba en correspondencia
c o n l o s Tra t a d o s d e A s i s te n c i a
Recı́ p roca y Defensa Hemisfé rica
suscritos a raıź de la declaració n de La
Habana durante la II Reunió n de
Consulta de Cancilleres en julio de
1940. En esa primera lista negra la
administració n de Franklin Delano
Roosevelt, solo consideró castigar a
ciudadanos y firmas comerciales de
o r i g e n a l e m á n e i t a l i a n o . E l
sorpresivo ataque japoné s a la base
naval de Pearl Harbor el 7 de diciembre
de 1941, determinó la entrada de
Estados Unidos en la Guerra, y en junio
de 1942 las fuerzas terrestres, marinas
y aé reas de Estados Unidos derrotaron
de forma aplastante a la armada japonesa en la batalla de
Midway por el control de Hawai y el Pacıf́ico .
Casi tres añ os despué s de la publicació n de aquel
documento, el Departamento de Estado norteamericano,
publicó el 30 de junio de 1944, una nueva lista de
ciudadanos y firmas comerciales bloqueados, con
adiciones y enmiendas. En la nueva “lista negra” se
agregaba a la pequeñ a comunidad japonesa residenciada
en Venezuela, llegada en 1931 y 1937, con las oleadas
dirigidas por Seijiro Yazawa y Yuzo Yonekura,
respectivamente. Entre los ciudadanos y firmas
comerciales niponas que operaban en Venezuela y
fichados como presuntos sospechosos y colaboradores
con Tokio figuraban: El Japoné s Casa de Abasto,
Hermanos Sakakibala, Horie Serizawa, Inamoto Akiyama,
Serizawa Hermanos “La Japonesa”, Fukutaro Serizawa
Zubiyama, Mitio Yonekura, Yonekura y Fukiyama .
Ciertamente, la informació n fue suministrada por el
gobierno venezolano al gobierno norteamericano por
medio de la Oficina del Coordinador de Asuntos
Interamericanos (OCIAA) , cuyo jefe era el magnate
Nelson Rockefeller.
De igual modo, y en correspondencia con la
polı́tica exterior de Estados Unidos, el gobierno de
Medina, publicó el 25 de septiembre de 1944, y de
acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 241 del 9 de noviembre
de 1943 , una medida de disolució n y liquidació n de los
negocios y firmas comerciales de los ciudadanos
japoneses en Venezuela. En esa lista figuraban Matsuo
Horie Hermanos (Caracas); Rizo Yonekura (San Antonio
del Tá chira); Hermanos Nakata (Caracas); Serizawa
Hermanos (Caracas), entre otros comerciantes japoneses
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En la casa de la Familia Horie en Ocumare del Tuy, 22 de enero de 1945.
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III. El efímero refugio nikkei en Ocumare del albergaron a varias familias japonesas de los refugiados de
post-guerra que llegaban a Ocumare. Otro grupo fue
Tuy. Un breve caso de estudio.
ubicado en la carretera que conduce hacia El Cerrito en el
extremo Este del pueblo. Uno de estos niños del Japón, de
1. La detención voluntaria en grupos.
nombre Pablo Serizawa y de unos siete años de edad, estudió
Las medidas de seguridad tomadas por el gobierno conmigo el primer grado y cobraba un centavo por cada
del Presidente Isaıás Medina Angarita, para prevenir o palabra que pronunciase en japonés. Algunos de mis
neutralizar las acciones de ciudadanos del Eje Berlin- compañeros de clase le pagaban esta tarifa .
Tokio-Roma, considerados como quinta columna,
No obstante, las familias inmigrantes no formaban
pusieron en apuros a la comunidad japonesa. Las familias
Serizawa y Horie, por ejemplo, que llevaban má s de diez parte de grupos de refugiados de postguerra, tal como lo
añ os de residencia en el paıś, no pudieron ejercer ninguna refiere Villalta. Se trataba de Fukutaro Serizawa y Matsuo
actividad comercial, ni regresar al Japó n. Entonces, Horie. Ambos, habıán llegado al territorio nacional con la
tomaron la decisió n de trasladarse a los Valles del Tuy, primera oleada Yazawa y levantaron sus casas comerciales
especı́ficamente al pequeñ o pueblo de Ocumare. La en la ciudad capital. Unas nueve familias con sus veintitré s
ausencia de documentos que demuestren alguna orden hijos y otros catorce solteros, en total unos cincuenta
oficial de salida de la ciudad, permite inferir que el traslado japoneses se mudaron a ese pueblo y abandonaron sus
de las familias japonesas al pueblo de Ocumare fue tiendas y residencias en Caracas.
voluntario. Los japoneses residenciados en Venezuela,
Al principio, ellos pensaban adquirir allí una finca
estaban informados de las ó rdenes de expulsió n y
c o n f i n a m i e n t o e n c a m p o s d e c o n c e n t r a c i ó n con el dinero depositado en sus cuentas. Sin embargo, como
norteamericanos, tomadas por las autoridades brasileñ as no habían podido recibir los permisos por parte de las
y peruanas contra sus connacionales, y por ello, autoridades, los hombres se vieron obligados a trabajar casi
dispusieron no revelarse ante las autoridades venezolanas gratuitamente (en recompensa se les daba el almuerzo) en
la Colonia Mendoza donde se encontraban entonces muchos
y mantenerse de bajo perfil.
Al llegar a Ocumare del Tuy, la comunidad japonesa inmigrantes provenientes de Cuba o de las Islas Canarias.
se estableció en un sector en las afueras de la ciudad. De Con cierta cantidad de dinero que les era permitido retirar
aquella presencia nipona en Ocumare, resulta interesante mensualmente de sus cuentas, ellos siguieron viviendo en su
el relato que hace el ingeniero Dimas Villalta, al señ alar refugio durante casi un año hasta el fin de la guerra .
que:
Hasta ahora, las fuentes consultadas, demuestran
…cerca del matadero, al otro lado del camino que que en ese breve lapso de tiempo, las familias japonesas
conduce hacia La Guamita, en un cerrito muy bonito refugiadas voluntariamente en Ocumare del Tuy, dejaron
poblado de bambúes, había una casa grande donde raıćes, expresadas en el nacimiento de dos ciudadanos
ocumareñ os de origen japoné s. En las
partidas de nacimiento que reposan en los
archivos del registro civil del Distrito Lander,
se expone que Teruco Horie nació en el sector
Corocito, el 4 de marzo de 1945 y fue
presentada por su padre Matsuo Horie el 11
de mayo del mismo añ o. Por su parte,
Fukutaro Serizawa reconoció a su hijo
Toshikzu Serizawa el dıá 11 de febrero de
1946 y nació el 24 de septiembre de 1945, en
el hospital Simó n Bolıv́ar de esa localidad.
Empero, los nacimientos referidos no
impidieron que la presencia japonesa en
Ocumare del Tuy fuera efım
́ era, pues no hay
documentos probatorios que indiquen una
estadı́a prolongada, el establecimiento de
negocios o la compra de alguna propiedad.
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Sus intereses yacıán en las inversiones que desde
1941, tenıán en la ciudad de Caracas. Dichos fondos habıán
sido objeto de disolució n, liquidació n y depositados en el
Banco Central de Venezuela a nombre de Fukutaro
Serizawa. Posterior a la caıd
́ a del gobierno de Medina
Angarita y con el establecimiento del Tribunal Nacional de
Reparaciones de Guerra, algunos miembros de la
comunidad nikkei recuperaron parte de su patrimonio. El
Decreto N° 176, de la Junta de Gobierno presidida por
Ró mulo Betancourt, relativo a la nacionalizació n de los
bienes de sú bitos alemanes y japoneses, garantizaba la
devolució n de los bienes nacionalizados, y de esta manera,
evitar que aquellos ciudadanos se convirtieran en una
carga para la nació n.
En este sentido, el sú bdito japoné s Takashi
Uchimura Serizawa, en escrito de fecha 26 de mayo de
1947, por medio de un apoderado, demandaba ante el
Tribunal, que se le devolviera la libre administració n de sus
bienes adquiridos en Venezuela, ya que jamá s los empleó
en prestar ayuda directa a las potencias agresoras de las
Naciones Unidas. Para ello, Takashi Uchimura Serizawa
consignó su pasaporte y una certificació n expedida por el
Jefe Civil del Distrito Lander del Estado Miranda, de fecha 6
de marzo de 1946, sobre la buena conducta del
solicitante y prueba fehaciente de que por lo menos,
estuvo residenciado en esa localidad junto a parte de su
familia hasta el añ o antes indicado.

explica como ese crecimiento desmesurado de japoneses perjudicó a la
comunidad panameñ a de pescadores, por lo que el gobierno emitió un
decreto (15-08-1931) y prohibió la pesca a los japoneses en mares cercanos
a la costa.
8.- Norbert Molina Medina, ob. cit., p. 48.
9.- F. Garcıá Calderó n, Las democracias latinas de Amé rica. La creació n de un
continente, p. 177.
10.- Ibid., p. 180.
11.- Stephen Naft, “A ameaça japonesa á s Americas. Os japoneses no Brasil”,
O Estado de S. Paulo. Sã o Paulo, 26 de octubre de 1943, p. 16. Los cá lculos
estimados daban cuenta entre 300 y 500 mil ciudadanos japoneses en los
cuales se incluıán los japoneses nacidos en Brasil que conservaban la
nacionalidad nipona. En Sã o Paulo, la cantidad de japoneses calculados
oscilaba entre 150-250 mil y consideraban la tierra que ocupaban como
propiedad particular del Micado.
12.- Stephen Natf, “A ameaça japonesa á s Americas. Os japoneses no Perú ”, O
Estado de S. Paulo. Sã o Paulo, 21 de octubre de 1943, p. 16.
13.- Idem., el resentimiento generó conflictos y ataques a casas y negocios
de los japoneses en las ciudades de Lima y Callao.
14.- The Proclaimed List of Certain Blocked Nationals, pp. 52-56.
15.- Tomoko Asomura, Historia polıt́ica y diplomá tica del Japó n moderno, p.
185.
16.- The Proclaimed List of Certain Blocked Nationals, cumulative
supplement No 4, June 30, 1944, pp. 23-24.
17.- Las agencias adscritas a la OCIAA, colaboraron en la elaboració n del
listado de los ciudadanos bloqueados.
18.- “Se dispone en conformidad con lo preceptuado en las letras c), d) y e)
del artıćulo 9° del Decreto Ejecutivo N° 241 de 9 de noviembre de 1943,

Citas y notas.

proceder a la disolució n y liquidació n de sus negocios en Venezuela de las

1.- Shigeru Noguchi, Historia de los inmigrantes japoneses en Venezuela, pp.

firmas o establecimientos comerciales que a continuació n se expresan,

33-35.

dentro de un té rmino que no excederá de 90 dıás”, en Gaceta Oficial N°

2.- Norbert Molina Medina, Historia de las relaciones diplomá ticas

21.524, Caracas, 30 de septiembre de 1944.

Venezuela – Japó n (1938 – 2008), pp. 43-46.

19.- A propó sito de las medidas llevadas a cabo por el gobierno de Perú entre

3.- Los inconvenientes diplomá ticos se derivaron de la naturaleza de las

1941 y 1945, el 22 de julio de 2011, salió publicado un breve artıćulo en el

leyes venezolanas de inmigració n. Los nipones exigıán un trato igual al que

que el gobierno peruano, presidido por Alan Garcıá pidió perdó n a Japó n por

recibıán los europeos, pues la desagradable experiencia vivida en Estados

los abusos cometidos a las colonias japonesas peruanas durante la Segunda

Unidos, se presentaba como un obstá culo para la firma de los Tratados y

Guerra Mundial. “Hoy dıá vengo a decirles como Presidente del Perú que

Acuerdos de Amistad, Comercio y Navegació n.

personifica la Nació n que pedimos perdó n por ese grave atentado contra los

4.- Alberto Adriani, Textos escogidos, p. 85.

derechos humanos y la dignidad de los peruano-japoneses y japoneses en

5.- Ibıd
́ ., p. 86.

1941”. Disponible en: http://archivo.larepublica.pe/22-07-2011/el-dia-

6.- Los estudiosos de la inmigració n japonesa en Venezuela marcan con

que-peru-pidio-perdon-japon-por-abusos-cometidos-en-la-ii-guerra-

duda la fecha de la llegada de Yazawa a Venezuela porque han aparecido

mundial.

testimonios que parecieran indicar que se hubiese dado en 1929. Entre los

20.- Dimas Villalta, Ocumare del Tuy 1940-1960. Una é poca de oro.

testimonios, cuenta la consignació n de un documento por el propio Seijiro

Testimonios recopilados por Dimas Villalta, p. 447.

Yazawa en el Consulado japoné s en Panamá . El segundo testimonio lo refirió

21.- Shigeru Noguchi, ob. cit., p. 40. Informació n recogida en entrevista a la

el primogé nito de Yazawa e Hideko, y el tercero fue una entrevista que

familia Serizawa el 22 de junio de 1994.

concediera Seijiro al perió dico japoné s Mainichi en 1960.

22.- Tribunal Nacional de Reparaciones de Guerra, Gaceta Oficial de los

7.- Los migrantes japoneses que residıán en Panamá se encontraban en una

Estados Unidos de Venezuela N° 22.492, Caracas, 16 de diciembre de 1947.

situació n difıćil. Para 1931, cuando Yazawa llegó al paıś centroamericano, la
colonia japonesa residente en el Istmo sobrepasaba los 300 colonos que se
dedicaban a la pesca, la agricultura y a la peluquerıá. Shigeru Noguchi,
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Detalle del póster promocional del Documental “Newen Mapuche” de Elena Valera, Chile, año 2010.

Género y raza
en textos escolares chilenos
Por: Paulina Barrenechea Vergara, Profesora de la Universidad de Concepción, Chile.

L

a nació n, entendida
como na(rra)ció n, es
una construcció n social
de relatos, que en palabras de José
Bengoa, se produce en una
“suspensió n de la historicidad”, que
entra en tensió n cuando se piensa en el
i n t e r s t i c i o d e e s a c o n c e p c i ó n
exclusivista con la construcció n
cultural polifó nica de la misma. El
llamado de la tradició n no es má s que
l a i nvo c a c i ó n a exa l t a r c i e r to s
fragmentos fundacionales, pero
tambié n, es la forma rotunda del
silenciamiento de otros (Bengoa,
2008:2). Dicho espacio de tensió n
permanente tiene su correlato en los

manuales de enseñ anza escolar,
especialmente en historia de Chile,
donde no só lo el pueblo mapuche es
abordado desde una serie de
supuestos y estereotipias, sino que,
tambié n, y aú n má s evidente, africanos
y afrodescendientes en territorio
nacional que desde la conquista son
narrados convenientemente cuando
no invisibilizados dentro del relato
nacional. En efecto, Francisco Cisterna
cita a Jurjo Torres, en el artıćulo “La
enseñ anza de la historia y curriculum
oculto en la educació n chilena”, para
aseverar que el curriculum oculto
presente en los libros de texto
adquiere diferentes matices, ya sean

discriminaciones relacionadas con el
desarrollo de los contenidos en temas
como “la clase social a la cual se tiende
a legitimar, como discriminaciones
referidas a condiciones de gé nero,
raza, religió n, oficios e incluso lugares
de residencia” (cit en Cisternas,
2004:54).
En el trabajo de Cisternas,
donde se analizan nueve textos
escolares (desde tercer añ o hasta
e n s e ñ a n z a m e d i a ) , re l a t ivo s a l
discurso de la conquista y asentamiento colonial, la ú nica mujer que se
considera personaje histó rico es Iné s
de Suá rez. No existe otra participació n
digna de mencionar.

Mencia de los Nidos, imagen del libro, Chile, Historia de la Conquista - Obras Ilustradas - tomada de www.memoriadechile.cl
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La supresió n de este contenido
omite personajes femeninos que
tienen relevancia y participació n en
hechos concretos como Mencia de los
Nidos en la Guerra de Arauco; Ursula
de Jesú s, en el á mbito de la escritura
conventual, entre otras. En ello se
omite la participació n de la primera
mujer que llega al territorio con las
huestes de Diego de Almagro. Hay total
certeza de que la primera mujer que
llega a Chile es Iné s de Suá rez, sin
embargo, es la negra Malgá rida,
esclava de Diego de Almagro, la
primera descubridora. Sor Imelda
Cano comenta, en su libro La mujer en
el Reyno de Chile, que Almagro le
otorga una serie de beneficios que ella
retribuye al fundar una capellanıá en
memoria de su amo y “de los que
fueron a la conquista de Chile” (Cano,
1981:16)

aquellas en las cuales el negro lucha
por los intereses “blancos”. Su
participació n en la Legió n del Ejé rcito
de los Pardos, durante la Colonia, cede
paso al usual: “fueron tan pocos los que
llegaron a Chile”, o “se murieron
a q u e l l o s p o c o s p o r e l f r ı́ o”. E l
historiador Rolando Mellafe, referente
obligado para los investigadores de la
presencia negra en Chile (e Hispanoamé rica), replica que tal explicació n
gratuita, no resiste la má s leve crıt́ica y
ha sido siempre acompañ ada de una
ignorancia casi absoluta del conoc i m i e n to d e m o g rá f i c o , s o c i a l y
econó mico del periodo colonial”
( 2 0 0 4 : 2 8 5 ) . A ú n a s ı́ , h a s t a l a
actualidad, son estos supuestos los que
gobiernan el discurso y los contenidos
en los manuales y textos escolares¹.
U n a e n s e ñ a n z a d e l a h i s t o r i a
obediente con lo que la sociedad
liberal anheló (y anhela) construir:
una nació n blanca.

“En Chile, efectivamente, la
presencia africana nos es bastante
ajena y tendemos a pensar que no tiene
para nosotros sino un interés indirecto,
a lo más como parte de un pasado
largamente superado. Pero habría que
decir que, pese a nuestro escaso interés
en estos temas, la cultura negra sí está
presente en nuestra vida cotidiana, por
ejemplo, en el léxico, en las comidas, en
la música y los bailes. Sin ir más lejos, la
cueca, según afirman respetables
historiadores, sería de origen negro.
Usamos cotidianamente palabras
vinculadas al mundo de los negros:
"tango", por ejemplo, significa "fiesta de
negros", o "cimarra", chilenismo
derivado de "hacer la cimarronada",
cuyo significado es rebelión de esclavos
y asentamiento de esclavos cimarrones,
o sea, esclavos (también indios) alzados,
huidos a la montaña” (Kö nig, 2008: par
12)
Histó ricamente, las ideologıás
de nació n y raza han estado entrecruzadas. El racismo y el nacionalismo
se topan a partir del momento en que
los
estados-nació n comienzan a
Las pocas veces en que se
señ ala la presencia africana son controlar el proceso poblacional en

cierto territorio para presentar “al
pueblo” como entidad polıt́ica y é tnica
(Wade, 2008:370). A partir del
discurso de la conquista hasta las
arengas independentistas durante el
siglo XIX, se da cuenta de que el
mestizaje era, y es, un fenó meno
internacional que une a las naciones
latinoamericanas, pero que tambié n,
segú n Richard Wade, establece
jerarquıás, grados de mezcla y un lugar
en una escala de blancura dentro de un
escalafó n má s global (2008:371). Las
identidades racializadas, dentro de la
construcció n del estado-nació n
c o n s t i t uye n , e n to n c e s , n o s ó l o
inscripciones en el cuerpo, sino que
a d e m á s s e e n t i e n d e n c o m o
marcaciones conductuales en lo que
Wade denomina una topologıá moral.
Es decir, no só lo las alusiones a
la presencia negra en la historia de
Chile está n siempre fı́sicamente al
margen de los contenidos de los textos
escolares, reducidos a viñ etas que
parecieran espacios heterotó picos
fuera del hilo de la historia oficial, sino
que, tambié n, estas apariciones
responden a cierta participació n
abyecta que mediante la infantilizació n y cosificació n del esclavo y
afrodescendiente los reduce siempre a
una cifra relegando su participació n a
labores exclusivamente domé sticas.
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Dentro de la narració n de Chile
( y sus planes de enseñ anza) es
conveniente que el esclavo/a negro no
tenga otro escenario que el silencio.
Pues al no tener poder (enunciativo),
no se es sujeto histó rico ni tiene
intervenció n directa en el engranaje
social y econó mico sobre el cual se
erigen las naciones. Conviene
perpetuar dicho silencio porque
aceptar la tercera raıź no só lo hace
tambalear los relatos de la nació n
blanca (europea y neoliberal) sino que,
má s allá , obliga a enfrentar aquello que
no queremos ver, ese acontecer
infausto que evitamos recordar, las
crisis, las pestes, la esclavitud. En ello,
esa forma nefasta en que las elites (las
mismas que aú n controlan y miran
desde otro lugar el paıś que vivimos y
nos enseñ an con qué ojos debemos
mirarlo) se enriquecieron a costa del
comercio negrero.
Sin duda, “el estudio de la
esclavitud conlleva a la aclaració n de
otros temas, sobre los cuales la
institució n se apoya y desarrolla:
intercambios comerciales
intraimperiales y extracoloniales,

fuerza de trabajo (…) y estructuras
sociales” (1984:5), comenta Rolando
Mellafe, dando cuenta de lo complejo
que resultó (y resulta) dentro de su
labor acadé mica seguir configurando
el espacio de habitante afrodescendiente dentro de la sociedad chilena en
formació n, sus huellas, su presencia en
lo que consideramos una cultura
compartida.
La memoria se construye
colectiva-mente, ası́ tambié n el olvido.
Si bien la presencia negra no es tan
importante como en otros paı́ s es,
“esclavitud en Chile sı́ hubo y con ella
todos los procesos sociales y culturales
que é sta conlleva" (Barrenechea,
2007:80).
Volver sobre fuentes notariales, literatura, material epistolar, y
censos, entre otras herramientas
ancilares, es entrar a un espacio donde
se configura un Chile completamente
diferente al que hemos aprendido
desde niñ os. Donde los estereotipos
creados por el relato nacional caen y en
su lugar emergen otras voces, otros
rostros. La presencia negra en nuestro
paıś se aloja en ese material de archivo,
pero tambié n está latente en nosotros
como habitantes, como cuerpos en un
lugar habitado. Develar ese rostro
borroso, abyecto, es un fragmento
identitario faltante y en é l reposa la
oportunidad de realizar lecturas de
nosotros mismos en tanto cuerpos con
una fisura, con una marcació n que
llevamos a cuestas pero que no
podemos ver. Volver sobre el cuerpo
historizado del africano y afrodescendiente es regresar a saltos sobre
nuestro propio cuerpo, y en ello, la
posibilidad de explorar la dramá tica e
irresuelta relació n que tenemos con é l.
Má s allá , el reconocimiento de la
tercera raı́z, sus implicancias y sus
resistencias, desde la enseñ anza
escolar, complejiza los escenarios y
abre los espacios cognitivos hacia
formas de pensar otras al occidental.
Siguiendo a Marcel Proust, "un
verdadero viaje de descubrimiento no
es el de buscar nuevas tierras sino
tener un ojo nuevo", por ello el desafıo
́

para estudiantes y profesores, es,
precisamente, realizar una mirada
crıt́ica a los curriculum de enseñ anza
para desanclar las maniobras que
permiten que, aú n en la actualidad,
sigamos siendo lectores coloniales y
construyendo relatos bajo esa pulsió n
etnó faga que sigue latente.
Notas:
1.- Para un estudio má s acabado sobre las
s u p re s i o n e s y a d i c i o n e s d e c o n te n i d o s ,
deformaciones cuantitativas de contenidos en los
manuales de enseñ anza de Historia de Chile, son
interesantes los trabajos de Francisco Cisterna,
“La enseñ anza de la historia y curriculum oculto
en la educació n chilena” (ya citado) y de Marıá
Cecilia Ferná ndez Darraz, “Las mujeres en el
discurso pedagó gico de la historia. Exclusiones,
silencios y olvidos”, publicado en Universum
[online]. 2010, vol.25, n.1.
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“En Chile, como en otros países,
hay una primera inclinación por los
esclavos con oficio. Se les prefiere por
sobre los indígenas para la labor
manual. Por ello, hay un gran
porcentaje de esclavos que aprenden
estos oficios. (…) Albañiles, carpinteros,
plateros, maestros canteros, herreros,
sastres y zapateros, todos heredaban
estos trabajos que durante y después de
abolida la esclavitud les permiten
sobrevivir dentro de la sociedad
colonial. (…)El aprendizaje de un oficio
y su transmisión de generación en
generación da, más tarde, nacimiento a
los primeros gremios” (Barrenechea
2010:235).
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General
Sixto
Gil:
Lucha de resistencia en el Estado Monagas
contra el régimen dictatorial gomecista.

Por: Armando José Martínez, profesor del Pedagógico de Maturín.

L

a historia monaguense, a
comienzo de siglo XX
estuvo marcada por
insurrecciones que permitieron
resaltar los ideales, el valor y la
honorabilidad de hombres, quienes
cargados de patriotismo y sed de
aventuras se constituyeron en los
protagonistas de una historia que fue
olvida por la historiografıá oficial, pero
que los pueblos han sabido mantener
durante generaciones.
La formalizació n de estos
hechos garantizarı́a la configuració n
en té rminos historiográ ficos de una
historia regional y local en el estado
Monagas.
De allı́ que sea imprescindible
ahondar en acontecimientos que
aunque siendo del dominio de algunas
familias monaguenses durante sus
tertulias familiares aú n son desconocido por la colectividad.
Sixto Gil fue uno de esos
hombres que adquirió relevancia por
s u d e s t a c a d a p a r t i c i p a c i ó n e n
acontecimientos de importancia
n a c i o n a l , c o m o l a R e v o l u c i ó n
Libertadora. Luego en la regió n se
desarrollaron levantamientos armados como lo fue “La Horaciera”, y
dentro de ella una serie de batallas y
otros sucesos, en los cuales tambié n
Sixto tuvo valiosa aportació n.
A continuació n se profundizará en la vida de este personaje; su
familia, formació n militar, sus ú ltimos
añ os de vida, ası́ como tambié n su

General Sixto Gil Natera,
foto tomada del libro “Guerras de
Guerrillas”, de Alejandro Rescaniere

General Horacio Ducharne,
foto tomada del libro “Guerras de
Guerrillas”, de Alejandro Rescaniere

participació n en batallas y acontecimientos que permitieron que calara
como figura histó rica en el imaginario
monaguense.
Varios historiadores como
Oropeza Ciliberto, Juan José Ramıŕez,
De Armas Chitty, tratan al personaje de
manera general; mostrá ndolo en un
segundo plano al momento de ahondar
en cualquiera de los acontecimientos
donde Sixto Gil tuvo participació n
protagó nica.
El Teniente Coronel Alejandro
Rescaniere, en cambio, hace importantes aportes, siendo que el mismo
obtuvo informació n de primar mano,
pero aun ası́ centra su investigació n en
el levantamiento dirigido por Horacio

Ducharne en el Oriente del paıś contra
la dictadura del General Juan Vicente
Gó mez, conocido como “La Horaciera”.
Origen de Sixto Gil: familia e
inicio de su formación militar
Sixto Gil Natera es hijo de Don
Natera Ducharne, nace en los bajos del
rio Guarapiche, y su fecha de nacimiento se desconoce. Es descendiente
de familia dedicada a actividades
agropecuarias, como la mayorıá de las
familias de la é poca. Pariente del
General Juan Miguel Natera y el
General Santos Carreras. La familia
Natera habitaban en el actual Estado
A n z o á t e g u i y M o n a g a s , m a n -
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Desde el comenzó de su
desgobierno, Juan Vicente Gómez
continuó con mayor actividad y con
mayor violencia en el camino de la
avaricia y de exacciones, que
distinguieron sus ambiciones, desde que
llegó a Caracas al lado de su compadre

Cipriano Castro, para que ambos, cual
maldición de Satanás, destruyeran la
obra de nuestros Libertadores,
entronizando en Venezuela, el crimen, el
pillaje, la corrupción, la mentira y el
desorden en todos los actos de nuestra
vida nacional.
Los monopolios en todas las
industrias, los robos de propiedades y de
terrenos, so pretexto de compras hechas
con la amenaza del Castillo, de la
Rotunda y de los grillos de ochenta
libras, unas por la cuarta parte de su
valor, otras a plazos que nunca se
cumplían y la mayor parte de ellas
inspiradas por los áulicos del
Tirano…esa era la vida de la
nacionalidad venezolana, y muy
especialmente de nosotros los hombres
de trabajos, que caminábamos por
donde quiera, de día y de noche,
buscando el negocio donde estuviera,
para salvarnos de la ruina y satisfacer
nuestras necesidades, pagar nuestros
acreedores y salvar el concepto de
hombres de honor y de vergüenza.
(1979, p.07)
Emilio Aré valo reseñ a, de
primera mano, que las causas que
motivó el levantamiento armado
contra el General Gó mez no estaban
sujetas solo al capricho por obtener el
poder polı́ t ico sino que existı́ a n
elementos de corte ideoló gico, moral y
econó mico; ası́ como la defensa del
honor. Ford A, 2011, comenta que su
madre, doñ a Rosaura Ford, esposa de
Juan Miguel Natera, pariente de Sixto
Gil, le contó como en una oportunidad
Mientras se encontraba Doñ a Luisa
Guzmá n de Natera, Matrona de la
hacienda El Perú , en sus ocupaciones
diarias, llegaron varios soldados y
saquearon la hacienda, mataron los
animales y se comieron y bebieron
cuanto pudieron. Cuando el General
Juan Miguel Natera llegó de Campañ a
(ası́ se le llamaba a las largas jornadas
de trabajo) doñ a Luisa lo atendió , y ya
caıd
́ a la tarde le comentó lo sucedido,
acto seguido el general tomó las
acciones necesarias para mantener el
honor de su familia.

Estas acciones demuestran
como el entorno familiar de Sixto Gil
estuvo marcada por el abuso de
autoridad y de allı́ se comprende las
razones que pudo tener para hacerle la
guerra en el oriente a Cipriano Castro,
durante la Revolució n Libertadora y
luego a Juan Vicente Gó mez en la
“Horaciera”.
La carrera militar de Sixto se
forja en el combate, no fue un militar de
escuela pero contaba con la suspicacia,
audacia y valor suficiente para
enfrentar al enemigo y definir las
estrategias adecuadas que
garantizaran la victoria en el combate.
Las actividades agrıćolas a las cuales
estaba acostumbrado le permitıán la
robustez necesaria, y las largas
campañ as para llevar las mercancıás
por “los bajos” y ser comercializados
con los comerciantes de Guá rico
“quienes traıán queso, carne salada y
de aquı́ se llevaban la verdura, el
papeló n y el casabe” (Roque A. 2011),
le daban el conocimiento de la
geografıá en el oriente venezolano. Sin
embargo, la experiencia militar la
obtiene en su participació n en la
Revolució n Libertadora. Esto podemos
constatarlo cuando Rescaniere (1951),
se refiere a Sixto Gil de la siguiente
manera: “Este era un veterano de la
Revolució n Libertadora en cuyas filas
habıá militado como oficial subalterno
con grado de Capitá n” (p.56).
Batallas y acontecimientos
en el cual participó
A pesar que Sixto Gil Natera
inicia su carrera militar durante la
Libertadora, es hasta La Horaciera que
logra alcanzar suficiente prestigio. Se
presume que su incorporació n a las
filas revolucionarias de Horacio
Ducharne fue debido al posible
parentesco que poseı́ a con el -

Fusil Máuser Modélo 1871
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teniendo una diná mica comercial
entre estos dos territorios. Las
haciendas “El Perú ” y “Capacho” les
pertenecıán; la primera estaba ubicada
entre los actuales pueblos El Corozo,
pueblo Libre y San Vicente, cerca del
“Zajó n de Guacharacas”, nombre con el
cual era conocido, para la é poca, uno de
los cruces má s importantes de los
bajos de Guarapiche y donde se
estableció una de los asentamientos
poblacionales de importancia; la
segunda hacienda estaba ubicada
entre las poblaciones de Tarragona y
Urica.
Bajo la diná mica del campo se
crıá Sixto Gil y es ası́ como transcurren
sus primeros añ os de vida. La diná mica
polıt́ica del paıś lo conduce a sentir
rechazo por los gobernantes de turno
quienes abuzaban del poder que
muchas veces era conquistado por la
fuerza. Luego del ascenso de Cipriano
Castro al poder mediante la Revolució n
Restauradora se desarrollaron en
Venezuela una serie de levantamientos
armados en contra del gobierno de
Cipriano; y en el oriente no se dio la
excepció n. Es en este perıo
́ do donde
Sixto adquiere sus primeras
experiencias militares. En relació n
Ro q u e , A . ( 2 0 1 1 ) d i c e : “ E l e ra
Agricultor, y era un subversivo. El no
estaba de acuerdo con el gobierno”.
El rechazo que la mayorıá de
los hacendados, comerciantes y
agricultores (campesinos) sentıán por
el gobierno de turno era producto de
los constantes abusos a los cuales eran
sometidos por los funcionarios. En tal
sentido Emilio Aré valo Cedeñ o,
compañ ero de armas de Sixto Gil, deja
sentado en su auto biografı́a tales
injusticias, que los motivo a tomar el
camino de la insurrecció n armada. Y
refiere que:
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veterano general, por parte de su
padre, el Señ or Natera Ducharne. Al
momento de dar inicio a las
operaciones militares durante la
H o ra c i e ra o D u c h a r n e ra , c o m o
t a m b i é n e ra c o n o c i d a , H o ra c i o
Ducharte asigno responsabilidades a
Sixto Gil de primer orden con el rango
de coronel y segundo jefe de
operaciones. El general José Manuel
Herná ndez (El Mocho) prestaba apoyo
financiero desde el exterior, mientras
que Horacio Ducharne empeñ ó su
pequeñ a hacienda de cacao ubicada al
Norte de la isla de Trinidad
garantizando 100 carabinas de un tiro
y 60.000 cartuchos para la expedició n,
ası́ como el resto de la logıśtica.
Para agosto de 1914 Sixto se
encontraba en Guanoco junto a varios
compañ eros en trabajos de corte de
madera cuando le llega una
comunicació n de Ducharne donde le
giraba instrucciones para que fuera a
su encuentro. Mientras eso ocurrıá el
general distribuıá a Quintero, uno de
su lugar-teniente, “20 carabinas y
5.000 cartuchos”. Dando de esta forma
inicio a las operaciones militares. Las
mismas se llevaron a cabo tomando
como base aspectos fı́ s icos de la
geografı́a monaguense. Se comenzó
por los cañ os, donde se incursionó al
territorio; continú o en las montañ as al
norte del estado, realizando allı́ las
acciones militares má s importantes de
la campañ a; y luego marcharon a los
llanos, al centro y sur de Monagas
donde los milicianos tenı́ a n desventajas con respecto a las tropas del
gobierno.
Una vez distribuidas las responsabilidades en Guanoco salió una
expedició n hacia Cañ o Colorado con el
principal objetivo de tomar por asalto
la Aduana. Durante el recorrido
navegaron por los rıo
́ s San Juan y rıo
́
Asagua capturando a los botes y la
curiaras de encontraban al paso para
ser requisada y de ser necesario
dejarles libres. La operació n aunque se
logró llevar a cabo, el grupo rebelde la
catalogó como poca exitosa, ası́ lo
narra Rescanier A. (1951): “Fue una

operació n infructuosa, pues no se
capturaron sino muy pocos fusiles y
ningú n dinero. Ese mismo dı́ a se
dejaron en libertad a los prisioneros…”.
La decisió n de dejar en libertad a los
prisioneros formaba parte de la
estrategia para ganar afectos y
diferenciarse de los soldados del
g o b i e r n o , l o q u e d e m u e s t ra l a
capacidad estraté gica del General
Ducharne y el Coronel Sixto, quienes a
su vez en la regió n montañ osa lograron
desarrollar tá cticas guerrilleras de
movilizació n, emboscadas y ataques
repentinos, garantizando de esta
manera cierta ventaja con respecto a
enemigo. Es ası́ como se llevan a cabo
los combates de El Pilar y La
Concepció n. El primero se efectú a
luego del combate de Guanoco. Para
e s e m o m e n t o e l n ú m e r o d e
combatientes habıá aumentado a 120.
Se trasladaron por el rıo
́ San Juan hasta
Parare y de allı́ marcharon a El Pilar.

llevó a cabo con é xito, permitiendo que
los rebeldes dieran un duro golpe al
di c t a do r G ó m e z, ya q u e a llı́ se
encontraba el hato La Concepció n
propiedad del caudillo. El mismo
estaba custodiado por el señ or Paulino
Torres y un destacamento de 100
hombres. En relació n a este combate
Rescaniere (1951), dice:
…después de un ligero combate
se dispersó el destacamento
abandonando alrededor de 40 fusiles y
unos cajones de cartuchos; 14 caballos
del hierro G pertenecientes al general
Gómez permitieron montar a caballo a
los jefes y oficiales de la revolución,
quienes inclusive el General Ducharne y
Sixto Gil, desde Parare llevaban tres días
de marcha a pie y mal alimentado (p.
74).
Rescaniere muestra en su
narrativa no solo el é xito que tuvieron
los revolucionarios sino tambié n el
monopolio que ejercı́a el Dictador
Gó mez sobre las propiedades y por
ende en la economıá del paıś. De la
misma manera E. Aré valo Cedeñ o, en
su autobiografı́ a , El Libro de mis
luchas, ejemplifica tal situació n
diciendo lo siguiente:

General Emilio Arévalo Cedeño,
foto tomada del libro “Guerras de
Guerrillas”, de Alejandro Rescaniere

Me encontré en San Juan de
Payara con los distinguidos y Honrados
criadores Don Luis Palacios y Manuel
Guerrero, a quienes ofrecí los caballos,
ya acostumbrado a negociar fácilmente
con ellos; y estos amigos muy
tristemente me contestaron: “Emilio, no
podemos comprar tus caballos. El
General Gómez ha dado orden de que el
único comprador sea el general Eulogio
Moros, encargado General de La
Candelaria y de los bienes gomeros en el
Estado...” (1979, Pp. 9-10)

Este pueblo se encontraba
custodiado por el General Fandeo y
200 soldados. Allı́ se libró un combate
favorable a los rebeldes logrando
hacerse de fusiles, cartuchos y hombre
que se sumaron a las filas revolucionarias. El segundo, tambié n se

Fue el abuso de poder y un
gobierno despó tico y tirano lo que
conllevó a hombres como Sixto Gil,
Emilio Aré valo Cedeñ o, Fé lix Antonio
Calderó n entre otro a hacerle la guerra
a la dictadura gomecista.
Adicional a los combates de
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General Elbano Mibelli,
foto tomada del libro “Guerras de
Guerrillas”, de Alejandro Rescaniere

El Combate de Maturı́ n fue
lapidario para las tropas revolucionarias. Una vez puesto en retirada
las tropas del gobierno, durante el
combate la Pararı,́ Sixto Gil le planteó al
General Horacio Ducharne la
necesidad de avanzar en lo inmediato a
Maturı́ n . Esta sugerencia no fue
aceptada y el veterano general dio una
tregua de una noche al General Mibelli,
tiempo suficiente para que este se
reorganizara y preparara la defensa de
la ciudad, tal y como lo hizo. Rescaniere
(1951), explica las medidas tomadas
por el general gomecista:

Durante la noche aprovechó la
tregua para poner en estado de defensa
el centro de la ciudad: convirtió en
reducto el teatro, la iglesia, la casa de
gobierno, y otras casas alrededor de la
plaza Bolívar, convirtiendo está en
plaza de armas: bloqueó con parapetos
y trincheras las bocacalles que daban
acceso a la plaza Bolívar (p. 86).
La esplendida defensa pensada por el general Mibelli permitió no
solo resistir durante 33 horas ante el
ataque revolucionario sino tambié n
generar las suficientes bajas en las
tropas rebeldes como para debilitarlos
desde el punto de vista logıśtico y a la
vez desmoralizar a los milicianos a tal
p u n to q u e m u c h o s te r m i n a ro n
desertando. Las tropas que se mantuvieron, emprendieron retirada el 1ero
de noviembre de 1914 hacia la regió n
de Punceres, mientras el general
Gabaldó n llegaba a Maturı́ n con
refuerzos de un aproximado de 1000
hombres para apoyar al General
Mibelli.
La situació n en la cual quedaron las tropas revolucionarias luego
del combate de Maturın
́ ameritó que se
desplegaran por el norte de estado en
las poblaciones de Rı́ o Chiquito,
Guanaguana, Caripe, El Guacharo, La
Cuchilla de Guanaguana. Durante la
retirada se desarrollaron varios
ataques y contra-ataque entre las
tropas rebeldes y el las del gobierno al
mando del general Gabaldó n. Las filas
revolucionarias contaban con apenas
80 hombres entre los que encontraban
P r e s e n t a c i ó n P a l o m o , S i m ó n
Bentancourt, Tiburcio Ló pez, entre
otros. Sixto Gil al mando de la
retaguardia revolucionaria demostró
eficiencia militar en los combates de
Juajuillal, Guayabal y Cerro del
Corazó n, a pesar que se encontraban
en retirada. Durante estos combates
lograron recuperarse un poco y es
cuando Sixto plantea a Ducharne hacer
la guerra al gobierno desde la regió n
montañ osa y no desde la regió n
llanera. Una vez má s, erró neamente,
Horacio Ducharne no hace caso al

General j. J. Gabaldón,
foto tomada del libro “Guerras de
Guerrillas”, de Alejandro Rescaniere

planteamiento del Coronel Sixto Gil.
Las consecuencia de tal error
se evidenciarı́ a a posterior en los
combates que se desarrollaron en la
regió n llanera del Estado Monagas; en
la marcha hacia el sur parten desde
Caicara cruzando el rıo
́ Guarapiche y a
los llanos por el norte del rio Amana.
Las tropas del Gobiernos estaban bien
equipadas y eran superiores en
nú mero de hombres y armas. El 26 de
Enero de 1915 Sixto Gil asume la
responsabilidad de ir a Uracoa para
reunir en el hato El Bombal 100
caballos, mientras Ducharne
marcharia hacia Tabasca; durante el
cual tuvo un encuentro con el señ or
Maica, a quien el gobierno le habı́a
dado ó rdenes de armar a sus peones y
perseguir a los rebeldes. En la batalla
Ducharne a pesar de haber ganado
resulto herido gravemente “de dos
b a la z o s e n e l b ra z o i z q u i e rd o”
(Rescaniere A., 1951, p.120). Sixto, al
escuchar los disparos y luego de
marchar en direcció n hacia el lugar
donde fue herido “el viejo”, como era
conocido cariñ osamente Horacio
Ducharne, capturó a varios soldados
del gobierno que estaban en retirada.

Otras Matrias, otras memorias

El pilar y La Concepció n tambié n se
desarrollaron los combates de Caripito
a mediados del añ o 1914, Pararı,́ el 30
de octubre del mismo añ o y seguidamente el combate de Maturı́ n ,
desarrollado entre el 31 de octubre y el
1 de noviembre. Este ú ltimo enfrentamiento no generó beneficios a las
t ro p a s re vo l u c i o n a r i a s . E n l o s
combates de Caripito y Pararı́ los
rebeldes lograron la retirada de las
tropas del gobierno, comandadas por
el general Elbano Mibelli y el general
Volcá n, obligados a refugiarse en
Maturın
́ .

Otras Matrias, otras memorias
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Despué s de allı́ se dedicó a
reorganizar las tropas; definió una
serie de estrategias que impidió la
captura de los rebeldes por parte de las
tropas del gobierno, “el coronel Sixto
Gil se hizo cargo de las operaciones,
q u e d a n d o e l g e n e ra l D u c h a r n e
relevado de toda actividad mientras se
curaba” (Rescaniere A., 1951, p.121).
En el Clavital el coronel Sixto Gil
organizó la resistencia donde el
combatiente Feliz Mijares siguiendo
instrucciones del coronel, logró hacer
una emboscada dando baja al coronel
Leonidas Crespo, encargado de la
vanguardia de las tropas del general
Gabaldó n, dejando a la tropa del
gobierno sin mando y originando ası́
su retirada.
Para los ú ltimos dıás de Abril
de 1915, El General Ducharne y el
coronel Sixto se separan, “El Viejo”
regresa a los llanos y Sixto se queda en
las montañ as, insistiendo que la lucha
debı́ a darse desde las montañ as
aplicando guerra de guerrillas. Sixto
logra desarrollar varias operaciones
entre las que se encuentra Los Tres
Cerros y la má s importante de todas
que fue La Toma de Maturın
́ el 07 de
Mayo de 1915. Esta operació n le
permitió el ascenso a general. Sixto al
enterarse que la ciudad se iba a quedar
sin mayor vigilancia ya que los
coroneles Alfredo Rugeles y Juan
Manuel Olivo lo buscaban por las
montañ as, decidió tomarla junto a 80
combatientes. Le asigno al oficial
Zerpa la responsabilidad de atacar la
plaza Bolı́ v ar para distraer a las
autoridades mientras é l se dirigıá a la
cá rcel para dar libertad a 28 presos
revolucionarios. Mientras se encontraba liberando a sus compañ eros de
armas un francotirador del gobierno
ubicado en la torre sur de la iglesia San
Simó n estaba disparando a las tropas
de Zerpa; fue allı́ donde Sixto Gil dio
ejemplo de su prestigio como buen
tirador. El Señ or Roque, A., 2011,
cuenta que:

“-Mi General le están disparando.
-Fíjese de donde e' (responde Sixto),
fíjese de donde e'!
-De allá desde el campanario de la
iglesia…
-Ajá!... ajá!”
En eso agarro el máuser y
cuando el carajo salió, que le iba a echar
un disparo, le voló la cabeza.

El General Sixto a diferencia del
General Ducharne no cometió el error
de persistir en el ataque a la ciudad; se
retiró a la mesa de Sevilla con la
audacia suficiente como para evadir
las tropas que estaban esparcidas por
la zona en su bú squeda. En los meses
pró ximos a la toma de Maturın
́ , hasta
agosto, las tropas revolucionarias del
general Sixto mantuvieron actividad.
El 19 de agosto aproximadamente a las
11 de la noche en la casa de El Rabanal
fue capturado y ultimado El viejo, el
General Horacio Ducharne, de manos
del coronel Juan Manuel Olivo quien
seguıá ó rdenes del general Rugeles. El
asesinato de Ducharne fue determinante para el cese de las actividades
revolucionarias al sur de Monagas. El
general Rugeles se proponıá a hostigar
al General Sixto, pero este logró
evadirlo marchando por la sabana de
Teresen; luego mantuvo enfrentamiento en la selva La Palencia donde
las tropas del gobierno logró disolver
las filas revolucionarias consiguiendo
Sixto escapar a Carupano junto a
cuatro compañ eros de Armas. De
Carupano viaja a Margarita y de allı́
espera un par de meses con intensió n
de viajar a la isla Trinidad, al no poder
regresar a Carupano; luego y con
mucha dificultad emprende viaje “a su
hacienda en los cañ os de Guariqué n
donde reunió unos pocos recursos y en
un bote con sus cuatros compañ eros
llegó a un lugar desierto de la costa de
Trinidad en Septiembre de 1915.”
(Rescaniere, 1951, p. 142). Con el
retiro de Sixto al exterior se da por
terminada La Horaciera y culminó a
uno de los levantamientos armados
má
s importantes contra la dictadura
El guardaespaldas (de Sixto Gil)
de Gó mez.
le dice:

Sus últimos años
Luego de la caıd
́ a de Gó mez, Sixto Gil
regresa y se instala en su hacienda
ubicada entre Taguaya y Guayuta. El
señ or Abigail Roque Natera, familia de
S i x t o G i l N a t e ra , d e l a t e rc e ra
generació n cuenta como para el añ o
1942 aproximadamente Sixto Gil
regresa a los bajos del rıo
́ Guarapiche,
llega al actual Corozo con un mapa que
c o n t e n ı́ a i n fo r m a c i ó n s o b re l a
existencia de unas minas de oro en el
Estado Bolıv́ar. Una vez en el pueblo
logró convencer a unos 20 hombres
para que le acompañ aran en la
aventura de ubicar las minas, para ello
preparó unas curiaras con la logıśtica
necesaria. De la expedició n solo
regresaron 4 personas, entre los que se
encontraban el señ or Fé lix Coronado,
Francisco Natera y a quien llamaban
Vericual Chiquito.
Entre las aventuras en busca de
las minas de oro, el negocio de corte de
madera que fue una actividad a la cual
desde siempre se dedicó , y atender la
finca cerca de Aragua de Maturı́ n
transcurrió los ú ltimos añ os del
legendario guerrillero General Sixto
Gil, el hombre que dormı́a con las
alpargatas en cruz y la pistola en el
pecho; el hombre que mientras
visitaba al gobernador Dr. Ramó n
Rojas le colocó la pistola a unos de los
guardias en el pecho, ante la petició n
del gendarme de que debıá dejar el
arma para poder entrar, dicié ndole:
“Como no mijo, la cacha es mıá el cañ ó n
es suyo, có gelo pues!” (Roque A.,
2011.); el hombre que se caracterizó
por ser uno de los militares que para su
é poca aportó mayor resistencia a la
dictadura de Gó mez, logrando incluso
no ser capturado por el ré gimen. Sixto
Gil Natera Muere el 07 de octubre de
1954, fue enterrado en “el cementerio
viejo de Maturın
́ ”, donde aú n reposan
sus restos.
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Libros recomendados

(Ensayo sobre nuestra crisis de pueblo)
de Mario Briceño Iragorry

M

ensaje sin destino, es una obra
publicaba por el añ o de 1951, por el
abogado, historiador, escritor,
diplomá tico y polı́ t ico trujillano, Mario Briceñ o
Iragorry, fue definida por su mismo creador como un
“modesto ensayo de interpretación de nuestra crisis de
pueblo”, en el cual recoge, bajo un criterio de unidad,
una serie de conceptos, que durante muchos añ os
habı́ a meditado en torno a los problemas gran
nacionales de la Venezuela de la primera mitad del
siglo XX.
La obra es una crıt́ica hacia la sociedad de
consumo, la bonanza petrolera, que lejos de
convertirse en un instrumento para el crecimiento del
paıś, en todos los aspecto, lo que realmente fomentó
fue el abandono de nuestra agricultura y demá s
formas de producció n de la soberanıá alimentaria.
Analiza los valores patrios y culturales, los
cuales ve perdidos en una vorá gine de culturas
extranjeras que se imponen a travé s de la publicidad y
falsos valores que terminan deslumbrando a nuestros
incautos connacionales de aquellas é pocas, lo que
trajo como consecuencia un reemplazo intencionado
de nuestra memoria histó rica y por lo tanto de nuestra
identidad nacional.
De allı́ que el historiador Mario Briceñ o
Iragorry exhorta, desde mediados del siglo XX, a
investigar y a reflexionar, de forma sisté mica, y
concienzudamente nuestra historia, pues solo a travé s
de é sta lograremos las herramientas que realmente
nos permitan ser dueñ os de nuestro propio destino
como pueblo y como nació n.
Desde MATRIA recomendamos esta obra que,
TODO VENEZOLANO DEBE LEER, por considerarla de
una vigencia total con los tiempos y las situaciones
que Venezuela vive en esta segunda dé cada del siglo
XXI.

Es necesaria la materializació n de esos
conceptos plasmados por Briceñ o Iragorry en su obra,
o la creació n de unos muy pró ximos a ellos, para ası́
poder generar de una vez por todas las transformaciones de las mentalidades, de los hechos
sociales, econó micos y culturales que demanda
VENEZUELA en la actualidad.
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