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Editorial

Los aniversarios hay que festejarlos y más cuando vienen acompañados de
conmemoraciones históricas bicentenarias. En el caso del grupo de investigación de revista Matria
nos complace celebrar junto a los lectores y colaboradores el primer año de vida de la revista,
tratando de cumplir con las expectativas creadas desde aquel primer número en mayo de 2013.
El aniversario lo celebramos con esta publicación Nº6 de la revista, cumpliendo así la meta
de la edición bimensual, que tanto esfuerzo y sacrificio ha costado por parte del colectivo de
investigación. La satisfacción está en saber que la revista ha abierto diálogos y debates tanto en los
valles del Tuy como fuera de la región.
Sobre el bicentenario es importante citar tres de suma importancia para los tuyeros en
1814: el primero es el de la “Batalla de la Victoria”, representa en la historia nacional y regional el
episodio que levanta los ánimos de los patriotas ante las huestes de Boves que sitiaban a los
insurgentes, es José Félix Ribas que junto a jóvenes estudiantes se enfrenta y gana la batalla para
después asistir en la ayuda de los valles del Tuy siguiendo las órdenes de Simón Bolívar; el
segundo son las batallas que se libran en los valles del Tuy para controlar la región más cercana a
Caracas y que demuestra la importancia geoestratégica del Tuy por su cercanía a la capital y de
tierra fértil productora de alimentos para los mantuanos de Caracas.
Por otro lado, es el bicentenario del fallecimiento del abogado, político y prócer de la
independencia Francisco Silvestre Espejo Caamaño, nacido en Santa Lucía del Tuy, que se destacó
durante el proceso de la Independencia por luchar activamente en favor de la causa republicana,
aunque inicialmente fue fiscal de la Real Audiencia al servicio de los realistas en el proceso contra
Gual y España, fue miembro de la Junta Patriótica y del segundo Triunvirato, presidente de la Corte
Suprema y gobernador de Valencia, es hecho prisionero por el ejército realista, y fue fusilado por
orden de José Tomás Boves, en la plaza mayor de Valencia. Santa Lucía debería llevar sunombre
como epónimo y tenemos la deuda histórica de llevar sus restos a reposar en el Panteón Nacional.
Para finalizar, este número aniversario también rinde honor al Presidente Hugo Chávez que
forma parte de la historia inmediata de Venezuela y Latinoamérica, es por ello que publicamos tres
artículos críticos sobre el legado dejado por el Presidente Chávez, a cargo del sociólogo argentinovenezolano Dr. Hugo Calello, el historiador Dr. Juan Romero y el periodista, político y escritor
Modesto Emilio Guerrero.

PROF. ARTURO LEV ÁLVAREZ ABREU
DIRECTOR
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El parque nacional Guatopo
Por: Iván López Calero

Este hermoso parque nacional se encuentra
ubicado en la región montañosa de la Serranía del
Interior venezolano, entre los frondosos Valles del
Tuy, específicamente desde Santa Teresa del Tuy,
Ocumare, Yare y la región de Macaira y Caucagua en
Barlovento (estado Miranda) y los llanos de
Altagracia de Orituco (estado Guárico). Ocupando
una superficie de 122.464 hectáreas, con una
temperatura que oscila entre los 14° C y los 34° C, esto
debido a que se encuentra catalogado como un
bosque pluvial Mesotérmico, la altitud de sus suelos
varía entre los 200 y 1430 metros sobre el nivel del
mar, su clima es cálido lluvioso con presencia de
lluvias todo el año en sus partes más encumbradas,
esto gracias a la vegetación frondosa de estos lugares.
Fue creado parque nacional bajo el Decreto No.
122 del 28 de marzo de 1958; Gaceta Oficial No 25.624
del 31 de Marzo del 1.958, por la Junta de Gobierno
presidida por el Contralmirante Wolfang Larrazabal.

Aviso de entrada al Parque Nacional
Guatopo, foto Iván López, año 2009.
La finalidad de su creación fue la protección de
las cuencas hidrográficas de los ríos Orituco y Tuy, de
los cuales depende gran parte del suministro de agua
para consumo humano, agrícola, energético e
industrial de extensas regiones de los estados Guárico
y Miranda. Cronológicamente, fue el tercer Parque

Caminerías de la Quebrada Guatopo,
foto tomada de venezuelatuya.com
Nacional creado en Venezuela, después del Parque
Henry Pittier (1937) y el Parque Sierra Nevada de
Mérida (1952).
El gran atractivo que este parque presenta al
turista o visitantes radica en su gran cantidad de ríos
y fuentes de aguas naturales, destacando los ríos de
la Quebrada Guatopo, Aguas Blancas, Santa Cruz de
río Grande, Santa Crucita, la represa de Taguasita y la
de Taguaza, las quebradas de La Palma, Las Palmas y
Culebra, entre otros, siendo estos parajes adecuados
para el visitante, algunos están vigilados por los
funcionarios de INPARQUES (Guardabosques)
donde incluso el visitante encontrará antiguos
trapiches de caña, hornos de elaboración de casabe y
patios de secado de cacao y café, reencontrándose así
con el pasado de antiguas haciendas cacaoteras,
cafetaleras y cañaverales que funcionaron en las
inmediaciones de estas montañas, lugares con
espacios para acampar y con emplazamientos para el
sano esparcimiento disfrutando de hermosos
parajes de montaña.
Su flora es abundante, las especies arbóreas son
predominantes y están representadas por El Cedro
Amargo, Los Samanes, Los Balsos, Bucares, Rosos
Blancos, Apamates, Sangre de Drago, Araguaneyes,
Indio Desnudo, Guatacaros, Jobos, Ceibas y Yagrumos
entre otros, a las orillas de sus innumerables ríos y
quebradas encontramos hermosas cepas de Bambúes
y de Carrizales o Cepas de Caña Amarga.
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Entre las palmas destacan el Seje, la Macanilla y La
Asterogyne Spicata, una pequeña palma endémica del
parque. El sotobosque presenta gran diversidad de
plantas herbáceas de los géneros Calathea y Heliconia.
Las trepadoras se encuentran en todo su bosque,
además de una gran multitud de helechos y varios tipos
de orquídeas, capachos maraqueros y gramíneas, entre
otras tantas especies.

plantas exóticas, portar armas de fuego o cualquier otra
que pueda causar daño a la naturaleza, la cacería,
arrojar o abandonar basura y otros residuos sólidos en
las áreas, realizar excavaciones.
Actividades permitidas:
Acampada, picnic, excursiones, observación de flora
y fauna, investigaciones científicas previa notificación a
INPARQUES, caminatas, juegos al aire libre, baños en
los pozos y ríos permitidos bajo supervisión adulta.
Recomendaciones:
Al acceder al Parque por cualquiera de sus entradas,
debe dirigirse a los Puestos de Guarda parques con el
fin de obtener información general del área.
Por la seguridad de los visitantes, se recomienda
estar siempre acompañado de personas que tengan
conocimiento de las rutas del parque.
Todo visitante debe anotarse en los puestos de
guarda parques, donde se le indicara la ruta a seguir,
sitio y hora de retorno.

Aviso del Puesto de Guardaparques de la Macanilla,
foto Iván López, año 2009.

Su fauna es igual de impresionante y diversa,
destacando ocho especies de marsupiales, incluyendo
el Perrito de Agua, la pereza de tres dedos, el Oso
Melero, y Osos Hormigueros, tres especies de
Cachicamos, entre ellos el Cuspón o Armadillo,
actualmente en peligro de extinción, hasta ardillas
pelirrojas. Más de 50 especies de murciélagos.
Numerosas especies carnívoras como el Jaguar, la Onza,
los Cunaguaros, el hurón y el león de montaña, también
hallamos el Mapurite, los Rabipelados, el Cuchicuchi,
Zorros, Babas e incluso Dantas.
Entre las aves: el águila arpía, el Paují copete de
piedra, Loros, Pericos, Conotos, Guacamayas y el
Cardenalito así como arrendajos, palometas, azulejos,
el famoso cucarachero, Turpiales, Toldos, Canarios y
diversos tipos de colibríes, entre otras.
Posee además una gran variedad de insectos y de
serpientes entre las que destacan la Macagua, la
Cascabel, la Coral, la tigra Mariposa, la Mapanare, la
Verde Gallo, ratoneras y la Tragavenados, entre otras
venenosas y no venenosas.

Parte Este de Guatopo vista desde el Mirador del
Principe o de la Macanilla, foto Iván López, año 2009.

Se le sugiere llevar los alimentos necesarios para el
tiempo de duración de la visita.
El Parque es vulnerable a los incendios de vegetación.
Por favor no bote colillas de cigarrillos en la vía. Está
prohibido encender fogatas. Utilice cocinillas de
Kerosene o gas.
En los ríos y balnearios evite el uso de sustancias
contaminantes. Utilice productos biodegradables como
el jabón azul.

Normas y Recomendaciones:

Fuentes consultadas:

No está permitido:

Revista Memorias de Venezuela, Archivos de
Inparques, Mi Punto.com. www.venezuelatuya.com

Encender fogatas, extraer especies de flora, extraer
especies animales, introducir especies de animales o

BIOGRAFÍAS
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Francisco Espejo

Por: Manuel Vicente Monasterios.

Nació en Siquire, Edo. Miranda, el 16 de abril de
1758. Jurista y hombre público, activo en favor de la
causa republicana, hijo de Francisco Espejo y de
Bárbara Caamaño y Bermúdez. Su nombre completo
era Francisco Silvestre Espejo Caamaño. Realizó sus
estudios primarios en Santa Lucía (Edo. Miranda) y
obtuvo el grado de bachiller en artes en la Real y
Po n t i f i c i a U n ive r s i d a d d e
Caracas en 1775 y el de bachiller
en derecho civil el 30 de abril de
1781 en la misma universidad.
Fue uno de los fundadores del
Colegio de Abogados de Caracas
y tesorero de su primera Junta
Directiva el 17 de agosto de 1788,
y en asamblea celebrada el 13 de
septiembre de 1791 fue electo
decano de dicho cuerpo
colegiado; como tal le
correspondió presidir la sesión
solemne de su instalación
definitiva en 1792.

Superior de la Real Hacienda, y el 19 de abril de 1810,
asistió como oidor de la Real Audiencia al acto del
Jueves Santo en compañía del capitán general Vicente
de Emparan y Orbe, correspondiéndole firmar el acta
de destitución de éste y la de la constitución del nuevo
gobierno republicano.

Retirado a sus labores profesionales, fue
nombrado miembro del Tribunal de Vigilancia
enseguida contra los
implicados en el movimiento
contrarrevolucionario de los
hermanos González de Linares,
denunciado en 1810. Desde
entonces, se incorpora al
movimiento emancipador: el
28 de marzo de 1811 fue electo
presidente de la Alta Corte de
Justicia; el 19 de abril, con
motivo del primer aniversario
independentista, recorrió las
calles de la ciudad y en la
plazoleta de Santa Rosalía
explicó al pueblo el significado
histórico de la fecha; el 11 de
De sus propias declaraciones,
julio le correspondió actuar
durante la causa de infidencia
como juez sentenciador de los
que se le siguió en 1812, se puede
implicados en la fracasada
conocer su actuación pública
contrarrevolución de los
Doctor Francisco Silvestre Espejo Caamaño
entre 1797 y el 19 de abril de
Dr. Francisco Espejo Retrato figurativo, por el
isleños; el 25 de septiembre fue
1810: fiscal de la Real Audiencia,
profesor Julio Escobar Cortéz.
comisionado por el Congreso
comisionado para realizar la
Nacional como gobernador de
instrucción en la causa seguida contra la Barcelona donde redactó su reglamento electoral y el
Conspiración de Gual y España; participó en el proyecto de Constitución de esa provincia; a su
proceso seguido en 1798 contra unos franceses regreso a Caracas, el 21 de marzo de 1812, fue electo
revolucionarios en Maracaibo; actuó de fiscal militar miembro del Poder Ejecutivo y como integrante del
contra Francisco de Miranda cuando su invasión a Segundo Triunvirato, llegó a ejercer la Presidencia
Coro en 1806; en 1808 como fiscal de la Real de la República; se mantuvo en este cargo hasta el
Audiencia, se opone al movimiento de los caraqueños 25 de julio de 1812, fecha de la capitulación de
que pretendía asumir cierta autonomía a propósito Francisco de Miranda.
de los sucesos de España; fue relator de la Junta
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En junio de 1812 había promulgado la ley
marcial y más tarde, junto con Juan Germán
Roscio y otros funcionarios, aprobó la idea
de negociar una capitulación; pero al ser
desconocida ésta, fue detenido en La
Victoria el 14 de agosto de 1812 por
denuncia del marqués de Casa León y
remitido Caracas. Actuó como Fiscal
en la causa seguida contra los
implicados en el movimiento
contrarrevolucionario de los
hermanos González de Linares,
denunciado en 1810.
Desde entonces, se incorpora al
movimiento emancipador: el 28 de
marzo de 1811 fue electo presidente de
la Alta Corte de Justicia; el 19 de abril,
con motivo del primer aniversario
independentista, recorrió las calles de la
ciudad y en la plazoleta de Santa Rosalía
explicó al pueblo el significado histórico de
la fecha; el 11 de julio le correspondió actuar
como juez sentenciador de los implicados en
la fracasada contrarrevolución de los
isleños; el 25 de septiembre fue
comisionado por el Congreso Nacional
como gobernador de Barcelona donde
redactó su reglamento electoral y el
proyecto de Constitución de esa
provincia; a su regreso a Caracas, el 21
de marzo de 1812, fue electo miembro
d e l Po d e r E j e c u t ivo y c o m o
integrante del Segundo Triunvirato,
llegó a ejercer la Presidencia de la
República; se mantuvo en este cargo
hasta el 25 de julio de 1812, fecha de la
capitulación de Francisco de Miranda.
En junio de 1812 había promulgado
la ley marcial y más tarde, junto con Juan
Germán Roscio y otros funcionarios, aprobó
la idea de negociar una capitulación; pero al
ser desconocida ésta, fue detenido en La

Murió en Valencia, Edo. Carabobo, el
15 de Julio de 1814 fusilado por las
tropas y órdenes de José Tomas
Boves.
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“...el 19 de abril, con motivo del primer
aniversario independentista, recorrió
las calles de la ciudad y en la plazoleta
de Santa Rosalía explicó al pueblo el
significado histórico de la fecha...”

Victoria el 14 de agosto de 1812 por denuncia del
marqués de Casa León y remitido al castillo de Puerto
Cabello donde permaneció hasta abril de 1813,
cuando fue trasladado a Valencia y sometido ajuicio
por causa de infidencia que se le seguía desde el 7 de
noviembre de 1812. Sobreseído su caso con fecha 5
de julio de 1813, es liberado y se ordena el
desembargo de sus bienes. A raíz de la
Campaña Admirable, Simón Bolívar lo
nombra gobernador civil de
Valencia, ciudad que fue sitiada
desde el 28 de marzo de 1814
hasta el 9 de julio del mismo año,
cuando se firmó la capitulación que
fue violada por José Tomás Boves,
quien lo apresó y ordenó su
fusilamiento en la plaza Mayor de
Valencia. Había hecho testamento a
favor de sus hermanos Ramón y Micaela.
No se le conocieron descendientes, C.N.
de c.

FOTOMEMORIAS
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La Estación Santa Lucía
del Ferrocarril Central de Venezuela
del Ferrocarril Central de Venezuela

Por: Iván López Calero

Estación Santa Lucía del F.C.V, principios del Siglo XX. Sentido Valles del Tuy
a Caracas. Tomada del Libro Ferrocarriles en Venezuela, 2006.

Hace poco revisando el libro “Ferrocarriles en
Venezuela (historia complicada)” publicado por el
Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) el año de
2006, con intenciones de encontrar alguna anécdota,
comentario, imagen u otro referente para las
investigaciones sobre las estaciones del Ferrocarril
Central de Venezuela al Valle del Tuy, nos topamos con
unas imágenes interesantes, pero igual de resaltantes
nos parecieron las palabras halladas en el prólogo, y
que llaman mucho la atención, es tal vez, porque
comulgan con la visión trazada o que sentimos en
nuestra búsqueda hacia la historia del Valle del Tuy,
esas palabras son las del presidente del IAFE para ese
año, Ángel García Ontiveros:
“Nos propusimos auspiciar cuanto permitiese
atender y recoger las voces, lecturas e
informaciones aprovechables, pero dispersas, con
las cuales reconstruir nuestra historia ferroviaria.
La de aquellos momentos esplendorosos del último
tercio del siglo XIX.

… Así lo siento debido al convencimiento de que
contribuir a cubrir la carencia de textos de
divulgación histórica e informativa que le permita
a nuestro pueblo conocerse mejor, iguala la
trascendencia de poner en circulación trenes
modernos…”
Compartimos este sentimiento de recoger las
voces, lecturas, imágenes gráficas y toda información
aprovechable del Valle del Tuy, que además sabemos
muy, pero muy dispersa, para así reconstruir nuestra
historia regional y local con bases un poco más
solidas, no pretendiendo ser dueños de la verdad o
imponer una verdad, sino compilarla, sistematizarla
y difundirla a las actuales y nuevas generaciones y ser
un punto de partida, o un referente para
investigaciones más profundas.
De este libro del IAFE se han tomado dos (02)
fotografías que se presentan a ustedes con la
intención de describir los rasgos de la ya
lamentablemente desaparecida Estación Santa Lucía
del FCV, en ese afán de mostrar a través de las
imágenes gráficas, la historia o la crónica de los Valles
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Breve reseña histórica.
Para la segunda mitad del siglo XIX se inicia en
Venezuela las conversaciones, contratos y demás
acciones con empresas inglesas, alemanas, francesas
entre otras, para la construcción de nuevas rutas o
caminos de acceso al resto del país y en especial de
los llamados Caminos de Hierro (vías férreas), esto
debido a la necesidad de ampliar, mejorar o de
construir nuevos caminos entre Caracas y las
regiones vecinas, entre ellas, La Guaira, La planicie de
Barlovento, los Valles de Aragua, Los Llanos y por
supuesto los Valles del Tuy, con el fin de optimizar la
comunicación y la obtención o suministro de los
recursos producidos en estas regiones y llevarlas
hacia Caracas y la Guaira, Justamente el Ferrocarril
de La Guaira a Caracas, es construido primero que el
del Tuy, siendo aprobada su construcción el 22 de
Octubre de 1880 por el Congreso Nacional con un
contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y el
Ciudadano norteamericano General William A. Pile
(quien luego constituyó la empresa La Guaira and
Caracas Railway Limited), esta línea Férrea después
de muchas vicisitudes y contratiempos, es
inaugurada el 25 de Julio de 1882, siendo que la
primera locomotora llegó de La Guaira a Caracas el
27 de junio de ese mismo año en sus pruebas.
En los primeros años de la República, después
de la guerra de independencia, en los Valles del Tuy
las autoridades locales y los pobladores de los
pueblos del Tuy deciden formar unas Juntas de
Fomento para la apertura y construcción de nuevos
caminos o mejorar los ya existentes entre y hacia
Caracas, los Llanos, Barlovento y los valles de Aragua,
desde los valles del Tuy a Caracas existían dos
caminos que eran los principales, a saber, el que salía
desde Charallave y atravesando la serranía media

descendía luego al Valle de Caracas por el abra de El
Valle - Hacienda Tazón y el segundo el que partiendo
desde Santa Lucía remontando las Filas de Mariches
y luego llegaba a Petare, Los palos Grandes hasta
Sabana Grande.
El ejecutivo nacional en conocimiento de la
abundante producción agrícola y pecuaria de la
región del Tuy, consideró pertinente retomar y
fomentar la iniciativa de las autoridades y los
pobladores del Tuy en materia de mejorar las rutas
de comunicación y se lograron algunos avances en
años posteriores, pero los conflictos militares
causados por las constantes revueltas y revoluciones
en el país terminaron por detener estos esfuerzos, sin
embargo el gobierno nacional considera pertinente
entonces la construcción de una vía férrea desde la
ciudad de Caracas a cualquier punto de los pueblos
del Valle del Tuy, siendo que esta idea de construir
ese Ferrocarril cobra mayor importancia en el
segundo gobierno del General Antonio Guzmán
Blanco, éste entonces el 25 de agosto de 1883 dicta
un decreto mediante el cual ordena el estudio y la
construcción de una vía férrea entre Caracas y Santa
Lucía, esto a través de crear una junta de fomento que
se encargue de administrar los fondos destinados
para las obras públicas, una vez realizados los
estudios y entregados los informes, el 24 de Mayo de
1884 el Congreso de la República aprobó el contrato
entre el Ministerio de Obras Públicas y Reginald
Pringle quien luego crea la compañía The Venezuela
Central Railway Company Limited.
Al poco se inicia la construcción de esta vía
férrea que luego se conocerá en la historia
venezolana como el Ferrocarril Central de Venezuela,
estableciendo como prioridad terminarla hasta
Petare, sin embargo sería muy largo de explicar o
narrar acá la cantidad de problemas financieros,
laborales, contratiempos en la entrega de
suministros y materiales, adversidades y desastres
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del Tuy, legando y resaltando a las generaciones
actuales y futuras lo que fue la existencia de esta
importante vía férrea, hoy desaparecida casi en su
totalidad.
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naturales entre otros, por los cuales hubo que pasar
para lograr construir la vía, lo cierto es que una obra
pautada para ser concluida en tan solo tres (03) años
sería realmente terminada en veintiséis (26) años,
pues su conclusión hasta Santa Lucía se registró en
octubre de 1910 quedando esta estación ubicada en
51,350 kilómetros desde Caracas, esta línea luego se
prolongara por cuatro (03) estaciones más hasta
Ocumare del Tuy, completando así 83,20 kilómetros
de vía con un total de 18 estaciones y siendo
concluido este tramo de Santa Lucía a Ocumare
aplicando dieciocho (18) años más, ya que fue
terminado para octubre del año 1928.

tren de pasajeros no corrió á Santa Lucía hasta el
28 de enero del presente año, se puede considerar
el trabajo de Vía Permanente como perteneciente
al año de 1910.
Actualmente se está procediendo á la
construcción de los edificios para las dos
Estaciones de "Boca de Siquire" y "Santa Lucía".
(...)
Por la Compañía del Ferrocarril Central de
Venezuela,
Albert Cherry"
Tomado de: Revista Técnica del Ministerio
de Obras Públicas, Año 1°, No. 6, Caracas, Junio de
1911, pp. 291-292.
La inauguración formal de la estación de Santa
Lucía sin embargo se realizó el 10 de noviembre de
1911 y contó con la presencia del para entonces
presidente de la república de Venezuela General Juan
Vicente Gómez, esto según informe de Albert Cherry
al ministro de obras públicas en el que expresa:
"Ferrocarril Central de Venezuela, Informe
correspondiente al año de 1911.
Ferrocarril Central de Venezuela - Caracas: 12 de
marzo de 1912.

Mapa de la Linea del Ferrocarril Central de Venezuela,
tomado de José Murguey Gutierrez.

A pesar de haber sido terminada la vía férrea
hasta Santa Lucía el año de 1910, se registra que el
primer ferrocarril llegó a esa estación el 28 de Enero
de 1911 y justo en febrero de ese mismo año se inicia
la construcción de los edificios de las Estaciones de
“Boca de Siquire” y “Santa Lucía”, esto lo podemos ver
en un informe enviado por su administrador Albert
Cherry al ministro de obras públicas, el cual va del
tenor siguiente:
"Ferrocarril Central de Venezuela, Informe
correspondiente al año de 1910.
Ferrocarril Central de Venezuela - Caracas:
8 de marzo de 1911 - Gobierno - No. 84.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Presente.
Ciudadano Ministro:
(...)
En el año de 1910 este ferrocarril ha sido
prolongado desde Pichao, Kilómetro 45, hasta
Santa Lucía, Kilómetro 51,350. Aunque el primer

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Presente.
Ciudadano Ministro:
(...)
"En ese año (1911) quedaron concluidos los
trabajos de la construcción de este Ferrocarril,
hasta Santa Lucía y con fecha 12 de enero según
oficio No. 75, tuve el gusto de darle el itinerario de
los trenes hasta esa Estación.
El Señor General Juan Vicente Gómez, acompañado
de una selecta comitiva, nos honró con su
presencia el día 10 de noviembre del año próximo
pasado para una inauguración hasta Santa Lucía.
(...)
Por la Compañía del Ferrocarril Central de
Venezuela,
Albert Cherry, Administrador”
Tomado de: Revista Técnica del Ministerio de
Obras Públicas. Año 2°, No. 22, Octubre de 1912, pp.
537.
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Estación Santa Lucía del F.C.V, principios del Siglo
XX. Sentido Valles del Tuy a Caracas.
Esta estación quedaba en el kilómetro 51,350
de una línea de 83,200 kilómetros en su totalidad, era
la décimo quinta (15) desde Caracas, la misma
consistió en una construcción de adobes de barro y
ladrillos de arcilla, sobre una base de piedras, con las
divisiones internas en madera y el techo con vigas y
láminas de madera sobre las cuales se colocaban
tejas cuadradas de madera superpuestas unas con
otras, en la primera foto que presentamos se
observan estos detalles descrito y además la
disposición de las puertas, se dejan ver dos de ellas en
un extremo de la estación que dan acceso se presume
parecida a la de (Santa teresa del Tuy) a oficinas con
una profundidad de 3 x 3 metros separadas por
tabiques de madera, luego con una puerta de acceso a
la zona de carga o de almacén interno, lugar donde
luego se abre una puerta corrediza de doble hoja que
da oportunidad de realizar la carga al vagón o al carro

de cargas del tren, mediante una rampa, de forma
lateral a la estación y recorriendo toda su extensión
se observa un corredor, cubierto por un techo tipo
alar donde los pasajeros se guarecían ya del calor o de
la lluvia en su momento, destacaba en ésta, que el
acceso era sólo por un lado de la misma, en otras
como Yare o Santa Teresa (que aún están en pie) se
accedía por ambas caras de las mismas.
Sorprende en las imágenes ver la libertad con
la que los peatones caminaban por las líneas o muy
cerca de estas, incluso las fotos son tomadas en
medio del tendido de la línea. Como dato interesante
en el libro “Anécdotas y Gente de Santa Lucía” de
Santiago Navas Morales, éste recoge que: “En la
década de 1940 el Jefe de la Estación era Cipriano
Rozaza y el Cambiador de vías Norberto Hernández”,
además indica que el señor Claudio García encargado
de la estación de Arenaza, que “el último autovía subió
a Caracas exactamente el 8 de Julio de 1954”,
mostrando así esa cercanía del ferrocarril con los
pueblos y sus gentes.

Estación Santa Lucía del F.C.V, principios del Siglo
XX. Sentido a Santa teresa del Tuy.
En esta segunda imagen se aprecia
claramente el corredor o anden de la estación, así
como la vía de espera o carga de los vagones, destaca
sobre el andén una lámina de madera o metal
recostado sobre el vagón a manera de rampa para
aligerar la subida de materiales a éste, se pueden
observar además personas sobre algún tipo de banco
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Las Imágenes
Como se dijo al inicio, son dos las imágenes o
fotografías que se muestran en el presente artículo,
de las mismas desconocemos su autor o autores, la
fecha en que se tomaron, sus dimensiones, entre
otros datos, es evidente que son originales en blanco
y negro, pero lo importante o resaltante es que
muestran escenas o estampas del Valle del Tuy y de
su pasado ferroviario destacando principalmente en
este caso la Estación del Ferrocarril Central de
Venezuela en Santa Lucía del Tuy.
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los cuales generalmente se realizaban en concreto y
se ubicaban en las estaciones, a cada extremo de la
estación sobresalen dos (02) postes al parecer de
concreto que tal vez eran de teléfono o del telégrafo,
sistema de comunicación necesario y que se fijaron
generalmente en las mismas rutas de los ferrocarriles
por lo fácil del acceso a la colocación y al
mantenimiento que se realizaba posteriormente de
ese servicio. Era una estación amplia y si se quiere
más grande que las que aún susciten, en comparación
con lo que se detallan en fotos y las que hoy aún se
pueden visitar.
Actualmente en este espacio se encuentra
ubicada la estación de Policía del Municipio Paz
Castillo y de la misma solo se pueden observar
algunas ruinas ubicadas en el vivero del parque
ecológico cercano al lugar, en la calle llamada “La
Línea” se puede ver los restos de un acueducto que
conducía agua a la estación y una cortina de metal
que permitía regular o limitar el flujo del agua,
lamentablemente hoy convertido en desagüe de
aguas servidas.
Conclusiones.
De haber sido una de las líneas ferroviarias
más importantes de Venezuela por su significado en
el momento de su planificación, no comprendemos
como pudo permitirse su casi desaparición total en
menos de 20 años, sorprende ver que se tardó más
para construirlo que para desvalijarlo ya que su
construcción tardó casi 45 años, esto ante la mirada
impávida de los gobiernos de los años de 1959 a 1975
aproximadamente.
Creo debe existir alguna forma de preservar lo
que aún queda y fomentar su difusión y dar a conocer
ese pasado, tal vez hasta proyectar la recuperación de
algún tramo con fines recreativos o turístico, y por
qué no, crear un proyecto de comunicación interno
de los pueblos del Tuy mediante una ruta ferroviaria
por los mismos espacios por donde pasó la antigua.

No es nostalgia o un lamento de lo perdido,
sino el traer a la actualidad un pasado con el ánimo de
darlo a conocer, para crear conciencia y tal vez
inspirar proyectos viables y sustentables que
permitan realmente mejorar la situación de vida de
las poblaciones del Tuy.
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200 años de la guerra
a muerte en el Valle del Tuy
El camino después de la victoria

Los Valles del Tuy fueron el escenario de distintos
hechos armados o de conflicto de las guerras que en
Venezuela sucedieron durante el siglo XIX, diversos
episodios de la Guerra Federal, y del caudillismo post
federalista, las andanzas guerrilleras de Dionisio Cisneros
y los Güires entre 1821 a 1832, pero ninguno son tan
recordados o marcaron tanto la memoria de los tuyeros
como los episodios de la guerra de independencia
acaecidos en 1814.
Como parte de su intención de dominio de Caracas,
Boves detecta la importancia estratégico - geográfica y de
suministros de provisiones del Valle del Tuy con relación a
la capital de la para entonces recién nacida 2ª República de
Venezuela, decide invadir y aprovechar estas
características para su guerra, de allí que termina
invadiendo el Tuy entre febrero y marzo de 1814, primero
en Ocumare y luego en Charallave, con unas consecuencias
devastadoras para la primera de estas poblaciones, que

aún cubren con un aura negra los espacios donde se
realizaron estos hecho.
A pesar de ser poco el material bibliográfico
documental o literario que ha tratado el tema y a 200 años
de estos hechos, en el Valle del Tuy aún se habla de ellos con
horror y como si fuesen muy cercanos en el tiempo y en lo
personal, recordar esta fecha no es un acto de celebración
sino un acto o una manera de mantener viva la memoria, de
esos acontecimientos nefastos de un episodio de nuestra
independencia, tal vez el más terrorífico de todos.
En las páginas siguientes hemos querido mostrar
los hechos sucedidos entre febrero y marzo de 1814 a
través de una selección de distintos artículos, materiales
documentales, entre otros, que permitan la comprensión
de los hechos de forma sencilla en el orden cronológico en
que sucedieron. Es un acercamiento a los hechos que nos
identifican y que además forma parte indivisible de
nuestra historia local, que hoy deseamos compartir a
través de las páginas de este número aniversario de Matria.
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La Masacre de Ocumare del Tuy,
1814 año sangriento

Por: Iván López Calero
El presente artículo es una crónica sobre los hechos
acaecidos en el pueblo de OCUMARE DEL TUY entre los
meses de Febrero y Marzo del año 1814, para ello se tomó
información de la Gaceta de Caracas, publicada en esos días,
se citan algunos partes de guerra y se hace una revisión de
la bibliografía referente a esos sucesos de escritores
posteriores a la época, esto con la finalidad de mostrar un
hecho sucedido en el Tuy exponiendo los eventos uno a uno
tal cual se sucedieron, de forma sencilla y resumida con la
finalidad de brindar una herramienta pedagógica al alcance
de los docentes y estudiantes para la comprensión de ese
hecho histórico.
Como consecuencia de la pérdida de la Primera
República en el año de 1812 Domingo de Monteverde y sus
lugartenientes restablecen la monarquía española en

Firma del Decreto de Guerra a muerte en Trujillo el 15 de
junio de 1813, autor desconocido
imagen tomada de Tucuy.wordpress.com

Venezuela, y a manera de ejemplarizar o tal vez de odio por
la osadía del pueblo de Venezuela al darse su justa libertad,
lo realizan a través de la violencia y la barbarie, esto
camuflado en las lides de la guerra al principio, donde el
asesinato de ancianos y niños, la violación a la mujer, el
saqueo y el decomiso de los bienes inmuebles estaban a la
orden del día y luego de restablecido el poder español con
las persecuciones, juicios, condenas a presidio y
ajusticiamientos a diestra y siniestra, creando así el clima
de lo que luego hemos denominado los años de la Guerra a
Muerte (1812 1815).
A raíz de estos hechos y después de iniciada la
Campaña Admirable, el Libertador dicta, el 15 de junio de
1813 en horas de la madrugada, la famosa proclama de
Guerra a Muerte. Este decreto fue la respuesta de Simón
Bolívar ante los numerosos crímenes perpetrados por los
jefes realistas, principalmente Domingo de Monteverde.
En una primera instancia ésta manifestación fue
considerada por Bolívar como ley fundamental, que luego
ampliaría y ratificaría en el cuartel general de Puerto
Cabello, mediante la proclama del 6 de septiembre del
mismo año 1813, acto que según algunos historiadores
puede ser considerado como un Segundo Decreto de
Guerra a Muerte.
Posteriormente, cuando en el segundo semestre de
1813 aparecen en escena José Tomás Boves, Francisco
Rosete y Francisco Tomás Morales entre otros, la matanza
se hace más intensa por parte de los realistas y la respuesta
de los republicanos es radicalizar la aplicación de la
«guerra a muerte». Derivado de esto se produjo la
ejecución de los presos españoles y canarios de Caracas y
La Guaira ordenada por Bolívar en febrero de 1814.
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El día 03 de febrero de 1814 tiene lugar la primera
Batalla de la Puerta donde resulta vencedor el bando de
José Tomas Boves, después de este triunfo Boves establece
su comando principal en Villa de Cura, y decide dividir sus
fuerzas en tres, para realizar una estrategia de ataque a
Caracas por varios flancos, de allí que entonces envía a
Francisco Tomas Morales a realizar su avance hacia
Caracas por la Victoria y a Francisco Rosete por los Valles
del Tuy quedando Boves con una tercera parte de las
tropas, acantonadas en Villa de Cura a manera de
retaguardia y refuerzo de los otros dos flancos.

Suponeos una turba desenfrenada de
hombres desalmados, sin religión, sin familia,
sin patria, devorada por los instintos del pillaje,
del asesinato, de la lujuria, de la venganza, de la
rapiña; armados del puñal y de la tea, al mando
de un jefe que les concede amplia licencia para
satisfacer todos los apetitos imaginables.
Suponeos esta turba famélica en posesión de un
pueblo indefenso, rendido, que clama piedad y
eleva sus preces al dios de las misericordias, al
verse entregado a saco y a la muerte.
La Matanza comenzó desde los ejidos del pueblo,
desde sus conucos más lejanos, entrando casa por casa,
asesinando, saqueando y quemándolo todo hasta llegar a
la plaza y a la iglesia, el horror y la crueldad se
impusieron, hombres, mujeres, niños y ancianos eran
asesinados con saña y brutalidad, la violación y el ultraje
se hicieron presentes, los que pudieron alcanzar el monte

Francisco Rosete, imagen tomada de Guerra de
Exterminio…aquellos años sangrientos, 2003.

Francisco Rosete conocedor como era, pues vivía
en el pueblo de “Taguay”, de los caminos que conducen a la
Serranía del Interior, parte desde Villa de Cura hacia “El
Paso de los Pilones” camino por el cual llega por la parte
sur de los Valles del Tuy, específicamente entrando por el
pueblo de Ocumare el día 11 de febrero, encontrándose
con un pueblo escasamente armado, con pocos insumos
de guerra y poca tropa que defendiera el lugar, habiendo
recibido el día anterior noticias del avance de las tropas de
Rosete a Ocumare, el presbítero del pueblo Juan José de
Orta, envío un mensajero para tratar de interceder como
representante de la iglesia con el líder realista pero este
asesina al mensajero y continua su avance implacable;
para darnos una idea de lo que debieron sentir los
ocumareños Juan Vicente González nos narra:

Paso de los Pilones, Frontera entre los actuales estados Guárico
y Miranda. imagen tomada de Tucuy.wordpress.com

huyeron hacia lo profundo de las montañas, otros se
refugiaron en la iglesia, esto motivó que Rosete diera la
orden de derribar las puertas del templo a hachazos y
luego que entraron no dejaron vivo a nadie dentro de éste,
las calles quedaron regadas de sangre y de cuerpos
mutilados, los seguidores de Rosete incluso cortaron
orejas, brazos, piernas y las partes íntimas de los
hombres y los senos a las mujeres y los clavaron en las
puertas y ventanas de las casas que no fueron quemadas
como trofeos, la poca resistencia que se enfrentó a la
horda infernal fue dirigida por el Capitán Marcelino Plaza
quien vencido se repliega hacia Caracas.
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Este horror fue narrado días después en una Carta
por el Presbítero Juan José Orta a sus superiores donde
expresaba lo sucedido con detalles:
… el 11 del corriente fue atacada esta plaza por
una multitud de forajidos, acaudillados por el bárvaro
y sanguinario Rosete. Sobre trescientos cadáveres de
aquellas primeras personas de representación y
adhesión a nuestra libertad cubren las calles, fosos y
montes de su inmediación. El clamor de las viudas y de
los huérfanos es tan general como irremediable, pues
todo el pueblo fue robado y saqueado hasta no dejar
cosa alguna útil…
Pero no es esto sólo lo que asombra y horroriza:
el santuario del dios vivo fue violado con el mayor
escándalo e impiedad. La sangre de tres victimas
inocentes acogidas a su inmunidad sagrada, riegan
todo el pavimento; José Ignacio Machillanda en el Coro;
José Antonio Rolo en medio de la nave principal; y Juan
Díaz en el Altar Mayor…
Las noticias de estos hechos se esparcieron por el
Tuy como reguero de pólvora y muchas de sus poblaciones
fueron abandonadas, la mayoría de los pobladores llegan
hasta Caracas en los días posteriores al hecho, de esta

Gral. José Félix Ribas
imagen tomada de Tucuy.wordpress.com

manera se da parte de lo sucedido en Ocumare, a la par
Rosete tenía órdenes de levantar a las esclavitudes y

liberar a los presos del Tuy, de Caracas y de la Guaira, algo
que logra sólo en el Tuy, pues habiendo enviado emisarios
a comunicarse con los realistas en la Capital estos fueron
descubiertos y capturados, velando así la componenda.
Informado el Coronel Juan Bautista Arismendi de
lo sucedido, quien en ese momento ejercía el cargo de
Gobernador de Caracas, tomando en consideración lo
escaso de las tropas con las que contaba y la inminente
invasión de Caracas desde el Tuy, decide solicitar ayuda al
libertador y toma la iniciativa de preparar una defensa de
la ciudad, informado Bolívar, inmediatamente envía a José
Félix Rivas, quien acababa de Vencer en la “Batalla de La
Victoria”, a defender a Caracas, por su parte Francisco
Rosete a iniciado su avance hacia Caracas, pero se entera
por sus exploradores de la venida de Ribas a Caracas
acompañado de 700 hombres y decide entrar a Charallave,
donde se atrinchera, informado a su vez Ribas de los
movimientos de Rosete y de las fuerzas y posibilidades de
este, decide bajar al Tuy y enfrentarlo.
Llegan los republicanos a Charallave el día 20 de
febrero de 1814, allí en horas del mediodía, Ribas derrota
rápidamente una fuerza colocada por Rosete en el sector
de Potrerito a manera de Vanguardia, para luego
c o n t i n u a r s u a va n c e h a s t a e l l u g a r d e l o s
atrincheramientos de Rosete, esto en la hacienda de la
familia Alvarenga lugar donde la batalla se traba a las dos
de la tarde, dura y violenta por lo complejo del terreno y lo
desigual de las fuerzas, pero las tropas republicanas en tan
sólo una hora logran vencer al enemigo y hacer que se
desbande en retirada, rápidamente Ribas ordena la
persecución y captura de las tropas enemigas, las cuales
se enfilan en fuga vía a la Serranía nuevamente. Ribas en su
Parte Oficial del Combate nos narra:
Las armas de Venezuela, siempre triunfantes,
acaban de tener la gloria de haber derrotado
completamente al pérfido Rosete, en su Quartel
General de Charayave, con 800 ó 1000 hombres. Como
su situación es ventajosísima, creyeron hacerse firmes,
y sacar todo el partido de que eran capaces, si las tropas
de la República no tuvieran siempre el valor preciso
para superar todos los obtaculos.
A las 12, nuestras tropas se encontraron con
una avanzada enemiga en el sitio del Potrerito. Fué
batida. Le tomamos los fusiles y todos los caballos
ensillados en que hacían su gran guardia. A las dos de
la tarde, llegamos frente a este pueblo y haciendo
desfilar 100 hombres de infantería, y 50 de
carabineros, por la hacienda de cacao de los
Alvarengas, para que le atacasen por la retaguardia; di
órden al exército para que inmediatamente esta
división rompiese el fuego, y atacasen de frente con -
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toda la fuerza: efectivamente sucedió así; pero con tan
buen éxito que aun no había cumplido una hora de
fuego quando ya se había decidido á nuestro favor,
tomandoles el pueblo, y poniendose ellos en una
precipitada y vergonzosa fuga; uno siquiera no pudo
tomar el camino de Ocumare ni Santa Lucia. Todo el que
no ha sido prisionero, muerto, ó herido, se ha
encumbrado por la sierra, sin que uno vaya unido á
otro: nuestras tropas le han perseguido por diversos
puntos, encontrando los caminos de las serranías
cubiertos de lanzas, caballos y cadáveres.
En medio de la huida Rosete deja abandonado una
gran cantidad de armas, municiones, prisioneros,
equipajes y documentos de guerra entre los que se
hallaron cartas, planos, en fin pruebas de las
conspiraciones de Rosete y los realistas de Caracas y la
Guaira, entre los objetos hallados se identificó una
carimba o hierro de marcar con la letra “P” y que al parecer
estaba destinada para marcar a los patriotas con ella,
hierros como estos fueron hallados también entre las
cosas de los jefes realistas en el Campo de Batalla de
Araure uno perteneciente a Yáñez con la letra “R” por
“Republicano” y otra de Puy con la letra “I” por
“Insurgente”, Ribas es informado de que había una
guarnición realista en Ocumare de 50 hombres dejada por
el jefe realista y continua su rumbo hacia ese pueblo para
reducirlos, pero enterados estos del avance de las tropas
republicanas abandonan el pueblo.
El General José Félix Ribas llega al pueblo de
Ocumare el día 21 de febrero y al entrar al pueblo el horror
que siente al contemplar el dantesco cuadro de la muerte
dejada por las tropas de Rosete son plasmadas en un
comunicado enviado al Coronel Juan Bautista Arismendi,
en el cual expresa:
“Señor Gobernador:
Al participar á V.S. los horrores que he
presenciado en este pueblo, al mismo tiempo que me
estremezco de compasión, me hace jurar un odio
implacable á la ferocidad de los carnívoros Españoles:
el nombre de esa nación siempre bárbara, debe
gravarse en el corazón de los Americanos para que
nuestras futuras generaciones la vean con la
execración mayor. Mas de trescientas victimas
inocentes han sacrificado á su ambición, entre ellas
una tercera parte del bello sexo y niños: montones de
cadáveres, y de hombres despedazados es el
espectáculo único con que han dexado adornadas las
miserables calles y plaza de este pueblo: con troncos y
miembros humanos mutilados, han empedrado sus
calles, haciendo presenciar al marido la muerte de la

esposa; á la madre la muerte del hijo, descargando
después el acero sobre ellos, sin permitirles siquiera el
recibir los auxilios espirituales por mas que los
miserables clamaban por este solo bien. Los excesos
cometidos en la villa de Aragua, en S. Juan de los
Morros, y en otras partes de nuestras provincias, solo
habían bosquejeado en ellos lo que debían de poner en
execución en este desgraciado Pueblo.”
“La sangre Americana es preciso vengarla. Las
victimas de Ocumare claman á todos los que tienen el
honor de mandar los Paises libres de America. Yo
reitero mi juramento, y ofrezco que no perdonaré
medios de castigar y exterminar esta raza malvada.”
Dios guarde á V.S. muchos años. Quartel General de
Ocumare 21 de Febrero de 1814. 4º y 2º
José Félix Ribas.
Una vez en el pueblo a Ribas y sus tropas no les
queda más que ayudar en la limpieza del pueblo y
colaborar en dar sepultura y en la mayoría de los casos
incinerar a los pobres infelices del pueblo, ordena fusilar a
los prisioneros realista en represalia de aquel horror e
incluso un soldado encuentra a un muchacho vivo de
catorce años caminando en medio de los cadáveres, el cual
es llevado ante Ribas y éste le dice:
“Yo he escapado al suplicio, he vivido de troncos
de árboles, escondido en los montes. Mi padre (un
canario llamado Bartolomé Truxillo) me entrego á
Rosete para que me diese muerte por ser adicto á la
causa de mi Patria. El monstruo se sobrecogió de
espanto á tal demanda, y me dio la vida: yo la he
salvado en medio de los bosques”
De inmediato Ribas ordenó la captura de aquel
hombre y formando un pelotón de Carabineros lo fusiló
por semejante cosa, Ribas arma una pequeña guarnición
la cual es dejada en el pueblo como resguardo y envía el
grueso de su tropa de regreso a San Mateo, mientras que él
se encamina a Caracas.
En los siguientes días del mes de febrero y
principios de marzo se suceden una serie de ataques en el
occidente de Venezuela lo que hace que el grueso de las
tropas patriotas deban ser concentradas o salir en auxilio
de los reductos que aun debían ser defendidos, si bien
cierto es que a estas alturas la llamada Expedición
española había sido derrotada y los grandes líderes como
Monteverde habían huido fuera de Venezuela, la sombra
de Boves, Ceballos Yanes, Puy y demás comandantes
conducían ya una guerra vandálica, sedienta de sangre y
odio que asolaba todo a su paso, fuertes fueron los
combates en Puerto Cabello, en Cagua y San Mateo.
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Mientras esto ocurría Rosete le comunica a Boves
lo ocurrido en los Valles del Tuy y éste responde
enviándole nuevos refuerzos, los cuales sumados a los que
lograron escapar en Charallave sumaban 3000 hombres,
le ordena además insistiese según lo planeado por el Tuy,
Rosete se dirige a la serranía y llega nuevamente a
Ocumare el día 06 de Marzo destrozando fácilmente la
pequeña guarnición dejada por Ribas, sólo habían pasado
14 días desde la Batalla de Charallave.
Una vez Rosete en Ocumare, a uno de los
hacendados del pueblo, Don Pedro Vegas intenta aplacar a
la bestia invitando a éste a un almuerzo en su casa, Rosete
acepta, durante la comida la actitud de Rosete es
intolerable pues fastidiaba a los comensales no sólo con
ofensas y sarcasmos, sino que además empezó a molestar
a los presentes lanzándoles pedazos de pan, al poco rato
una de las damas presentes no soportó más las burlas y
encaró a Rosete, éste se levantó amenazando y tirándolo
todo al tiempo que ordenaba a su tropa formarse, los
presentes se lanzan en carrera fuera de la casa para
escapar, la mayoría son capturados y asesinados, entre los
que se cuenta al propio Vegas y a su esposa, Doña Juana
Aristigueta, a quien hace desollar la espalda aún viva y a
Don Domingo Maucó a quien le cortan la planta de los pies
y lo hacen dar vueltas alrededor de la Plaza mayor antes de
matarlo, incluso matan al padre de Luisa Cáceres, Don José
Domingo Cáceres quien se encontraba allí por invitación
de su amigo el comandante Juan José Toro.
Seguido, Rosete emite un Bando o comunicado
donde ordena a los capataces y mayordomos de las
haciendas se le presentasen, ocurrido esto les ordena a
quienes se presentan, que deben sublevar a todas las
esclavitudes de las haciendas donde trabajan o serán
asesinados, estos obligan a los esclavos a sumarse a las
fuerzas de Rosete; con relación a esto en la Gaceta de
Caracas del lunes 23 de mayo de 1814 se puede leer lo
siguiente:
Las órdenes que comunicó á Rosete fueron las
de levantar esclavitud de Ocumare. Mas de tres mil
esclavos fueron forzados á seguir á este otro español; y
á pesar de la extrema repugnancia que tenían para
seguirle, fueron forzados á ello. La táctica de Rosete en
los Valles del Tuy, fue la siguiente. A su llegada á
Ocumare echó un bando para que pena de la vida, se le
presentasen todos los mayordomos de haciendas, y los
mandadores de ellas. Luego que lo verificaban, les
intimaba que presentase en el momento las
esclavitudes de sus haciendas respectivas, las que
forzaba á tomar las armas.
Al saberse de estos hechos en Caracas, la ciudad
entra en pánico colectivo, José Félix Ribas se hallaba en

cama debido a que estaba enfermo de fiebre palúdica, con
pocas tropas Juan Bautista Arismendi organiza un ejército
en cuyas filas se pueden ver niños y ancianos, en total 800
hombres, para salir a detener la nueva amenaza en el Tuy,
entre estos hombres se halla Félix Cáceres de 14 años de
edad, hermano de Luisa Cáceres, quien espera vengar la
muerte de su padre, las tropas se enfilan rumbo a Los
Valles del Tuy el día 13 de marzo, llegando a la entrada de
Ocumare el día 16 de marzo.
Rosete enterado del avance de Arismendi, aposta
tropas entre las haciendas de cacaotales y cafetales en los
flancos de la entrada del pueblo, para emboscar a los
republicanos, manteniendo el grueso de sus tropas por el
centro justo en el pueblo, Arismendi sin revisar el terreno
entra imprudentemente en la trampa y sus tropas son
masacradas indiscriminadamente, perecen en el campo
de batalla 700 hombres entre ellos Félix Cáceres, sólo
logran salvar la vida 100 de ellos, la mayoría mal heridos,
entre los que se cuenta el Coronel Justo Briceño, al
regresar Arismendi a Caracas Ribas no encuentra como
contenerse para no enjuiciarlo, paralelo a esto Bolívar en
San Mateo recibía noticias de la invasión al Tuy y ordena al
Coronel Mariano Montilla junto a 400 hombres ir en ayuda
a Caracas, quien llegaba justo en el momento en que
Arismendi regresaba derrotado.
Con los refuerzos de Montilla, el resto de las
Tropas de Arismendi y más voluntarios, José Félix Ribas
junta 900 hombres y haciéndose conducir en un Coi (una
camilla de mano) se enfila nuevamente a Ocumare del Tuy,
llegando el 19 de Marzo en horas de la tarde, esta vez Ribas
acampa a las afueras del pueblo en las Sabanas de
Salamanca, incluso hay quienes afirman que acampa justo
en las tierras de la Hacienda de los Machillanda.
Ribas decide, teniendo como antecedente la
derrota de Arismendi, estudiar el terreno, acción que
permitió detectar las posiciones del enemigo, y planifica
enviar en avanzada al Coronel Leandro Palacios con una
fuerza a batir todos los atrincheramientos previos al paso
del río, mientras el avanza sobre el centro seguido del
Coronel Mariano Montilla y el Coronel Gogorza, previsto el
plan de ataque, a la mañana del día 20 de Marzo, Ribas
hace tocar la diana fuertemente, esto crea un efecto
positivo en los republicanos e incide de forma negativa
sobre las huestes de Rosete.
A las seis de la mañana se inicia la marcha y a las
siete se comienzan los combates, siguiendo lo planeado se
adelanta el Coronel Palacios quien bate cada trinchera,
derribando cada parapeto y trampa colocada en el camino
hasta llegar al paso del río Tuy, en ese momento el grueso
de las tropas comandadas por Ribas son enviadas y se
traban los dos frentes en fuerte Batalla, esto ocurre --

19
aproximadamente desde las 09 de la mañana hasta las 11
y 30, ninguno de los lados cedía un palmo, en ese momento
las divisiones de Ribas realizan una acción de fuego
cruzado debilitando al enemigo y la sección de cazadores
republicanos se enfilan en columna y atravesando el
frente enemigo logra abrir una brecha tomando el pueblo,
visto lo ocurrido, Rosete como último recurso envía su
caballería sobre los patriotas, pero ésta se estrella contra
el escuadrón de lanceros del Coronel Mariano Montilla
quien ordena una defensa de forma vertiginosa.
Rosete huye acompañado del resto de su horda de forma
desordenada y se enfila vía al paso del Picacho,
inmediatamente es perseguido por Ribas hasta las tres de
la tarde llegando a detenerse en Súcuta, pero ordena a los
Coroneles Mariano Montilla y Leandro Palacios continuar
la persecución, ésta se extendió por el resto del día, una
vez atravesado el paso, las tropas de Rosete se encuentran
casualmente frente a frente con la avanzada del ejército de
Oriente, comandada su vanguardia por el Coronel José
Francisco Bermúdez, el cual destroza los restos de la tropa
de Rosete, salvando este último la vida milagrosamente y
encaminándose hacia Villa de Cura para reunirse con José
Tomas Boves.
Ribas reduce y apresa algunos enemigos que quedan en
el pueblo de Ocumare, entre ellos muchos de los esclavos
sublevados de las propias haciendas del Tuy, los cuales
luego serían regresados a sus haciendas, incluso se
capturaron muchos oficiales y heridos, en la Gaceta de
Caracas número LI del lunes 21 de marzo se puede leer lo
siguiente:
Las armas de la República han triunfado en Ocumare.
El General Ribas ha añadido á su Patria otro nuevo
laurel, batiendo completamente á Rosete en la mañana
del día de ayer. Los restos del Exército de este bandido
se persiguen por todas partes; y los bravos
republicanos de Venezuela han hecho conocer, que en
los peligros es que se debe mostrar la energía y
entusiasmo que ellos han manifestado para triunfar de
los enemigos de la Patria.
En los documentos para el estudio de la vida del
libertador se recoge una canción que recorrió Caracas en
los días siguientes a estos hechos, que expresan el valor
del líder y la voluntad del vencedor de la tiranía y la
opresión en el Tuy, la cual decía:
“Cantad himnos al héroe triunfante,
Al invicto, al Valiente campeón,
De Rosete el espanto y asombro,
de Ocumare otra vez Vencedor.”
La secuencia de estos hechos deben ser narrados a las
nuevas generaciones tal cual como ocurrieron, pues en
ocasiones se tiende a confundir fechas o hechos,

presentándose incluso la batalla de Ocumare primero y la
masacre como consecuencia de esta, en otros casos
mostrando a los combates de Charallave como hechos
aislados de la invasión de Rosete, se debe conocer el
pasado para comprender el presente, pero respetando su
secuencia lógica, pues esto permite el entendimiento fácil
y sencillo de los hechos del hombre en el tiempo.
BIBLIOGRAFÍA.
Blanco Fombona, Rufino. Bolívar y la Guerra a Muerte, Época de Boves
1813 1814. Caracas, Fondo Editorial IPASME, 2007.
Castillo L, Lucas G. (Discurso)OCUMARE Una Honda Vividura de
Pueblo. Ocumare, 1973.
Castillo L, Lucas G. Los Olvidados Próceres de Aragua. Caracas,
(ANCH) Nº 56, ItalGrafíca, 1993.
Coll y Prat, Narciso. Memoriales Sobre la Independencia de Venezuela,
Caracas, (ANCH), 1960.
Esteves González, Edgar. Batallas de Venezuela 1810 1824. Caracas
Editorial CEC, SA, 2004.
Gaceta de Caracas. Número XXXIV, Jueves 20 de enero de 1814.
Gaceta de Caracas. Número XL, Jueves 10 de Febrero de 1814.
Gaceta de Caracas. Número XLIII, Lunes 21 de Febrero de 1814.
Gaceta de Caracas. Número XLIV, Jueves 24 de Febrero de 1814.
Gaceta de Caracas. Número XLV, Lunes 28 de Febrero de 1814.
Gaceta de Caracas. Número XLVI, Jueves 3 de Marzo de 1814.
Gaceta de Caracas. Número LI, Lunes 21 de Marzo de 1814.
Gaceta de Caracas. Número LII, Jueves 24 de Marzo de 1814.
Gaceta de Caracas. Número 55, Lunes 4 de Abril de 1814.
Gaceta de Caracas. Número 58, Jueves 14 de Abril de 1814.
González, Juan Vicente. Biografía del General José Félix Ribas.
Caracas, OCI, 1975
Machado Guzmán, Gustavo. Guerra de Exterminio…aquellos años
sangrientos. Caracas, Litografía Tecnocolor, 2003.
Rojas, Arístides. Leyendas Históricas de Venezuela, Tomo II, Caracas,
Bloque de Armas, 1982.
Uslar Pietri, Juan. La Historia de la Rebelión Popular de 1814. Caracas,
Monte Ávila Editores latinoamericana C.A., 2010.

Imagen de la Gazeta de
Caracas del Lunes 21 de
Febrero de 1814,
reproducción fascimilar de
la Academia de la Historia de
Venezuela.
foto de Iván López 2012

DOSSIER

20

La guerra
a
muerte
Aspectos económicos y sociales de la
incursión de Rosete en el Valle del Tuy

John Hamilton Potter. Travels Through the Interior of Colombia. Londres, 1827. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.

Por: Antonio Delgado González
La Guerra a Muerte, aquella guerra terrible de
los años 13 y 14 de la centuria decimonona
venezolana, encontró a los pueblos tuyeros y
aragüeños sumidos en una catástrofe económica y
social, que tuvo gran impacto en la vida de la otrora
provincia de Caracas y se constituyó en un
acontecimiento significativo para las historias
regionales y locales de estos pueblos.
La desestructuración económica de Los Valles de
Aragua y del Tuy ante la presencia de Rosette.
Si muchos pueblos de Venezuela, asistieron
como testigos horrorizados de la Guerra a Muerte,
quizás, no haya alguno que la sufriera de manera
cruel y espantosa como los Valles de Aragua y del Tuy.
Estos pueblos, cayeron bajo la cuchilla y la barbarie
que sacrificó a la población civil y destruyó o intentó
destruir las unidades de producción, que durante el
período colonial garantizó el suministro y
abastecimiento de mercancías en el mercado
caraqueño.
Fueron dos los elementos a tomar en cuenta

en el proceso de desestructuración económica y
social en la Venezuela del siglo XIX, el primero natural
y el segundo político. Si las condiciones geográficas
limitaban las comunicaciones en el ámbito
territorial; el estallido de la guerra nacional de
independencia, sobre todo, la etapa de la Guerra a
Muerte, contribuyó decisivamente a desarticular la
producción agraria venezolana y la inevitable
dispersión de la población.
Los valles de Aragua, Tuy, Caracas, la zona de
Barlovento y las tierras bajas del Lago de Valencia,
que en el otrora período colonial, se constituyeron en
asientos de prósperas agriculturas de plantaciones
de caña de azúcar, añil y trigo, entre otros rubros,
exteriorizaban durante la Guerra a Muerte un
panorama económico pavoroso. Las regiones
mencionadas no tenían nada que exportar y apenas
podían satisfacer las necesidades elementales del
mercado interno. El llamado granero de Caracas, los
Valles del Tuy, concurrieron como testigos y víctimas
de una guerra terrible, que entre 1813-1814, hizo
estragos en la población y en las actividades
productivas de las haciendas monocultoras y
monoproductoras, ya que impidió el abastecimiento
suficiente de productos y el comercio con el mercado
de Caracas.
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Al respecto, los estudios realizados sobre la
región por el historiador Diógenes Molina Castro,
refieren que la población de Santa Lucía del Guaire y
otros cantones de la provincia de Caracas, vivieron
años aciagos desde 1812 hasta 1814, primero con la
catástrofe natural del terremoto, y luego, con la
tragedia político-social que significó la presencia de
Rosette en los Valles del Tuy, particularmente, en
Ocumare.
Pobreza colectiva, parálisis productiva,
saqueo y estampidas negreras que huían de las
haciendas, era el cuadro desolador que pintaban
estos pueblos durante la Guerra a Muerte.
La presencia de Rosette y otros pormenores de la
Guerra a Muerte en el Valle del Tuy.
Los Valles del Tuy, al igual que los valles
aragüeños, al formar parte de la provincia de Caracas,
desempeñaban un importante papel en la economía
de aquella provincia. Es interesante ver la manera
como la Gazeta de Caracas elogiaba las virtudes de
estos pueblos y se lamentaba de las ruinas en las que
se encontraban ante la irrupción de las huestes de
Boves.
“…Los Valles de Aragua y del Tuy, en que la naturaleza,
aun más rica que la imaginación más brillante,
fomentada por el arte y los siglos, formaban las delicias
de Venezuela, son el objeto de la amargura. Sus
riquezas, su población, su perspectiva interesante,
convidaban antes al forastero; y ahora le ahuyenta el
espectáculo de sangre, de miseria, y el vestigio del
crimen que halla por todos ellos”.

José Tomas Boves y la guerra a muerte
imagen tomada de Tucuy.wordpress.com

El General Páez, el llano y los llaneros. Caracas, Concejo Municipal del
Distrito Federal, 1973. Dibujo de César Prieto, 1904, tomado
de la Revista Memorias de Venezuela Nº Especial Marzo 2009.

La muerte y la desolación era denominador
común en el Valle del Tuy durante la Guerra a Muerte.
Pero llama la atención la descripción que hace la
Gazeta de Caracas sobre la matanza que ejecutó
Francisco Rosette en el recinto eclesiástico de
Ocumare del Tuy:
“…Desde el pequeño pueblo de Ocumare, cuyos
recintos contienen más de trescientos muertos, no es
posible internarse más en el vasto Valle. No era mayor
el número de sus habitantes de ambos sexos. Los
miembros destrozados de algunos, están esparcidos en
el pavimento del Templo y sobre sus Altares, donde se
acogieron creyéndose defendidos por la santidad del
lugar…”.
La matanza realizada en la población de
O c u m a re p o r e l d e p re d a d o r Ro s e t te f u e
extremadamente cruel: casa por casa, asesinó a
hombres, mujeres y niños, y simultáneamente
aplicaba la política de incendiar algunas viviendas.
Las cartas y documentos publicados de la época dan
fe de la devastación causada por la guerra en el Tuy y
de los horrores cometidos por Rosette.
La presencia de Rosette en el Tuy, en especial
Ocumare, redujo a esta localidad a una guerra de
aniquilación y exterminio, y los pobladores
sobrevivientes de la masacre, huían de aquel
espantoso lugar.

22

DOSSIER

Rosette. Los levantamientos de esclavos y su
impacto en la producción y en la población en el
Valle del Tuy.
Sin duda, el componente étnico-racial que
representaba la población esclava y servil en
Venezuela, estaba íntimamente relacionada con la
producción en las plantaciones y haciendas; y su
participación en la guerra a favor de uno u otro bando
en confrontación no debe menospreciarse. José
Tomás Boves, Yañez y Eusebio Antoñanzas, entre
otros caudillos, no escatimaron esfuerzos en
incorporar bajo la bandera realista a “…la población
humilde de los llanos, especialmente a los peones,
esclavos, manumisos y negros cimarrones y los
condujeron hasta las regiones centrales de Venezuela
para hacer la guerra a la diablocracia y apoderarse
de las propiedades de los blancos…”. Esta política de
sublevar a los esclavos y distribuir las propiedades de
los blancos, lesionaba no solo las bases económicas
del orden colonial, sino que a la vez provocaba una
desarticulación y estancamiento de la producción,
por el desplazamiento de la mano de obra.
Con este objetivo, Boves envió al Comandante
Francisco Rosete para actuar sobre los Valles del Tuy
y al Comandante Francisco Tomás Morales sobre La
Victoria, para ejecutar una operación tenaza sobre
Caracas. En el Tuy, las órdenes que comunicó Boves a
Rosete fueron de levantar la esclavitud de Ocumare.
Pero más que un levantamiento, fue una medida de
coacción, ya que más de tres mil esclavos fueron
forzados a servir en el ejército realista. La táctica que
empleaba Rosette era la
emisión de un decreto que bajo
pena de muerte obligaba a los
mayordomos a presentarse en
compañía de un listado de
todos sus esclavos.
En un documento
publicado en la Gazeta de
Caracas fechada en mayo de
1814, se aprecia una breve
exposición de los alzamientos
de esclavos: “…Todas las
esclavitudes de los Echesurias
fueron sublevadas. Se han
presentado algunos. La del C.
Joaquín Arestigueta asesinado
en la iglesia de Ocumare por
Rosete, también fue sublevada

(…) La esclavitud del Presbítero Mateo Monasterio fue
obligada a tomar las armas…”. Efectivamente, estos
levantamientos de esclavos y los consecuentes
desplazamientos de la mano de obra, provocaron una
seria destrucción de las unidades de producción y de
la economía de los Valles del Tuy, que repercutía
inevitablemente sobre Caracas.
No obstante, a pesar de los esfuerzos de
Rosete por destruir las haciendas y las plantaciones,
no pudo acabar con la fecundidad de los suelos
tuyeros. Muchos hacendados trabajaron en el cultivo
de sus campos y algunas cargas salían para la Capital.
Muchos negros fieles salieron de los montes donde se
habían ocultado durante la irrupción de Rosete y se
incorporaron a la faena laboral al lado de sus antiguos
amos.
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Fragmento de la película ¡El Taita Boves! Fundación Villa del Cine, 2010
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Portada y fragmento de la “Gazeta de Caracas” Nº 55 del 4 de Abril de 1814
donde se inserta el “Extracto de una Carta escrita en los Valles del Tuy” de fecha 28 de Marzo de 1814, donde el
autor expresa los horrores visto por él a su llegada al pueblo de la Sabana de Ocumare del Tuy,
(reproducción facsimilar de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela.

La legión Infernal
en la Sabana de Ocumare del Tuy

Por: Arturo Lev Álvarez
Entre el mes de febrero y marzo pasado se
conmemoraron 200 años de los
enfrentamientos armados entre realistas y
republicanos, sucedidos en la población de San
Diego de Alcalá de la Sabana de Ocumare en
1814, a su vez, se inauguró hace un año el Centro
de Educación Inicial en la Urbanización Pueblo
Nuevo que lleva por nombre “13 de marzo de
1814”, además, existe una Escuela en la
Urbanización Santa Marta con el epónimo “20
de marzo de 1814”, y en la Iglesia Parroquial hay
un monumento dedicado a los mártires del 11
de febrero de 1814. Ahora bien, ¿Cuál de todas
estas fechas será la indicada o la de
conmemoración?
Efectivamente todas las fechas citadas
anteriormente tienen una marcada historia. En
aquel terrible año de 1814, en plena Proclama
Militar de Trujillo de 1813 ó llamado Decreto de
Guerra a Muerte (que era una respuesta al
incumplimiento de la capitulación que firmó
Miranda con Domingo de Monteverde y
respuesta a toda la violencia desatada desde
1812 por el mismo Monteverde, Antoñanzas,
Zuazola, Cervériz o Tíscar), el jefe realista
asturiano José Tomás Boves reunido en el llano
con su Legión Infernal (entre los cuales destacan
Yañez, Morales y Rosete), da órdenes al canario y
pulpero de Taguay, Francisco Rosete de sitiar la
Sabana de Ocumare (entrando desde los Valles
de Aragua por el camino de Los Pilones,
tomando la fila maestra de Las Ollas hasta llegar
a Caicita y bajar al pueblo), mientras él desde
Calabozo avanzaba a La Victoria para llegar a
Caracas.

Apoteosis del Libertador, Tito Salas, detalle. Colección Casa Natal del Libertador Simón Bolívar
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Ocumare en este sentido cobra una vital importancia
tanto para realistas como republicanos, ya que, la
mayoría de las haciendas (que eran de los mantuanos
caraqueños) aportaban productos alimenticios a la
ciudad de Caracas. Es obvia la toma estratégica de
dicha localidad. (Sobre este tema es importante leer
un extracto de una carta publicada en el semanario de
los lunes la Gazeta de Caracas del 4 de abril de 1814, y
escrita en los Valles del Tuy, con fecha del 28 de marzo
de 1814, en el cual se destacan los productos de estas
tierras como el café, el añil, el azúcar y maíz; a su vez,
el autor Diógenes Molina hace un estudio amplio de la
producción agrícola en los Valles del Tuy en el libro
“El Granero de Caracas”, 2002, pp. 185-204)
Rosete con parte de esa Legión Infernal
compuesta por llaneros, negros, indios y cualquier
descontento contra el blanco mantuano decide atacar

Ocumare el 11 de febrero asesinando hasta dentro de
la Iglesia a cientos de personas y obligando al
presbítero a dar la misa de esa forma; el 20 de febrero
el General Ribas por órdenes de Bolívar va a auxiliar a
Ocumare y se enfrenta a Rosete en el sector
Salamanca de Charallave haciéndole huir; el 6 de
marzo vuelve Rosete sobre Ocumare y termina la
masacre que había comenzado y así toma el Tuy
desde Ocumare; el 13 de marzo decide el General
Gobernador Militar interino de la Provincia de
Caracas Juan Bautista Arismendi (luego esposo de
Luisa Cáceres), atacar y tomar Ocumare con cientos
de jóvenes, batalla que pierde en la emboscada
preparada por el realista; es el 20 de marzo que
definitivamente el General Ribas obtiene la victoria
sobre Rosete haciéndole huir de los Valles del Tuy.

Fuentes consultadas:
Academia Nacional de la Historia, Gazeta
de Caracas. Caracas, reproducción
facsimilar Biblioteca de la Academia
Nacional de la Historia, 1983.
Coll y Prat, N. Memoriales sobre la
independencia de Venezuela, Caracas:
Biblioteca de la Academia Nacional de la
Historia, 1960
Molina, D. El Granero de Caracas, Los Valles
del Tuy: Del señorío colonial al urbanismo
petrolero. Caracas: Fondo Editorial de la
Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, 2002.
Fragmento de la película ¡El Taita Boves!
Fundación Villa del Cine, 2010.
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Fachada de la Iglesia San Diego de Alcalá de Ocumare del Tuy,
y detalle de las placas conmemorativas alusivas a los hechos del 11 de febrero y 14 de
marzo de 1814, a 200 años de la masacre de Ocumare del Tuy.
fotos por Iván López, año 2014
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Cruz de Mayo en Centro de Arte La Estancia, foto de Gizet González

Por: Iván López Calero
El Velorio de Cruz o fiesta de la Cruz de Mayo fue
traída a la América y en especial a Venezuela por los
sacerdotes y conquistadores españoles, quienes
conmemoraban el 3 de mayo, el hallazgo en el año 324, que
realizó Elena (Santa Elena), madre del emperador
Constantino, de la cruz donde murió Cristo, coincidiendo
con esta celebración los pobladores de este continente,
realizaban rituales para festejar la llegada de la primavera
o de las lluvias y a su vez el inicio del período de siembra.
Los aborígenes o nativos de las Américas llegado el
momento de las vísperas de lluvias se concentraban en
sitios elegidos como centros rituales para realizar ofrendas
a sus dioses como muestra de agradecimiento por lo
recibido y para bendecir las cosechas futuras,
generalmente estos emplazamientos quedaban en lugares
ubicados en zonas altas (cerros, promontorios, entre
otros) y cercanos de los poblados o caseríos de estos.Al
crearse los pueblos de doctrina en épocas de post
conquista los sacerdotes observaron la coincidencia de los
ritos de los originarios y la celebración a la santa Cruz y
colocaron Cruces donde estos realizaban sus ofrendas, de
forma que se rindiera culto a esta y no a los dioses paganos,
luego obligaron también a los esclavos africanos a sumarse
a estos ritos lo que enriqueció la forma de expresión en
torno a esta celebración, pues se creó un sincretismo
basado en los ritos litúrgicos, musicales y costumbristas de
Europa, África y América.

Actualmente el ritual está presente en casi toda
Venezuela: los Llanos Occidentales, Oriente, Litoral
Central, específicamente en los estados Aragua, Miranda,
Apure, Lara y Guárico; a excepción de los estados Mérida,
Zulia y Táchira.
En el estado Miranda esta celebración se realiza
durante todo el mes de mayo, pero la fecha central es el día
3, en el Valle del Tuy la actividad es completamente
religiosa ligada a familias o cofradías que guardan
celosamente este rito casi invariable, se realiza con cantos
de Fulías y se recitan Decimas, se ofrecen comidas
especiales a los visitantes entre otras, nos cuenta el
cronista de Santa Lucia, Juan Ramón Ávila lo siguiente:
“las familias visten sus cruces con papel de seda (o papel de
papagayo) de diversos colores, las exponen en los hogares,
les rinden tributo y en ocasiones se pueden hacer exposición
de cruces”
Jesús Silva Yrazabal cronista de Santa Teresa del
Tuy, expresa; “en cada caserío se celebraba la cruz con un
baile de joropo, cantos de fulías y décimas en agradecimiento
por las cosechas y favores concedidos, haciendo ofrenda de
todo lo dado por la tierra.”
El Velorio de Cruz es una manifestación que
culturalmente permite la confluencia de valores religiosos
y expresiones culturales diversas tales como; la Décima,
Canto de Fulías, el toque del Tambor, por lo cual es
necesario profundizar y promover en las nuevas
generaciones con miras a que siga manteniéndose esta
tradición en el tiempo.

FESTIVIDADES TUYERAS

La Cruz de Mayo

CULTORES TUYEROS
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Miranda fue Pionero
con el Museo de Ciencias

temas, fue miembro correspondiente de importantes
asociaciones científicas en el exterior y mereció varias
distinciones muy meritorias por sus trabajos, entre ellas
Para hablar de los Museos de Ciencias del país de la Academia de Ciencias de París.
tendríamos que comenzar por recordar el Museo de
Además escribió una excelente obra geográficoCiencias y Productos Naturales del Estado Miranda, el
histórica
sobre el estado Miranda y también dirigió el
cual fue fundado en Ocumare del Tuy el 19 de abril de
periódico
El Heraldo de Miranda.
1913, es decir 24 años antes del fundado en Caracas por
el General Eleazar López Contreras, quien para el año
En este Museo se exhibieron muestras auríferas
1937, fecha de su creación, era el Presidente de la y otros minerales, se mostraron petroglifos hallados en
República.
Quiripital; productos naturales de la zona, como pieles,
maderas,
especies animales y también se mantuvo un
El primer director de ese museo fue el doctor
Francisco de Paula Álamo, ingeniero y sabio naturalista perenne mostrario de Artesanía Regional.

Por: Juan José Flores †

cuya consagración a las ciencias naturales dio
En un anexo funcionó la primera biblioteca del
magníficos frutos de investigación para la Ciencia estado, bajo el nombre de Cecilio Acosta, el cual era el
Nacional.
primer homenaje regional en honor al gran pensador y
humanista mirandino. Esta casa de
lectura fue fundada el 19 de abril de
1913.
En ese mismo edificio funcionó
también, años más tarde, la biblioteca
del Poder Judicial del estado Miranda,
la primera del estado y quizás la única
de su tipo en Venezuela. Esta biblioteca
estuvo al servicio del público, pero más
que todo para el uso de los abogados;
e s te f u n c i o n a b a e n l a s h o ra s
laborables de los tribunales y después
del mediodía hasta las 6 pm.
Este edificio evoca una
importante época histórica, no solo de
Ocumare sino de todo el estado
Miranda, por lo que el interés
prioritario es su conservación y
d
e c l a ra c i ó n c o m o Pa t r i m o n i o
Casa de la Cultura Jsé félix Ribas, Ocumare del Tuy,
Histórico del Estado; está situado en la
foto de Victoria Fajardo, tomada de
parte
este de la Plaza Bolívar y,
http//www.victoriartesanias.blogspot.com
lamentablemente, años después el
museo desapareció y
Fundó y regentó la célebre asociación alternativamente el edificio fue convertido en mercado,
d e n o m i n a d a “ J u n t a d e A c l i m a t a c i ó n y sala de cine y más tarde en cuartel de la policía y otros
Perfeccionamiento Industrial”; dirigió cátedras de usos que en nada recuerdan su legítima creación.
botánica, escribió interesantes ensayos sobre otros
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“No es lo mismo hablar
de Revolución democrática
que de democracia revolucionaria.
El primer concepto tiene un freno
conservador; el segundo es liberador”.
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Hugo Chávez
La guerra interminable y los territorios
politicamente contrahegemónicos
Por: Hugo Calello
Sociólogo y Dr. en Filosofía.
La revolución bolivariana inició un camino
para una verdadera transformación radical de las
condiciones de sometimiento y opresión que vive la
región latinoamericana. Un camino que hasta ahora
no habían logrado instalar el resto de los
movimientos latinoamericanos que antecedieron a
está, desde la revolución mexicana. Sin duda
sorprenderá la radicalidad de nuestra afirmación. Es
una relación entre movimientos, transformación y
hegemonía, para que el proyecto bolivariano siga el
camino interminable de la perduración y
permanencia de una nueva subjetividad como
núcleo ético político de la fortaleza de
verdadera democracia de la sociedad
civil.
Puede parecer extraño pero la
primera cuestión que debe afrontarse
en la relación entre movimiento y
transformación, es la existencia y
desarrollo del PSUV. Creado en marzo
2008, fue una decisión y un acto político
de Chávez para tratar que, desde la
sociedad civil, se comenzara a construir
el cuerpo de un fantasma que el mismo
había liberado de la tumba de memoria,
pocos años antes, en del Foro Mundial
celebrado en Porto Alegre, cuando
sostiene al el 31-1-2055, “trascender el
capitalismo no posible desde si mismo
solo es posible desde Socialismo como la única vía
para la liberación de América Latina”. Nace como
fusión de la mayoría de los partidos que apoyaban el
chavismo, con cinco millones de afiliados, que
durante más de un año organizándose en áreas
territoriales e institucionales denominados
“batallones”, desarrollaron una actividad central: la
discusión abierta y libre sobre la construcción la
nueva “sociedad socialista”. Se puede calcular (con
mucha prudencia) que más de medio millón de
personas de diversas edades y formación, participó

en una actividad, inédita en América Latina que,
recorrió plazas y lugares públicos en todo el país.
El posterior proceso de consolidación
respondió a la realidad de un “bloque histórico”,
todavía encajonado por la institucionalidad
capitalista basada en un alta cuota de el autoritarismo
encubierto, burocracia ineficiente y corrupción. Sin
embargo dentro del PSUV, la conflictualidad entre la
burocracia autodesignada y la potencia de una gran
parte de las bases que intentan profundizar su
proyectado origen de poder horizontal desde la
perspectiva de la lucha de clases, está abierta y sin

resolución a corto plazo, sobre todo por la presencia
positiva y activa de otros movimientos que apuntan
al mismo objetivo político desde espacios distintos
al “Partido”. En este caso, como en todo bloque
histórico subordinado al contexto del universo
capitalista, aún el partido tiende a ser un “dispositivo
autoritario”, basado una la “representatividad” que
obstaculiza la verdadera expresión voluntad
colectiva, una maquinaria de uso electoral, coherente
con las necesidades de un Estado que todavía es
instrumento de una sociedad política conflictiva con
la nueva civilidad naciente.
sigue -
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En la lucha contra el poder hegemónico del
imperialismo, que no vacila en recurrir al genocidio físico
y al terrorismo mediático para conservar el poder del
degradado orden republicano, se dan en el espacio de la
cultura batallas cruciales. Hoy abarcan un campo casi
infinito, dado de la expansión global de la producción
capitalista mediática con la cual el capitalismo intenta
perdurar su hegemonía, justificando el crecimiento
exponencial de violencia y exclusión. Entendemos que
esta batalla hoy, se está dando y ella es donde asumiendo
metafóricamente Roberto Duque en el trabajo “todos
debemos ser Chávez”, esté “ser Chávez”( en la dimensión
de un ser social que como filosofía de vida para los
oprimidos, debe enfrentarse con la filosofía de muerte que
se instala con la inspiración heideggeriana, Carl Schmitt,
del “Estado de Excepción”, que justifica la aniquilación de

los oprimidos disidentes). Este “Ser Chávez, nos
preguntamos, ¿puede ser la síntesis” unificadora y
superadora de Zapata, Sandino, Fidel Castro, el Che
Guevara '?
Abriendo otro frente polémico nosotros pensamos
que las revoluciones del siglo XX, aún la relativamente
superviviente revolución cubana, no pueden hoy ser
modelo para trazar un camino revolucionario en el siglo
XXI. En cambio si son las huellas profundas e indelebles de
las batallas de las verdaderas luchas por la libertad
libradas por los oprimidos, aliento mesiánico, que debe
fortalecer las nuevas Ideas fuerza, en su potencialidad
actual.
Recurriendo otra vez a vez con Gramsci,
podríamos afirmar que todas las experiencias anteriores
aun la de la revolución soviética estuvieron signadas por la
estrategia de la “guerra por asalto”, que puede
proporcionar la victoria
momentánea, la apertura de un
profunda brecha en el frente
dominante, pero que no puede
derrumbarlo en su extensión y en su
totalidad cada vez más compleja, una
brecha en corto o largo tiempo que
será suturada y luego absorbida por
el enemigo. El ejemplo vale para
cualquier “batalla”. La sepultada
revolución mexicana, que tuvo en vilo
al mundo a principios del siglo XX y
su
f r u s t ra d a
re s u r re c c i ó n
“cardenista”. El aislamiento y la
imposibilidad de expansión de la
revolución cubana. El Che y la
multiplicación fracasada de los
“asaltos al poder” desde Angola hasta
Bolivia, que lo llevaron a la muerte.
Tanto los espacios creativos y en permanente
transformación del PSUV, como el mantenimiento y avance
político y la profundización de los poderes colectivos que
hemos citado como potenciales instituyentes de la
transformación, han sido, a mi juicio, estimulados por la
palabra y la acción, o sea, por las “ideas fuerza”, que en
tanto presencia activa de la ideología revolucionaria, de
Hugo Chávez. ¿Intento el comandante Chávez ser
conductor de otro tipo de guerra? Si, un militar que abre
una guerra donde el avance de nuevas formas de
sociabilidad ética, política y económica adquiera por fin
un ritmo indetenible y al mismo tiempo interminable.

Fotos tomadas de www.aporrea.org
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Es el partido con fuertes remanentes de la
conservadores, no el “partido de la revolución intelectual y
moral”, tal como lo propone Gramsci . Sin embargo, aún
dentro de sus limitaciones este organismo activo que se
constituye en la primera fuerza política con 5 millones y
medio de votos en el 2010, contra una “multiplicidad” de
partidos opositores y salta a con 8 millones 200.000 en
noviembre del 2012 y a la victoria en 23 estados sobre 26,
un mes después ¿Qué significa la existencia de esta la lucha
en la “sociedad política” de un país latinoamericano entre
el Estado-partido dispositivo del poder burgués y el
partido, sujeto político revolucionario en gestación? Para
nosotros es algo nuevo e insólito, muy distinto, no solo en
su continuidad como “flaco aliento mesiánico” las luchas
revolucionarias del pasado, (Walter Benjamin), sino,
también como salto cualitativo con respecto a los
movimientos revolucionarios latinoamericanos, en todo
el Siglo XX.
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La Palabra de Hugo Chávez
Por: Modesto Emilio Guerrero
Periodista y militante político - social

Si la política es la síntesis dinámica de la
palabra y la acción en la vida social, Hugo Chávez fue,
a su medida y en las condiciones culturales de su
origen rural y su generación, una expresión
particular de ella, pero llena de novedades.
Fue el Presidente en ejercicio que más se
comunicó por medios radiales y televisivos, si lo
medimos en horas de gobierno. Por casi 12 años
continuos usó la palabra como su arma más acerada
en la vida nacional e internacional. Y lo más
importante, le dio dimensiones desconocidas en la
gramática política contemporánea.
Mucha gente en el mundo lo recordará desde
el timbre estentóreo de una voz que parecía más
grande que él, o desde los modos y los usos que le
daba para la interacción polémica.
Por mucho tiempo mucha gente guardará
expresiones como estas: “Por aquí pasó el Diablo, esto
huele a azufre!” y “Te convertirás en polvo cósmico”,
contra Bush. “Águila no caza moscas”, contra la
diputada Ma. C. Machado, o la que lanzó al rostro del
presidente mexicano Vicente Fox: “Yo soy como el
espinito, que en la sabana florea, le doy aroma al que
pasa y espino al que me menea...”.
Incluso cuando no fueron suyas, la gente lo
recuerda a él convertido en el sujeto provocador de la
acción verbal, como aquel día en que el monarca
español lo mandó a callar porque su palabra obstruía
una mentira del presidente Zapatero.
No se conoce en la historia oral de la política
contemporánea o de la polémica pública, a un
personaje que haya dicho tantos improperios a tantos
enemigos juntos y con tanta originalidad, como Hugo
Chávez. Y pocos durante el siglo XX, hicieron del
discurso público una pedagogía masiva. Chávez fue
un potenciador ideológico, como pocos.
En este punto superó todos lo conocido. Ni
Fidel Castro en sus primeros tiempos de expansivos y
majestuosos discursos; ni Winston Churchill durante
la Segunda Guerra Mundial, cuando difundía
mensajes casi todas las mañanas desde su refugio en
Londres; ni León Trotsky a quien los obreros y

soldados de Petrogrado iban a escuchar cada tarde de
1917 en el Circo Moderno, como si fuera un reportero;
ni el Roossevelt de la Entreguerras con su popular
programa de radio "Weekly Radio Address" iniciador
de esa tradición comunicadora entre el poder y la
política a mediados de los 30. Ni Juan Domingo Perón
y Eva Duarte, dos que hicieron uso masivo y cotidiano
de la radio y el cine-noticiario.
Incluso, comparado con figuras aberrantes
como Leónidas Trujillo, el ególatra y genocida de
República Dominicana, quien solía hablar a cada rato
por la Radio Nacional de su país, sobre todo para
celebrarse a sí mismo; o Benito Mussolini, el iniciador
del fascismo, enorme propagandista conocedor del
impacto social de la radio y el papel impreso, o Hitler,
quien concebía a la palabra oral como “la tea que
incendia a las masas”.
Ninguno, salvando las graves diferencias entre
ellos, acumuló tantas horas de radio y televisión como
lo hizo Chávez en funciones de gobierno.
Esa práctica renovadora de la palabra pública
ha dado origen a varios textos de estudio académico
en Argentina y España, sobre la novedosa semiología
de la oratoria chavista.
Hugo Chávez resultó uno de los más grandes
propagandistas de la historia política contemporánea.
Convenció a millones en poco tiempo de las bondades
de tres palabras-concepto venidas a menos hace más
de una década: revolución, antiimperialismo y
socialismo.
Su oratoria fue de nuevo tipo, sin la
prosopopeya clásica de inflexiones y figuras gestuales
o retóricas majestuosas, a lo Jorge Eliécer Gaitán,
Martin Luther King, Jóvito Villalba, José Ma. Velasco
Ibarra o Fidel Castro. En su caso dominó el tono
pedagógico “de profeta” en su sano sentido social y
como los oradores clásicos de Medina, El Cairo,
Galilea, Atenas, Roma, o la París revolucionaria 1789,
se transformó desde 1992 en un transformador de
conciencias masivas. La radio y la televisión fueron
sus foros predilectos. Aunque en la tribuna callejera
cambiara el modo, la gramática política era la misma.
sigue -
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inconclusos.
No fue una proclama pasajera aquella dicha
tantas veces: “Estamos obligados a construir una
nueva dinámica de comunicación popular contra la
dictadura mediática de los poderosos”. Comprenderlo
significó impulsar los medios comunitarios como

¡Quizás, por eso, será
recordado en su
palabra!
nadie desde un lugar similar y recibir un premio
internacional por eso.
Cuando el creador teatral argentino Eduardo
Pavlovski, lo definió en 2005 como “un hombre
intempestivo” descubría en su palabra una caballería
ideológica, un misil disparado desde la razón, un grito
de los excluidos hecho Presidente. La palabra era el
combustible.
Su final fue la negación de su
designio más vital. La palabra fue
muriendo con la mengua de su fuego.
Como una maldición, la paradoja se
hizo presente. Ese albur, compañero
de viaje en su paso por este mundo,
también lo asaltó a la hora de la
muerte. Chávez fue víctima en sus
últimos meses del mismo infortunio
que terminó con la vida de Juan José
Castelli, el brillante orador de la
Revolución de Mayo en el Río de la
Plata, que novelado por Andrés
Ribera dijo: “mi boca no ríe. La
podredumbre prohíbe, a mi boca, la
risa”.
A Hugo Chávez le prohibió la
palabra, signo del ímpetu de sus
mejores sueños, arma insobornable
de sus batallas más preciadas.
Quizás, por eso, será recordado
en su palabra.

Fotos tomadas de www.aporrea.org
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Logró en Venezuela lo que pocos han logrado
en los últimos cien años: acercar el poder a la gente
común de las clases trabajadoras. La palabra fue el
vínculo, la acción el soporte.
Su palabra lo hizo creíble en amplia capas de la
población. Dos palabras dichas al pasar entre 160
pronunciadas un 4 de febrero, fueron su estandarte
moral y su programa.
Desde 1999 logró paulatinamente romper las
distancias congeladas que separaban al pueblo de la
institución gubernamental y la figura presidencial. En
ello actuaron varios recursos, sin duda, pero el
principal, el más activo en su caso, fue la palabra, en
formas directa e indirecta, pero siempre en su
relación dialéctica con la acción pública.
Expresiones sorprendentes como “nuestra
propia prensa es la falla tectónica de la revolución”, o
“no quiero terminar como uno más que lo intentó y no
pudo”, o la proclama autoregulatoria “Entre un
principio y cien amigos me quedo con el principio”,
quedarán como inscripciones palafíticas, palabra
programática, casi epitafios de algunos de sus sueños
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Los Legados
de Chávez
Por: Juan Eduardo Romero
Dr. en Historia y Politólogo

A un año de su desaparición física, usamos el plural
no casualmente. El tema de la trascendencia del
pensamiento político e histórico de Chávez debe ser
tratado en plural y no en singular. Varias son las razones.
Una primera, derivada del hecho que cómo toda acción
humana, el pensamiento de Chávez no es simple y pasa por
diversas etapas y momentos, y al hacerlo, encontramos en
él diversidades que deben ser consideradas.
Hay una 1era etapa, entre la conformación del
MBR-200 y la insurrección civil y militar del 4F-92. En esa
etapa, el pensamiento de Chávez se encuentra
influenciado por una visión historiográfica que lo acerca a
una interpretación del pasado reciente, como un
mecanismo de lejanía ante “el fracaso del pensamiento
socialista”, experimentado en el mundo entre 1989-1993.
Por eso, en el Libro Azul, habla del Sistema EBR (Ezequiel
Zamora, Simón Bolívar y Samuel Robinson). Esta etapa,
signada por la impronta del peso historiográfico y heroico,
característico del sistema de enseñanza de la Academia
Militar de Venezuela, le permitirá escarbar en sus raíces
históricas y nutrirá su pensamiento de ese gusto por la
historia nacional y Nuestra-americana que tanto
incómodo, así como la perspectiva geoestratégica-militar.
El fracaso militar, pero el éxito político de los
sucesos del 4F, abren una 2da etapa que se extenderá hasta
el año 2002. Ese momento, se encontrará marcado por la
conformación de un Bloque Histórico, en el sentido
gramsciano, de amplia y diversa composición social y
política. Eso explica la presencia a su alrededor de
personajes como Luís Miquelena, Pablo Medina, Jorge
Olavarria, Alfredo Peña, entre otros. En ese instante,
Chávez no tiene la claridad y decisión política tan
característica de otros instantes, pues la naturaleza del
frente amplio que conformo, se lo impedían.
Con el intento de golpe de Estado de abril de 2002,
Chávez radicaliza sus posiciones y se deslastra de las
lógicas de conciliación que lo mantenían atado. Ese
alejamiento, significó una profundización de su búsqueda
ideológica y la mayor proximidad a la influencia personal
de Fidel Castro. No significa, que se afirme que se

transformó en un “títere cubano”, como lo acusó
incansablemente la oposición, pero sin lugar a dudas la
impronta y la experiencia y perspectiva histórica de Cuba
lo marcó. El legado de Chávez, adquiere un mayor carácter
latinoamericanista en esa etapa, principalmente afianzado
en la influencia generada a través de la aplicación de los
Acuerdos Energéticos de Caracas (2000), que emplean el
petróleo como un arma diplomática, dando origen a la
denominada “diplomacia petrolera”. Entre 2002 hasta
2007, Chávez dibujará las características generales de uno
de sus más importantes aportes para el pensamiento
político y el debate actual- latinoamericano: el Socialismo
del Siglo XXI.
Ese aporte debe ser entendido en su contexto
histórico: era necesario proponer una alternativa al
pensamiento liberal y su impronta en el pensamiento
político venezolano y eso solo lo podía aportar desde el
paradigma marxista, revisitado y discutido, no con toda la
profundidad necesaria pero sí con la decisión de construir
una respuesta contra-hegemónica.
Entre 2007 y 2013, Chávez se dedicará en marchas
y contramarchas- a darle carácter a los planteamientos
esbozados, comprobando aquello que una vez repitió el
Ché Guevara: “que para la construcción del socialismo no
hay recetas”. Asimismo, indicará una de sus grandes
advertencias acerca de la construcción de este camino: el
peligro de las etiquetas. Lo señalaba en su última
alocución: “Por allá alguien le quería poner a una avenida
'socialista', panadería socialista, Miraflores socialista. Eso
es sospechoso, porque uno puede pensar que con eso, el
que lo hace cree que ya, listo, ya cumplí, ya le puse
socialista, listo; le cambié el nombre, ya está listo”. (20 de
octubre de 2013) La actual coyuntura, muestra que el
mayor peligro para el punto de no-retorno no está en la
oposición recalcitrante, sino en las desviaciones liberales
internas, existentes en el PSUV. Cómo señaló Simón
Rodríguez: “o Inventamos o erramos”.
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Cruz de Mayo, obra de Armando Reverón, 1948, Pintura al agua, grafito y carboncillo sobre papel 83 x 96,9 cms

Por: Investigaciones Tucuy.
El canto popular es una manifestación muy
restringida en esta época, es el canto del pueblo, por
lo tanto no tiene un autor, pasa de generación en
generación y sus raíces se remontan a la antigüedad,
nos llega por la herencia de la cultura española: Las
coplas, el romance, la seguidilla, los corridos, las
décimas nos llegaron en los galeones negreros y
tomaron la savia del negro y del indio. Los temas
varían, siempre conservando la versificación clásica,
puede ser que un coplero, o un juglar no sepa de
octava, de endecasílabos y hemistiquios, que no sepa
leer, ni escribir pero cuando canta una copla jamás le
sale un verso cojo, esa es la sabiduría popular, lo que
los ingleses llamaron folklor “Saber del Pueblo”.
Hemos recogido alguna de estas coplas,
muchas de ellas con más de 200 años de existencia,
algunas pasan de los 500 años, se van acomodando de
acuerdo al medio, al paisaje, conservado ese sabor
puro, que jamás pierde vigencia.

Algunos compositores modernos se han
apropiado de estos cantos, lo han adaptado y los
presentan como propios, el tiempo les tumba la
mascara. Recordemos siempre que después de los
romanos y los griegos solo hay adaptaciones en el
mundo de la poesía, del teatro o de la filosofía.
Como ejemplos podemos presentar “La
Refalosa” que es un golpe tuyero, una vez le
preguntaron al Maestro brasilero Villalobos, después
de hacerlo oír diversas melodías folklóricas de
muchas zonas de Venezuela, ¿cuál de ellas era
auténticamente venezolana o con menos influencia
de otras tierras?. El maestro que oyó el golpe de “la
Refalosa” le manifestó a sus músicos: “amigos Si
buscan algo auténticamente venezolano es esta
REFALOSA”.
El golpe “La Refalosa”, conjuntamente con “La
Revuelta” conforman nuestro mayor patrimonio
cultural. Presentamos esta letra con más de cien años
de antigüedad, y otros temas, recopilados por
nuestros investigadores.
Sigue -
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GOLPE “LA REFALOSA”
Que mi madre me aconsejaba
Mi madre me aconsejaba
To, los días a mediodía
To,los días a medio día
después de ojo sacado
No vale Santa Lucía
Pos no vale Santa Lucía
con suspiros y abrazos
no se va a la pulpería
se acabó mi prontitud
pues cuando yo era protegido
Cuando era yo protegido
hoy como me ven tan mal
pos no saben que yo he nacido,
Pues no saben si yo he nacido,
Me hacen como aquella peña
Que en el mar se ha confundido
Pendiente e´la muerte estoy
pues bien sé que he de morir
pero no puedo decir
pues, sí será mañana o hoy.
Si sera mañana o hoy, pues
Pues pude andar detrás de mi madre,
Me engendró para morir
Pero no puedo decir
Pues dónde entierren mi cadáver
Pues dónde entierren mi cadáver
Y como no soy estable
En esta tierra que estoy
pues en esta tierra en que estoy pues,
a cada paso que doy, pues
veo la muerte patente
veo la muerte patente pues,
como la tengo presente
pendiente a la muerte estoy
pendiente a la muerte estoy, pues
no puedo decí en mi muerte
de que manera será
Pues de qué manera será pues,
tan solo Dios lo sabrá
pues eso va según la suerte
pero si aquí fuera e´repente
en la boca de un fusil
las sierras me ha partir;
pues estoy en mil confusiones
pues hoy me alegro en ocasiones
que sé que me he de morir

Que sé que me he de morir pues;
en un tiempo sabía yo
pues cantar como yo canto
porque la pena y el llanto
hasta el cantar me privó
Hasta el cantar me privó pues,
Desde muy pequeña edad pues
Este cantar me ha gustado
Este cantar me ha gustado
Muy poco lo he ejecutado
Con mucha sinceridad
Con mucha sinceridad pues,
En toda la humanidad pues
A mi cantar escuchó
Que mi cantar escuchó
Pues fue que bien me conoció
Pues como muy claro se ve
Pues hoy debo decirlo pues
Pues en un tiempo sabía yo
En un tiempo sabía yo pues
Retirarme del cantar pues
Hoy porque lo he pretendido
Porque ya estoy convencido….

COPLAS CON TEMAS VARIADOS
Santísima Cruz de Mayo
mándanos un aguacero
tú que conversas con Dios
y los ángeles del cielo
No hablemos de poesía
hablemos de plato y taza
porque el dueño de la casa
quedó mal con la comía
¿Cómo puede un policía
con lo poquito que gana
comer de noche y mañana
vestirse y tener quería?
Soy negro como un Zamuro
y aunque de memoria bruta
puedo así en un cuarto oscuro
salvarme de la recluta.
Aquí me tenéis presente
aquí me tenéis parao;
el que decían era muerto
pero no estaba enterrao
Mi mamá se llama arepa
y mi taita maíz tostao

miren las horas que son
y no me he desayunao
Cuando un negro está comiendo
de un blanco en la compañía
o el blanco le debe al negro
o es del negro la comía
El que no llora no mama
aunque ande con la parida
y el que no pide no come
aunque boten la comida
Goza del sol mientras dure,
todo no ha ser verano
yo aprendí con la experiencia
que atrás de un cerro está un llano

DÉCIMA DE CRUZ
Se canta en el mes de mayo
La cruz santifica el vino
Al mismo tiempo de alzar;
La cruz para consagrar
Los sacramentos divinos.
La Cruz venció a lucifer
cuando en la gloria se alzó
con la Cruz lo derribó
el Arcángel San Gabriel
la Cruz no se vio nacer
pero se vido triunfar
porque ai van los sacramentos
al mismo tiempo de alzar
La cruz tiene la grandeza
el cáliz la Cruz bendice
porque el mismo Cristo dice
sin la Cruz no hay devoción
con la Cruz no siento pena
y se debe de adorar
colocarse en el altar
Porque mi Dios la divisa
La Cruz para consagrar
La Cruz a Jesús indicó
en su sagrada pasión;
sin la Cruz no hay devoción
para todo se necesita
y el mismo San Juan Bautista
cuando a Cristo bautizó
y le sirve de padrino,
administró con la cruz
los sacramentos divinos.
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un compromiso de las mujeres

Por: Isaloren Quintero Bernal
Preguntarnos que había antes del patriarcado
es una gran tarea, aún hoy, de las feministas. Desde la
Matria pretende ser un espacio de reflexión y debate
de este y otros temas que no solo atañen y vinculan a
las mujeres, sino que nos convoca a todas y todos, en
ese sueño de creer en la construcción de “otro mundo
posible”.
Desde la Matria se perfila como un espacio
donde las mujeres podamos mostrar lo que
pensamos y sentimos en relación con el
mundo, con los hombres, con las
mujeres y con nosotras mismas.
Es un espacio escrito desde la
Tuyeridad con una visión que
trasciende, cuya intención es
develar las trampas perversas
del patriarcado y los sistemas
que lo alimentan como el
capitalismo, las religiones y la
c u l t u ra h e g e m ó n i c a q u e
pretende uniformarnos a todas
y todos perdiendo la gracia de la
diversidad y la pluralidad.
La visión de esta sección Desde
la Matria “como concepto político
d e r iva d o d e l p e n s a m i e n t o f e m i n i s t a
contemporáneo”, adquiere compromiso y relevancia
al elevar la voz del Tuy en asuntos que se creían
exclusivos de la academia.
Desde la Matria reivindicamos la fuerza
endógena de las mujeres que movemos el mundo, el
prius biológico y social que nos permitirá encontrar
las respuestas que nos animen a cambiar estructuras
que creemos inamovibles e imperturbables.
Por ello, retomando la pregunta inicial, nos
debe generar el compromiso de indagar críticamente
la historia. Las mujeres tenemos una versión que
contar y hacer evidente; ante la única versión y visión
re-conocida del patriarcado. Sara Morace, en su libro

“Origen Mujer, Del Matrismo al Patriarcado” nos habla
de esa responsabilidad histórica que tenemos las
mujeres de develar esa otra pre-historia, relegada y
subestimada pero que en ella se imbrican elementos
y reminiscencias que hoy necesitamos incluso para
sobrevivir de y en esta humanidad deshumanizada.
Morace nos alienta diciendo que antes del
patriarcado existieron unos “principios matristas”
que regulaban la socialización y la
convivencia de las sociedades
primitivas, es decir un tipo de
organización en la cual las
mujeres tenían un papel
importante, en donde
valores como el apego, la
solidaridad, el cuido, la
cooperación y otros
modos de vivir; privaban
sin generar mecanismos
de control o dominación
en los otros. De allí que no
creemos que existiera un
matriarcado, ni
pretendemos instaurarlo,
pues sería trasladar los mismos
valores que estamos combatiendo a
otra forma de dominación.
Solo esta convicción, de pretender un mundo
que supere las dicotomías hombre-poder, mujersumisión, nos debe motivar a buscar el desarrollo de
modelos de convivencia, modos de vida,
cooperativos, comunitarios y equitativos.
Desde la Matria, apostamos por la
transformación de la Patria, recuperada por nuestro
proceso político. Ir de la Patria soberana y libre a la
Matria solidaria y sensible debe ser el propósito de
esta sociedad en la que cabemos todas y todos pero
en condiciones de igualdad, fraternidad y verdadera
hermandad entre hombres y mujeres.

DESDE LA MATRIA

Desde la Matria
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El anima sola,
Por: Manuel Vicente Monasterios

El silencio...

Este cuento se ubica en el triste año de 1814, Boves, Rosete, Antoñanza, Zuazola, personajes que
despiertan el monstruo del odio, la sangre corre y se destruye la primera República. Esta es una
interpretación libre del origen de la leyenda del Ánima Sola.

Amaneció lloviendo, toda la noche fue un solo
aguacero, las quebradas están desbordadas, el zanjón
del paso del cementerio está tan lleno que la furia de
las aguas rebosa el recién inaugurado Puente Castro.
Es lunes y Doña Maria tiene que cumplir la
promesa hecha mucho tiempo atrás, cuando los
muertos se enterraban hacia la loma del viento, años
en que la peste del vomito negro hacía estragos y
muchas veces los “difuntos” se ponían de pie cuando
sentían en la cara la primera pala de tierra y este
hecho macabro cambiaba la toponimia: de “loma del
viento” a “muerto parao”, además del susto y la
carrera de los enterradores.
Es lunes y Doña Maria tiene que ir al
cementerio para rezar los 20 rosarios que exigen las
Benditas Ánimas, las que no han logrado llegar al
cielo, porque sus pecados, aunque menores, resultan
un grave impedimento, solo rezando el rosario,
ordenando misas y prendiendo velas con esa
intención salvadora, las ánim as podrán descansar en
paz. Solo la oración tiene el poder para sacar las
ánimas del Purgatorio. No importan los obstáculos,
bien sea que llueva, truene o tiemble la tierra, la
promesa hay que cumplirla para evitar la
condenación eterna, !A las ánimas hay que cumplirle¡.
Doña María era hija de Don Bartolo Mora el
mayor terrateniente de la Magdalena, 200 burros
cargados que café, salían de los patios de la hacienda,
con cada cosecha, 100 toros cebados, el mayor
productor del famoso queso de mano y la mantequilla
del Tuy, condumios que alegraban las mesas de los
más pudientes caraqueños. Además de las más
dulces piñas y naranjas, eran aquellas tierras un
emporio de riquezas, producto del trabajo y el
empeño de Don Bartolo y su familia.

Tenían los Mora, como era costumbre, su casa
familiar en el pueblo, la hacienda era el sitio de
trabajo, de largas temporadas, la familia tenía en Cúa
las pocas comodidades de la época. Don Bartolo
ocupaba un inmenso caserón colonial en un sector del
pueblo popularmente conocido como “El Silencio”,
una de las pocas casas que quedaba en pie anterior al
terremoto de 1878, por ese sitio, solo estaba la vetusta
casa de corredores y amplios patios sembrados de
granados, naranjos, guanábanos y hermosas
palmeras.
En sus alrededores también los abuelos habían
sembrado chaguaramos, cedros y acacias que daban
una sensación de frescura y paz durante el día, pero en
las noches muy pocos se aventuraban por el lugar.
Cuentan que por el camino que pasaba frente a
la casa de los Mora habían noches en que se sentía un
murmullo, como si una larga procesión rezara el
Miserere, era un susurro de voces que helaba la sangre
y que nadie se atrevía a ver. Don Bartolo no aceptaba
la conseja y afirmaba que eran invenciones de gente
supersticiosa y sin oficio. Si algún imprudente le
pregunta si había oído a las animas le respondía con
brusquedad: “Silencio, silencio es lo que yo oigo”: Por
esa razón empezaron a llamar aquel sitio como El
Silencio.
Rosa Mercedes, hija de esclavos, quien estuvo
toda su vida al servicio de los Mora, la niñera de los
hijos de Don Bartolo, contaba que todo aquello
empezó el año 14 cuando el canario Francisco Rosete,
quien ejercía como pulpero en Taguay, representando
los intereses de Don Francisco Rodríguez del Toro, el
marqués, el amo de medio llano y Además compadre
de Don Juan Mora. Rosete se sumó a las tropas del
“Taita Boves” y en Ocumare del Tuy pasó a filo de
machete a más de 300 inocentes, cuyo único delito era
querer la Independencia.
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Las tropas de Rosete eran unas hordas de
facinerosos, de asaltantes de camino, esclavos
cimarrones a los que Boves había ofrecido los bienes,
las mujeres y las hijas de los blancos criollos. Estas
tropas estaban motivadas por las pasiones y los
instintos más bajos del ser humano. El odio a los
blancos, la ambición de riquezas, la lujuria y el placer
de ver correr la sangre de los enemigos, eran las
verdaderas razones de su lucha.
Entre las cientos de victimas que buscaron
refugio en el templo de Ocumare, estaba Don
Domingo Cáceres, padre de Doña Luisa Cáceres,
futura esposa del General Juan Bautista Arismendi. El
realista Francisco Rosete entró al templo después
forzar las puertas, sin respetar el recinto sagrado, a
lomo de caballo, con lanzas y machetes empezó la
matanza, las cabezas rodaban por el suelo y la sangre
llenó las naves de la iglesia. Terror era la consigna, no
dejar ni hijo, ni padre, ni familia de los enemigos de la
corona.
Ramón Cáceres, hijo de Don Domingo salvó la
vida, porque estaba en Cúa, cuando se enteró de lo
ocurrido a su padre, solicitó la ayuda de Don Juan
Mora, para buscar los cadáveres y darle cristiana
sepultura.
__Don Juan, quien iba a creer que el buenote de
Francisco Rosete, tuviese tanto odio guardado entre
pecho y espalda para que en medio de esta guerra no
respetara la amistad, si no al contrario a quienes más
favores le debía, como a mi padre, mayor
ensañamiento.
___Mira Ramón, estos isleños siempre nos han odiado,
se enamoran de nuestras hijas y como no permitimos
la relación, por igualados, terminan cargados de
resentimientos que esta vorágine de la guerra sin
principios permite descargar. Alimentan el
resentimiento de los esclavos, se los llevan a la guerra y
el saqueo y las violaciones se tornan en hechos
normales.
___Hay que estar preparado para lo peor, si pretenden
venir, debemos estar dispuestos a morir peleando para
defender nuestro honor y la dignidad de nuestras
familias.
__Por ahora, con la ayuda de nuestra gente trata de
llegar a Ocumare, pues parece que José Félix lo hizo
huir hacia Charallave. Con las carretas trae el cadáver
de Don Domingo.
Así fue que en aquella mañana de febrero de
1814, Ramón Cáceres partió para Ocumare del Tuy, el
dolor y la muerte se habían apoderado de aquel

José Félix Ribas, imagen realizada por la litografía
de Thierry Febres, Francia, tomada del Blog
www.iconosdevenezuela.com
pueblo, no había una familia que no tuviese un
difunto que llorar, el padre Orta no se “daba abasto”
para recoger cadáveres dentro de la iglesia. Ramón
logró en medio de aquel pandemonium localizar el
cuerpo de su padre, lo montó en el carretón y se
regresó para Cúa, pero en el camino se fueron
uniendo otros grupos que también se llevaban sus
muertos porque decían que Rosete regresaba a
Ocumare y que no dejaría a nadie vivo.
Tras una larga jornada lograron llegar al
pueblo de Cúa. El cadáver de Don Domingo lo
colocaron en el enorme corredor de la casa de los
Mora. Los acompañantes y sus muertos quedaron en
las afueras de la casa, para llorar y velar a sus difuntos
por esa noche y a las primeras horas del día siguiente
enterrarlos en paz.
Todavía no había salido el sol, de aquella fría
mañana de febrero, cuando llegan dos jinetes a todo
galope, informando que por el camino del Sitio viene
un tropel de soldados, son parte de la turba de
Francisco Rosete. La gente fiel de Don Juan Mora se
preparan para la lucha. Con los primeros rayos del sol
aparecen por el paso del río los primeros llaneros,
desordenadamente van llegando al sitio del velorio
colectivo, unos cien jinetes rodean la casa, la tensión
es grande, Francisco Rosete se baja del caballo y con
sombrero en mano, pasa junto a la fila de cadáveres,
entra por el amplio portón y saluda a su compadre
Don Juan Mora.
Sigue ---
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___ ¿Cómo está el compadre Don Juan?

tener dignidad.

___Francisco. Aquí entre sus muertos. Viendo su obra,
Caminó con paso marcial, el canario
compadre.
sorprendido le abre paso y sigue detrás de él, Rosete
ordena a un lugar teniente que le aprese y en ese
___ Son cosas de la guerra Don Juan. No es uno el que mismo momento lo llevan al pie de un grueso cedro y
quiere que las cosas pasen, pero uno es un hojita que el ordena a un pelotón de fusilamiento la ejecución de
destino mueve a su capricho.
Ramón Cáceres.
La soldadesca y su jefe toman nuevamente el
___Pero Francisco, __ ¿es necesaria tanta muerte, tanto camino de Ocumare.
ensañamiento contra vidas inocentes?
Desde ese mismo momento todos los lunes, día
del fusilamiento, se siente en las noches el rumor de
___Mire compadre, __ lo que ocurre es que se aprovecha unos rezos lejanos y los pasos de una blanca romería,
la guerra pa´ cobra algunas cuentitas.
se sienten voces dolientes a través de las ventanas del
viejo caserón. Nadie se atreve a ver aquella procesión
___Si se puede saber, ¿que cuenta tenía contigo Don que siempre termina al pie del cedro, quienes la
Domingo Cáceres? ¿Qué mal te pudo hacer un hombre escuchan se tapan los oídos.
que tantos favores y ayudas te prestó.
Un día María la hija de Don Bartolo, noventa
años después del fusilamiento, se atrevió una noche a
___Don Juan, lo peor que se le puede hacer a un hombre ver el desfile de las animas, por un postigo de la
es el desprecio por su condición social, de nada les valió ventana pudo observar los largos vestidos y mantos
a los Cáceres, mi honradez, mi trabajo, mi fidelidad, que no rozaban con el suelo, oyendo aquellos rezos y
nada les importó el sincero amor que yo tenía por la quejas sollozantes, cuando pensaba regresar a su
niña Luisa. Se burlaron en mi propia cara, me aposento, una sola de las extrañas figuras se acercó a
humillaron llamándome __”isleño igualao”.
la ventana y le dijo a María.__ Necesito tus rezos,
necesito tus misas y muchas velas para poder descansar
__Don Juan yo tragué grueso, baje el pescuezo como en paz, ayúdame, y le regaló un par de velones, María
perro regañao, pero la guerra me trajo la oportunidad asustada se los llevó al cuarto y los guardó en un
del desquite, para que estos mantuanos orgullosos se armario.
tragaran sus palabras mojaditas en sangre.
Al siguiente día le contó la historia a su prima
que estaba de visita en Cúa y para demostrarle la
___Ahora__ ¿que quieres Francisco? ¿Matar verdad del cuento, abrió la gaveta para mostrar las
nuevamente a tus victimas? ¿O vienes por nosotros?
velas y cuando las sacó eran dos huesos fríos de muy
vieja data.
__Los muertos ya están muertos compadre. A usted y a
Desde ese día en adelante María Mora cumple
su familia les guardo respeto y consideración, por que con aquella ánima solitaria la promesa que le hizo de
de no ser usted todos ya serían difuntos.
rezar 20 rosarios todos los lunes en el cementerio.
Todavía hoy, a pesar de la luz eléctrica, de los autos, de
__Solo vengo por uno.: Ramón Cáceres.
los ruidos, en algunas noches solitarias se oye por El
Silencio el murmullo de unos rezos lejanos y las quejas
__Eso es imposible Francisco, está bajo mi protección
de sufrimiento de las ánimas en pena.
__Compadre no me ponga las cosas más difíciles
En ese momento Ramón Cáceres, camina
hacia el cadáver de su padre, lo ve con una mirada
triste, pero llena de orgullo, se voltea hacía Francisco
Rosete y le dice:
___Eso es lo que tu no entiendes y nunca podrás ser uno
de nuestra clase, porque hasta para morir hay que
Dibujo de Cesar Prieto, 1904, tomado de Revista Memorias de Venezuela nº 21, 2011.
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y Revolución en el siglo XIX
Por: Julián Lautaro/ @julianlautaro

discusión de 14 años. En 1542, las “Reglamentaciones de
Previo a la conquista, macroetnias como la azteca y protección al indígena" los declararon súbditos de Castilla
la inca, habían dominado a etnias menores. Éstas vieron en "condición de minoridad". Puestos bajo la tutela del
como aliadas a las espadas conquistadoras, que las encomendero, en los hechos fueron sometidos a una
aprovecharon para vencer. Considerando a todos los esclavitud no reconocida como tal, que no modificó la
originarios como bárbaros, "incultos e inhumanos", los figura del corregidor, creada en 1565.
Cortez y los Pizarro los subyugaron o exterminaron. El
La expansión del catolicismo se implementó
Vaticano otorgó el “Nuevo Mundo” a los reyes españoles colonizando las almas. Destrucción de templos y
(bula Inter coetera, 1493) y todos los diezmos simbologías autóctonas, férreo adoctrinamiento religioso,
recolectados en él a cambio de que la Corona financiara la Inquisición para los “infieles”. Afros e indígenas
todos los costos para evangelizar a los indígenas (bula sincretizaron la fé impuesta con sus propios panteones
Eximiae Devotionis Sinceritas, 1501).
politeístas.
El brutal saqueo minero
Ante el crecimiento del
acrecentó la primaria
mestizaje, durante el S. XVII se
acumulación de capital en
impuso un racista sistema de
Europa, sólo "entre el año 1503 y
castas cerrado y hereditario,
1660 llegaron a San Lucas de
basado en la “limpieza de
Barrameda 185 mil kilos de oro y
sangre”. Otorgaba derechos y
16 millones de kilos de plata
obligaciones a perpetuidad, el
provenientes de América", sin
ascenso social dependía del
incluir el cuantioso contrabando
grado de "blancura". La base de
(1). Potosí sangró ese yugo. De
la pirámide eran las
70 millones de indígenas, tras un
esclavizadas poblaciones afro.
siglo y medio de colonización
Para el dominio político,
sólo quedaban 3,5 millones (2).
plantea Sartre que:
La trata de esclavos traería
“la élite europea se dedicó a
nueva mano de obra. Incluso las
fabricar una élite indígena; se
pestes llegadas de Europa
seleccionaron adolescentes, se
mataron a millones, más que la
les marcó en la frente, con hierro
inhumana explotación y
candente, los principios de la
masacres. Bolívar en la Carta de
cultura occidental, (...) tras una
Ja m a i c a de n u n c i ó q u e se
breve estancia en la metrópoli
cometieron "los actos más
se les regresaba a su país,
horrorosos de un frenesí
falsificados” (4). Estudiando al
sanguinario, (...) nada ahorran
Perú, Lewin sostiene que “a
los españoles con tal que logren La Conquista, dibujo de Felipe Guamán Poma pesar de la degradación social
someter a los que han tenido la de Ayala incluido en su obra “Nueva Coronica y de los indios” y “debido a su
Buen Gobierno” realizada entre 1600 y 1615.
desgracia de nacer en este suelo".
importancia para ´el buen
El fray Bartolomé de las
gobierno´ y el hecho de ser
Casas denunciaría que los indios preferían ir al infierno i m p res c i n d i b l e s u i n te r v e n c i ó n e n el m a n e jo
para no encontrarse con los cristianos (3). La conquista administrativo”, el curaca gozó de “ciertas prerrogativas
agregó instrucción a la mera coacción. En 1537 el Papa que no sólo lo ubicaban al margen de la casta indígena, sino
“ascendió” a los indígenas de animales a hombres, también de las castas en general, en una peligrosa y
susceptibles de ser convertidos a la fe (bula Sublimis ambigua situación intermedia.”(5)
Deus). “Si los indios tenían alma o no” fue una ardua
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Notas:
(1) Hamilton, Earl J. American Treasure and the Price
Revolution in Spain (1501-1650), Massachusetts, 1934. En
Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina,
Catálogos, Bs. As., 2004 (1ª ed. 1984), pág. 40.
(2) Ribero, Darcy. Las Américas y la civilización, tomo I: La
civilización occidental y nosotros. Los pueblos testimonio.
Bs. As. 1969. En Galeano, ob.cit., pág. 59
(3) Galeano, ob. Cit., pág. 62
(4) Sartre, J.P. prefacio a Los condenados de la Tierra de
Franz Fanon, Último Recurso, Rosario. 2006. pág. 5.
(5) Lewin, Boleslao. Túpac Amarú. Bibliot. Virtual
Omegalfa, 2010 (1ª ed. 1943), pág. 8
(6) Levaggi, Abelardo. "República de Indios y República de
Españoles en los Reinos de Indias", Revista de estudios
histórico-jurídicos Nº 23, Valparaíso, 2001.

Fray Bartolomé de las Casas
Protector de los Originarios Americanos
Sevilla 1484 - Madrid 1566.
A esta nobleza indígena se le reconocían sus títulos
y beneficios, y fue intermediaria entre la elite dominante y
las mayorías dominadas de su propia etnia. El sistema de
gobierno fue de dos repúblicas separadas jurídica,
económica, social y geográficamente, la de españoles y la
de indios (6), que funcionaban como autonomías tuteladas,
marginadas políticamente. Esto se mantuvo incluso con las
Reformas Borbónicas del S. XVIII. Entró en crisis con el
agotamiento del régimen monárquico.
Esas reformas centralizaron el imperio en el rey.
Acotaron el poder de la Iglesia, modificaron el comercio y
también aumentaron la presión impositiva, atizando las
tensiones sociales. En 1780 y 1781 y tras casi tres siglos de
resistencia y rebeliones indígenas y esclavas, las
insurrecciones andinas de Túpac Amarú y Túpac Katari
estremecieron al continente. Con la colaboración de
“indios fieles” al rey, fueron cruelmente aplastadas. La
amenaza al poder colonial fue tal que el miedo al indígena
se hizo carne en las élites, relegando la mirada tutelar.
Casi 30 años después, las elites criollas lucharán
por más poder, los revolucionarios buscarán a los
indígenas por la Patria Grande.

Túpac Amarú
Último Sapa Inca, Líder revolucionario
Canas - Perú 1738 - Cuzco 1781.
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de la historia de Venezuela
Por: Jacinto R. Justiniano
La enseñanza de la Historia de Venezuela en la
educación básica y especialmente, media general, está
llena de vacíos y omisiones que entorpecen la noción del
proceso histórico de los hechos pasados, además, la
historia tradicional es enseñada por fases, donde una
etapa es inconexa y excluyente de las otras, especialmente
la indígena o prehispánica, como bien lo señala Mosonyi
(1982), cuando escribe que:
La fase indígena es excluyente con la
fase colonial. Una vez que se trató lo
indígena, normalmente de una forma
muy superficial, deja de haber
interés en este tópico y se pasa a lo
otro como si fueran dos momentos
discretos y separados en el tiempo
(p. 48).
Aunado a ello encontramos una serie de problemas
que hacen difícil y complican el proceso de enseñanzaaprendizaje, entre los cuales podemos mencionar la
progresiva pérdida de valores a la que ha estado expuesta
la sociedad venezolana debido al proceso de globalización
y transculturización, que ha desembocado en el desinterés
del estudiante por la historia y el área de las Ciencias
Sociales, tal como lo señala Briceño Suárez (2004), cuando
escribe que “es evidente el desinterés del joven venezolano
por el área de las Ciencias Sociales, por el estudio de la
historia y por el conocimiento real de los procesos que se
han originado para la conformación de nuestra historia”
(p. 1), motivo por el cual hoy podemos hablar de una
pérdida de la Identidad Nacional y la conciencia
ciudadana.
También hallamos el desgane y desmotivación de
parte de los alumnos hacia los acontecimientos del pasado
por considerarlos “obsoletos” e “inútiles” para su vida
diaria, debido a que tanto los programas como los libros de
textos de Historia de Venezuela presentan una visión de la
historia fragmentada y descontextualizada, sin ningún
tipo de vínculo entre sí ni con el presente, tal como lo
plantea Briceño Suárez (Op. Cit.): “la realidad histórica del
pasado llega a ser totalmente indiferente al estudiante, por

Portada del Libro “Lecciones de Historia de
Venezuela” de Alberto Arias Amaro,
editorial Romor. C.A.
encontrarla ajena, irreal y sin ninguna conexión con su
mundo presente” (p. 140), como si la historia fuera estática
y sólo pudiera acontecer en el pasado, sin ningún tipo de
incidencia sobre su cotidianidad y vida presente.
Eso ha desembocado en altos índices de aplazados
en las materias de Ciencias Sociales, especialmente en
Historia, durante la última década, problema que Campora
(1998), ya avizoraba en los años noventa cuando escribía
que “el bajo rendimiento académico en las asignaturas de
Ciencias Sociales, especialmente en Historia de Venezuela”
(p.8), se debía a la implantación de la tercera etapa de la
Escuela Básica en 1987 y al escaso número de horas
asignadas a estas.
sigue---
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historia en períodos desconectados unos de otros, que
dificultan al estudiante la comprensión de su
cotidianidad, sino también una selección y
jerarquización del conocimiento a enseñar, más allá del
proceso de desmembramiento que debe realizar el
docente para cubrir los requerimientos del sistema
otorgar una visión completa aunque superficial de toda
la historia, donde predomina la simple transmisión de
contenidos organizados sin ningún tipo de conexión- en
un tiempo corto y restringido para unos contenidos tan
extensos.
Esto ha incidido en el desconocimiento de
nuestras raíces y antepasados que deberían constituir la
base de nuestra sociedad e identidad de Nación, tal como
lo plantea Ferro (1990), cuando establece que “Los
antiguos países (…), ya vieron disolverse su identidad en
un pasado anónimo” (p.10), debido a que la historia
permite controlar lo que se quiere transmitir del pasado,
siendo las potencias dominantes las encargadas de
entregar a todos un pasado uniforme para eliminar la
heterogeneidad de los pueblos y así legitimar su
dominio.
Bibliografía consultada:

Portada del libro “Historia de la Conquista y Población
de la Provincia de Venezuela”, de Biblioteca Ayacucho
obra de Fray José de Oviedo y Baños,
publicada en Madrid en 1723 por primera vez
Con esa implantación se agruparon las materias
por áreas del conocimiento, correspondiéndole a la
historia el área de las Ciencias Sociales, restringiendo así
el número de horas asignadas a esta importante
asignatura y su extenso contenido, con lo cual se dificulta
poder establecer el puente necesario e indispensable
entre pasado y presente, cuestión que se complementa
con la ausencia de la enseñanza de la Historia de
Venezuela en el tercer y quinto año de la educación media
general, lo cual da paso a la desinformación,
descontextualización y desconocimiento de nuestro
pasado y raíces en pro del proceso de transculturización
que vive el mundo globalizado.
E s t a re d u c c i ó n ev i d e n c i a n o s ó l o u n a
segmentación y parcelamiento de la enseñanza de la

BRICEÑO SUAREZ, E. El Libro de Texto de Historia de
Venezuela: Antonio Arraiz un Caso de Estudio”.
Barquisimeto: Tipografía y Litografía
Horizontes C.A, 2004.
CAMPORA, I. Diseño de un Libro Texto de Historia de
Venezuela para el Séptimo año de Educación
Básica. Trabajo de tesis. Barquisimeto: UPEL,
1998.
FERRO, M. Como se Cuenta la Historia a los Niños en el
Mundo Entero. México: Fondo de Cultura Económica,
1990.
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Nuestroamericano
Por: Arturo Lev Álvarez
Santiago de Chile y en Dolores Guanajuato, México, para el
mes de septiembre.
Pero, estos hechos no son aislados y sin
precedentes. No es solo festejar ese pasado de
declaraciones independentistas sino comprender que
había un pueblo en constante lucha y rebelión, y ese mismo
pueblo nuestroamericano se ha levantado 200 años
después, insurgiendo contra las nuevas formas de
dominación y en la búsqueda de la igualdad plena e
independencia completa contra las desigualdades
económicas y sociales. Es festejar el
pasado pero en un presente
cambiante que, a su vez, es el futuro
de muchos. Es la conciencia de
integración de los pueblos que toca
las puertas de Nuestra América.
Los pueblos originarios
llamados “indios” se resistieron a la
colonización; los africanos traídos
como “esclavos” lucharon por su
libertad; y, los “mestizos” luchaban
por la igualdad dentro del sistema
de castas impuesto.
Entre algunos hechos nombramos
los siguientes como antecedentes
importantes a 1810:

Este siglo XXI nos ha traído la celebración y
conmemoración del bicentenario independentista. Son
200 años en los cuales los pueblos nuestroamericanos han
experimentado transformaciones políticas, económicas y
sociales. Los pueblos han pagado alto el costo de ser
independientes, ya que, nuevas formas de dominación se
originaron, y la mejor estrategia desde los imperios fue
dividirlos. Las pugnas internas por el poder entre
oligarquías terratenientes y caudillos
despiadados causaron un entreguismo
a imperios como Estados Unidos o
Gran Bretaña, sumiendo a sus pueblos
en guerras. Los de abajo aún reclaman
la independencia en pleno siglo XXI.
Hay un compromiso de construir en un
proyecto colectivo la “Patria Grande”,
nuestramericana, con independencia
tecnológica, cultural, económica y
política en un mundo globalizado y
cambiante constantemente.
En 1810 se inician en varios
territorios súbditos de España en
América,
movimientos
emancipadores que motivan, además,
la búsqueda de una identidad, primero
nacional y luego regional tras largos
años de dominación, pero
reconociendo que en un primer lugar
son emancipaciones dirigidas por una
e l i te c r i o l l a - te r ra te n i e n te q u e
Túpac Katari
pretendía la independencia del
imagen tomada de
monopolio comercial ejercido por los
www.executedtoday.com
españoles, y que los pueblos, luego,
participarían buscando la libertad e
igualdad, la tan ansiada justicia social.
Cronológicamente, las agitaciones contra la
Corona Española, tomada por Francia, comienzan en
Caracas en el mes de abril, luego Buenos Aires en mayo, en
Santa Fe de Bogotá y La Paz, en julio, Quito en agosto, en

1780: los hermanos Katari
en el Alto Perú (hoy Bolivia),
reclaman sus derechos ancestrales y
hacen estallar masivas
sublevaciones de pueblos
originarios en la provincia de
Chayanta. En ese mismo año, en
respaldo al movimiento de los
hermanos Katari, se inicia en
Tungasuca el levantamiento indígena dirigido por José
Gabriel Condorcanqui, quien con el nombre de Túpac
Amaru se reclamara sucesor de los gobernantes incas y
pretende restablecer el Tahuantinsuyo en Perú.
sigue --
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1781: estalla la masiva rebelión del aymara Julián
Apaza, de origen humilde, que adopta el nombre de Túpac
Katari, y se produce en la Nueva Granada (hoy Colombia) la
rebelión de los comuneros del Socorro, alentados por
Manuela Beltrán, ante el alza de los impuestos y
gravámenes coloniales. Al frente del movimiento actúa
Juan Francisco Berbeo. Se les unen pueblos originarios
encabezados por Ambrosio Pisco, descendiente del Zipa.
1789: el alférez Joaquín José da Silva Xavier,
conocido como Tiradentes, inicia junto a otros hombres, la
conspiración mineira, un movimiento independentista con
centro en Minas Geraes abortado por las autoridades
coloniales portuguesas.

francesa, que aplica leyes anticlericales e igualitaristas,
aunque un año después es disuelto por el ejército de
ocupación británico. En la isla de Saint Domingue, una
solemne ceremonia en la ciudad de Cap Francois se
proclama la libertad absoluta de los esclavos, decreto
confirmado después por la Asamblea Nacional de Francia.
Antonio Nariño imprime y difunde en la Nueva Granada la
Declaración de los Derechos del Hombre consagrados por
la Revolución francesa.
1794: los ingleses son derrotados por los hombres
libres en la isla de Guadalupe que luchaban por su libertad
y apoyados por comisiones francesas.
1795: En las islas de San Vicente y Dominica, el
pueblo garífuna con su líder Joseph Chantoyer resiste la
ocupación británica. José Leonardo Chirino encabeza un
movimiento armado en la Capitanía General de Venezuela,
con objetivos bien definidos de libertad, aplicación de ley
francesa, supresión de tributos a los indígenas y
eliminación de la aristocracia blanca.
1796-1797: se produce una conspiración
independentista encabezada por Manuel Gual y José María
España. Los objetivos eran: destitución de las autoridades
españolas de Venezuela, libertad de comercio y
producción, y creación de una República. El documento
más importante que emanó de la conspiración fueron los
"Derechos del Hombre y del Ciudadano", con varias
máximas republicanas y un discurso preliminar dedicado
a los americanos. El campesino mulato de Bayamo (Cuba),
Nicolás Morales es capturado por las autoridades
coloniales cuando organizaba un movimiento armado a
favor de la igualdad.

Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez
Militar, político y prócer venezolano
Caracas 1750 - Cádiz 1816.
1790: el venezolano Francisco de Miranda elabora
en Londres su primer “Plan para la formación,
organización y establecimiento de un gobierno libre en
América meridional”, luego en 1806 intenta el desembarco
y liberación de Venezuela. En Saint Domingue (hoy Haití),
hubo un levantamiento armado liderizado por Vicent Ogé,
Jacques Ogé y Jean Baptiste Chavannes, que exigían la
igualdad civil y el derecho de sufragio para los mulatos y
negros libres.
1791: estalla un poderoso levantamiento de
esclavos que estremece la colonia francesa de Saint
Domingue, encabezado por un sacerdote vodu llamado
Bouckman.
1793: mulatos y negros libres imponen un
gobierno en la isla de Guadalupe, que respalda la república

José Leonardo Chirinos
Líder revolucionario venezolano
Curimagua, Falcón 1754 - Caracas 1796.
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Por: Edgar Rivero

cristalina y se podía ver entre sus corrientes los peces, las
pobres sardinas que íbamos a pescar.
Tendría 12 años cuando mis padres partieron al Edo.
Novato al fin, poco a poco me fui adaptando a la
Táchira de viaje, mi padre era ese tipo de persona muy pesca y lo que pescábamos lo metíamos en una lata de
estricta y sobreprotectora y por lo tanto eran muy pocos leche “La Campiña”, de vez en cuando veíamos a algún
los permisos que me otorgaba, solía yo ver a mi primo jugar campesino que salía de los muchos parajes que tiene el
en la calle y de regreso a la casa me relataba sus aventuras, parque nacional y cada vez nos adentrábamos más arriba
un día me contó sobre cómo fue a pescar a la montaña con donde la quebrada era más virgen, nos metíamos en los
los amigos de la cuadra, yo lo escuchaba con esa envidia pozos, movíamos las piedras, divisamos bagres de rio,
pasmosa que suelen tener los jóvenes “sometidos” y me cangrejos, tortugas y toda clase de aves.
invitó para la próxima aventura, la pregunta era ¿Cómo iba
Ya de tarde nos disponíamos volver al pueblo
a salir sin el permiso de mi padre?
bajando nuevamente por la quebrada por donde habíamos
Aprovechando la ausencia de ambos, resolví llegado, despidiéndonos de sus aguas, y con el premio de la
aventurarme con mi primo y
aventura entre los brazos: la
nuestros compañeros, ya que
lata de leche con las sardinas.
mis padres regresaban el
El cielo se torno obscuro y las
Domingo por la noche,
gotas no se hicieron esperar,
decidimos partir el Sábado
empezaron a caer duramente
hacia la quebrada “El Negro”,
contra la tierra y contra
muy
temprano nos
nuestra humanidad, llovía
despertamos, preparamos todo
torrencialmente y el caudal de
para la pesca y partimos,
la quebrada empezó a elevarse
confieso que tenía cierta
y sus aguas antes claras
congoja porque era la primera
tomaron un color marrón y de
vez que salía de mi hogar sin
repente para asombro de
permiso, nos fuimos a pie desde
nosotros entre la turbia agua
el centro de Santa Teresa del Tuy
salió un pez grande con
y surcando calles y avenidas nos
muchos matices de colores,
detuvimos a comprar pan en la
muy bello, nos miramos las
Av. Lamas, luego cruzando el
caras de sorpresa y se escucho
puente que va hacia Altagracia
de alguien decir: ¡es el encanto
de Orituco nos desviamos a la
de la quebrada! Y sin más que
derecha y un poco antes de
decir, arrancamos a correr
Selva Tropical
llegar al parque “Quebrada de
vertiente
abajo, la montaña
imagen tomada de
Agua” , ingresamos a la montaña
parecía querer tragarnos entre
www.bloglemu.blogspot.com
por un caminito improvisado.
su espesura y entre la carrera,
Guatopo nos mostraba
la lata llena de sardinas se nos
sus encantos y nos daba su bienvenida entre esa cayó en algún pozo y nuestras victimas escaparon felices
vegetación exuberante que siempre suele tener, se abría entre la corriente.
ante mí una belleza inimaginable y sentía una agradable
Al fin, la salida, la carretera, el pueblo, el cansancio,
libertad, por así decirlo, un poco después llegamos a la sin las sardinas pero con la alegría de vivir una aventura
quebrada e íbamos caminando por sus orillas, el agua era inédita, ¿y el encantado? ¡Sabrá Dios compañero!
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