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EL DOCT OR
SAMUEL DARIO MALD ONADO

1.

Cierta semejanza con Alvarado tiene
otro curioso doctor: el Doctor Samuel
Darío Maldonado (1870-1925). Erudito
de innumerables cosas, discípulo de la
escuela positivista, Maldonado pertenece
a una muy peculiar familia de espíritus
venezolanos a los que llamaríamos los
''temperamentos mágicos"; los que no se
satisfacen con lo claro e inmediato sino
quieren profundizar, también, en las más
recónditas comarcas del alma individual o
de la cultura. Médico, explorador y humanista como Alvarado, él dejó una leyenda
de hombre supersticioso que habla aprendido en su trato con los indios la más
extraña ciencia. Por la variedad y potencia caótica de su obra, por el mal gusto y
el ripio que en él conviven con el acierto;
por la permanente y rica contradicción de
su espíritu, llamé en otra ocasión a Maldonado "un río por explorar". Nada en él
está separado y limitado; su obra es como
una turbulenta corriente de disgresiones.
Comienza como poeta y anhela recoger
en grandes poemas cíclicos una como
Mitología vegetal y animal de nuestro tró- pico. Un gran poema -del que sólo dejó
fragmentos de desigual valor, y que había
titulado "Luis Cardozo"- nos iba a dar
como el símbolo del hombre tropical,
luchando con una naturaleza agobiante,
explorador de la selva y de los grandes
ríos verdes. Complejo y demoníaco en su
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El Ministerio de Edueación al editar este libro de
ensayos se asocia a la celebración del centenario del
nacimiento del Dr.: Samuel Darío Maldonado, ilustre
polígrafo venezolano, Ex-Ministro de Instrucción Pública. en 1908; ensayista, novelista y poeta de relevantes méritos.
Entiende el Ministerio de Educación que al divulgar
la obra de esta notable figura del pensamiento nacional
coadyuva al conocimiento de la historia de nuestras
letras y al mismo tiempo ayuda a las jóvenes generaciones en la búsqueda de una caracterización del alma
venezolana.
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SAMUEL DARIO
MALDONADOI-,;.--~-__,.,.__,,_""""'

Nació en Ureña, Estado Táehira, en 1870. Realizó 6WI estudios de Primaria y
Bachillerato en las ciudades de Cúcuta y Pamplona (Departamento Norte de Santander)
de la República de Colombia. Inició sus estudios de Medicina en la Universidad de Los
Andes, en Mérida, y alcanzó el grado de Doctor en Ciencias Médicas en la Universidad
Central de Venezuela. Siguió estudios de especializ ación durante seis años en las Universidades de V iena, París y Berlín.
Adolescente inició sus labores como escritor y poeta y lomó parte muy activa en
las luchas políticas de su región nativa. Siendo universitario fundó en Mérida, en unión de
Abe! y Eduardo Santos, Pedro María Morantes, Horacio Castro y Tito Sánchcs el famoso
grupo "La Colonia Tachírense" y fue de los redactores del periódico "La Madrépora"
Desde 1893 colabo ró en las páginas de "El Cojo Ilustrado".
Activo opositor del Presidente Cipriano Castro sufrió persecuciones, cárceles y
exilios en los primeros años del siglo. En 1902 se fugó de la prisión La Rotunda de
Caracas.
A raíz de la caída del Presidente Castro entró a figurar en el gobierno del país y
en diciembre de 1908 oeupó la cartera de Instrucción Pública. Presentó al Congreso
novedosos planes de reforma pedagógica y en la Exposición de Motivos de la Memoria
presentada al Congreso en las sesiones de 1909 consignó un valioso análisis del proceso
educativo venezolano. En 1912 fue designado primer Director de la Oficina de Sanidad
Nacional, organismo que realiz aba las labores que años más tarde fueron atribuidas al
Minis terio de Sanidad y Asistencia Social. De su actuación en la Sanidad Nacional dice el
historiador Dr. Ricardo Archila que 'puede considerarse como el comienzo de la era
moderna de la Sanidad en Venezuela. En 1919 fue designado Gobernador del Territorio
Delta Amacuro y en 1921 Presidente del Estado Aragua.
Angel Gril!anti al recordar al Dr. Maldonado afuma: "Fue uno de los más ilustra dos
escrítores que he conocido. Su erudición era pasmosa, particularmente en literatura
exótica y cultos esotéricos. Refería con prolijidad las tradiciones y supersticionea de
todos los pueblos de la tierra. Como escritor tenía miedo cerval a los ripios en poesía y
a la impropiedad del lenguaje en prosa".
Dejó inéditos tres libros de poes ías: "Tropicales", "Odas Vírgenes" y "Luis
Cardozo".
Andariego infatigable conoció todas las regiones y las gentes venezolanas, El Llano,
el Litoral Oriental, la remota Guayana, la Guajira, el paisaje andino le fueron familiares.
Dejó innwn erables trab ajos sobre la geografía del país entre otros el relativo a las sucesivas
explotaciones de la Sierra Nevada de Mérida, el dedicado al Amazonas y su memoria sobre
la tierra de los indios Caria.
•
"Tierra Nuestra" ( Por el Río Caura ) refleja asimismo su profundo conocimiento de la psicología de nuestro pueblo. "Selva de prosa castellan a" denominó este libro
Mariano Picón Salas. Y Helena Sassone al hacer la crítica de "Tierra Nuestra" agrega:
"Libro tan vuto, en el que ante todo impera un diálogo que aparentemente no conduce
a ningú n camino pero que encierra toda la profundidad del drama e inquietud venezolanos."...
Perteneció a la generación andina, partidaria de las tesis positivas, que tuvo en
Julio C. Salas su máx imo exponente. FrutodeunasonadapolémicaeonJosé Gil Fortoul
es el libro "Defensa de la Antropologia General y de Yeneauela",
Como reflejo del pensamiento sociológico y literario de su época son muy
importantes sus largos ensayos sobre "El porvenir de la Raz11. Latina" y "Arte y Alma
Criollas" publicados en "El Cojo Ilustrado".
Falleció en Caracas el 6 de octubre de 1925.
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SAMUEL DARIO MALDONADO
BUSQUEDA Y SIMBOLO

Carlos Miguel Lollet C.

Gustó y regusto da al ánimo de un venezolano de 1970, meditar sobre la
vida y la obra de un egregio, nacido en 1870.A.cien años de su nacimiento
celebramos, sobre su muerte física,sobre su desaparición terrena, su espiritual
presencia entre nosotros. Vive en el esfuerzo tenso de su mente en búsqueda
de una solución para el entendimiento y el dominio de nuestra naturaleza
[tsica y humana.
Samuel Dorio Maldonado representa una cohorte de venezolanos combatientes, esperanzados, estudiosos, que se prepararon para atender a su responsabilidad histórica, y que, aun cuando frustráneos sus esfuerzos, revelan la
voluntad de ordenar nuestras grandes fuerzas telúricas y sociales, hacia la
ansiada meta de la sociedad justa, de la sociedad satisfecha, de la sociedad
humana humanizada.
Un deuuosiego inicial lo empuja por la exploración del saber humano
asequible en las postrimerías del siglo XIX. Estudia medicina y se doctora en
esas disciplinas, pero esta profesión no ha de .ser otra cosa que el punto de
apoyo para ejercer la ·otra, la más alta y elevada, la más ansiada y difíci4 la de
ser un venezolano integra4 al servicio de su patria y de su gente.
De acuerdo con los rasgos fisonómicos que trasunta una conocida fotografía de su rostro ("Cultura Venezolana" Nº 35, mano de 1922), Maldonado es producto del mestizaje, que con frecuencia encontramos en su Ureña
natal. Hay rasgos que nos traen a la mente una tradición aún no suficientemente estudiada. La presencia en el Táchira de fuertes corrientes fenicias,
instrumentadas por los libaneses que penetran a Venezuela a través de Colombia. Se dice que el occipital en corte rápido, sin el abovedado mediterráneo, es un rasgo peculiar de fenicios antiguos y libaneses modernos.
Una nómina de funcionarios públicos y maestros de escuela publicada, en
uno de los volúmenes de la Biblioteca de Autores y Temas Tacñirenses, correspondiente a 1872, nos seilala la ausencia de nombres propios distintos a
los tradicionales en comunidades hlspánieas, Es justamente a partir de la
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década del 70 del siglo pasado, cuando comienzan a verse, a oírse y a leerse,
nombres usuales en las comunidades del Medio Oriente: Alí, Simón, Salomón,
Samuel, David, lsaías, Eleazar, Eliecer, Azael, Gabriel,Josué, etc.No sabemos
si Maldonado cuenta entre sus inmediatos antepasados un libanés, pero es
posible que su fe en el futuro, su esfuerzo sin tregua, su desprendimiento
material, una como alucinación por esperar la aurora de días nuevos, con otros
visos la realidad vestida, con otros hombres y con otros ambientes, se deba a
algunas gotas de sangre de esos pueblos mesiánicos. Podrían ser meras lucubraciones las anotadas, pero ese Samuel y ese Daría, son muy decidores. Por
ahora aqu{ queda apuntado en tema para un más cuidadoso y acucioso inves-

tigador.
No se suficiente sobre su vida y tránsito terrenos, médico, especialista en
otorrinolaringologia; inventó aparatos para facilitar exámenes de la garganta,
preconizó determinados tratamientos y es un abanderado de la lucha antimakirica en Venezuela. Se sabe que ejerció su profesión por algún tiempo en la
vecina Colombia.
. Gonzalo Picón Febres, nacido diez años antes que Maldonado, se refiere a
éste en forma harto encomiástica en la Literatura Venezolana en el Siglo XIX,
grandioso esfuerzo por lograr un panorama histórico de nuestras letras, publicado por la Empresa El Cojo, Caracas, 1905.
Picón Febres que, a juzgar por la precisión de las citas que hace, conoció a
cabalidad la obra de Maldonado, no vacila en declarar en forma rotunda: "el
más notable de los poetas que nacieron en las márgenes del Torbes, tanto
cuanto distinguido entre los mejores que ha dado la nación venezolana, por
un hermosísimo poema titulado Luis Cardozo (p 197. Ed. Buenos Aires Ayacucho. 194 7). Cita luego las Odas Vírgenes y afirma de su poesía la excelencia
por la abundancia lírica y novedad de las imágenes (p. 309) y luego para
concluir transcribe gran parte de un poema y acto de fe criollista de Samuel
Dorio Maldonado: Non Serviam, en donde afirma: "porque siento una fiebre
que me abrosa -- y porque el arte tropical venero" (p 321). Esos poemas y
esas odas hasta ahora escasamente conocidos, verán la luz en toda su plenitud
en esta ocasión memorable de su Centenario. A ellos y a su magna obra:
"Tierra Nuestro" &e refieren especialistas calificados en otros volúmenes de
esta edición conmemorativa.
La obro de Samuel Daría Maldonado existente en forma de libro es breve:
"Defensa de la Antropología General y de Venezuela. Errores del Dr. Gil
Fortoul".Caracas. 1906.140 páginas y "Tierra Nuestra"(Por el Río Caura)
Litografía del Comercio. Caracas. 1921. 496 P·Y Vocabulario(pp. 497-503)
Con un espléndido dibujo de Tito Salas en la portada.
¿Por qué no publicó Samuel Darío Mu/donado la totalidad de su obra? En
un ensayo de Pedro Acosta Delgado publicado en "Cultura Venezolana", en

el mes de marzo de 1922, se inserta un párrafodel propio Maldonado sobre su
poema Luis Cardozo y parece dar a entender los inconvenientes de su publicación, aduciendo su criollismo, su uocabulario vernáculo y su tema.••
Acosta Delgado a propósito de "Tierra Nuestra", reclama "un estudio o
examen cumplido, cuidadoso, digno de la media docena de tópicos, de postulados y puntos de mira interesantísimos y trascendentales que contienen sus
páginas". "Podría decirse que Ea novela en cuestión es una especie de introducción, preámbulo o plan general de un extenso estudio, en sucesivos trabajos, acerca de nuestra típica nacionalidad." ya/ terminar afirma: "De algunos pensadores de autoridad, sabemos que han asomado, nojuicios, sino
encomios, en correspondencia privado":
Sinembargo sólo es en Abril de 1922, cuando se publica en "Cultura
Venezolana" suscrita por Simplicissimus, una tímida nota bibliográfica, con
algunas reticencias y aclaratorias. ¿Qué aconteció con "Tierra Nuestra" que
originara ese silencio?. La obra tiene en el cuerpo del libro una fecha, 1920 y
en la portada otra, 1921, de donde podemos deducir que ya estaba impresa en
la primera de las fechas señaladas y que fue puesta en circulación en los
primeros días de 1921. ¿Por qué es en abril de 1922 cuando se reseña su
aparición?
El seudónimo esconde al parecer el nombre del eminente Lisandro A/varado, según se ha dicho sin que haya documento fehaciente. El estilo y el
manejo de conceptos de especialista tienden a confirmar la tesis. Las reticencias podrían deberse a la íntima amistad entre Lisandro Aloarado y José
Gil Fortoul, con quien años atrás habla polemizado acremente Maldonado. Es
posible y explicable. De todos modos no parece haber alcanzado "Tierra
Nuestra" gran difusión. Es más, en 1938 ó 1940, nosfue obseqiiiado un ejemplar de un depósito oficial, en donde había muchos ejemplares. Sólo los contemporáneos podrían contribuir a determinar estos extremos.
Porque hay sobrados motivos para pensar que la lectura de "Tierra Nuestra" produjera escozor en muchos de los actores o personajes de la obra que
eran fiel trasunto de personajes de carne y hueso, en ejercicio de arbitrariedades, desmanes y latrocinios. Y no sólo personajes sino hechos re11idos con la
moral• y con la ley, que se habían entronizado en jefaturas civiles y en
Presidencias de Estados. ·
Cabe citar la explicación que da el Jefe Civil de Caris: "Yo quedé muy mal
visto, con muchas ojerizas y aunque no dejaba de gozar de influencias y
favores, y ya casado, con numerosa familia, resolví dejarles el campo solo y .
venirme para el centro. Supónganse que me ofrecieron participación en /o$
negocios de sal, de harina y de brandy, que son una mina más rica que las del
Yuruary porque nada se pierde en explotarlas. Los tachirenses chillaban mucho con ese monopolio, pero como el que lo hacía era hermano del presidente
de la república, no les quedaba más recurso que el derecho de potoleo,"

15
14

"Néstor, serio, asombrado por la desfachatez con una voz tan clara, sonora
sin reticencias, haciéndose el bolonio se metió en el diálogo:
'
¿ Y c6mo es ese monopolio? Porque yo no me explico que se pued
monopolizar la sal, menos esos dos artículos que usted acaba de nombrar.
a
-Porque ustedes son muy bisoños y tal vez nunca han sido especuladore
de industrias turbias de esa clase o que requieren las manos no muy limpiass
Para la sal lo único que se necesita es permitirle a una sola persona que ¡
introduzca en el Estado, aunque sea de Mnracaibo, y para lo demás la mis a
r.
cosa. E s nst,, que para la [echa
a que me refiero, era al presidente 'a quien ma
se
concedía la dicha de vender brandy, harina, sal: con estos tejemanejes u
her man~ y él de fulperos 11':garon a convertirse en potentados de parroq~ia. n;
sus parientes, ofines y amig_orros, gozaron de iguales o parecidas prebendas.
No hubo uno que no ascendie:a a saltos: de arrieros de alpargatas fueron a dar
_agenera/esdeclwrrelerasyuniformes chillones, y así disfrazados se emparentmon con altas damas de la sociedad caraqueñu. Se traiearon de ge 11 t
l
·
d d
•
e para que no
os conocieran, pero es e lejos se les veía el pelo de la dehesa "
~
203-204 edición del? Bibl(oteca de Autores y Temas Tachirenses). • ...... pp.
, Podemos, a la distancio de cincuenta años, pensar como serían recibidos
este Y otros c~adros de la sociedad trepadora, logrera, llena de malandrines
tahures Y de":as [~una de nuestra tropical república.
'
~ la expl1cacwn del contenimiento de Maldonado para publicar el resto de
:: :b;a,
encuentra _en la_ ~huscada que transcribe en las páginas 276-277 de
p
a. a de la ton:11_ficac1on, publicar obras en forma de libros de tomos or eso no me tomifiec 11¡ a palo O
¡·
'
·
"moto" o credo rcsult
d
_s.
f~r III porque comprendiera que su
'
ara enuuuulo hiriente, doloroso y quizás impolítico:
0

¡e

"Es cosa insufrible pro-res
·
sita llb t d d , . i• ar, teniendo cortas partes, exqui1 er a
e animo.
. .
ad ·
,;,· . ,
, requ151to que por ningún caso
quiere a;1cwn Poseo I
d
.
siempre
¡ '
as os circunstancias que casi
unidas.. so b erb.10 y pobre. De mi.
bo
hsued en andar
.
110
·· Sum1S1ones
• •
·
de ca • aD e salir adulccton,
hágalas el mismo
momo.
esensuüo
Iae ·¡
O
d
J' 1 mente : soy enemigo de chismes
Y e conversar con los d
.
patía"
·
e quum me divide natucontra-

. e, .

. .

El p .
mstoval Suárez de Figueroa.
asajero - Advert
.
. , .
Alivio V/JI p, .
encras utilisimas a la vida humana.

- ag111a283.

En ningún lugar del libro "Tierra Nuestra", afirma el autor, tratarse de una
novela. No la califica ni siquiera de relato. El título de novela se lo endilgan
sus lectores que luego lo comen taran. Waxman y algunos comentaristas le
añaden la notación de género, para después dedicarse a discutirle la calidad de
"novela", que el autor no le confirió.
La vivacidad del carácter, la atropellada producción de ideas, pensamientos, sentencias, revelan una mentalidad volcánica en perpetua erupción,
impulsada por una profunda angiutia o desasosiego de patria a cuestas.
Leyendo a Maldonado se viene a la conciencia afectiva que llamamos
memoria, por esos finísimos canales de la asociación de ideas una persona y
una obra: A~l Ganivet y el Ideario EspañoL La misma pasión, el mismo
intenso y profundo dolor de patria, la misma angustia telúrica, la misma
conciencia de una sociedad a oscuras que e:rige a gritos la luz, el señalamiento
de un sendero claro, la determinación de un lucero que oriente.
Maldonado es una mente cuidadosamente cultivada. Según Picón Febres y
Acosta Delgado estudió y conoció bien las lenguas clásicas y varias de las
modernas. Estudió los textos de Antropología y de Filosofía Natural que en
la eclosión del Positivismo en Venezuela, fueron pan de todos los días. Este es
un aspecto que deberá ser estudiado como signo de nuestra historia culturaL
En "Tierra Nuestra" nuestro autor hace una novela en cuanto sea admisible la definición de Stendhal: "la novela es un espejo que se pasea por un
camino". Como los franceses no pasaron por vulgar "espillú" del latín popular, tienen no un espejo, sino un mirador, un "miroir". En ese sentido es
novela, porque es labor de andar y ver.
Recordamos el subtítulo de uno de los interesantes libros de Herman
Keyserling: Europa: análisis espectral de un contine.nte. Y lo aplicaremos a la
obra de Maldonado con toda justeza y precisión, porque es eso. Una reflexión
sobre nuestros problemas, sobre nuestro territorio, sobre nuestras gente y
nuestra mente.
Hace cincuenta años se hizo esta radiografía del pueblo venezolano. No
hemos vuelto a practicar un examen de conciencia colectivo, tan necesario
cuando como en los días que corren se nota confusión, cierto estupor en las
caras frente a cuotidiano acontecer.
En Maldonado el análisis es valiente, hasta doloroso y por eio tiende a
sanar dolencias, como un termocauterio,
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Como quiera que fuese a u
.
. ..
1\Ialdonado publicó por r:zy qde no en volumen o tomo, libro o folleto,
.
d
,
ones e, su careo
o
,r . •
d' 'd
o , por ajtcum a 1luc1 ar caestiones e trascendencia par l
. muehos tra ba1os
. en revistas a . e pais
o para
el pensamiento
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.
.
uniuersal,
otros
11 1erarws científ(
.
•
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,
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preciso revisar para recopilar la t 'rd
reas Y e wersa intlole que sera
trata sólo de una íntrod
.
~ta 1 ad de lo que escribió. Por ahora, se
ucc16 na 1 enigma d
b .
.
·
.
.
e su a stmencia bibliográfico.

En la Biblioteca de Autores y Temm Tachirense&, colección de textos
instituida en la ocmión de conmemorar el Cuatricentenario de la ciudad de
San Cristóbal se publicó parte de la obra de Samuel Daría Maldonado: en el
volumen 4: "Tierra Nuestra" (Por el Rio Caura); y en el volumen 9 "Obras
Varim" que será el prete,cto de ~tos comentarios.
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Desempeñó Samuel Darío Maldonado elevados cargo~ p~blicos: Ministro
de Jnstr..icción Pública en 1909, Gobernador del Territorio Amazonas en
l911 y del Territorio Delta Amacuro en 1919, D~ector de Sanidad Nacional ,
y Rector de /a Universidad de Los An~es. Ese periplo por _la Administración
Pública venezolana va a ser la oportunidad de Samuel Dario para aplicar sus
ideas sobre problemas de nuestra gente. Gran parte de su obra está contenida
en este volumen.
Como se dijo antes nació Maldonculo en Ureña, la más próxima población
a la frontera con Colombia, en el valle del Río Táchira. Tierra ardiente
rodeada de la majestad montañosa de los Andes, seca y dura, ventosa y d;
calenturienta geología con escapes de aguas hiroiendo. Mucha de esa naturaleza se encontrará en la propia constitución anímica de Maldonado: volcánica, áspera en apariencia, profundamente criolla.
¿Cómo, porqué medios y en dónde hace sus estudios Maldonado? Es
que deberán averigu<:' sus futuros biógrafos. El hecho cierto es que
gozo de mente alerta y cultivada, como se deduce de sus frutos. Sabio en
lenguas clásicas -!_ modern~s; conoce a fondo la literatura española y varias
otras le "" familiares.Pos_rblementefue el primero en Venezuela en reputara
Walt Wh1tman como el mas grande poeta del siglo XIX norteamericano, sabe
de n~stros ho"!bres y de nuestras letras. Simón Rodríguez o Juan Vicente
Gon~alez son flf51!r_as de su predilección, por su carácter, por su independencw, por m original modo de enfrentar la vida. Sinembargo dice que es "el
úhimo venezolano", por su cultura, "es sólo un hombre de trabajo ". "andanego y explorador sin sueldo".
·
Maldonado fue un hombre de gnm valor personal y de combativo espíritu.
Cuand?,, en 190~, se enfrenta a Gil Fortoul, nada ha publicado. Gil Fortoul es
~n _maestr0 , c~,no lo hab(a consagrado la revista "Cosmópolis" en 1895.
d ~obierno le habia encomendado la redacción de la Historia Constitucional
e 'b~dnezuela,dsegún consta del Decreto de 30 de noviembre de 1898 y había
recr I E
o un a elanto de nueve. m il pesos a cuenta de honorarios o derechos
· de
b .ite es el hombre a quien va combatir Maldonado
.
e eremos recordar que
• fl
.
·
ventud venezolana d ¡
_por m uencra del germano Adolf Emst, la ju_nuestra naturaleza ye os tranohs. ?O al 90 va a ser atraída hacia la revisión de
nues a istoria. A . tid
R .
. .
provocado la atención sobre la h.
. ris I es ojas Y, Cecilio A costa han
1st
aq'.t~I tiempo. Los estudios de His ~na Y sobre la sociedad venezolana de
. originarán los primeros
~ toria ~atura!, como se le llamaba entonces,
Historia" de José Gil For:::S?º,;, e 0 °lpgía Venezolana. "El Hombre y la
motivos del polémico
yd ; 8 elvas de Guayana '1de ElíasToro son los
Antropología General y dro., e amuel Darío Maldonado: "Defensa de la
· · · este volumen. Comienza
•
por un artículo y se con e. Y enezuela", que m1c1a
vierte en un libro· E st.a escrito
. con arrogancia,
. vio•
.
·
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lencia y a veces con sarcásticas expresiones: "estantigua pintarrajeada".
Noble el espíritu, reconocerá en 1920 que se excedió en su polémica con
Gil Fortoul; Había sobrepasado los justos linderos de la ciencia paro incurrir
en la sátira y en la frase sangrienta:
"sacerdote sin bonete
egipcio sin Faraón
nos pronuncia su sermón,
por no perder la ocasión
y sale como los montes
con el parto del ratón".
Esta estrofa es en el libro prosa corrida.
;.Cuánto vale su libro? ¿Cuánto valen sus estudios de "Sociología Antropológica? No cabe aquí una valoración de esas obras, que por otra parte
corresponde a especialistas. Vale sí que se lean y se mediten. Los errores que
puedan contener, contribuirán a exaltar los aciertos que contienen. Si sobre el
"Hueso de los Incas" yerra, es porque erró la ciencia contemporánea. Acierta
sin embargo sobre el "canibalismo" y su significado. Salva así una conseja, y
sitúa en su puesto el problema.
Afirma Pedro Acosta Delgado que Maldonado había recopilado un "Voca•
bulario de la Lengua Caribe", cuyo destino ignoramos y que no se recoge en
este volumen. Señalamos el hecho para reclamar, para ulterior ocasión la
recopilación integral de los trabajos del eminente venezolano. Al mismo
tiempo para situar sus estudios etnológicos, en su puesto justo, el de la base
para acción salvadora, de rescate de nuestros indígenas siluicolas,
Su Informe como Gobernador del Territorio Amazonas: "Por el Ama•
zonas" es muchísimo más que una Memoria oficial redactada por imperio de la
Ley. Es la oportunidad para estudiar nuestras comunidades indígenas y se1ialar las rutas del rescate de esas masas venezolanas, que aún esperan la
ejecución de esos planes de Maldonado.
El "informe sobre el Balatá y su explotación en el Territorio Amazonas"
le da una nueva oportunidad para manifestar su gran sentido de la patria. Si
tiene valor económico, más lo tiene humano.
Maldonado con estos estudios y con "Tierra Nuestra" va a proveer a
nuestros escritores de un innalorable material. Llamará la atención sobre esta
Venezuela perdida que encontraremos en forma literaria en ''La Vorágine"
del colombiano Rivero, en "Odisea de Tierra Firme", en "Canaima", en ''Doña Bárbara", y en tantos otros valiosos hitos de las letras venezolanas.
No fue preciso que se señalaran fuentes. Estas cumplieron su misión de
encaminar la mente de lo., venezolanos de las zonas urbanas hacia nuestro
ardido y ~strujado pueblo. Cumplió una augusta misión.
Aparece en este 1rol11men un excelente estudia sobre "La Instrucción Pú•
blica en Venezuela", que a pesar de los años corridos desde su C'laborucíón
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le a vi,,enc;n No hemos resuelto el problema de nuestra educación En
h~pn ~
.
•
este estudio, se abrevará con provecho sobre una realidad de ayer, que en
gran parte es realidad de hoy.
Largamente meditadas las cuestiones fundamentales de nuestra educación.
En abril de 1909, en su carácter de Ministro de l~strucción Pública, Maldonado presenta al Congreso Nacional una Memoria, que se aparta de la
tradición. Es una Tearia y un Programa de Educación Nacional. Sincero en
sus oprecieeiones; ponderado en sus consideracion,~~• v~lie~te y ,~onstructivo
en sus proposiciones, que él llama modestamente indicaciones : Estas serán
el fundamento para solicitar el Presupuesto de Gastos correspondiente.
Como mtÍ!I de una vez en nuestra historia, habla en la introducción de esta
época, que la opinión pública designó con el nombre de reconstrucción de la
República. Con periodicidad que atormenta el ánimo, cuántas veces hemos de
oír este propósito de enmienda, en nuestros congresos.
Instrucción Popular es el tema de iniciación en esta teoría de la educación
venezolana. El Decreto de 27 de Junio de 1870, la establece en la letra pero la
práctica no ha correspondido al desideratum. Faltas y defectos apunta para
concluir con el fundamento de la nueva tesis: "La naturaleza misma de existir
como nación, pide imperiosamente el establecimiento, siquiera en su forma
más simple, de la institución de la enseñanza, como quiera que sin luz intelectual no pueden las sociedades vivir en la libertad y en el derecho, ni escapar
a los peligros de la tiranía, ni gozar de los productos de su trabajo. Pero como
los pueblos no pueden contentarse con vegetar en una condición estacionaria,
sino que con insistencia luchan por el progreso y por su bienestar, sacrificando en veces vidas y bienes para alcanzarlos, la administración pública no
puede escatimarles los medios que como el de su cultura intelectual les da la
verdadera noción de su ser social, los hace más aptos para las Iuchasde la vida
Y, ~nalmente, los dota de un capital fijo que la ciencia económica de las
naciones cuenta como de los principales en la riqueza pública".
La Pedagogía como todas las ciencias está "constreñida a modificarse
con_.stantemente en el sentido de la aspiración al progreso", "La tradición y la
rutina
en la pe-&og1a,
rln" • como s1· esta
,
·
, tit han
.. campeado
.
pudiera
escapar como
ms
·
•r a l experimento
.
.
.
,,
"El I ucwn &ocml y como
. ra ma cienti;rca,
y a la inducciá»:
.
· programa presente de cultura integral". "Y no es todo - añade- comP 1etan este
· ·, la mutualidad, las cajas
'
'
.• progra
. o·-ma la asocwcwn,
de ahorro,
la
1
coa b orac1on interna de la fi ·¡· · r
. .
institucion
al
••. ami ia, ,asociaciones de madres y padres) y otras
Val
es mor es, dingidas a la formación de hombres! "
.. &te ana.1isis
. • de la educacwn
.. es
Td e la pena leerlo en toda ••u e:r tensron,
11
':uia:d:ne'f:": par;e ~n _est05,fíasen que vivimos. Véase si no: "El Bachillerato:
"C
u con en~1ento , reza un párrafo que dice:
omo los estudws para el bac hillerato en los Colegios son de preparacwn
.,

para el paso a las Facultades profesionales en la enseñanza superior, requiérese
que se reglamente de modo que de ellos &a/gan hombres perfectamente aptos
para las carreras científicas, y no fracasados a quienes de nada sirven nociones
de que son pródigos nuestros colegios. El título de Bachiller tiene que rodearse de cuidados en lo que se refiere a la facultad de conferirlo, pues que
cayendo en mal entendidas liberalidades, en vez de laborar por el cultivo útil
de las facultades de nuestra juventud, contribuiremos a fomentar para ello el
parasitismo político o el proletariado intelectual. En este punto se hace necesaria una reglamentación adecuada a su importancia".
"Las Escuelas de Artes y Oficjos están reputadas hoy como las verdaderas
Universidades de las clases pobres"... "Por otro parte, con el desarrollo de las
riquezas que el trabajo, algún día, acaso próximo, logrará efectuar en nuestro
fértil suelo y en nuestro rico subsuelo, aparejada ha de venir la acción industrial
y entonces será cuando echemos muy de menos esos Maestros de Artes y
Oficios y los Institutos que los forman, viéndonos quizás obligados a importar
aquéllos, como ha sucedido en lugares en que el progreso ha_ efectuado u?a
invasión súbita y de que tenemos ejemplos varios en Sud America. AconseJ~,
pues la previsión ir preparándonos con un buen capital de Maestros para salir
al encuentro del porvenir industrial y del desarrollo empresario, en los cuales
tienen tanta demanda los conocimientos técnicos que proveen las Escuelas de
Artes y Oficios".
¿No resultó profético ese párrafo?
Cierran este volumen dos cartas de Maldonado para el Dr. Márquez Bustillos, para la fecha Encargado de la Presidencia de la República. Nos interesa
subrayar conceptos expuestos en una de ella$. la fechada el 8 de mayo de
1919, en Tucupita.
•
. .
.
"Estoy en un todo acorde con la necesidad de modificarse en su vida
interior y en sus relaciones exterlla!, pues los mo_mento• son de ~na gran
expectativa universal, y hay un fermento de nuevas 1delll que es preciso adoptar, después de selecciono.do, a la mayor breve~d para no estar ~~ un estacionamiento que sería de muerte para los Gobiernos de Sur A menea. Hasta
aquí, llega el sordo bramar de las tempestades q~e están demolienc!o el mun•
do antiguo o sea la sociedad humana que conocimos hasta el comienzo de la
guerra.....
.
,
•••• "Ahora es la democracia. ... la democraclll que no encontro desde hace
siglos solución a los problemas econórhic~s que se rozan con las
pob_res
tmbajadorlll y humildes: ella ea la qut• viene, sola y n:emenda ~ pedir estricta
cuenta a los directores de pueblos por no haber MJt1sfecho m remotamente
las hambres del cuerpo y las necesidades del espíritu"... "Y hay que ponerse
de su parte, y acogerla como _herma":: legítima, po~que la forma republicana
<?stá muy envejecida, muy aJOda,.- La democracia hay que aceptarla con
sinceridad de lleno y de plano, antes que ella arranque con mano airada lo que

clase_•
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se le ha negado por muchos siglos... •
•
El autor de estos párrafos se llama Samuel Dorio Maldonado. Por su
sinceridad, por su profundo amor a la patria, por todas sus cualidades de
venezolano integral, hoy a los cien años de su nacimiento, lo recordamos con
el corazón,. unidos en la sagrark hermandad de la uenezolanidad coMtructiva.
Caracas, 22 de Mayo de 1970

Carlos Miguel Lollett
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MALDONADO Y LA ANTROPOLOGIA

-

JULIO FEBRES CORDERO
Dos trabajos tiene sobre el tema antropológico Samuel Dorio Maldonado:

Sociología antropológica y Defensa de la antropología general. Del primero,
concebido como libro, se publicaron dos entregas en la revista caraqueña "De
Re Indica". El segundo,proyectado originalmente como artículo, se convirtió
en libro. Este fue escrito en Valencia a mediados de 1905.
En este último trabajo Mal donado se presenta como "el último de los venezolanos". El calificativo no implica ningún sentido patriotero, Solamente
posee un valor ético. Tal condición la refiere más bien a su ignorancia. El
menos leído entre los nativos quiere quebrar lanzas con el hombre docto que
desde un mirador europeo intenta atisbar la realidad social del país. ¿Quién
tendrá la razón? ¿El maestro tocuyano que contempla su tierra desde azules
lejanías o este hombre desordenado de Ureña que ha recorrido vigilante todos
los caminos de esa tierra y ha platicado, como lo haría también Lisandro Alvarado, con sus gentes humildes?
La polémica se presentó porque Maldonado ha formulado algunos reparos
a Gil Fortoul. Desde su altura europea contesta el maestro tocuyano. Maldonado se arma con instrumentos indígenas y lanza piedras contra el contrincante. Unas piedras que, en veces, parecen más bien tapias. Y las lanza sin muchos miramientos, Ante su adversario está animado de un propósito muy
simple: la vida es un "carnaval", donde cada uno usa de un disfraz que define
psicológicamente a quien lo lleva. Todos tienen su máscara. El arrancará alguna para m(Jstrar que detrás de la misma hay, apenas, "una estantigua pintatrajeada",
Este aspecto de Maldonado resulta sumamente interesante. El escritor tachirense es, ante todo, un rebelde. Para él no existe el "magister dixit", ni el
tan ponderado criterio de autoridad. Todas sus actíuidades parecen animadas
por un signo polémico. Es como los ríos serranos que en la hora de los arreciles rompen enfuriados contra todos los obstáculos. Unos ríos que ya 5e fruncen en débiles hilos o ya roen los cauces insuficientes para contener el caudal
Ríos de régimen irregular, como la obra misma de Maldonado. Una obra que
es como sus versos:
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El arte de los trópicos me escude

y ta idea refulja en mi cerebro,
y mis versos serán como los ª":º'
hijos robustos como yo l~s qmero
¡ Y que la injuria me salpique el rostro
y que caiga vencido por el suelo!
·
·Yo nunca temo los combates rudos,
1
" de1 rrne
. d o.1
nunca senti'la o fuscacion
Amo la luz, el ritmo y la bravura
del salvaje anapesto
que en el ambiente americano vibra
y en las ondas satánicas del trueno,
y en el rayo de sol que colorea
el matiz de libélulas e insectos
¡Soy insurrecto de latina estirpe
y yo sus ansias de titán heredo!
Non Seroiam es el grito y la consigna;
disciplinad, rebeldes, el ejército;
rueden a tierra los vetustos moldes
y en sus ruinas oficie el pensamiento.

: como es rebelde y es audaz, este doctor Maldonado, médico, poeta, nov~lista, explorudor, filólogo y hasta político, para completar su cuadro clínica, f~e una _d;, l~s poquís,!mos venezolanos :..quizás el único- que sin ayuda
de nadie logro prcureerse de un calabozo de la "Rotunda" y en mal esquife
dar en las playas de Curazao.
El espíritu polémico que hay en Maldonado le lleva a criticar acerbamente
el culto exagerado que algunas criollos metecos rinde a Humboldt, sobre cuya
obra, en algunos aspectos, expresa Maldonado reservas. Sobre otros temas enfocados por Humboldt también fonnularon reseroas Francisco Michelena
Rojas y H. F. Pittier.
Su gran since:iclad crítica le Ueva a insurgir violentamente contra Gil Eortoul en un trabajo que lleva por título:
Defensa de la antropología general y de Venezuela.
E~ores del Dr. José Gil Fortoul. Segundo paso a vuelo de
P~Jaro por.EL HOMBRE Y LA HISTORIA y primero y úl•
ti~o de igual modo a HOMBRES E IDEAS. Descubrimiento del hueso de los incas en territorio de Venezuela y
en el Estado Lara, patria del autor aludido.

En este trabajo se nos muestran todas las características de irregularidad
que singularizan la obra del escritor tachirense. La variedad de sus lecturas; su
método de trabajo, o mejor, su total falta de método, de disciplina, y su gran
sinceridad. Es, ante todo, un "estudiante que emborrona cuartillas••• un hombre de trabajo y nada más". Pero. como no ha prafundizado en ciertos temas
y tiene la mala costumbre de fiar sus citas a la memoria, exagera algunas infor.maciones o deforma. ciertas apellidos. O tras motivos los enfoca, como es lógico, dentro de las limitaciones de la época. Quizás, en parte de sus desuiaciones científicas, tenga buena parte Florentino Ameghino ( 1854-1911). Maldonado, como otros muchos que siguieron las teorías de Ameghino, carecía
de los profundos conocimientos que en materia de ciencias naturales poseía el
maestro argentino.
Es por eso que hombres como Maldonado o Requena exageran las notas y
pueden llegar, como el caso del segundo, a las exageraciones de los atlantómanos, Maldonado, por su parte, pretende seguir las huellas de los incas por
las costas orientales venezolanas sobre la base de unas pocas palabras indígenas y se imagina a los ind(genas del Occidente del país sujetos al zaque y al
iraca chibchas._ Todo esto, en realidad, es producto de la ausencia de metodología. "Sentida de la historia es lo que se necesita para escribir la historia",
advertía Maldonado. Pero, justamente, esa falta de sentido histórico hace posible el mantenimiento de tesis como la apuntada.
Maldonado fue hombre de una inmensa capacidad de trabajo y con vacación para cumplir la tarea del escritor: arrojar esa cosa imponderable que tenemos dentro, ese lastre consistente en la obra por realizar. Cumpliendo el
mandato íntimo que nos impone el consumar 11uestra tarea, Maldonado es- ·
cribe, escribe, escribe sin pausas y sin consultar. De ahí los errores de bulto
q~e encontramos en su obra. Se refiere; entonces, a un Duval como descubridor de los huesos del Pithecanthropus en Trinil, Java, cuando en realidad se
trata del médico holandés E. Dubois. A lude también a una raza de Canstadt
cuando ya se hab(a comprobado en su época que estos restos, conocidos tambión como raza de Kamstadtt o de Spy, eran de la raza Neanderthal; pero los
del yacimiento expresado pod(an considerarse apócrifos, como resultaron
después igualmente apócrifos los correspondiente, al Eoanthropus Dawsonü.
En algunas cuestiones antropológicas sigue Maldonado las tesis que desde
1889 había expuesto J. Deniker al clasificar la humanidad según ciertas características del pelo, tal como también lo hizo en 1925 el conocido Haddon,
aunque Maldonado se separa de las interpretaciones de carácter taxonómico
para fijar su atención en las de carácter puramente corográfico. En el fondo
intenta justificar su posición al declarar que no entiende "la antropología de
oídas o encerrada en una pieza con un libro, así como los poetas adocenados
que cuentan las sílabas con los dedos". El camina, contempla !tu gentes, las
mide cuando puede, anota sus modos propios de expresión sí le es posible, y
luego opina por su cuenta. Para discutir después con Gil Fortoul; quien

27

26

F :

,.1

•
e el intenor del país y en Europa escribe sobre éL No le inspira
apena& s1 conoc
.
• · t d
·
. ,
to la estant;,ma, ya que sin conoc1m1en o e causa opina sobre
ningun respe
.,,d l
l
Id 1
.
mucho, tema,, como cuando trata e retroceso ~bu t~ra e os cla
o~ru1stadore, que se han entregado en algunos casos a1 cani a 1ismo o en re eron con
detalles anatómicos de los indígenas.
Lo, a,unto, enfocados en la polémica por ª":bos autore~ han sido superado, radicalmente.Tan radicalmente como e1 radicalmente diferente la antroología de hoy a la conocida o estudiada por Maldonado y Gil FortouL
~osotros no vamos a meter baza en la discusión que uno y otro sostienen
sobre la interpretación del canibalismo y la antropofagia. Nos parece que
"caribe"y"canibal"no tienen· relación.. Fray Pedro Simón refiere casos de
. canibafümo entre españoles ocurridos en el Nuevo Reino que ponen los pelos
de punta ("Noticias historiales". Bogotá. Ed. Kelly 1955, tomo I, p. 195;
tomo IH, p. 192; tomo V, p. 271) y comenta que cuando hay hambre "es
lícito apagarla aunque sea con carne humana, aunque no es lícito matarla para
comerla" (ibid., tomo V, 271, Ver tomo I, p. 191).

. .

Sin entrar en comentarios, por lo recientes, sobre los casos de canibalismo
ocurrido, en nuestra "Cárcel Modelo" capitalina o en las selvas del Cuyuni,
entre prófugos de la, colonias móviles, es lo cierto que Maldonado habría
podido multiplicar lru ejemplos y recordar, entre muchos, algunos ocurridos
entre los integrantes de la primera cruzada. Unos viejos versos, traducidos por
Geibel y reproducidos por Sybel en su historia de las cruzadas, refieren el escalofriante acontecimiento:
Voy a contaros lo que pasa afuera, en el campamento de
nues!1;> ejército cristiano. La carestía es muy grande, las
proviaones se acaban y la situación es deplorable. Pedro el
Ermitaño se encontraba sentado ante su tienda; va a verle el
rey Tafur y le habla con profusión de palabras; ahí había
muc~as personas.~ quien el hambre devoraba. "¡Oh señor,
le dicen, aconsejanos y mira nuestra miseria! Nosotros
vamos a morir de hambre ¡Compadécete, por Dios, de nosotros'· " Pedro con tes t'o.· "N ecros
· perezosos ¿no veis
·· cuantos turcos muertos yacen por todas partes? Pues su carne es
e~c~le,~te co_mida asada y con sal". Entonces Tafur, el rey,
~IJº· . Habeis hablado con gran prudencia'.'. Abandona la
ti~nda de Pedro y despide a los suyos, que son más de diez
mil en aquel lugar, Apoderánse de los turcos muertos y les
bbren en canal; cuecen y asan después sus carnes para el
anqucte. Les gusta extraordinariamente y aún la comen sin
sm pan. Uno dice con algazara al que tiene a su lado;
. s ayunos han pasado; en los días de mi vida me regalare
mejor, ~unque prefiero la carne de cerdo y el jamón cocido
con aceite" ...

~.t;'

La referencia de Maldonado al canibalismo en Egipto procede seguramente
de Humboldt, quien copia, a su vez, a Abd-Allatif, médico de Bagdad. Pero,
ciertos conceptos del viajero alemán, en cambio, no los toma en cuenta. Hoy,
el modo de enfocar el canibalismo y la antropofagia es totalmente distinto a
como se enfocaban en 1906 y en los trabajos de Miguel A costa Saignes encontramos esta interpretación moderna. El caso de canibalismo a que se refiere
Maldonq,do como ocurrido en 1879 aconteció con ocasión de la sublevación
del general losé Pio Revollo en Ciudad Bolívar el 29-1-1880. El general
Matías Al/aro, natural de Píritu (Anzoátegui), huyendo con varios compañeros al cerco guzmnncista, re e:dravió en las selvas del Cuyun( y azotados
por los latigazos del hambre y la locura de la selva sacrificaron, para satisfacer
la primera, al infeliz cometa Charnariapa, como lo describe Celestino Peraza
en "Los piratas de la sabana",
Hubo una época en la american(stica en que los autores daban la mayor
importancia al llamado "hueso de los incas" o "huesos wormianos ". Lo consideraban como un rasgo racial. Dentro de este modo de pensar es lógico que
Maldonado pusiera de resalto el valor de la identif,caci6n de tal hueso en la
colección de cráneos ayamúnes que poseia en Barquisimeto el doctor Freitez
Pineda. Sobre el asunto no podía opinar el abogado e historiador Gí1 FortouL
Lo raro es que ni Freitez Pineda ni otros médicos emitieron su opinión. El fU•
/ano hueso ha perdido toda su importancia como carácter individuclisador de
grupos humanos. Hipócrates (460-377 a. Cristo) ya lo había señalado casi dos
mil años antes de que Colón descubriera América. Ola Worm (nació el
13-5-1588 y murió el 13-8-1654) lo estudió.
Hoy podemos disentir de la exposición que con motivo del "os incae" redactó Maldonado. El hueso que nos muestra la fotografía no es un hueso wormiano, aun cuando puede ser confundido en algunas ocasiones con él. Para
quienes no están familiarizados con estos asuntos les es fácil confundir el
hueso apical o lambdático con el epactol, interparietal; wormiano o inca.

POR LAS SIERRAS NEVADAS
Este folleto, de acuerdo con los temas tratados, puede ser dividido en cuatro secciones. La primera, trata acerca de ciertos pormenores de la expedición
de Alonso Pérez de Tolosa; la segunda, contiene una relación de las distintas
excursiones llevadas a cabo a la Sierra Nevada de Mérida; la tercera se ocupa
de algunas teorías de von Steinen sobre problemas indigenas; la cuarta y última describe la excursión que el propio Maldonado hiciera a la Sierra Nevada
durante su actuación como rector de la universidad merideña. Llamar "eme-
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Si los nativos de Mérida de Extremadura son emeritenses porque pnm1tiva villa romana se llamó "Emérita Augusta", los de la ciudad ve~ezolana son
¡- a y llanamente "meridanos" o "merideños" porque Juan Rodr1guez Suárez
fundó ninguna "Emérita", sino la ciudad de Santiago de los Caballeros de
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Mérida.
Samuel Daría Maldonado fue, sin duda, hombre de muchas y variadas lecturas. Pero, por su desordenado sistema de trabajo se fía a la mem~~a y no
rectifrea sus apuntes con una cuidadosa consulta a las fuentes que utiliza para
la redacción de los mismos. En relación con el tema desarrollado en esa primera sección, Maldonado identifica los anegadizos y ciénagas (él emplea la
forma antigua "ciénega") que le impidieron a Péres de Tolosa y su tropa alcanzar la ciudad de El Tocuyo por la costa Sur del Lago de Maracaibo, con los
bajumbales situados alrededor de la llamada ensenada de La Mochila, parte de
la costa lactutrc donde se asentaba el pueblo d La Dificultad, en el estado
Trujillo. Tal identificación por el autor es re •. · 1do de una confusión en los
datos, basada en la circunstancia de que en esa misma costa se alza la población de Bobures (Distrito Sucre, Estado Zulia). Maldonado no pensó en indagar cuáles zCinas ocupaban los bobures en el siglo XVI. Estos se extendían por
toda la región Sur del lago. Y los anegadizos y ciénagas de que hablan los cronistas son, más bien, las eiénopas y pantanos que hoy conocemos con los nombres de Onia y Moroturo. También andaba un poco descaminado 1 ulio C. Salas
cuando suponía que los bobures de Francisco Martín estaban ubicados alrededor de los alagadizos que forma el Chama en la tierra llana o caliente.

a
L~ inform~ción que el autor ofrece en relación con las exploraciones o excursrones realizadas ~ la zo~a de la Sierra Nevada de Mérida ha sido pergeñada
a las volan?as. C~nt1ene, sm.embargo, datos de inestimable valor que no fueron conocidos n1 por R. Schlechter, ni por Pittier. Que fue escrita sin tener
obras de _consulta ~ mano se desprende de las referencias que recoge sobre las
exploraciones rca/1::ad,l.'I por Linden, a quien llama "Antonio". Este explorador fue lean [ules linden, nacido en Luxemburgo el 2-1-1817 y muerto el
12-l:~898. Co~ el patronato de las. autoridades belgas viajó Linden hacia
A "'.erica Y llevo a c~bo dos explo'."ciones en la región que nos uc¡ipa, acompanado por. s~ sobrino LJ. Schhm y el artista N. Funk. La mayoría de las
otras expcd1cwnes a la Sierra Nevada, mencionadas por Maldonado son casi o
totalmente desconocidas,
'

Atosigado por ese sentimiento que obliga a expulsar el lastre interior en
forma de alguna obra, Maldonado no toma en cuenta minucias. Y en la angustia por cumplir ese mandato, a él, un hombre culto, se le empastelan las
acepciones de las palabras con el apresuramiento.Llega, entonces, a confundir
la altitud de los objetos sobre el horizonte con la altitud sobre el niuel'del
mar, como cuando apunta que Codazxi "seguramente midió las alturas de los
picos de la Cordillera por los métodos apropiados, que no necesitan de aseender, sino de cálculos por las distancias de las estrellas".
. Ese apresuramiento (si acaso no se trata de erratas tipográficas) da origen a
crertos errores que obseroamos, como cuando escribe, por ejemplo "pueblo
A reo" en vez de "pueblo ario". Igualmente [acilitaria la explicación de cierto
detalle: el autor habla de aruacos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es
decir, de un grupo perteneciente a la [amilia aruaca, maípure, arawak, arowak,
araguaca o nu-arwak. En realidad, tales oruacos son más bien los arhuacos, pertenecientes a la familia de lenguas macrochibcha, Finalmente, señalemos que
la expedíción de Burgoin se llevó a cabo en 1868 y no en 1870.

a
Los datos geográficos recogidos por el autor son de gran importancia, sobre todo si analizados con los de Burgoin y los recogidos con posterioridad al
ascenso al pico Bolívar en 1951, comparamos los efectos del deshielo en los
últimos cien años. El padre [osé Gumilla, cuando esc;ibió su obra, se refiere a
las "cuatro dilatadas cumbres de nieoe" que servían a Mérida como de blasón.
Maldonado se refiere al problema e insiste en que fueron cinco aquellas
águilas que despojándose de sus plumones regaron nieve sobre [a¡¡ cimas excelsas.
Los geógrafos no han podido ponerse de acuerdo ni sobre el número de
bocas del Orinoco, ni sobre el número de islas del lago de Valencia. Tampoco
sobre el número de cumbres nevadas de la sierra merideña. Gumilla señaló
cuatro, Tulio Febres Cordero indicó cinco. Maldonado verificó la presencia de
cinco picachos:
I)
II)
III)
IV)

3i
30
1,

"Estábamos en frente de un pico nevado, La Concha /o Peineta
para algunos/, del que apenas se vé de Mérida y en días muy claros una ligera parte del vértice";
"... el León, una fiera erguida y encarada, de crines hirsutas, en
.forma de montaña";
"••• el Toro, aquel desemejable Miura echado";
"Tras de éste /la Concha/, de cuando en cuando, asoma una calva
venerable, llamada por la gente de la vecindad "Nieve encerrada" y

V)

, ,l.os "·,
Columna por los geogra;
",.. además, hobia otro, estirado como prolongación del último y
al que no le recordamos ni un apodo. Al pobre le negaron la sal y
agua del bautismo".

AL MARGEN DE UN LIBRO
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J hn a Maldonado mucho después, cuan o e pnmero I ent111co y autizó en
Corona (la cumbre anónima de Maldonado) dos picachos: el Humboldt y
el Bonpland.· ·
. .
.
y puesto que llegamos a nombrar a los dos vw¡eros que han sido considerados tradicionalmente como descubridores dP V,enezuela también, hagamos
una lígera recapitulación sobre el asunto. Fu~ Francisco Michelena Rojas
quien primero admitió con reservas las afirmaciones geográficas de Humboldt,
Mucho después observó Pittier cierta tendencia a exagerar los resultados botánicos del viaje de Humboldt en relación con nuestro país, así como la costumbre de "atribuir a Humboldt cosas que, en realidad, se deben a su inseparable
compañero Bonpland", Maldonado, en su rebeldía contra el "magíster dixit"
no se queda atrás y señala que mucho daño ha hecho Humboldt porque ha
sido aceptado "discrecionalmente por autoridad en nuestros asuntos geográficos".
Maldonado no aspiraba en su ambición de andinista a conquistar la Columna. Para su época solamente se consideraba accesible el Toro y a su conquista se entregó. Lo logró y fruto de su excursión es este folleto. El
194-1951 futllcalocado un busto del Libertador sobre la cumbre de la Columna, bautilada como Pico Bolívar por Miguel Febres Cordero.

i:

{A los hombres de letras de Los Andes)
No por gusto de poner tildes ni reparos, voy a enhebrar una serie de observaciones que me sugirió la lectura de un libro del doctor José GilFortoul; sino
con el objeto de contribuir a dilucidar - en el escaso valer que tengan mis
fuerzas. - puntos antropológicos y de historia.
Es el móvil de, estas líneas, El Hombre y la Historia, ensayo de sociologia
venezolana, publicado en :J.896, y sobre el cual hasta la fecha ni he oído una
discusión ni v-isto una crítica.
Como me ocuparé de las cuestiones que directa ó indirectamente nos
atañen, recorro algunos epígrafes a vista de pájaro y dejo a más y mejor
tajadas plumas, ancho espacio para una labor detenida.
EPIGRAFE INTRODUCCION:
El acto de canibalismo de Iñigo de Bascona, el teniente de Dalfinger, no es
obra inculpable a los españoles; es un efecto de circunstancias anormales del
momento, resultado de una enfermedad locura del hambre como otros muchos que registra la patología y que se cometieron en lo anterior y acaso se
repita, hasta tanto qué haya humanidad y se encuentre el hombre abocado a
semejante desgracia. El extravío en la montafia y fragosidades causa también
un fenómeno vesánico, de manera que el. individuo en ese estado gira en un
mismo círculo y en la ofuscación y desasosiego, abandona las sendas salvadoras para internarse lllás y más y rematar su pérdida.
El hambre y el extravío se amalgaman en aquellas circunstancias. Enterrados
los 60.000 pesos (oro en bruto) que conducían, era tal la situación de los
expedicionarios, que "acabada la carne de los indios -dice Oviedo y Bañoscon que se habían entretenido algunos días, cada uno de por sí empezó a
recelarse de los demás compañeros; y no teniéndose por seguros unos de
otros, de buena conformidad se dividieron todos, tirando cada cual por su
camino, a lo que dispusiese de ellos la fortuna, y la tuvieron tan mala, que
entre aquellas asperezas, y montañas debieron de perecer sin duda alguna,
pues jamás se supo de ellos, excepto cuatro, que por tener vigor y tolerancia
para sufrir con más aguante los trabajos, pudieron resistir a la conjuración de
tantos males.... "
Y después aquellos cuatro "macilentos y desfigurados" "que sólo se sustentahan con cogollos de visao" o hijao, segÚn lo escribimos v pronunciamos
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la ejercitaban a rodo con los indios vencidos de diversas tribus y a las veces no
escaparon los españoles. Un autor moderno, Deniker, considera a los arovak,
es decir a los arnacos ( 1) como caníbales. Este rasgo no lo ·encuentro en los
autores que tratan de la conquista ni se les atribuye esa mácula a los que
superviven en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta; sólo me había
llamado la atención, el que el Padre Gumilla los describiera habitando en
santa paz y alegría con los caribes, ni más ni menos que compinches. Cuestión
de temperamento para algunos, afinidades de gustos e inclinaciones para otros
ó lo del adagio del que con los lobos anda ... , lo cierto es que anfitriones o
banqueteados de ese jaez, demoraban en nuestro territorio.
Coloquémonos para juzgar, a la altura de la época, y quedarán las cosas en
su verdadero sitio. El acto de canibalismo de Bascona y sus soldados fué
excepcional, irresponsable, enfermo. Apuntemos también que militaban con
Ambrosio Dalfinger, conquistador alemán, que se distinguió por la ferocidad,
a tal punto que los propios compañeros no le soportaron al cabo; le dieron
muerte y en la corteza del árbol a cuya raíz le enterraron, esculpiéronle
insultante y satírico epitafio. Cómo estarían de excitados y vengativos! No
fueron así los demás tudescos conquistadores, Hutten (Utre o Urre), Federmann, Spira (2) ni los empleados civiles Sayller, Alemán, Reimbolt; y es
del caso insinuar que Micer Ambrosio, con el perverso ejemplo, debió de
influir dañosamente en los subalternos.
Y como el señor doctor José Gil Fortoul "circunscribe su ensayo en el
campo neutral de la especulación científica"; estas sus palabras servirán de
puntal en que se apoye el mío.
EPIGRAFE RAZA:
Afirma el seflor doctor Gil Fortou(: "tomando el término raza, en su
acepción más lata, no hay duda que a la llegada de los españoles la América
estaba poblada por una sola raza, bien que dividida en diversos grupos desigualmente civilizados. La creencia de que la población de las cordilleras pertenecía a una raza radicalmente distinta a la de los otros indios, proviene del
postulado superficial de que existe una relación necesaria entre la identidad o
diferencia de raza y los distintos grados de civilización."
Hay la cita de Fiske, al pie de la página, con lo cual cree el autor comprobado el aserto. Pero sucede que postulado y superficialidad estuvieron en la
ciencia oficial del inglés y de quien se adlüere a ellos y no en la historia y
ciencia verdaderas. Veamos las cosas desde un punto más alto. Si como una
comparación genérica se acepta el nombre raza americana, en contraposición
al de española, nada habría qué controvertir; mas como del párrafo se des{1) Arovak, aravagues, flrahuacas y aruacos .son los mismos indios: la pronunci8ción
de un sonJdo como de doble w, por ellos, contdbuyó al erior de los que los escuchaban¡
pero-los padres misioneros le dieron el sonido de u. - ·
(2) Se exceptúa de este conquistador, su expedición al sur en que taló y quemó
pueblos, ahorcó indios etc., et~.
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Aleutas, Pieles Rojas, Thluikit, Yumas, etc, etc.
'
Méjico yCentroAmé~ca::4zte~as,Miztecas, Mayas, ~unas, Oulvas, etc,etc.
América de!Sur.Andinos: Chibehas, Quechuas, A1maras. Amazónicos:
Caribes, Aruacos, Miranha. Del Orinoco
y ;sus afluentes: Sálivas' Guahivos,
.
Piaroas, Guaraunos, etc. De la hoya hidrográfica del lago de Maracaibo: Motilones, (I) Par~ujanos, Goajiros, (¿dos grupos?) Tribus del Chaco: Patagones,
. O nas y Fuegu1anos, etc. etc.
Esta lista sintética, basada en los trabajos de Deniker y acrecida por mí en
lo referente a Venezuela, nos demuestra que la misma manera que la Europa
estaba poblada en ese entonces, época de la conquista, por disímbolas razas,
. había de éstas una aglomeración variada en América.
, ~ueron los ~storiadores los prim~ros antropólogos y desde Herodoto hasta
T~c1to, desde ~st: a Alfonso. ~ernandez de Oviedo y los P.P. Acosta y Gumilla,,las ~escnpc10nes que h'.c1eron de hombres indican el concepto de raza,
que aun pnva y se acepta cuasi universalmente:
Raza, c~~º. sinónimo ~e especie, no prevalece, hoy sino como tipos
humanos disimiles en lo físico.
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En Ocaña, provincia de Colombia, estudié cráneos de Uramas descubiertos
en sarcófagos. Vulgarmente los califican de tatucones por el gran tamaf\o. Son
de una capacidad que va de media europea de 1.500, 1.600 al máximun de
2.200 centímetros cúbicos. La talla tendría que ser proporcional, y para
probarlo me propuse una investigación completa, y por los informes obtenidos de personas amigas y veraces, fui a una gruta de los alrededores de
Convención, en setiembre de 1903, donde era fama adquiriría crecido número de huesos. Después de una exploración enfadosa y de una bajada no
exenta de peligros, descendimos cinco individuos por medio de lazos y extraje
del fondo de la cueva un maxilar inferior entero, un petroso incompleto, pero
con toda la apófisis mastoides y un fémur intacto. La osamenta era abundante, mas en muy mal estado; se desmoronaban las piezas al tocarlas. Hecho
el cotejo con cráneos y huesos comunes, es decir, de los actuales, resultó el
maxilar cuadrado, fuerte y ancho, como para una capacidad craneana que
llegase o pasarn de 1.200 centímetros cúbicos. Se le podría colocar a una
persona de cara larga y gruesa y le quedaba flojo, a manera de máscara de
hombre desarrollado en la faz de unos garzón de 12 a 15 ruios. Ln mastoides
doble en tamaño y espesor; el fémur seis centímetros más largo que los
ordinarios. En la historia se conocen los indios, dueños de aquella región
(alto cata tumbo) con el nombre de carates, y así es que los cenccptúo por
estos signos anatómicos, del mismo grupo de los Uramas, de los que sólo
obtuve los cráneos. Corpulentos y batalladores, los vencidos supervivientes se
refugiaron a morir en los.precipicios.
Un parietal indígena muy conocido en la Universidad de Los Andes,
cuando estudiaba anatomía, era notable por un espesor tal que alguien opinó
sc.r una hiperostosís, y andando el tiempo se me ocurrió comparar cráneos
indígenas con los que no juzgamos de la misma especie. Y comprobé una capacidad en la media europea· de 1.500, l.600 en ejemplares del pueblo de los
Nevados; y en la mínima de 1.100 en los provenientes de criptas de la Teta de
Niquitao (piezas del museo Urúversitario).
Vuelvo a los datos científicos ·generales. Los huesos wonnianos en el
cráneo son caracteres para diferenciar y "uno de éstos el que se encuentra
entre los parietales y el occipital, ha recibido el nombre de hueso de los Incas,
a causa de su gran frecuencia en los cráneos peruanos (deformados o no). En
efecto, se le encuentra veinte veces por ciento completo y 5,4 veces por
ciento incompleto en los peruanos, en tanto que en los cráneos negros no se le
encuentra sino 6 por 100 incompleto y 1,5 completo; en los europeos es
todavía más raro incompleto y no se le encuentra jamás completo. - Anoutchin" (l); y en seguidas agrega el citado autor que este hueso parece ser un
"carácter especial de la raza americana" porque en los indios del Río Salado
es mayor que entre los peruanos el porcentaje de la frecuencia. Y para esto he
de advertir, que los nuevos descubrimientos históricos, .ipoyan la antigua
tradición de las emigraciones ascendentes y nadie podría negar que Incas y
moradores del Arizona viniesen de un solo tronco.
( 1) Deniker: kaces et peuples de la terre.
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de canoas hasta 13? grandes y apartadas islas del Continente. Los retazos de su
lengua, extendidos por el Amazonas y afluentes, Orinoco y tributarios, costas
de Venezuela y Colombia, el mar que lleva su nombre y archipiélago antillano, denotan la amplitud de sus dominios o el alcance de las irrupciones. La
psicología feroz de este pueblo lo elevó a la categoría de leyendario.
La antropofagia de los Caribes es la que aun existe en multitud de re~ones
del globo, Oceanía, archipiélago asiático, Africa, etc. En fin de fines, la
misma de la que no hay nación que se vanaglorie exenta de la maldita lacra:
en la costumbre de la Europa antigua y medioeval, hasta comienzos del siglo
XIX, aplicar carne de ajusticiados con miras terapéuticas, se apoyan hoy para
sostener que algunos pueblos, olvidadizos de la historia, en tiempos lejanos usaban de aquel bocado en el menú nefario.
Este vicio, necesidad, o lo que se quiera no se le puede enrostrar a las
nacÍones que habitan los Andes americános.
Para lo enteramente local y criollo, los cronistas e historiadores nos enseñan que la civilización muisca descendió por los peldaños de nuestros montes
hasta Trujillo. Lo más claro que tenemos se observa en Aricagua, Estado
Mérida, donde hay un cerro labrado para fines agrícolas, de la miBma manera
que los encontrados por los españoles en el Perú, en forma de andenes,
palabra que más tarde, sintetizada por leyes filológicas, le dió el nombre a
toda la Cordillera: Andes. Ahí se aprovisionaron los conquistadores de oro y
maíz en abundancia, hallado éste en "una casa bien grande•~ que era, ·a no
dudar, un granero espacioso y amén de esto, vieron un convento de monjas
indias.
No era, pues, una sola la raza, ni en América ni en Venezuela. La afirmación errotiéa del Doctor Gil Fortoul se resiente del dogmatismo. Creo que
baste lo expuesto; si me estirase en minucias saldría de los límites trazados a
mi artículo.
El Doctor José Gil Fortoul sigue: "durante la conquista lucharon a muerte
dos razas perfectamente definidas y de civilización del todo diversas: la raza
española y la raza americana. Poseedora ya ésta de una civilización secular en
Méjico y en el Perú, su estado social era todavía inferior en las costas y en el
interior del territorio de Venezuela .... "
Este párrafo repite el absurdo de una raza americana y así es que lo diseco
para demostrar que en "el interior del territorio de Venezuela", era donde
había más civilización.
En primer lugar, recalco que la civilización muisca se extendíó a nuestros
Andes; y en segundo, que en las costas, principalmente en las de Oriente,
demás de multitud de tribus fijas y parcialidades errantes, dominaban casi por
entero los caribes y de todos ellos nada pennanece que determine otro asomo,
excepción de los Cumanagotos, sin un estado de barbarie rayano en lo silvestre.

~u

( 1) Sobre esto hizo un estudio el Doctor Tulio Febres Cordero.
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oído, la leyenda de la piedra del Zamuro. La da el literato y antropólogo
italiano, como de origen guayanés; pero existe en todas las comarcas del
país, del uno al otro cabo, con múltiples modalidades, con variadas sugestiones, proteica, simbólica, en fin. Para Mantegazza, es solamente un ·amuleto
de la novia al prometido que partía y como vinculando en él, la ideal intención
de que no la echase en olvido y la suprema felicidad de tomado a ver.
El interior de Venezuela no era lo menos civilizado, sino totalmente lo
contrario: como en Méjico y el Perú, en el centro, en la altiplanicie, las razas
se desarrollaban mejor que en litoral, por condiciones etnográficas propicias.
El autor continúa: "la desaparición de las tribus indígenas más abocadas a
la civilización era fatalmente necesaria".
"En su empeño patriótico de disculpar la devastación universal que caracteriza la conquista, los escritores españoles afirman a menudo que las razas
indígenas de América no han desaparecido, puesto que el elemento indio
'figura aún en la población actual. Subsiste sí, pero representado por los restos
de las tribus inferiores, que sólo debieron la vida a la fuga o la sumisión. En
Venezuela, las tribus superiores de Caracas y de Aragua, que quizás se habrían
civilizado rápidamente por el contacto de otra raza que no la española del
, siglo XVI, desaparecieron todas en la guerra de la conquista".
Es una verdad, y de las muy acedas, que todos los pueblos conquistadores
destruyen las razas al someterlas. Es una verdad redonda que por el hierro,
por el fuego, por el laboreo de minas y atrozmente por los perros de presa, los
españoles segaron a miles las vidas indígenas; pero en honor de la verdad
misma, tenemos que confesar las inadvertencias del Seilor_ Doctor José Gil
Fortoul, cuando en las aseveraciones anteriores reduce a la matanza la desaparición de las razas autóctonas.
El europeo trajo consigo las enfermedades reinantes en su país. Las causas
de la devastación fueron numerosas.
Las lesiones natifonncs de Lues venerea, halladas en cráneos prehistóricos,
tan to en Europa como en América, prueban la existencia de esta infección
desde épocas asaz reculadas, en ambos hemisferios. Mas, hubo brotes epidémicos, tanto allá como aquí, cuando pésimas condiciones higiénicas los estimularon. Gomara nos enseña que una guarnición dejada en La Española, en
uno de los viajes del almirante al regreso de España, la encontró diezmada; graves e infectados los pueblos circunvecinos: la causa fué la trasmisión de Luea
venerea venida al puerto catalán de Barcelona, con soldados provenientes de
Nápoles, donde a la sazón reinaba; invasión de Carloe VIII. Se la conocía en•
tonces entre los españoles con el nombre de bubas, así figura entre los
escritores satíricos de la península; nombre que se hizo eir.tensivo después a una
enfermedad muy diferente a la mencionada y que es el pian ó yaw, que
trajeron tal vez los africanos.
El indio, que tenía poca ó ninguna herencia específica, no estaba por
consiguiente en condiciones de fagositosis que le defendieran, y así f!llcedió;
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aú_n en terapéutic'h- no es aventurado suponer que el uso y abuso de determmados agentes suspendieran o debilitaran el proceso fisiológico.
El ataque a la progenie en la generación es u.sado en la hora presente por
razas no civilizadas, con el hipospadias artificial y la ovariotomía.
padre ~umil!a: ~n su "Ori?oco Ilustrado", nos relata con detalles singulanSJmos el mfantic1d10 de las ruñas; y arrancaba de tiempos inmemoriales en
algunas tribus: las madres no querían dar vida a infelices, es decir, 11 hembras.
Las causas que .alegó una india hallada infraganti fueron: la penosa existencia
que sobrellevaban las mujeres, cultivando sementeras, preparando el vestuario,
la alimentación, mientras que los indios holgazanes embolsados en el chinchorro, hartos y ebrios con la chicha aderezada por ellas, las trataban cruelmente al estricote. A ·esto se añadía el repudio, en llegando a viejas y desvalidas; porque eran polígamos en muchas partes. Después de la conquista, ya
no se contentaron con matar las niñas, sino que aborrec,ieron ser generadoras
de esclavos, y entonces el infanticidio recayó sobre los dos sexos.
La raza vencida por la fuerza, reconcentró la ponzoña del odio inextinto
en las profundidades del alma y se aniquiló voluntariamente a sí propia,
porque se agotó lentamente en las fuentes de la generación. Es desconsolador
pensar a dónde avienta la bravura indomable, exuberante en vigor para la
lucha y que no poseía los medios adecuados a salir garantida en la empresa.
Gwnilla, insinúa, si mal no recuerdo, porque no lo tengo a la mano, algo
sobre la esterilidad provocada. De esta laya los tópicos sobre la .destrucción de
las razas americanas esconden la garra con que alarmaron plumas mojadas de
sensiblería. Y así por lo sumariamente expuesto, nos explicamos cómo la
población de Cundinamarca, en el Nuevo Reino, evaluada hasta en
25.000.000. - que no los tienen hoy Brasil, Méjico y Chile reunidos,- llegaron poco menos que al desaparecimiento, y entendemos aquel párrafo entusiasta de Rodríguez Suárez, primer fundador de Mérida, cuando en la cuenta de su expedición, al Ayuntamiento de Pamplona, dice haber encontrado
una ciudad con tantas casas como Roma. A buen seguro que Rodríguez
Suárez conocía la metrópoli italiana, y aunque parezca hiperbólico el relato,
creamos siquiera que nuestros Andes eran poblados de numerosós habitantes.
Una causa de devastación más, corre en Oviedo y Baños, al capítulo VIII:
"•.penetró en lo interior de Los Llanos hasta las riberas de un caudaloso río
(el de Apure), cuyos contornos, en las señales de diferentes minas mantenían
la memoria de haber sido en otro tiempo muy poblados; y deseando Fedennan averiguar In causa de aquella desolación supo de algunos indios prisioneros, que en las aguas de aquel río tenía su habitacion un animal tan formidable, tan carnicero y voraz, que había destruido gran parte de aquellos
pueblos comiéndose sus vecinos, y los demás amedrentados habían desamparado aquel país, mudándose a vivir a parte más retirada, huyendo de la
fiereza de tan nocivo enemigo: relación que tuvo por cierta Fedennan, por
haber oído de noche él, y todos sus soldados. los estupendos bramidos que
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multa in bon is tuis, en el haz bien y no mires a quien,( 1) esa nación merooe con ·
justicia que le apliquemos el amplio criterio de la verdad en la Historia!
Como no es obra de reparos la que me impuse y vengo a saltos, en uno de
ellos. caigo en el resumen de los tres elementos distintos que determinan "una
resultante étnica y social", -palabras del autor- de nuestro organismo de
pueblo.
.
Espaiiol, indio, negro, involucrados, fundidos, son los factores concurrentes a uniformar el producto venezolano.
Aínas estamos de acuerdo, pero negro, indio y español separados y de por
sí, cada uno encarna elementos complejos.
Aquí no vino una sola suerte de_ lo llamado español, ni había una sola
especie de indio, ni trajeron una sola clase de negro.
Suprimamos el indígena porque hemos aclarado ser varias las razas.
El autor, en lugar de negro, hubiera dicho con mayor precisión, como es de
ley en disquisiciones científicas, africano, al referirse a este elemento de an•
tropología venezolano: tomémoslo al vuelo y subdividámoslo en orden sólo al
color. El negro legítimo, si me permiten el vocablo lo constituyen: ·pelo
pimienta, según los holandeses, labios arrollados, aplastadas narices (platyrhinianas), braquicéfalo y conjunto total demasiado común para que nos
detengamos. Mas, al lado de éste vemos tipos de color igual o superior al
esbozado, en relación a lo subido, y que tiene pelo lacio, labios delgados,
narices largas (leptorhinianas), dolicocéfalos, un talante llamado generalmente
fino, como el mejor de los blancos, y éstos pertenecen a las razas oscuras.
Paso por alto las otras variantes, negrillús, nigricianos, siquiera sea bajo el
aspecto del cabello rizado, ondeado, porque la extensión es contraria a mis ·
propósitos. De todas estas calidades importaron los tratantes negreros y en
todas partes del litoral se encuentran.

a

Vino la América, pues, y a Venezuela, por consiguiente, no el negro, si
nos referimos a la pigmentación malpigiana, sino diversas clases de gente de
color prieta y con ellas propiedades inherentes de antropología y de psicología. Y así también no arribó el español, sino varios ejemplares de la nacionalidad hispánica, como la vasca, raza separada y de las más viejas del planeta.
Llegaron, para concluir, los canarios, que no son españoles y que desde
tiempos de Scrtorio que lo& redujo, apa•ecen como autóctonos del archipiélago de su nombre. En el rodar de los tiempos, españolizado, sería mejor
considerar al colono último.
El vasco traído por la compañía guipuzcoana, pobló o no traspuso el
Oriente costanero de Venezuela y valles de Aragua y lo revela el gran número
de apellido vasco de nuestros coterráneos de esas regiones. En Trujillo, Tácltira y Mérida abundan fos apellidos castellanos, y no es aventurado decir que
los colonizadores provenían de Castilla.
(1) Francisco de Quevedo y Villegas.
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rialismo británico, y pennítame el autor que con franqueza de venezolano
rechace aseveraciones de ese matiz en un hombre de luces y criollo: si las
aceptamos y ponemos en ejercicio y práctica, :lañarán los derechos inmanentes de la humanidad, de la cual no es labor de civilización y valentía
descartar al indio infeliz y desvalido.
En el nombre de "raza inferior", muletilla de adocenado periodista europeo y en el de "condenado a desaparecer", teoría britanoyanqui, se perpetraron y perpetran crímenes horrendos por los que se jactan de blandir la
batuta de la civilización universal. Pero, en nombre de !ajusticia eterna y viva,
no embargante los eclipses, hay un robusto núcleo humano que no rinde
parias al desventurado delirio morboso.
Séame concedido añadir de paso, que en una obra, bastante leída y modcrna1 La Evolución Socia~ de B. Kidd, amén de estar plagada de lugares
comunes en ciencia, asienta lo de "raza inferior",' ayuno de antropología, y
"nuestro lujo y refinamiento", -refinamiento y lujo ingleses, acaban los
razas débiles. Partidario de la idea de evolución. ¿cómo se compadece esto
con el postulado de raza inferior destruible? Una forma de progreso no ha
menester destruir: el ferrocarril no mata ni matará él burro; la vela esteárica y
el kerosén no fueron ni serán proscritos a cañonazos; y asi por el estilo. Mata
y destruye quien tiene sed de sangre, instinto de carnicería, sea natural y
vecino de la villa de París o prójimo con guayuco de las márgenes del Congo.
¡,Raza inferior ha dicho Kidd? Si se fija en los propios paisanos de los
condados de Inglaterra, Irlanda, y Tierras Altas de Escocia, se convencerá que
desde luengos años vegetan estacionarios, y que hay tanta distancia de uno de
ellos a uno londonés nacido por Picadilly. Como la que existe entre un inglés
y un habitante de las Nuevas Hébridas. Entre él,(mismísimo Kidd y su vecino,
no hallará ninguna diferencia, porque debe imaginarse que todos los ingleses
son superiores y que es uniforme la selección social albionesa, desde el pe•
chero al ministro de estado.
En Berlín atrae las miradas del viajero un tipo de maritornes con un
vestido especial y cofia, arrutanadas, rechonchas y mofletudas, que tienen por
única cualidad la mansedumbre y por el oficio que desempeñan las nombran
por antonomasia niñeras del Sprea.
G. Le Bon, en La civilización de los árabes, tiene al fin la modestia de
confesar: "sin duda hay gran diferencia entre un compañero de Carlos Martel y
su descendiente del reinado de Luis XIV, pero entre un herrero, un mercader
y un labrador de la primera épo_ca, y los misI?os individu~ de la segunda, la
diferencia. apenas se nota; habiendo hoy ~JS~o C3fi;P;81nos bretone~ que
difieren poquísimo de sus antepasados de mil anos atra5 • Y le parece~ ?na
bagatela. Y los extennin:i,bl"-:~eremo~_nosotros, los atrasados de i:ud-Am~nca.
Desgraciadamente se extmgmo el QmJote ?.enefactor que desfac1a agravios y
entuertos; la civilización ha creado el QmJote propalador de errores que rematan en crímenes.
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La evolución padece de altibajos y la civilización de igual manera.
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.d~do por resu)taºd:~~s~ª con los salvajes, la conducta de los
hombre
como en la Oceaní I~ aq~ella gente con toda rapidez; y
1
alcance v izado, ha sido siemprea,_~. e~tino del salvaje, que vivía junto al
1
Parte; lose. escop~ta de un cazad 1 Pnt1co al del conejo que se halla al
. siste en tou ti~os Pieles Rojas desa or, ronto no habrá salvajes en ninguna
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.
ª• encerrarlos en cercados donde no

:.::::s¡.;~nea
a
J

t,

tienen nada que comer, y matarlos en seguida, como ánades, cuando el hambre l~s sa?a de allí. En Oceaní~ los salvajes también comienzan a desaparecer
y extingu1~; ?e suerte q~e tribus ~nt~i:39, como los Tasmanianos, han que•
da~? !ªn aruquila?~ que m un solo individuo de ellos subsiste hoy.
S1 los procedimientos de los europeos con los salvajes no pecan de suaves,
su conducta con los orientales civilizados, como los Chinos y los Hindús, neo
es mucho mej_or, pues hasta prescindiendo de todas nuestras guerras, ajenas a
la menor equidad, nuestros procedimientos cotidianos con ellos bastarían a
convertirlos en irreconciliables enemigos nuestros. Todos los que hemos estado en Oriente sabemos que los Europeos creen que les está permitido hacer
lo que les dé la gana; y cuando el Oriental no se halla directamente explotado,
como el hindú, con impuestos que le arrebatan el último pedazo de pan, lo es
por estafas comerciales, llevadas <1 cabo con una falta de pudor que demuestra
cuán ligero es nuestro barniz de hombres civilizados. El Europeo pierde todas
sus cualidades, rebajándose por su inmoralidad mucho más que los pueblos a
quienes explota; y si en sus relaciones con los Orientales los mercaderes
europeos fuesen juzgados por las leyes de su propio país, habría poquísimos
que se librasen del presidio.
"Así es que no sin razón tienen los Orientales una pobrísima idea del nivel
de nuestra honradez.
"El relato de las relaciones de la Europa civilizada con China, es una de las
más tristes páginas de la historia de nuestra civilización y quizá un día nuestros descendientes lo expíen terriblemente. ¿Qué pensará el porvenir, de
aquella sangrienta guerra, llamada del opio, en la cual China se vió obligada a
cañonazos a aceptar el veneno que los Ingleses habían introducido en aquellos
estados, y que el gobierno chino, aterrado de los peligros que resultaban de su
uso, quena proscribir? Verdad es que hoy este comercio produce a los Ingleses 150 millones anuales; pero según las evaluaciones más moderadas, entre
las cuales descuella la del doctor Chirstlieb, el opio mata anualmente 600,000
chinos. La sangrienta guerra del opio. y el comercio obligatorio que la ha
seguido, quedan en la memoria de los Chinos como un ejemplo destinado a
enseñar a sus hijos las dotes morales de los Europeos, a quienes persisten en
llamar bárbaros. ¿Nos lo llaman injustamente? Por eso, cuando los misioneros Ingleses quieren convertirlos; los Chinos les contestan, según dice el
autor que acabo de citar: "¡Cómo! nos envenenan para destruimos y luego
venís a enseñamos la virtud! ". No tiene razón el Chino razonando de este
modo, pues debería comprender que el Inglés posee her~tariamente máximas de una moral especial, rigidísima, que dehe -~~plir y ~e ~~1_11ple,
pagando a unos misioneros destinados a poner a los asiaticos en dispos1c1on de
disfrutar de la vida eterna, a que le conduce rápidamente el opio que le vende.
"Los sentimientos de los Orientales con respecto a los Europeos han llamado la atención de todos los viajeros algo observadores; y citaré entre otros
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¿De dónde. viniero? l?s colonizad?res africanos? De las tierras en que era
la fiebre amarilla endémica, ¿Por que los trajeron de allá? Porque bien informados agricultores y negreros, los naturales de aquellos países resistirían en
donde no perduraban las gentes blancas europeas. Deduzcamos, pues, que
vinieron inmunizados, ora porque la hubiesen padecido, y a porque la herencia
y el lugar de nacimiento los hacía refractarios.
No s~ puede as~gur1?' la existencia de la fiebre amarilla ~n América sino por
la autoridad del histonador Herrera. El doctor Chanca, medico de Colón, que
tanto vagó por los mares antillanos, no dejó ni la más leve noticia que sepamos, lo que tampoco es una prueba de no haberla encontrado. Los africanos no estaban en condiciones de temerla ni de sufrirla; se fijaron y reprodujeron donde el agente morbífico diezmaba a los blancos, indios y mestizos.
Y ¿a qué ocuparnos del paludismo ni de SUB orígenes? Faltó al ensayo
-aunque fuese un ensayo- que se alongase por otras condiciones climatéricll5
y enfermedades que también cercenan la población. Sin embargo, el autor
podría redargüimos que no era de su incumbencia escribir un tratado de
patología intertropical.
Una de las enfermedades que más daño nos hace por ser menos conocida la
manera de combatirla es la anquilostomasia llamada vulgarmente tuntun,
desde épocas remotas, comprobado el germen hoy, por trabajos de laboratorio del Hospital Vargas. Y la lepra, que toma desmesurado ipcremenio, y
la disentería de las costas y puertos, y en fin una que por agotar la cría de
ganado caballar, influye directamente para que vengan a miserables, regiones
que están destinadas a ser emporio de riquezas, porque lo fueron ayer: me
refiero a la epizzootia derrengadera.
Pero ¿nuestro medio físico será tan ingrato que nos ím pida echar hacia lo
porvenir y en vez del feñómeno de evolución nos acontezca fatalmente lo
contrario? Nó.
Los venezolanos actuales, por la doctrina italiana dclavezzamento estamos
en aptitud de andar y desandar en las intrincadas selvas, en los ríos incultos e
ignorados al abrasante calor de las llanuras y el frío entumecicnte de los
pá.rarnos; y tanto en el centro como en las costas y en éstas como en las
cordilleras, si nuestra marcha no es continua, por lo menos marchamos. Las
revueltas civiles, violenta isquemia de un organismo social joven, a menudo
nos debilitan; pero a no dudarlo, la nacionalidad forzuda de que habla el
historiador alemán Scherr, habrá de salvarnos.
Cada vez que el autor sale de su esfera intelectual sienta un postulado:" en
los países del sol ardiente, los efectos dañosos de las bebidas fermentadas son
más rápidos y desastrosos". Se nos figura que es lo contrario, porque en los
climas cálidos, los efectos de eliminación son ligeros, y el alcohol en cualquiera de las formas de ingerirlo, encuentra escape seguro en las válvulas de la
piel.
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ddine trente", esta en alarmante contradicción con los datos históricos del
tiempo. Aquí sucederá lo mismo que en Argentina. Muchos lustros después de
moerto Rosas, el coronel Lucio V. Mancilla, encuentra papeles que le dan la
pista de la no complicidad del célebre dictador en el asesinato del General
Qu~ga. Del p~dente José Tadeo ~~nagas no se podrá decir lo mismo. Hay
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hum_anam~te nos perte~ece, recib1mo~ 1~ influencia foranea de múltiples
manifestadones personalistas del entend1m1ento. En las solas ciencias médicas
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estados florecientes como el del Pará, que surge a la civilización en menos de
cuarenta años! ¿No será de allí, por la arteriola casiquiare, por donde fluya
aclimatada la nueva sangre que circule vigorosa por el Orinoco? .
Descendamos del cielo de la esperanza. Si devastamos la corteza ruda a la
tierra y suprimimos las enfermedades mortíferas, a cualquiera se le ocurre que
no ten dría gracia alguna la traída de una inmigración que llegase a discurrir por
boulevards y darse el humo de visitamos; mas si no les preparamos el terreno
-para redondear un círculo vicioso- re,;ultará que nunca gocemos el honor
de verlos en masa por estos trigos de Dios.
Y¿entónces? Arreglar la casa ni más ni menos que cuando se piensa recibir
a señores. Y para eso, ¿cuáles la inmigración que mru; nos conviene, cuál es la
más adaptable a nuestro carácter y suelo? Españoles y vascos, alemanes e
italianos; y esta gradación, porque, o fueron pobladores con éxito los primeros o existen núcleos vigorosos de los dos últimos, y luego cuantos a bien
tengan vivir, mezclarse y fundirse en nuestra nacionalidad. ·
Y para cooperar a eso, hé aquí mi teoría: .
Si desde los tiempos prehistóricos vegeta el indio en los climas más insalubres de Venezuela, y hasta hoy no ha desaparecido, tienen ciudades corno la
de Camareta hacia la raíz de la Parima; si tanto en las costas y márgenes de
lagos y ríos, vive aún, por el hábito de luchar a brazo abierto con la natur~eza
bravía, estudiemos una forma precisa y segura de sostenerlo en sus respectivos
lugares, a la mano y protección del gobierno, para que sea 1~ fuerza robusta
que elabore, dirigida y educada por la cabeza del _empresano ven~zolano o
extranjero. Donde no habita sano el de fuera tres d1as, a mu.ch? esti~ar, mora
el indio desde siglos anteriores. El resultado debe ser practico, cierto, de
trascendencia palpable.
Y para todo eso, realidades paradis~~cas, se necesita ?inero _no tenemos _
dinero porque no despunta la inmigrac1on ; y vuelta al circulo v1c1oso.
El doctor José Gil Fortoul piensa: "Nótese, por ejemplo, lo que sucedió en
el Transvaal, que hace diez años era una región casi desierta y aren~ co?.ocida. Bastó que se descubriesen allí ricas minas de oro par~ ~1:1e 1~ !nmigracwn
acudiese a millares, y con ella todos los adelantos de la c1V1lizac1on, Como la
su,!r,te de los individuos, el destino de los pueblos depende a menudo del

r

acÑ:¿a del acaso: las ricas minas de oro, el cambio en el estado económico,
espolean y enderezan los progresos de los dcsve_nturados b~rs. Otr~ cualquier
producto, que rindiese optimos proventos, hubiera conducido al mJSmo resultado.
•
.
Nosotros tenemos la prueba: hace poco mas o menos trem~a anos que
había un rancho de paja con el nombre de Bodega sobre ~n pena.seo, en la
confluencia de los ríos Zulia y Catatumho, en un suelo y 111re que er~n y son
pasta concreta de paludismo. Vino el acaso en la figura del Í~~caml d_~ La
Fría, y como el acaso trajo las faltriqueras repletas de metálico, acudio la
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mnu,,
--o·
as
valiosas.
d z 1·
b , 1
,
t, al cosa en Santa Bárbara e u 1a; pero que ro a compafüa francesa
•
.
h , .
y
1 .guebl se amengua a pnsa
y acaso
e pu o
d , tennme
, Aen una
fl ranc. , ena,
. s1 no buscan
. medios de acaparar dinero. Y to avia m.as. roa ore;10 nuentras la corn,
pañía inglesa explotaba el cobre; se hundieron las galenas, y cuhriéronse los
filones por cerros, cesaron los .Í:ahajos y los mor~dores la abandonan en
demanda de bienestar en otros sitios. ¿Y no se fundo el Dorado, población a
la europea, casi en el centro de Guayana durante la explotación del Callao?
Muchos echan la culpa a las guerras de Independencia y de Federación, de
)a ruina de Barinas, cuando si por guerra fuese, se acabaran todas las ciudades;
rara se escaparía del nefando azote. El estado económico deplorable en que
cayó Barinas +causa ocasional la guerra- (el mismo resultado producirían,
pestes, incendio e inundaciones) obligó a que sus hijos, nuevos puritanos,
emigraran a otras regiones de la patria, en pos de un campo donde desarrollasen actividades de comercio y de industria. Barinas era exportadora; aún
sorprende en vidrieras de Berlín este aviso: - Tabaco de Bacinas- y a vecesVarinas; y un venezolano me explicó que había conocido la exportación de
ese artículo por el puerto de Nutrias, y que existía en pequeña escala. Hoy
está reducida la población a cerca de 150 habitantes y las condiciones de
etnografía empeoradas.

Por la breve exposición anterior, no me adhiero sino en parte cuando para
rematar el autor expresa: "de lo dicho podremos concluir que el gran pro-ble~~ par~ las repúblicas de la América intertropical no es hoy un problema
pohtico, ano exclusivámente etnográfico o sociológico; y de la manera como
. se plantee Y resuelva depende el porvenir".
. Ligerament: etn?gráfico, escasamente sociológico y exclusivamente económico, es la realidad mcontrovertible
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'
y
ª
rusa
de epilogo: el libro envuelve un objeto laudable, la tendencia es
sana
y cam
) 1
d
·
, .
d di
t • Ydsmcera
. obse pea
a so tura e estilo caractenstico del autor. La e· caona e ffilS
·¡
el
ardien te an heIo dervaciones
de. letras de Los Andes' la atiza
q d' ·· a os paisanos
•
,
de la acc1on
.. deI pensam.
ue IMJan
sus Inteligencias y plumas por tierras v1rgenes.
t N
carácter de ve
ten º· .. 0 encarna su exclusivismo egoísta, porque mi
I
estas líneas • ~ezo
es suficiente garantía. Y el único mérito que posean
al adelanto ci:~os\tener ª~n?, es la buena voluntad de contribuir en algo
amos c1ent1ficos en la nacionalidad venezolana.
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Carora, febrero de 1905

Samuel Darío Maldonado
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DEFENSA DE LA ANTROPOLOGIA
GENERAL Y DE VENEZUELA
. En vísperas de _public3:1' ~n~ cuantas líneas sobre una obra del sei\or José
Gil Fortoul, un anugo me msmua que el autor no se mantendría en lar serenidad
de la tésis científica. Repúsele, -que en ese evento no habría inconveniente de
ninguna naturaleza; pospongo siempre la exigüidad de mi persona, a los datos
extraídos de la observación y examen en los hechos y fenómenos, y en cualesquiera circunstancias: por mis convicciones, por mi cariño a la verdadera ciencia y hasta por triviales deberes de cortesía.
Y que en casos excepcionales, podría adoptar un tono agrio, suficientemente agrio, no se imaginase alguien, que un rasgo de modestia es distintivo
de bajeza.
.
La indicación amistosa y la respuesta tienen cabida hoy, y el público habrá
de juzgar del terreno en que se colocan dos hijos de Venezuela: el uno que
observa la antropología nacional desde París, y el otro que vive rodando de
sitio en sitio patrio, por necesidades profesionales, y quizás por afición a estudiar cráneos de las razas muertas o existentes.
"
Nunca (y líbreme Dios! ) me doy el tono sentencioso del pedagogo de
oficio, jamás me imaginé que la antropología estuviese resguardada, e-orno la
ciencia del antiguo Egipto, por una clase sacerdotal, o por algún mitológico
Cancerbero; creo al modo de los que trabajan y piensan, y tienen hambre de
razón y de justicia, no se veda la entrada al templo sagrado, supuesto que lo
hubiere en la actualidad¡ y sostengo que van fuera de camino los que pretenden aniquilar una idea porque les viene en gana. A las ideas, batirlas con
ideas. Verum est id quod est.
No se me ocurre sospechar que los libros se publican para no leerlos y para
que no los juzgue nadie, sino todo al revés. No aprendí en ninguna escuela
que el autor inculca el mérito de su obra, por la apología que le declame,
cuando se lo demanden oportunidad y ocasiones, sino que perdura por el valor intrínseco al través de las vicisitudes de la opinión, el tiempo y el público.
En extracto: yo que sólo sé que nada 1é, me atengo al hecho, el documento, dato, testimonio y testigo, la autoridad histórica, compulsados debidamente por la verdad a secas.
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No acepta el señor Gil Fortoul, sin argüir la causa, la autoridad del antropólogo Deniker, y sin duda, co? esta peregrina manera de dilucidar asuntos de
ciencia (aunque yo no tengo nmguna) tal vez se proponga que todos los venezolanos amantes de los estudios en cuestión, y más aún, los del continente
entero, se inclinen ante la creada por él. Con esta hacedera y socorrida lógica,
se llegaría a cualquier absurdo, menos al convencimiento de la verdad, pero ha.
largo espacio, si no me engaño también, que desapareció Magister dixit, y el
estudiante que emborrona estas cuartillas aguarda comprobaciones, y como
no las obtiene del autor, se queda en la inquietud de la espera.
El enojoso preámbulo anterior, me lo perdona el leyente. Y veamos el libro
del señor Gil Fortoul, en la Introducción y en la página XIV, formuló así:
"Al emprender los españoles la conquista de América iniciáronse y propagáronse prácticas atroces, en contradicción con las leyes y con las religiones
así de España como de América".
Todo eso es muy verdad, pero en seguidas asienta, y esa es la confusión y
postulado lamentables por lo cierto: "El primer acto de canihaljsmo en la
conquista de Venezuela, no lo cometió la raza inculta de los indios, sino la
raza española, que brillaba entonces en la cumbre de la civilización europea".

( l).

•'

1

Como los españoles no eran antropófagos o caníbales, cuando vinieron al
Nuevo Mundo, como aquello fue impulsado por la necesidad y el hambre y la
locura, se lo observé entonces y le añadí otro caso de canibalismo en el ejército de Spira, por circunstancias especiales también.
Ahora es de urgencia, para salir de las logomaquias, adonde-va el señor Gil
Fortoul, por lo que escribió en "Hombres e Ideas" (2) copiar íntegro el capítulo Vll, de Oviedo y Baños:
..
"Despacha Alfi11ger al capitán Rascona con veinticinco hombres a buscar
jente a Coro, y mueren todos de hambre en el camino"•
Este epígrafe sería suficiente para todo el mundo, mas no pera el que se
propone encubrirlos hechos.
.
.
"Hallándose Alfinger tan crecido de caudal, como falto de jente, por la
mucha que había perdido en su jornada, determinó enviar al Capitán lñigo de
B_ascona (natural de la villa de Arévalo, hombre de experimentado valor) a la
ciudad de Coro con veinticinco soldados que le acompañasen, y sesenta mil
pesos de oro que había adquirido, para que manifestando las muestras del logro de sus conquistas, se animasen a venirle a seguir en la prosecusión de sus
em~resas, Y con este motivo solicitase traerle cuanto antes la más jente que
pudiese y los pertrechos de que necesitaba, dándole por orden, que si de vuelta no le hallaba en Tamalameque, (donde procuraría esperarle) le siguiese por
el rastro que iría dejando de sus marchas.

"Con esta disposición y algunos indios que llevaban cargado el oro, se desidió Bascona, tomando la derrota para Coro; pero gu(ado de la estrel!a de ~u
~al destino, no quiso gobernarse por el rumbo que habían llevado ~ 1~ ida,
curriendo ue estando, como estaba, el paraje en que se hallaban mas me!1 o
hacia la ti~a adentro de la parte donde le demoraba la laguna de ~1ara~aib~,
odría con más facilidad y en breve tiempo (siguiendo la se?"ania ~ re a
~ano iz uierda) llegar a Coro, dejando a un lado la l~na, sm nece5?-tar d~
ver sus
para lograr su viaje, pero apenas se engolfo ~~ la serr~ma~:::
d' do el tino en la demarcación que había formado, torero el c1?"mo
1:C:ano derecha, metiéndose por una montaña llena de anegfdizos, Y Pª?:
. as de ue las hubiese pisado humana huella, que uego conocio
:anos,¡ª?,
1 a¡en ue ¡'! había empeñado su desdicha pues consumidos l".s has- .
:!:;t0~ ;:ee~e~aba, empezó a experimen~r los aprietos de sue~:•:l~j~
derla remediar en aquellos despoblados, m hallar otro recu1;50 d !ante algún
maslaa aflicción
e
que entretener la necesi•d ªd, con I ª esdperanza
d' de encontrar
taba más
y se
. do despues que ca a 1a se aumen
~ocorr?;. ~ero vien di0 hallándose él y sus compañeros, con la falta del susunposibihtaba el reme ,
.
.
,
1 . faltaba vigor para mantento, tan debilitados, flaco; y re~didos, :\r:i;:; d:la carga, dejando el oro
tener sus propios cuerpos, eterm~abron marcas y señales en el sitio, por si
hermosa cei a con
'd
al · • d
enterrado• pie
e una
alguno
de el.los 1a fortuna' de salir de aquel laberinto con la VI a,
acaso tuviese
,
d 'ah allí con el tesoro.
volver a buscar el cor~?" q~e d ef 8i:arazo que les causaba la carga, y muerta
"Libres con esta diligencia e e'"? d I trabajos la mayor parte de los inya a los rigores de la hambr~, ~ teson e. os d
uellos miserables españoles
,
siguieron camman o aq
dios que la_ con ducian, pro . do de a uella inculta montaña; ¡IBro como
con el ansia de ~encer lo_ ;mata tentalan con cogollos de visao, era tal la
O
había muchos días, qu~ so
hili1d d de las cabezas, que dando vueltas
perturbación que padecían con ~ e ;ir de la cerrada confusión de aque•
de una parte para otra, no ac~ci:c:e:ían por instantes las ?ecesi~ades, llellos bosques, ,y como
la d en 1os urltimos
lances del aprieto, ejecutaron
I
•
dconperecer
d ,
gando ya a termmos
e
d d
ah m
· able que nunca po ra tener
'd
)
cruel
a
tan
om
'
1
(para conservar a v1 a una
li
que se hallaban, pues fueron
disculpa, aun a la vista del extre~ndi
o. pe greo 1:; habían quedado de servicio, Y
· .
matando uno por uno los pocos
. m os qu
. algu a de sus cuerpos, se 1os ccrruesin despreciar los intestinos, m otr~ pfas
arteti
·d· qu
n e sucedió al matar el postrer
aro n1
to,
ron todos con tan poco reP '
. ¡ miembro genital (a) (como cosa
indio, estando haciendo los cuartoi5d a;oJri:U:ado Francisco Martín (de quien
tan obscena y asquerosa) y -~n so a a~• resteza, y sin esperar a que lo eazohablaremos después), 1~ .cogi~;o;icfend¿ a los compañeros: pues esto despre•
nase el fuego, se lo com1? e~ ,
ci~is en ocasiones como esta.
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Ensaxo de Sociología Venezolana. Por José Gil Fortoul.
1 isMtoria.
... c1ona.
es XII. Numero 1,477.

(a) Fra. Ped. Sim. not. 2 cap. Y·
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"Acabada la carne de los indios, con que se habían entrete 1·d
días, cada uno de por sí empezó a recelar de los demás compañ: ~ algunos
8
níéndose por seguros unos de otros, de buena confonnidad se dir~d! Y no te.
.
d
ad
al
.
1
v1
ieron todos, ~ran o e a cu por su cammo, a o que dispusiese de ellos la fort
la tuvieron tan mala que entre aquellas asperezas y montañas d b"
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• ,
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ib re•
del río Chama (que baja de las sierras nevadas de Mérida) a cu : man eras
sentaron con la esperanza de tener algún alivio que tem ¡
Y
_gen se
·
d
d
·
'
P ase e1 continuad0
ngor e sus esgracias, por las señales que encontraron de ser hab'tahl
país, co~o lo co~rm~ breve la experiencia, pues a poco rato de l~e aJ aquel
r?n ~bir por el no arriba una canoa con cuatro indios ue no I
g o~ Vlesmo angeles_ a aquellos derrotados peregrinos, que pu;sfos d ~~rec1ero~
car?,ª por senas su a~icción, pidiendo remedio a sus desdichas e ro
as explí.
Tuvo lugar la piedad en el bruto corazón de a
II b ,
aquellos fo~teros tan macilentos, flacos y desfigu:i; os ar aros pues al ver
no se atrevieron a llegar donde estaban
t
I os, aunque por entonces
gando río arriba dieron la vuelta c , apre aron as manos a la boga, y navemaíz, yucas batatas y otr
, on presteza, trayendo cargada la canoa de
'
'
as ra1ces para socorre I
•
.,
sara que semejante beneficio p d' '
ros compasivos: quien pencuando en el caso presente I
ier~ ten~r por retorno una traición! pero
tentación de agradecida
ª rrus~a mgratitud se avergonzara de no hacer oshara crueldad que pudi'ecup? en e )corazón de aquellos hombres la más bár'
ra ejecutar a e8t0lid d
gar_on los indios a socorrerlos iad
ez e_ ~a fiera, pues apenas lletrajeron, pareciéndoles era
p osos cuando recibiendo el bastimento que
con ellos para matarlos y co p~co,para saciar las ganas que tenían, embistieron
di
.
merae os· pero
.
ero~ su¡etarlos, viendo que
I '
como por su mucha flaqueza no purefogio de su canoa para po se es escapaban de las manos, acogiéndose al
Ies_ fuesea todos, dejaron ir nerse
en salvo·
a los tres
· por no perder la ocasión y que se
q~itaron la vida, haciéndolo lue
~ Y pegando con el otro todos juntos, le
eíendo por entonces su apetito e gO I uartos, que guardaron asados, satisfac~n ~anto gusto, como si fueran ~n as asaduras, pies y manos que comieron
cristianos.
e un camero: execrable abominación entre
"Cometida esta ald d
dado avi .
1 • m ª , empezaron a
I
en a gun pueblo los indí d rece arse, temerosos,. no hubiesen
Ve ngar e !soagr
·
os e I a c
• •
aquel iti aVJo, Y muerte del com _
anoa, Y vnuesen a buscarlos para
s1 o los .__
panero· y as·1
.,
'
"""
que
se
hall
b
'
no
atreVJendose
a quedar en
que 1 es hab'
d
a an con más I'
.
arriba
t.'.ªdque ado de la carne
d ~ rento, Y Vigor, cargando la parte
, me ien ose
1
, Y emas basti mentos, tiraron
•
,
de su mal
en a montaña d d
por el r10
a suerte d h'
' on e a man d ¡
•
·
era aquel F
. ' e 1eroa de perec
'
os e a crueldad, o violencia
tulo, afligid:a~i~co Martín, de quie~\ic~es no pa~~ieron más; el otro, qu_e
e dolor que Je causah
mos menc1on en este mismo capt•
·
·
ª una llaga en una pierna, que no le

b

?

\

1
l
1
\ !
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dejaba andar, no pudiendo seguir a los demás compañeros, determinó quedarse solo, deseando ya la muerte por alivio, para acabar de una vez con tantas calamidades y congojas como se habían conjurado a perseguirle la \-ida; y
hallando después acaso en las márgenes del río un madero grueso, y seco, que
debió arrojar alguna creciente a sus orillas, fijando toda su esperanza en el leve
socorro de aquel leño, se abrazó con él, y dejó ir por el río ahajo, con tan
próspera fortuna, que dentro de pocas horas encontró una población, fundada
en las riberas del río de gente tan dócil y piadosa, que viéndolo venir de aquella
suerte, lo sacaron de las ondas, y llevaron por cosa extraña, y síngular a presentar a su Cacique, que admirado de ver un hombre con harbas, y de distinto
color hizo particular aprecio del regalo, dándo1e de estimación lo que tenía de.
exquisito.
"En este pueblo estuvo Francisco Martín, aunque amparado del Cacique,
padeciendo los sustos y peligros, a que está siempre expuesto un extranjero;
pero después supo por su actividad darse tal maña para granjear a los indios,
que se hlzo dueño absoluto de la voluntad de todos, porque imitando BU bárbara costumbre, aprendió a comer el jayo; aplicóse a ser mohan, y curandero;
dióse a hechicerías y a pactos, en que salió tan aprovechado, que se aventa•
jaba a todos; resigaóse a andar desnudo como los indios; y finalmente, perdiendo la vergüenza para el mundo y para Dios el temor, quedó consumado
idólatra, adquiriendo tanta reputación con estas habilidades, que le eligieron
Capitán, para las guerras que tenían con sus vecinos, en que logró tan felícea
sucesos, que agradecido el Cacique al crédito en que se hallaban suB armas, le
dió por mujer una hija suya, y el absoluto domini~ B<,>hre sus vasallos, en cuya
posesión lo dejaremos aliora
hallare~os d~pues' ~ (1).
.
La relación de Baralt y Diaz, abreviada: desdenaron estos imprudentemente retroceder por el mismo camino (refiérese a Bascona_y compañer.os) y
queriendo tomar otro más corto al sur del lago de Maracaib?, ~ perdieron
entre espesos montes, nunca pisados por el hombre,. De, aqm vmo q_ue agotados los bastimentas y enfurecidos con el hambre despues,de enterrar~) oro,
se comieron uno a uno los indios que llevaban. Acabados estos ~mpezo cada
uno a recelar si querían los demás hacer con él la misma fecho.ria; lo_ cual ~ntendido por todos, resolvieron de cornú~ a~uerd.~ sep~~e, e 1~continenb lo
hicieron tirando por diversos carnínos sm direcc1on m gtna, a Dios y a la ventura. Ta~ mala suerte les cupo a aquellos infelices, que todos perecieron, con
excepción de un tal Francisco Martín, que después de infinitos trabajos, llegó
a poblado y fué socorrido por los ~n~os". ~~)
. .
.
El crítico se expresó en estos termmos: el _acto de canibalismo de Iñ_igo de
Bascona, el teniente de Dalfinger, no es obra mculpahle a los españoles, es un

y!º

( )
1

José

de OVi edo y Baños. Part. L Lib. L, Cap. Vll de la ''Historia de la Provín da

de Venezuelau.

.

,, V L ·

(2) Baralt y Díaz. "Resumen de la Hlstona de Venezuela •
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efecto de circunstancias anormales del momento, resultado de una enfer.
medad, locura del hambre, como otros much~s que registra la patología y que
se cometieron en lo anterior, y acaso se repitan, hasta tanto que haya humanidad y se encuentre el hombre abocado_~ semejan!e desgraci:t,. El extravío en
las montañas y fragosidades causa también un fenomeno vesamco, de manera
que el individuo gira en un mismo cí:culo y en la, ofusc~ción y desasosiego,
abandona las sendas salvadoras para mternarse mas y mas y rematar su pérl.

\.

dida".
El señor Gil Fortou] niega el estado patológico a que llegaron los españoles: ¿por qué no enuncia una razón, una sola? Y viene a demostrar que no
conoce la historia de lo sucedido, no repasó a Oviedo y Baños o Fray Pedro
Simón, y se refiere a mis frases extractadas del primero de los narradores, y a
. los cuatro que alcanzaron a las riberas del Chama, cuando estos propios, junto
con los otros expedicionarios habían devorado a los indios de carga
(yanaconas, según la voz quichua que significa sirviente) y sólo quedaban por
aquellas regiones, Martín y sus tres compañeros.
Oigámosle en Hombres e Ideas: "aun suponiendo que su hambre fuese
tanta que no bastaran a satisfacerla los bastimentos generosamente suministrados por los indios (según los historiadores citados), la crítica es extemporánea, pues no se trataba de la antropofagia como institución social y religiosa, sino de comprobar que al emprender los españoles la conquista americana iniciáronsc y propagáronse prácticas atroces, en contradicción con las
leyes y religiones así de España como de América".
·
Lo extemporáneo, señor Gil Fortoul, es no saber historia cuando de ella se
trata, o entenderla mal, o persistir sosteniendo errores garrafales, en contra de
la verdad inapelable. Lo extemporáneo es que conocidos mejor los casos patológicos de canibalismo, se adhiera al criterio de Oviedo y Baños que lo conceptúa sin disculpa, así como bárbaro acostumbrarse Francisco Martín a
comer el jayo. Lo nhominable que dice el historiador, se aplica en rigor a los
que abominablemente escriben la historia.
Si los españoles devoran a los indios en los momentos en que tenían pro~sion~, o mejor, cuando estaban hartos, y no cuando necesidad famélica los
1m~ulso al canibalismo, ~ntonces sería el acto responsable y en ese caso estaría a la altura de los mas espantosos que registran los anales humanos. Per?
a~onteció lo contrario. -Y es preciso ostentar un desparpajo y avilantez su,generu, para afirmar que ese hecho es norma] cuando no hay un solo punto
de apoyo para sostener tan descabellada aseveración.
(Adelante se discurrirá sobre antropofagia en lo que atañe a los Caribes).
Y tomo a repetir. El otro caso de canibalismo en la expedición de Spira ( 1)
ª los Ch°'.Iues, cita_do en mi primera publicación, suprimida por el señor Gil
Fortoul, sirve para iluminar los acaecimientos:

CAPITUW VI. LIB. II
Entra Federman en los Llanos y huyendo del invierno se retira a la se?""nía:
llega al pueblo de la Poca Vergüenza, y sale de los Choques Jorge de Spira:
" ...Con estas necesidades y miserias, hubo de aportar Spira a un _pueblo de
muy poca vecindad, cuyos moradores cogidos de ~epente,_ solo tuvieron lugar
para salir huyendo, dejándose en las casas porcion considerable de ricas. Y
batatas: regalo que por entonces fué más estimado de los nuestros, que s1 hubiesen hallado un gran tesoro. Y como para recobrar algún aliento con aquel socorro, que les deparó su buena suerte, determinasen que.darse en aqu~l pueblo
algunos días, andando en uno de ellos cuatro soldados Juntos rev~l?endo loa
·' por ver 51• hallaban algo , que fuese de provecho a su codicia,
b UJIOS
·
dencon· ·
traron acaso una criatura de poco más de un año, '.111e con la pnesa e luur
d b"
1 su madre de haber dejado olvidada; y revestidos aquellos ho~res (o
p~r :ejor decir aquellas fieras) de inhumanidad diabólic~ mataron la c1:atura,
y poniendo al fuego en una olla un cuarto, la cabeza, P!es y manos, i_ment~
se cocinaba, a medio asar se comieron la asadura, sabo~ea?do~ ~espues co? e
caldo de la olla; a tiempo que entró en la casa u~a india cnstiana y ladma'.
criada de Francisco Infante, y conociendo por la vista, y el olor, ser ca~e hu
mana, lo ue estaba cocinándose, sin darse por entendid~ ~on ellos, aviso a su
amo 1 a mqaldad de aqu ellos hombres·' que llegando a notiera1 del· dGob
J . emador,
d
pasó luego a prenderlos determinando a que _pagasen con ª1 Vl ad~ pe~:ce:
la falta que e po rran
tan enorme delito·, pero considerando después
•
• 1
t · en otros
cuatro hombres por la poca gente que terna, conmuto a sen encia ,
.
·
'
aves
no
correspondieron
a
los
que
ellos
merecran:
SI
castigos que aunque gr
,
,
d
t
que
' 8 días tomó venganza el cielo pues muneron to os cua ro, aun .
h.ien a poco
'd
d
·
gojas y dode diferentes achaques, con los mismos acci _entes e ansias, con .· j
Iores, con f,esan do a voces su delito, y conociendo ser su muerte pena de su
iniquidad". (l).
.
• El observador agregaba:
1M ¡ h
·
"En triste recordación denominaron aquel pueblo de uc rae
uerte de los cuatro seudo caníbales, nos afirma en ser a causa . un
Lda m b
. "los pueblos antropófagos del mundo, no han desaparecido ·
esta o mor ~SO•
d
er carne humana".
-perduran aun- por el dehto e com
I
;
. 'tan al señor
a iremos notando que os resumenes rrn
Extractemos: aunque dY. ., de Bascona apenas quedó Francisco Martín,
Gil F0 rtoul De 1a expe 1c10n
,
,
d .
·, fuer te -no obstante los padecimientos- o el mas afortuna o, Y
por ·ser e¡ mas

¡°"

(1) Qviedo y Baños ob. cit. pág. 111•

(I) Jo~ge Hohe_mut de Speier. "Los españoles llaman generalmente Jorge de Si;ira Y 8
s~ C?mpanero Fehpe de Uten, de Utra o Urre", Nota de Cronau. América, Pág. 88•
S1gu1endo la verdadera ortografía, escribo Dalfinger.
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comieron carne de indio hasta que de uno en uno lo~ acabaron. Los cuatro
que losran arribar al Chama, matan y se tragan un indio. En la expedición de
Spira, ;resa del hambre, destrozan ~~ criatura ~ e~ahan devorándola, cuando fueron sorprendidos: tres casos umcos de canibalismo perpetrados por los
españoles, mas no fueron responsables ni serán jamás culpados porque el delito se efectuó por necesidad, por famelismo o hambre, y por la locura causada por éstos.
Por necesidad: agotados los bastimentes, se mantenían de sustancias no
alibles, es decir impropias para asimilarse, y en consecuencia inútiles a la nutrición, cogollos de ui&aa, y quién sabe qué otras raíces inadecuadas.
Por famelismo, o hambre, que es lo mismo, si no dispone otra cosa el autor
escocido: eran macilentos, flacos, incapaces para llevar su cuerpo, como dice
Oviedo, unos esqueletos forrados en piel, unos cadáveres ambulantes, si me
permiten la hipérbole.
_ Por la locura: la perversión psíquica transitoria les hizo perder el sentimiento del bien: demostrado queda que Francisco Martín lo readquirió después, según el historiador.
Escuchemos a una autoridad:

"La sobreexitación de las facultades intelectuales, la demasiado grande
contención de espíritu, todas las penas morales, todos los sufrimientos físicos,
vivos y prolcngados, pueden considerarse como causas predisponentes de
locura. Las causas ocasionales las más comunes son particularmente los temores súbitos, la cólera, el amor contrariado, los celos, los reveses de fortuna,
las penas domésticas, los remordimientos de conciencia, la ambición frus~ada,_ el fanatismo religioso, el terror que arrojan en los espíritus débiles prédic?S _nnprudentes,. y en general todas las pasiones exaltadas, todas las grandes
y sub1tas perturbaciones morales ( 1) ". ·
~ntre las causas predisponentes para la locura transitoria .de los expedicionanos, tenemos la demasiado grande contención de espíritu, todas las penas
~orales, todos los sufrimientos físicos. Y en las ocasionales: temores súbitos,
colera, reveses de fortuna, remordimientos de conciencia ( ·las ignominias
metidas en Tamalameque, cuando asesinaron aquel Cacique~ por orden de
alfinger narrado en otros cronistas?) la ambición frustrada todas las pasiones exaltadas todas las gr d
'b"
b ·
'
. ,
an es y su itas pertur aciones morales.
:n semeJ3?te caso estaban los españoles, en la locura.
.. ero, continu~os, orendo a Briand y Chaudé.

0

{ormas
La di
~~nomania,
terentes: segun las observaciones de Esquirol, se presenta bajo dos

·

1
} M_•nual Comp~eto de Medicina Legal por J. Briand y Emesl Chaudé. Causas de la
en,.enac1on mental, paga. 569, 570 y 571.
.

Jo Ya el monomaníaco, obra con una convicción Íntima, aunque delirante: su imaginación está extraviada, sus razonamientos son falsos, su locura
evidente; pero obedece a una impulsión reflexionada, sus acciones tienen un
motivo, y aun frecuentemente son premeditadas... (Siguen ejemplos),
2º Ya las facultades del monomaníaco no presentan ningún desorden y sin
embargo es arrastrado por una pendiente irresistible, arrojado por un instinto
ciego a tal o cual acci?~ ~ue él ~ismo reprueba. Obcecado por i~eas de robo,·
incendio, muerte o suicidio que el se esfuerza en vano apar_tar, s1~nte t_odo el
horror de semejantes deseos, y sin embargo su voluntad esta vencida: sm motivos sin interés, roba, quema, mata, vierte r¡u propia sangre".
P~r impulsos ciegos, irresistibles, obc~~ados, aunqu~ _ellos_ mismos reprobaran y sintieran el horror de aquella acción, los expedicionarios locos. se volvieron antropófagos. La ciencia y la autoridad aludida responden de m1 aseveración.
Ignoro o no barrunto quién garantizará al señor Gil Fortoul.
y falta:
.
"Las digestiones de los maníacos son rápidas, y aun_ tienen un apetito
voraz que los hace precipitar sobre los alimentos y engullirlos a la manera de
animales". (1)
..
AJ,,í era la voracidad de Francisco Martín cuando se ai:roJ? como un perro Y
devoró crudo el emblema de la masculinidad del postrer mdío:
Yo no soy quien debe saber escribir his:oria, CJ'.1i~ro tan solo que no se me
injurie cuando observo. Pero obligado esta a escribirla, '! por su~ues~ m~
nífica quien llegó a celebrar un contrato con el ex-Presidente senor cner.
Andr;de, y recibió por adelantado nueve mil pesos, para relatar el movimiento constitucional de Venezuela! (2).
,
,
Yo no soy sino un hombre de trabajo y nada mas.
U n paso adeI an te. En el año de 1879 ' unos derrotados, entre elloslespersonas
días de
cultas en las selvas guayanesas después de luengos y penoso~~ crue
hamb~ enloquecidos por los padecimientos, devoran el cna o, un ya,iaco(a
como e~ los días de Buscona, asesinado a mansalva por el corneta que os

•a··

acompañaba.
en Ciudad Bolívar y el 0
La narración lúgubre deldsucesod
,l~on;:itp:blíco debido a la pluma de
Oriente de Venezuela acaba e ser e O
'
C. Pereza. (3).
,
881, ue la historia se repita; la fata- _
. No somos de_ los que ~~een asi co~:
qarece mientras haya naturaleza.
hdad de los fenomenos físicos se suce - . Yal.3 p
, al s aislados: después
, .
ah d
ctos de caníh ismo, anom o '
Las cromcas un an en 8
al
el hambre que la antropo·
de la invasión árabe en Egipto, fue t I a escasez y
'
f
edades mentales. Pág. 275.
(1) B. Ball. Lecciones sob~ las ende~
dado·en Macuto.
95 ,
(2) Decreto de 30 de Noviembre e
(3) La Semana, Nº 208.
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1¡
. es tuvo a· la orden. del día, no singular,
sino
•
• por turbas que disputaban a
fagia
otras la vida para sostener la miserable existencia.
,
.
Nadie niega lo execrable de los españoles cu:indo fue a sabiendas de la maldad. Tamanaco encerrado en un tonl, y ~ec~~Jtado por ~n perro de presa, en
esencia de una muchedumbre; la mutilación de la diestra de Sorocaima,
pr
· venezo 1 ana;_ 1os_emp alanuentos
·
noble
y heróico Scévola de la_conquJSta
y matanzas de indios pacíficos en diversos lugares del territorio,
Los tres casos de canibalismo son irresponsables.
Torno a repetir lo de mis anteriores páginas: Somos de una época cuando
el criterio de razón de Huxley aduna adeptos que casi degeneran en sectarios-.
Y la nación que tuvo la osadía de rectificar aquel de los proverbios: si bene feceris scito cuí [eceris et erit grana multa in bonis tuis, en el has bien y no
mireJ a quien, (1) esa nación merece con justicia que le apliquemos el amplio
criterio de Ja verdad en la Historia!.

a
Y continúo, para celebrar un chiste flojo, del señor Gil F ortoul, que habla
en estos términos, para su desventura, por cierto:
· "Fijémosnos únicamente en aquellos puntos de la crítica que revelan siquiera intención científica".
.
Voy.ª rrobar a su Señoría y majestad olímpica que no es con desfogues ni
superficialidades que se esclarece la verdad: sabios traídos a colación historia
Y antropología verdaderas, minaron la hase de su libro, arrinconado e~ la sombra del fracaso y al que tu ¡
•
.
.
,
ve a ocurrencia, por mgenuo de poner unas notas
mergínales,
'
r
?
b~d (~l saceh clot~ egipcio prorrumpe en cascadas sibilinas no caballero en
1 18
, ano a orca¡adas en la
· • 'de:) "Exísten
,
dun h Omb
.
gran puami
varias' especies o razas
e
rea en e1 sentido puramente
!' ·
.
d
¿agrupaciones inc tant 7
z~o ogico, O, ¿so1 o varie ades? es decir,
1
acuerdo para roO:::~ar d:· . ~ antro~ologos no han podido aún ponerse de
ciólogos la disco di
fidmciones uruversalmente aceptables y entre los sor a es
nas, anatómicamente
dífto avía
. mayor• Cuando unos habl an de razas hurnaactuales por circunst . erenciadas, ot~os pretenden explicar las diferencias
1
etc. Si todo el mund:1~ -~. extensas; cl~mas, costumbres, religión, legislación,
la raza blanca de otro t~e con mas O menos precisión a un individuo de
mismo con 10; grupos d n ~ uo perteneciente a la raza negra, no sucede lo
ocasiones, y en otras d: ca . adunda, ª los cuales se califica también de razas en
.
, mie vane
' continuara,
•
' al
menos en srn::1ología,
tr a es o sub
. ·razas. y 1a· anarqma
diferencias sociales y non asl nod_se fije un criterio que antes se apoye en las
admiti d
en as iferencias
,
en o Varias especies O raz
. . . puramente anatómicas; pues aun
mezclado durante lar
.as pnmittvas, subsiste el hecho de haberse
tal
gas generaciones
~
. maner11 que no existe hoy
para tormer numerosas variedades, de
~--una raza pura".
.
(4) Francilco de Quevedo Vill

Sacerdote sin bonete, egipcio sin Faraón, nos pronuncia su sermón, por no
perder la ocasión, y sale como los montes, con el parto del ratón! Después d,,
todo ese pandemonium y embolismo, quizás pretende acabar con la ciencia de
Broca, y debería refutarlo con una palabra: ¡,en dónde quiere basar la sociología sin la antropología? ¿Quién concibe un cuerpo sin cabeza? Pero, no yo
no tengo derecho ni valor, sino el Profesor G. Sergi, que le dará un solo golpe
de maza:
"Cada uno de los que creen que en las manifestaciones activas de la así llamada raza, (se refiere a las anexiones lentas, violentas o espontáneas) o bien el
complejo de los caracteres antropológicos, nada significan, admiten implícitamente que todas las variedades humanas son anatómica y fisiológicamente
iguales; si así fuese, por un poco de pigmento cutáneo más o menos intenso,
por un alargamiento mayor o menor del cráneo, por una composición facial
más o menos diferente, no valdría la pena de ocuparse en la antropología. Para ciertos sociólogos para los cuales todo lo hace el medio en que viven los
pueblos, no hay ninguna diferencia original de estirpe; bastaría Uevar italianos
al Perú para hacer incas, y transportar a Italia y a Roma especialmente, a los
mejicanos para tener los cónsules con lictores.

"A todos estos que, con aire soberbio y de superioridad científica, arrojan
al aire los resultados antropológicos para crear una sociología pura, les haré
un simple recuerdo que puede llamarse experimental: las dos Américas son
principalmente el gran crisol del experimento involuntario. En los Estados
Unidos del Norte han inmigrado y emigran todos los años italianos, alemanes,
escandinavos, irlandeses, franceses, rusos, españoles y también chinos y japoneses.
"Todos tendrían allí el mismo campo de actividad y todos podrían ocupar
puesto en las vastas tierras que se tomaron a los indios, pero no todos obran
del mismo modo: Son los escandinavos y los alemanes del norte los que antes
que todos se adelantan por su actividad con resultad~s_mani?estos;_Iositalianos y con ellos los polacos y otros, cumplen los servicios mas humildes y se
contentan con aglomerarse míseramente en las grandes Ciudad~s, como hacen
en New York, sin intentar tampoco aprender la lengua del pars •¡ue habitan,
esto es el instrumento primario y más útil en la vida social, y apartan a sus
hijos
la escuela obligatoria q_ue el Estado amplia Y_ gra!uitamente concede;
por consiguiente son los más miseros y pobres de l~s_mmigra~os a los ~lados
Unidos, y viven suciamente amontonados en los _fetrdos h~n:1?8 de la ciudad,
sin probar un solo esfuerzo para H:irarse de la ~u~ra co~d1c10n en que se encuentran. ¿Por qué sucede esto? D1ganlo los socmlogos, 81 saben resp?nder; al
menos •que no culpen a los americanos porque n~ se toman el trabaJO de en~
riquecerlos y de hacerlos vivir decentemente! N1 esto. basta: se ~ncon!'"ara
que los italianos en América hacen lo propio que en Itaha, y _tambien ali! han
trasplantado la "Camorra" y la "Mafia", míen tras la sociedad amen cana
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no es igual 8 la de los italianos de América con todos los defectos que pueda
tener (l)"
~crh,i 110 se anda por las ramas, ni t?m_a el ráhan? por las hojas ni cree en que
la colectividad se estudie sin el conocimiento preVIo del hombre como unidad
de raza. •Sociología sin antropología? Estudio de las matemáticas sin conocer
el núme~ l; In enseñanza primaria sin saber el abecedario; un monstruo acéfalo importado por el Señor Gil Fortoul para amedrentar a los cándidos paisanos de su tierra y de la mía! .

1

1

L:

-----ai----y altera la cita, hecha por mí, de su propio libro, sobre una sola raza, y
debo trascribirla toda entera, en bastardilla, que no le convino caer en el garc
lito, delante de los que no tienen el volumen.
"Tomando el término raza en su acepción más lata, no hay duda que a la

ll~~ª?ª de los_ españoles, la América estaba poblada por una sola raza, bien que
1

:

divrdrd~- en diversos ~pos desigualmente civilizados. La creencia de que la
poblacton de las cordrl/eras pertenecía a una raza radicalmente distinta de la
de. los otros !ndios, pro~iene_ del pos!ulado ~uperficial de que existe una telacw~. nec_~sana entre la idetuidod o diferencm de raza y los distintos grados de
c1v1l1Zacwn ", (2)

Mis observaciones fueron;
al pre
· de t a pagma,
• • con lo cual cree el autor compro•
b d"Hay
l . la• cita de Fiske
.
c~n~i: ase
fi ~to
l ,dpel~ngls~cede que postulado y superficialidad estuvieron en la
o rora e 1 es y de q •
dhi
II
.
•
ciencia ve d d
y '
uien se a iere a e os, y no en la historia y
r ª eras. earnos las cosas d d
•
•
comparación
• .
es e un punto mas alto. S1 como una
ni de español:~~~:ª ~~:~cpta el nombre r_aza americana, en contraposición
prenda lo contra • ~ que contravcrt:Jr, pero como del párrafo se desno, es preciso llamar
·1· d
, .
Desde la clasificac.,
en auxi 10 atos antropológicos exactos.
ron
en
cuatro
razas
p
·
·
al
doro Geoffroy Saint Hil .
nncip es y trece secundarias, de Is",.
ckel, hasta nuestros·/1
pasand_o por Huxlcy, Topinard, Mucller, Hacnúmero a veintinueve ~! tri
c"lic~dnocimicnto mejor de las razas suspende el
has aumentarán aún. Las' 15 . • m as en dicz Y siete
·
grupos. N uevos estu d'10s,
ro sos. V eamos algo en el Nvemtmueve
•
...
M compren d en tipos
y sub divisiones
nurneucvo undo:

anel

-

1

,•·

América del Norte: Esquimales, Aleutas, Pieles Rojas, Thlunkit, yumas,
etc., etc.
Méjico y Centro América: .Aztecas, llfiztecas, Mayas, Pimas, Oulvas, ete.,
etc.
América del Sur. Andinos: Cñibehos, Quichuas, Armaras. Amazónicos:
Caribes, Aruacos, Miranha. Del Orinoco y sus afluentes: Sálivas, Guahivos,
Piaraas, Cuaraunos, etc. De la hoya hidrográfica del lago de Maracaibo: ilfoti•
Iones, (l) Par~ujanos, Goaj~os ( ¿dos grupos?). Tribus del Chaco: Patagones,
Onas y Fueguinos, etc. etc.
E;puse y~ mismo que el autor no había hecho la contraposición en el pasa•
je, de una raza con la otra, más sí se acuerda (el remedio dió resultado) el señor Gil Fortoul, en Hombres e Ideas, y dice apenas: "Tomando el término raza
en su acepción mas lata (como cuando hablamos poc ejemplo de raza blanca
o de raza negra) no hay duda que a la llegada de los españoles la América
(por ellos conquistada) estaba poblada por una sola raza, bien que dil~da .~n
diversos grupos desigualmente civilizados (de aquí en adelante cortó con hJe•
ras, o rasgó con la uña) y ello con el propósito de aplicar de un modo claro,
para el lector ordinario (agradecemos la flor) el carácter y consecuencias de la
lucha entre la raza española y la americana".
Esta es la primera tergiversación, cambio, fraude, falseamiento, o lo que se
quiera. Más adelante vuelv~ con el mismo Jorpe y g':1v~ defecto: q~eda gra•
hado en bastardilla el remedio para que el público lo d1stmga desde leJOS.
Cuando a los datos antropológicos generales, o sea los que circulan en los
tratados comunes, contesta con un argumento alarmante por lo n1dimentario:
"•Cuáles?
Los que el crítico saca de una obra de Deniker, Razas y Pueblos de
6
la tierra, obra que parece constituir toda su erudi,?ión, y ?lro~ q~e _el mis,m.o ·
crítico dice haber recogido e~ cuanto a Ven~zuela • lv~ara\~llosa re~hca, ~lmr
científico, rechaza una autondad el antropologo en cierne y se enge en mfalible.
Porque la divergencia que existe aJ clusificar 1~ 5pecie ho7;1~, de H~e~el,
motivó el mismo desacuerdo que por las especies en botamca, escrih,- al
margen aquel:
"Fueron los lústoriadores los primeros antropólogos, y desde Herodoto
h t T" cito y desde éste a Alonzo Femández de Oviedo y los P.P. Acosta y
as a a
,
b
. d"
1
d
Gumilla, las descripciones que hicieron de hom res m 1can e concepto e
raza, 11ue aún priva y se acepta cuasi universalmente.
.
.
"Raza, como sinónimo de especie, no prevalece hoy smo como tipos hu•
manos disímiles en lo físico".

/ 1) G. Sergí. Dccod
.
SOCiales pubr d
encla de las na .
10••• 1901 .•
la dir«ción d:•~,:J•tinas. B_iblíoteca Moderna de ciencias
0 Calderon y S. Vaientí Camp•• Barce(l)
.
Y 203.
Gil Fortout, El Hombre
.
Y la Historia etc
,
• •• P•RS· 13 y 14.

~1~,."2!1jo

(t) Emtz tiene 8 tos motilones por Caribes y .esto no está comprooado.
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Creía hablar en ese entonces a un aficionado a la antr
¡ , .
un aficionado, pero el señor Gil Fortoul me saca de la do~~ ogi\ siq_uiera a
cameros, y me atribuye una definición de raza como si u a, no abia tales
•
"An
d •
'
en eso no su .
qu.e atenerme.
te to o, nótese su definición de raza la
a
.
"b
al
' cual comos. piera
, .
. morumo
d e especie -escn e- no prev ece hoy sino como tipos h
¡ r· ·
p
umanos dísf il
o 1~1co • ara ª:eptar, ~quiera a título provisorio, tan v a defi . ~~ es e_n
precJBo saber que se entiende por tino y qué difere . agft.' . rucion seria ·
.,
"' '
ncias stcas 8 t
como puntos de comparac10n en Venezuela".
e ornan
Cero, Y va la segunda alteración, volteo O trabucamient
-El señor abogado
o ohlo
queyse dquiera.
, arroja
. de sí la toga
· inútil , y se h ace aospee
oso
d
men te yo me habia equivocado era realidad.
. er a eraRespecto a los cráneos que he tenido la fortuna
.,
aunque a vista de pájaro, porque no entiendo la an~ocasm? de ob,5crvar,
encerrado en una pieza con un 11·b ro, ast, como 1 os poet
polog1a
d de OJdas' o
cuentan 1 as silabas con los dedos respecto a es
b.
as a ocenados que
"D"
,
,
o, o Jeta:
ice que sabe de eraneos mu ·chi
,
malotc (Colombia) y pertenecient:s a /ºs extraúl.os_ en la vecindad de Craque «;8l11dió en Oc afia cráneos de Uramas ie~p~s co~oruales o pre colombianos:
e~ cierta cueva de los alrededores de Co( ¿cu~!ºª· ) de gran capacidad: que
;or en!ero, un petroso incompleto peronvenct~ elncon_tró. un maxilar infeemu~ 1111:llcto·' de lo que deduio 'e
c?n o a a apófisis mastoides, y un
capacidad craneal de más o men~ 1o;parand?los con huesos comunes una
<:r'."1eos (¿cuántos?) del pueblo ds ,;Lo
OONccntimetros cúbicos: que coU:paró
cnptas
• . de ¡ a Teta de Niquitao \ •e d s evad os " con otros provenientes de
rmmma de 1.100 e.e,",
, 'len o en estos (indígenas), una capacidad
Lo que convenía
.
.
·
que dicen· "L
p_ara sus fines avresos lo s
· ·· d
.
.
. ·
capacidad cranean
'
upnrruo e mis observaciones
8
S¡°squunanes,
~ndamanes, la confi:n por su pequeñez, tipo de ciertas razas,
n::rla debla Salma de Chita, en Colom
am
b_os en l~s Tunehos, habitadores de la
., con la tall 1ª,, Yyvecmos
•
y, a ca deza est'
. a en re1 ac1on
. nues tros. C orno en aquees o no_ ebena proseguir esta ré . a . seguian las notas.
prefenhle el silencio·
plica. Cuando con tanta mali .
arrancase u
,
, pero era tiem O d.
era se arguye,
Tal
;a mascara, para encontram p
e que en el carnaval humano se
estamosmo o 1 de rebatir alannaría a :s u~a estantigua pintarrajeada.
1na a~atomía, es risible n ~ co ~e es.:uela rural, pero como
disminuyera el s~~ona, no se le ocurrie?e :raci~d~ que ~ antropólogo del
No
•
or_nal del aprieto
. p prevJSmn abnr un texto que le
80n cientos m mil
.
·
Sino espíritu cientí6
es de cráneos, los
.
como no acepta l ico y de observación c cr:1e se necesitan en Antropología,
acrpta d•sc·1e daadautoridad de Den1'k , anno a la verdad, amor al trabaio· y
d
,. '
el d •
er por la
'
.
, '
11
ad de saber que del 31~ anuo resbaladizo de razo~ ~spe~iosa de que no la
craneo de Ne•nd rtl l I ª ommc1enc1a y tenga la bon=• e ta no re5ta smo
.
un fragmento y del

ª

Hombre ;n,!

de Canstad, parte_ de amb_os parietale~ y del frontal. Y luego por amabilidad, 0
OJOS en la pa,,
oina 279 y siguientes de la obra de P.
Topmard;
"Rtu:as prehistóricas". La paleontología humana, comienza en la época
post pliocena o del mam'.°u~. cuyas muestras son pocas en número, y se pre•
sentan ~al a ~na generalizac1on. Los señores Quab:efages y Hamy, no han
re?"oced1do, SI~ embargo, ante tan. ardua tarea y reuniendo los fragmentos de
craneos masculinos de Canstad, Egisthein, Brux, de Denise y de Ncanderthal,
y los de cráne~s femeninos de Strangenoes, del Olmo, y de Oichy, han
logrado descubnr en ellos algunos caracteres comunes; a saber, la dolicoce~ali~, u?~ notable depresión en la bóveda del cráneo o platicefalia, una gran
mclinacmn de) frontal y un marcado desarrollo en los arcos superciliares, y
luego la mandibula de la Naulette. Cuando ya se tiene algún conocimiento de
los cráneos de los antropoides, la idea que al punto suscitan es la de un gran
parecido con ellos: el de Neanderthal, especialmente, recuerda el casco del
cráneo del gorila hembra, roto del mismo modo, o bien del cráneo amplificado de un hilobato; sus arcos superciliares son completamente simios; sin
embargo no podemos dudar de que aquel cráneo es humano, pues su capacidad, calculada en 1.200 centímetros cúbicos, es bastante para deshacer por
sí sola toda clase de dudas. La mandíbula de la Naulette, es no menos célebre
por la desaparición de los tubérculos genii y de la prominencia de la barba, y
por su prognatismo del cuerpo mismo del hueso, prognatismo de que se han
visto ejemplos análogos en las actuales razas humanas, si bien ninguno en tan
alto grado. Sin embargo dos simples hechos aislados no son bastantes para
poder formular una afirmación".
(Un acápite: si el señor hubiese sabido de lo que se trataba, al ver que le
exponía capacidades craneanas de presente, se pusiera en guardia; y al ver que
mi cálculo sobre aquellos resto~ de huesos cefálicos, medió una capacidad de
1.200 centímetros cúbicos, poco más o menos, como la que encontraron
estos autores, hay que concederme que trabajo sobre el terreno siquiera! )
''Los caracteres de Neanderthal se encuentran algo atenuados, empero en
la mayor parte de las piezas reunidas por los sefiorcs Quatrefages y Hamy, a
fos.cuales dan el nombre de raza de Canstad. No serÍa, pues, del todo imposible, que aquel fuese en su tiempo una excepción, un caso de atavismo y que
representase no tanto una raza de la edad del mammut, como una de las razas
de las épocas pliocena o miocena. Lo mismo acontece seguramente con los
famosos namaqueos del Museo, de extraordinario prognatismo, aunque nacidos en el seno de la raza hotentote, y que debieron ser los representantes de

por _desprecio, fije los

.'r

'

una raza anterior".
Y más adelante:
·
"Los restos paleontológicos de 1~ época, s~ente o edad del rengífero e? ~a
Europa occidental, han sido tambien estudiadoir por los autores de la Crama
étnica, que los distinguen con el nombre de raza de Cro-magnon, tomando
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por tipo los objetos ex?umados de la gruta del mismo nombre en el Perigord
por Christy y Lartet, S1 los comparamos con los restos de la raza de Canst d
parecen modernos, de modo que cuando en 1872, el doctor Topinard lúa '
.
• vivir
· · con ellos ' ,._,,,zo
en 1 a gruta de Cro- Magnon, cre1a
;n
algunas excavaciones
.,
' 8 -.,-•
f!US pal ah ras ,
.

---·------ -

-- -

"Después de la raza de Cro-magnon, describen los autores de la e ' •
d I E
'd al
rama
tip~ eda uropa occ1 ent , pertenecientes a la época paleo1
menos gener za os, entre os cuales se encuentra el tipo braquie· fa]
representado por el cráneo, descubierto en la Truchere cerca de Lyo e o,
··
dlh
•··
'
n,enun
yG
ac1mll1ento e e eal
p ~ primdrgemus,_ y por otros dos O tres cráneos, hallados en
rene e, en 1 os uvrones e los ruveles medios encima de los dolí
'f 1
d )
d
¡ .
.
'
coce a os
e as razas prece entes: e tipo mesocéfalo, y el suhbraquicéfalo, descritos
con el nombre de raza de Furgooz, y encontrados en los yacimientos posterio-res a los de Cro-Magnon".
( ¿En~~ndes, ~abio, lo que voy copiando
Tambi~n de tipos en la ciencia hablando?)
Y por ultimo:
"Así la raza más antigu d F
·
Cro.Magnon lo d d L a e. rancia, representada por los tres cráneos de
Grenelle, te~ía ::d:e :~: Yd I~~ tre~/~ l~s niveles medios inferiores de
O
· del Hombre Muerto
u ti
icoce ª 0 e 73 a 75,; y la de la caverna
presenta de 73 22 , t~ e_ ene todo el aspecto de la de Cro-Magnon, nos los
.
, por ermmo medio". (1)
y s1 no le hasta rebúsquese y atisbe 1 . • •
.
tropus erectu:, de Duval
. as paginas escritas sobre el Pithecan.
d
, que no es smo un c •
·
viene e excavaciones pracn· d
J
raneo incom p1 eto y que proE 1
.
ca asen ava
n as citas anteriores he subra d .
cuando se expresa uno d
ya O todo lo que se refiere a número
Fort 1 •
'
, os, tres cráneos p
I
.'
ou , ano el que tenga la b d d d
' ara que vea, no e señor Gil
r_ahles series de cráneos precoi°n ;. e leerme, no ser necesario "consideligereza rayana en lo increíble om ranos o coloniales", como él dice, con
Henry de Cl .
' Y ayuno del asunto.
.
exmu, sermonea a 1 0
•
creian por la razón de que 1 . .
~ teonzantes franceses, que tampoco
los e '
ª
ignoranCJa n O
1
e raneos que acabo de apuntar "E
ere~, en . os trabajos referentes a
1
5
qu ~ verdad salga definir
·
necesario, dice, mucho tiempo para
Francia tO d ·
JVamente de su p
N
lah
avia, la maldad horribl
ozo, osotros ¡ay! tenemos en
ra de los maestros que pasan po::;~!~i:~ana, de entregarnos a toda pa-
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(I) AntropoJ ,
Profesor F Ra og,., Por el Dr p T •
. tzet, Barcela 1111 . • ºPtnard am I'
.
· Montaner y Si~ón PEdrnda con nuevos datos de la obra del
..
, 1tores.

-

Roma locuta est; causa finita est. Roma ha hablado entendida la causa.
Magister dixit: El maestro lo dijo". (l)
'·
Vayamos, a la cuarta alteración (tercera fue la supresión de la cita de los
Tunebos) una de las más desventuradas, que este calificativo lo demanda la
piedad del crítico:
"No encuentra entre los indios venezolanos, a no ser como excepción el
ojo mongoloide legítimo".
·
.. '
El texto que contrahizo el señor Gil Fortoul, es el siguiente, subrayo el
pasaje:
''Todavía más. El ojo mongoloide legítimo, que no estriba en la oblicuídad de la posición, de arriba y fuera, adentro, la abertura palpebral pisciforme, sino en el abombamiento del párpado superior y pliegue inmóvil que
sobre el borde ciliar cubre casi las pestañas móviles y el descenso en brida del
ángulo interno, a medias tapando la carúncula, no lo obseroo entre nosotros;
pero no es rruo encontrar ojos oblícuos, como lo demuestra el dibujo adjunto
(hay una figura en El Cojo Ilustrado), y que tuvo la bondad de ejecutarlo, por
excitación mía, el pintor Juúo T. Arze, en una muchacha de catorce ai1os, de
raigambre aborigen y que conocen los doctores Julio S. Alvarez y los hermanos L. Antonio e Ignacio Zubillaga ".
¿Qué es esto? El señor Gil Fortoul perdió el equilibrio y cay~ en un_a ~e
las excavaciones en que laboran los que se ocupan de antropolog1a prehistorica en Venezuela, o se le nubló la vista para no ver el dibujo que corresponde
a la indígena de las razas nuestras.
. .,
Quiera Dios lo podamos sacar a flote, o aclararle la VISton taparla.1
El señor Gil Fortoul me atribuye encontrar "como excepción el ojo mongoloide", cuando yo, yo no lo obseroo entre nosotr_os, pero no ~s raro e~contrar ojos oblícuos. Si nú sediciente maestro no _man~Jase gar~mbamas de rábula
de escasa habilidad, la prueba de canto, o meJor dicho, arriba, en letra b~tardilla, y recorriera la monología sobre el ojo mongoloide, esc~ta po~ Rcgalia, y ·
si además paladease anatomía, quedara. asustado de, la di~erencia _que l~~y
entre el ojo oblicuo y el ojo mongolo!de, porqu~ est~ llene la 1i:serc10n
temporal del músculo orbicular de (os parpa_do~, mas amba q~e _el pnmero Y
que los ojos de todas las razas. Y s1 no_ esg_nm1e~ armas prohibid~ en cual•
quiera materia, no se viera hoy en la ordm;mez tnste de ceder rubonzado ante
la verdad que expone el último de los venezolanos. Pero, no, la verdad no
lastima sino a los que están corroídos de la lepra del orgullo, y venga de donde
viniere es preciso inclinarse ante ella.
Total: es hora de escribir con pulso firme: Hombres_e lde':" es un fr~caso,
sumado al fracaso del Hombre y la Historia y de una sene no mterrump1da de
los mismos.
(1) "La Creación del Hombre y las primeras edades de la Humanidad", por Henry de
Clexiou, pág. 71.
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Quidam autem volentes utrasque rationes evitare, in majus inconvenientes
inciderunt. (1)

r.

(Quien voluntario -traducción libre- otras razones evita, en mayores inconvenientes caerá). ·
Y exprofeso dejé para final de la disquisición anatómica -por parte míaeste párrafo, del señor Gil Fortoul: "añade que en los cráneos venezolanos no
ha encontrado el hueso de los Incas que Deniker cree "ser un carácter
especial de la raza americana" (de paso observo yo que el autor predilecto del
crítico habla también de raza americana) para contraponerla a la europea"
También me alteró el párrafo, como por hábito punible, vedado hasta lo
sumo, porque la mala fe no se presupone en jurispmdencía, ni aun cuando se
trate de reo convicto y confeso.
"La antropología distingue principalmente a las razas por la estatura, por
la proporción ~e las extremi~ades, por la conformación del cráneo y del
c?rebro contenido dentro de el, por los caracteres de las facciones, la piel,
ºJ.os y cabellos, por las particularidades de la constitución y por el temperamento intelectual y moral", (2)
.
. Esta lección del antropólogo inglés, pues tanto le escuece Deniker es lo
que forma el pedestal de la ciencia malamente estropeada por el contri~cante
de !lombre_, e Ideas; y habrá de tenerse presente para cuando arribemos al

Caribe.

Dije: ·
, "Vuelvo a los datos científicos generales. Los huesos wormianos en el
craneo son c_aractercs para_ ~iferenciar y uno de éstos, el que se encuentra
entre losdparwtales Y el occipital, ha recibido el nombre de hueso de los Incas
a causa e su gr fr
·
1
,
'
efecto
I
an ccuen~1a en os cráneos peruanos (deformados o no). En
. t ', se e elncuentra veinte veces por ciento completo y 5 4 veces por
cien o mcomp eto en los p
' . ,
encuentra sino 6
JOOei:uanos, ~n tanto que en los cráneos negros no se le
todavía más raro ~ar
I mcomp cto y 1,5 completo. En los europeos es
chin (3)· y en se~;:;:~mp cto, ) no ~e le encuentra jamás completo. Anoutcarácter 'especial de la r agrega e. cita o autor que este hueso parece ser un
· d'10s deI R'10 S alado es
mayor qué entre los· pe aza amencana porque en I os m
I
advertir, que los nuev:~:~:;h;¡ºr~entaje ~e!ª. frecuencia. Y para esto he de
ción de las emigraciones ascenden~~:ntos h'.storico~, apoyan la antigua tradidores del Arizona viniesch d
Y nadie podría negar que Incas y moraI
"N d
,
eunsootronco
.
a re creyo en lo pa.ndo a los In
d. 1
•
por no citar otros y en los •
cas e ª misma familia de los Aztecas,
'
croneos
examinados por dif
~n d.werses tribus autóctonas
.
I ercntes observadores y
----··
no se acusa la anomalía apuntada.
(1) Sancti Thomae Aquioalis d

Ed,~!!d~n;~pflogí~,
0

íx .

ad.

·

·

. "Es ind1_1dahle que Denike~! en el citado pasaje, toma la palabra raza amencana, a titulo de comparac10n, porque al hablar del tercer trocánter y su
frecuencia en _los fueguianos (64 ~or 100), y de la foseta hipotrocantérea (80
por 100) considera estos rasgos .anomalos como distintivo de raza en ellos.
~'En la no_ escasa can_tid~d de c~áneos indígenas de nuestras regiones que he
tenido en mJS manos, Jamas he visto el hueso de los Incas ni fémures caracterís~c?s. de los f1,1eguianos, N~ he encontrado un solo rastro de trepanación
prelustor1ca, comun en el penado cuaternario europeo, lo que no significa,
que cuando menos se lo espere, se aparezca por ahí alguien con cráneos
trepanados precolombinos,
.
"Mi objeto de aseverar en referencia al libro en cuestión es que no bahía
una sola raza americana, y he delineado el bosquejo de una confirmación
concienzuda, basada en pruebas anatómicas".
Se dejó halagar por un quid pro quo, de Deniker, que apunté yo mismo,
pues tanto habla de las razas americanas y su bibliografía escogida; lo turbó
mi sinceridad porque no digo lo que no veo, ni discurro de lo que no entiendo, se dejó llevar no de la ligereza sino de la ignorancia del asunto, y esto lo
perdió de redondo y para siempre. Por el hueso de los Incas, 011 lncae, Deniker, cita a Anoutchin, y son Ratzel, Virchow, etc., los que han disertado
sobre la materia ( l). Deniker al hablar de las razas wnericanas, que no es una
sola, se refiere a los autores que hacen la diferencia anatómica.
Ratzel contiene este hermoso epígrafe, de un pensamiento de Virchow:
"La antropología que tiende al estudio del hombre físico y del hombre espiritual ha de buscar en América los más sólidos fundamentos de sus principios
científicos". Pero hubo quien en vez de buscar la ciencia, le buscó tres pies al
gato y le encontró cuatro.
,
En pura anatomía se registra, que por el tercer ~rocanter, y por la ~oseta
hipotrocantérea y por el hueso de los Inciu, hay mas de una raza americana:
Aparece también mi veracidad cuando expresaba no haberlo en~ontrado 111
tampoco la trepanación prehistórica,, en íebr~ro ~el presente_ ~no, cuan~o
escribía en Carora; pero meses despues, en mi arribo a Barqu'.SJmeto, registrando )a colección de cráneos del investigador humilde y sah10, Dr. Rafael
Fréitez Pineda, aparece el cráneo indígena, con el hueso de los lnciu en toda
la nitidez de los caracteres anatómicos.
. .
Os Incoo, serás el nuevo espectro de Banquo, atormentando la cone, enc1a
seudo antropológica del señor Gil Fortoul. Verum est 1d quo~ est..
No es la erudición piedra de toque en los modernos estudios, smo comple•
mento O factor, sello de gusto o de cultura, jamás. indispen~~le: ~u~do se ·
cala en los dominios hondos de una ciencia, es la mvest1gac1on la uruca que
resuelve los más arduos problemas.

lntroducció~ :, ~~l:ed~~•!:t'~rum
magistrum Fhilippum.
·. ()) 0; t'k Y ~ P_ag. 61, cap. 111.
ombre Y de la Civilización. Por
, l

er.
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(!) Las razas humanas, Por Federico Ratzel. Tomo segundo, pág. IS,

et peuples de Ja terra,
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Historiales. Sabedor al llegar a Barquisimeto de los trabajos sobre paludismo del doctor Freitez Pineda, ~e sus in':estigaci?nes e_n otros r.a~os ci:ntíficos, en compañía del doctor Daruel Ro~'.guez Rivero, JO~en pracb~o distinguido, me dirigí a conocer el colega y visitar el laho_raton_o. Desp?es se nos
unió otro médico y cirujano notable, el doctor Jose Maria Rodnguez Garmendia. Ya en el gabinete, y observando, lo que nos m?5trah~, entre otras
cosas una ammonita, de la cual me regalo una fotografía, y ª!In tengo una
natural, obsequio dcl doctor Egidio Montesino Agüero, del Tocuyo, y extraída de Barbacoas, ví una hilera de cráneos sobre un estante, y el pábulo de
mi curiosidad me hizo levantar y asir una a una las calaveras, y luego, mientras ellos hahlahan, sorprendido me les acerqué mostrándoles cuánta era mi
alegria al haber encontrado el precioso hueso de los Incas.
Y entonces Fr~itez Pineda y yá, en tanto que los otros dos colegas observaban el cráneo hablamos del hueso incásico, y de no estar conformes con el
calificativo de wormiano, porque las suturas son demasiado precisas, para que
tenga carácter de sobrepuesto o suplementario, como en el caso actual (1).
Contónos luego a luego, que años atrás, preparando unas lecciones de
craneología, hizo practicar exhumaciones en el cementerio indígena de
Aguada Grande, "caserío cabecera del municipio San Miguel, del Distrito
Urdaneta. Este municipio lo forman las antiguas parroquias Moroturo y San
Miguel... en las montañas que demoran al norte de Siquisique". (2)
En los veinticinco cráneos que restan a Fréitez Pineda, lo hay tres veces, lo
que daría la proporción estadística de 12 por ciento. Los demás, junto con la
mayor parte del laboratorio de bacteriología, sufrieron la barbarie revolucionaria durante el sitio de Barquisimeto en la pasada guerra. Pertenece el
cráneo a la tribu Ayamán; la primitiva iglesia la llamaron de San Miguel de los
Ayamanes, como puede verse por el registro que aún es de consultar (datos
del General SulpicioAlcaláNúñez).
Me obliga, pues, la necesidad a desempeñar el papel de domine (un millón
de gracias, señor Gil Fortoul), para usted y sólo para usted, a quien amedrenta
y derrota la anatomía, no embargante que a muchos nos encanta el árido _Y
nada agradable bocado; y para usted y por usted, porque para los antropologos del mundo entero, hasta el mismo Kogancy, que trabaja en las remotas
islas del Japón, sabe donde existe el hueso de los Incas en el cráneo .•
Y para usted y nunca para los médicos, cirujanos y estudiantes del país,
que se habrán asombrado de las gratuitas invectivas expelidas contra el que
c?ncluy~ en su Al margen de un libro: "y el único mérito que posean estas
líneas, si han de tener alguno, es la buena voluntad de contribuir en algo al
adelanto de ciertos ramos científicos en la nacionalidad venezolana".

Creí, antes de contrarreplicar j] señor Gil Fortoul, que era mejor incinerar
tas notas qu~ han publicado o conservan inéditas, Tulio Febres Cordero, Julio
C. Salas, Julio S. Alvarea, Montesinos Agüero, Bujanda, Fréitez Pineda y otros
muchos, y mis pobres apuntes, en el acto, porque según el criterio involuntario y teorizante del autor, de· nada servirían. Pero, no, héme convencido de
la precisión de aquel adagio: una golondrina no hace verano.
Expongo la fotografía. Y conservo las suficientes, no vaya a suceder lo que
con el dibujo de la indígena de los ojos oblicuos, que se aventó para quitar el
obstáculo, como si fuera no más ese el único! (1)

a
·

Acérquese, señor Gil Fortoul. No se asombre por una calavera. Este crá- .
neo, como usted ve, es braquicéfalo, según norma verticalis, de Blumembach,
es decir, la de conocer rápida y sencillamente la forma general del cráneo.
¿Entiende algo?
Me lo supongo y sigo, si no dispone otra cosa.
Esa lineecilla que desciende sinuosa, a la maner~ de riachuelo de _m~nwia a
llanura, (a vuelo de pájaro, por supuesto), _Y visto desde u_na cúspide; esa
Jineecilla que termina o desemboca, como nachuelo, le. repito, ~n u": lago,
aunque no sea tan grande como el de Titicacn o Maracaiho, esa lmeec~la es
llamada sutura sagital (por la forma. de fl~cha! ) o ~ip~etal que es lo nnsrno.
( ·Me habré hecho claro, me habrá medio entendido. )
Jomprende usted? Pues atiéndame. ¿Ve usted hacia los lados, derecho . e
izquierdo una lineccilla al modo de la anterior y que concluye en el propio
sitio O la~na? ¿la ve claramente? o si no, dígamelo con franqueza, para
repetirle en el acto la lección, pues no quiero que se quede a o~scuras por
culpa mía!
.
Si se cansa, si lo fastidio, si lo disgusto, me lo aYISa.
• ,
,
Ahora bien, ese sitio, placa, rodete, lago o laguna, mar~~ mmrntura; esta
dividido en dos partes (una particularidad solamente): ~ siniestra la mas pei¡ucña a diestra la grande, todo ello con una forma semi ovoidea trasv{eraal, Y
· ello,
'
' 1 o renuen t e, todo eso es
Lodo
espántese y cáigase usted, dºtscipu
· e1 amoso
Y debatido hueso de los focas!
, 1
, ?
¿Quedó satisfecho, discípu O mio.
d • . 1 recurso de la
El discípulo calla, y el que calla otorga o no 1 e que a smo e,
. .
.
d'
•
tanto
como
desespere en consegwr
fuga. Pero ni siquiera me 10 1 as gracias, Y
el valioso hallazgo!
,
h
ted
mue o para us ,
•Ha descansado r ¿ íente pesa dez en la cabeza, no sera
,
1 a.1
¿
•
•
• .
¡
·
·
d
antropolog1a
de
Venezue
señor discípulo pans1ense antropo ogico e

~ s·

(I) Tengo un esbozo comparativo del cráneo en cuestión.
,
(l) Telasco A. Mac-Pherson. Diccionario histórico geográfico estadístico Y biogra·
fico del Estado Lara.
•
•
·

(1) Próspero Rey. Fotógrafo. Valencia.
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Si no responde, prosigo:
~; falta el índice cefálico. ¿Conoce usted estos adminículos c
,
mo
e!
hueso~? ¿Ha estudiado anatomía? ·Sabe lo que es lab' I ompas
tos metóp1co, occipital máximo etc etc? -S~abe usted I 0 g e a~punceíálico?
·
'
·•
·· ¿
que es índice

?e

Pues, entonces, sométase usted a los que han hoieado un
anat~mía antropológica: el índice cefálico es de 84,84. 1
manual de
_¿:,abe usted lo que es capacidad craneana? Esto no esJ'uego ni cos
a que se
1 e parezca.
-No.
Pues enb~nces, acate usted y no insulte, a los que entiende d
La capacidad es de 160 e.e.
n e eso.
las ¿~~dó satisfecho? El discípul? calla y se resigná. Pero ni siquiera medió
dail. IaS, y tanto como desespere en conseguir ese· valioso bloque de ver-

a
Le encajaron a un andaluz en el cacu
al d . .
~tiróse, boqueó y fuese para el otro barrio men, p o - e tal ~~turaleza, que
jido, se agacha compasivamente a exam·. U~ corn~anero, reilón y compuna_migo, y después de observarlo con atenci~:ar ~ ca~trofe en
cabeza del
s1 no se sabe cómo es que lo h
' se irgmo para suspirar pesaroso:
sesos!
an muerto, apenas le reventaron la tapa de los

!ª

a
Primer receso y descanso.
No consta la fundación de San Mi 1
.
tengo a la mano: Montenegro O . d gue ;n_ nmguno de los historiadores que
l\lac-Pher.son. Era el nombre p'nm
· ~t~ o Sy ª~¡?s, Baralt y Díaz, ni tampoco en
.. d' .,
l lVO an ,v iguel de los A
d
juns rccion el restante pueblo de Ag d G d
yamanes y e esa
cuencia de las insalubres rnont
ua ª . r~n e, casi desaparecido a conse1
esos lugares, los frailes catcqu ª1.zaast que. ~ circundan. Por una tradición de
.
n es Vinieron de
costa en 1 as tribus de la zona y se efectuó así I
.~ro, penetraron por la
La palabra Ayarnán al p • . .
.. ª reducción de los indígenas.
•
,
nncipio me aguiJah ¡ t
.,
ang1 o-sajona, dado que la tern .
.•
ª a encion hacia• etimología
.
·
unación en m~m (h b )
desd e e 1 gobierno de los Welzer
.
om re , pudiera emanar
1
Y Barquisimeto en lo antiruo
?onq 11stadores alemanes en tierra de Coro
• ,
-o
'
con Y 1ara en lo rn O d
M
.,
en 1os nomb res md1genas provenientes del ui
erno. as fijándome
los vocablos que existen entre n
tr
f q chua, Y del cual no son pocos
· rsal
umve
· , condor, quina guano oso
et os, uera de 1os que vagan en el lcnguaie
trsnno,
· ·
d
'
,
c.,
encuentro
q ue 3. 1 fimal man es abundan,
Y parte • e las formas del verb o ser e
·
' any, en e 1 modo optativo. Y "en
ñ

e

los _verbos que expresa~ el enojo o fastidio contra algún objeto, carga el
eqmvale?te de es~e objeto, cualquiera de estas tres partículas pac, man o
huan. Ejemplo: Dios que se enoja contra el pecador. -Pachak camac huchayoman ". (1)
Una palabra en uso desde quien sabe qué tiempos, en la cordillera de
nuestros Andes, pisco, por pavo, mueve a veces en otros pueblos del país, a
cuchufletas y risillas irónicas, cuando su origen instiga mucho a pensar. Una
voz no se aclimata porque se quiera o se importe, esto lo vernos con frecuencia, en tanto que algunos perduran sin que nadie tome empeño en arraigarlas.
Pisco /macan, el pájaro canta, porque con el verbo impersonal huacany, llorar,
precediéndole del sustantivo, se expresa-en quichua, los distintos sonidos que
emiten los animales. (2)
¿Fue importado el vocablo pisco a nuestros Andes?
Me adhiero a creer que existía allí entre las len,,,J71las de los muiscas y otras,
perdidas hoy, si no fuese por unas cuantas palabras y nombres propios de
lugar.
A pesar de mis someros conocimientos en una lengua tan vigorosa como el
quichua, que lucha con el castellano por cuatro siglos, y no ha perdido un
palmo de terreno, como digo en otro trabajo inédito,Almay corazón criollos,
próximo a publicarse, he podido llegar a una etimología de Ayamán.
De Akya, coraje, y de la partícula man, en el significado de por resulta por
coraje. La presencia de la k°, no es óbice ninguno. Las lenguas digieren letras y
sílabas según su propio organismo. Así tenemos que la palabra quichua cúntur, es en castellano condor, y de igual man!'ra Titikcaca pasó a nuestro
idioma en Titicaca, No es una mera coincidencia, como la de la voz mama,
que en georgiano denota padre, y en uno de los dialectos gougiros, mama,
significa Jefe, superior en jerarquía. A veces se transfonnan las de lenguas
enteramente disímiles, de la palabra iroquesa ongakarro, que significa el "agua
estrepitosa corno el trueno", proviene el nombre Niágara, Y agrega de Lamothe: "no se hubiera podido encontrar una denominación más exacta (3)

ª

pJ

(1) Elementos de Gramática Quichua o Idioma de los Incas, Bajo los auspicio& de~
RedentorB-t Sociedad de Filántropos para mejorar la suerte de los aborígenes peruanos.
Por el doctor José Femández Nodal, Abogado de los Tnl>unales de Justicia de la República del Perú.
(2) Fernández Nodal, ob. cit. pág, l S9.
(3) Excursión al Canadá y al Río Colorado del Norte. Por M. H. de Lamothe.
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El procedimiento verdaderamente científico de la historia, el dato, objeto
documento propio, hecho y materia, tomados del lenguaje, uso, costumbre'
edificios, ruinas, monumentos, monedas y medallas, conduce a reconstruir 1~
épocas muertas, a imprimir a las razas extintas esa individuación que nos las
retrata con vivas, marcadas fisonomías.

,;

Este manojo de lingüística tampoco será del agrado del señor Gil Fortoul
porque ~ que le apunté de una lengua aglutinante y del guaraní, le ocasion6
una sonnsa arlequinesca,
~os historiadores nan:an el descenso por las cordilleras de la civilización
mu~ca, porque lo aprendieron u obseivaron de cerca en su tiempo. La investigac1on moderná descubre las migraciones concéntricas y excéntricas po •
la cuenca del Amazonas, amén de las parciales O circunscn·tas' drtnu.cleo
. d
·
L
,
a e ermma astr?bgtones. _os craneos ayam~es extraídos de las últimas montafias,
1
1
cuyos es n os termina es _rozan as margenes atlánticas, corroboran y afirman
lo expuesto sobre los muiscas por la historia hasta Trujillo, cuya distancia al
mar, como puede verse en el mapa, la forma el territorio del Estado L
solamente.
•
ara
Esos crán:o,s son el exergo imborrable del paso de una raza!
¿Per~ a que epoca se remonta la emigración de los quichuas a las riberas del
M~ Caribe? ¿O~~ que pertenecen los cráneos al ascenso de los habitantes del
Atizona.ª 1~ ~~enea del Sur? Esta última hipótesis no tiene una base sólida,
porque lmguishca, cos_tumbres ~ narraciones concurren, junto con los mismos
huesos, cuyo porcentllje no es m aproximativo al de los indios del Río Salado
favorecer Y apoyar el viaje migratorio de los adoradores del Sol desde l~
cunas peruanas a las alturas de Venezuela.
'
st
,_ R_e a _en pie un problema para que me lo resuelva el autor del Hombre y
"' 111s torio; que tan versado en et
f·
·
1 •
•
tra y· .
nogra ta amcncana, o 1magmo por la mues. ¿ irneron los Incas, antes o después de los muiscas conjunta simultánea,
o separadamente con aquéllos?
'
'

ª.

Pero corno el asombro p d ' ·
¡ 1
.•
o ria 1mpe ero a una ensis peor que la actual lo
re1 evo deI cargo. No vinieron e 1
·
.d
,
.
'
ti
L
.
on os muiscas, m espues de ellos smo mucho
A c~po
as tribus muiscas estaban en la cordillera vene~olana de los
Y e _grupl O ~e Ayamancs, no es sino un trozo de colectividad aislado.
Asn_J 1es,
o ensenan a hIStona y los h ¡
Lo d , .
.
•
• 1r1ierras ec 10s.· • s cmas ,meas
o aque 11 as c1rcunstanc1as
. 1mp11l~ados por estas
habían tomado la v Ita d, ¡ ¡
• mo~imientos sersnucos, hambres o pestes,
,
ue
e ugar de ongen.
Todav1a en el siglo XVlII
,
, . .
·
k
d I
se e,ectuo el gran movimiento de 400.000 kalmu os e a parte central y occid t I d R . 1 ,
I
1
China. Nadie los udo detene .
en·~ e u~a, iacia as fronteras de a
las causas de a t~lla ern •
~; el Gobierno_ trato de -~pedirlo, y se ignoran
constante.
q
igracion. En lo antiguo el vaivén de los pueblos Iue

ª"les.

La historia no es cuento de camino, me enseñó el clásico.
Y con mayores esfuerzos reconstruiremos la prehistoria de Venezuela. El
que pueda echará su fragmento de obsidiana o de basalto; y este pedruzco me
corresponde a mí, a quien se debe debatir con hechos y pruebas y no con
inauditas vaciedades.
Mi lenguaje no es suficientemente áspero para enseñar al señor Gil Fortoul,
que los hombres se merecen entre ellos, respeto, urbanidad, estimación, porque de otra suerte, habrá quien salga, como en el presente caso, para siempre
jamás arrepentido.
Extrañeza grande la mía, cuando desacata el dato por la razón magnífica
que lo desacata. Y escribe de historia! ¿En dónde está el satírico? Risum
teneatis!
Riamos, riamos mucho, pero caridosamente!
Al fin tuvo que exclamar:
·
"Por interesantes que sean sus datos, y lo son, no constituyen, sin embargo,
base sólida para fijar, según su propia definición, tipos humanos disímiles en
lo físico. Cuando descubra en varias partes del territorio, considerables series
de cráneos de indígenas precolcmbianos o coloniales (me arrancó estos dos
adjetivos! ) y los mida, pese y compare, según métodos científicos, dándonos
cuenta en seguida de todos los pormenores de su estudio, en un libro de
ciencia, y no en notas ligeras al margen de un libro ajeno: sólo entonces
podremos engolfamos en una discusión seria sobre las razas venezolanas. Para
entonces habría adquirido el crítico la buena costumbre de no tratar de
simples errores, por el solo placer de darse aires de dómine, las opiniones de
otros hombres de ciencia".
No es risa lo que me inspira el oh- esta lengua de Pitonisa, es una carcajada
sarcástica. Es la carcajada más carcajada de las carcajadas de mi vida!
Los datos míos tienen importancia, pero no la tienen, la contradicción se
le figura de perlas, y luego no valen porque no he e5<:~to un libro, y las notas
leves fueron pintadas al margen del suyo; y devolviéndole galantemente el
argumento, le clavo la flecha, no d~l Parto, sino de I_a lógica, ~n la_ mitad del
corazón: risible valor poseen las clausulas afinnatonas de qwen ignaro no
abrió un libro de antropología y se exhibe en público sin un dato preciso
siquiera sobre las razas del país,
"Las opiniones de otros hombres de ciencfa'' ( ¿de quién el papel de dó~ne lector paciente?) desnudas del oropel effmero, pasta, papel, letras de 1mprenta, se muestran hoy como simples errores. ¡Simples errores! Pero de qué
tamaño para la antropología nuestra! • .
.
.
.,
Cuanto a lo de mala costumbre, sm rmramientos palpita en esta refutación,
las sustracciones, despojos y recortes de que fueron blanco mis notas, y frases
de él mismo!
Pero no lo haré comparecer en juicio, pierda cuidado. A mí me hasta
conocerlo, los demás conterráneos escucharán el aviso.
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Llegamos

al

Caribe. Y es bueno recordar lo que anotaba en mi primera

publicación:
.
"Cuanto a lo que nos importa, y sm detalles, hago notar s~lamente el
Caribe, estudiado suficientemente (1) y d~l cual no he consegmdo un solo
cráneo, porque mis investigaciones se efectuan en l~a~es en que no habitó 0
no dejó huellas, probablemente. Desde el descubmi:uento fue co~_siderado
como una raza separada. Habitador del centro amencano y tamb1en de las
Antillas menores tuvo por carácter la antropofagia y el espíritu asolador de la
conquista en tierra y agua. Navegantes atrevidos impulsaron sus escuadras de
canoas hasta las grandes y apartadas islas del Con~inente. L?s ret~os de su
lengua, extendidos por el Amazonas y a.fluentes, Onnoco y tnbu!a.~os, cost~
de Venezuela y Colombia, el mar que lleva su nombre y archipiélago antillano, denotan la amplitud de sus dominios o el alcance de las irrupciones. La
psicología feroz de este pueblo lo elevó a la categoría de legendario.
"La antropofagia de los Caribes es la que aún existe en multitud de regiones del globo, Oceanía, archipiélago asiático, Africa, etc. En fin de fines, la
misma de lo que no hay nación que se considere exenta de la maldita lacra: en
la costumbre de la Europa antigua y medioeval, hasta comienzos del siglo
XIX, aplicar carne de ajusticiado con miras terapéuticas, se apoyan hoy para
sostener que algunos pueblos, olvidadizos de la historia, en tiempos lejanos,
usaban de aquel bocado en el menú nefario.
"Este vicio, necesidad, o lo que se quiera, no se le puede enrostrar a las
naciones que habitaban los Andes americanos".
Un moldeo a prisa del Caribe me propuse entonces y por mi sinceridad en
asuntos científicos, por el "sólo sé que nada sé", declarar no haber manoseado de él un solo cráneo, mas en conocimiento propincuo, a usanza de
escolástico, citar a Von den Steínen, a quien el señor Gil Fortoul, hubo
menester de iguat manera que a Deniker, echar a un lado indecorosamente, no
para ellos, sino para el que ignoraba donde le asentarían golpe de liendre.
Leoncitos a mí, mascullaba el andante Caballero de la Mancha.
Y los leones no salieron en esa vez de la jaula, pero ahora se escapan
sacudiendo la melena hircásea.
Cave cane, esculpían los romanos a las puertas de sus casas: cave ~ane,
. porque son muchas las fieras que se le arrojan encima ... pero mansas y piado88$.

Las fieras de la antropología y de la historia. Pero no se le ericen los
cabellos, no. Ellas lo echarán a un lado, no por capricho, sino al valorar la
flacura ~e un organismo en sustancias sólidas de ciencia. Y ¿qué hacer? La
confo,n_rudad es el recurs? de los feos, y el señor Gil Fortoul es un flaco,
flaqui~o de antropología y de historia. Flaco con empeño, .flaco cien veces,
flaco mil, flaco para toda la vida.

)

Venga el amigo Taylor, y repítale la lección, porque quien no la supo
antes, menos habrá de saberla ahora. "La antropología distingue principalmente a las razas por la estatura, por la proporción de las extremidades, por la
conformación del cráneo y del cerebro contenido dentro de él, por los caracteres de las facciones, la piel, ojos y cabellos, por las particularidades de la
constitución, y por el temperamento intelectual y moral".
Los cráneos para hacer las mensuras del índice cefálico son indispensables,
así como para la capacidad, pero cuando no se consigan -pues no se podría
llegar al procedimiento de los J ívaros del Napo, que mataban al enemigo para
embalsamarle la cabeza- hay los demás medios para hacer las distinciones, A
los chinos se les conoce por los ojos oblicuos, que no son mongoloides -como
erró el señor Gil Fortoul,- y a los patagones por lo desmesurado de las bases
inferiores, y eso desde tiempos que no son de ayer. Y lo que uno debe
conocer muy bien, es cuando una camisa de once varas, ha de sentarle muy
mal, o lo que es lo mismo, cuando no se debe ir por lana para volver trasquilado.
Continúe, amigo Taylor:
"Al comparar a las razas por su tamaño no nos referimos a los hombres
más altos o más bajos de cada una, sino a aquellos de estatura media que
pueden ser considerados como tipos de toda la tribu. La diferencia general de
estatura se manifiesta perfectamente cuando se reunen en una misma comarca
un pueblo de hombres altos y un pueblo de hombres bajos". (1)
Cuando se pusieron en contacto más o menos directo, españoles y caribes,
se destacan a maravilla las ideas del antropólogo británico sobre el tema
preciso.
La talla, robustez y gallardía de las formas, resaltan en las autoridades, del
mismo modo que el temperamento intelectual y moral.
"Caribe'! Nación muy numerosa, cuando por su audacia, por sus empresas
guerreras, por su espíritu mercantil, ejercía una gran influencia sobre el vasto
país que se extiende desde el Ecuador hasta las Antillas. Dominaba sobre todo
el curso del bajo Orinoco y ocupaba todas las pequeñas Antillas. Los caribes
del Continente son los indios más robustos y más altos que allí se conocen, y
aunque en otro tiempo hicieron tráfico de esclavos y fuesen crueles y feroces
en sus incursiones, no eran, sin embargo antropófagos, como sus hermanos que
habitaban las pequeñas Antillas, en quienes esta costumbre era tan común que
con alusión a ella, se hicieron sinónimos los nombres de Caníbales, Caribes,
antropófagos". (2)
En resumen:
En lo físico: robustos, altos ( distinción por la talla, particularidades de la
constitución).
(1) Obra cit. de Taylor. - Cap. 111, pág. 67 y 68
(2) CodazzL - Resumen de la Geografía de Venezuela, pág. 247.

(l)- Von den Steinen, Unter der Naturvolk. Zentral Brasil, 1894.
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En lo inte lectu al : audaces, gu erreros, espíritu m ercan til ( dife rencia del
orden psíquico).
•
,
En lo m oral : cru eles, feroces (fenomenalidad ética.)

Y anunciada la antropofagia general de la raza, y en esbozo la de los de

tierra firme.
"Aquellos hombres, unos de los ~~ robustos ~el globo, distinguidos por
sus empresas guerreras, y por su actividad comercial, formaban varias naciones, entre las cuales se contaban las de estos caribes, que buscaba Colón
dueños de todas las islas que posteriormente se han llamado pequeñas An:
tillas". (l)
. .
Se destacan caracteres iguales a los expresados en la anterior autoridad.
Y en la misma página de Baralt y Díaz: "la fiereza de sus rostros, el habla
desapacible, su ánimo turbulento y denodado, el tamaño de las armas y el
vigor y robustez de sus cuerpos ...• ".·

. A la feal~ad o ficre~a contribuía el pintarse la cara, y se mostraban horribles: tres siglos despues Humboldt dice;
·
"'~'heir bodies_ tinged with onoto (hixa orellana) their tal) figures, of a
redding c_opper-col_our, and their picturesque drapery, when seen from a distance, relieved agrunst the sky a background, resemble antique statue of bronce". (2)
Diferencia en lo último de Baralt por los caracteres corporales y también
del lado moral y psíquico.

"No menos afortunados hemos salido los del presente tiempo logrando la
s~onada miel de quince pueblos, que desde el año de 23 se h~n fundado
SUJetando a vida racional la incorregible y belicosa nación de los Caribes que
como fieras de
• SJn
· obediencra
· m· razon,
• rn· mas
• ¡eyes ' que
. los. campos vivian
las de su apetito
y brutal paganismo..•".

F

YS!~ego__de ;latar la sangre derramada por los Palenques, de los misioneros
elgado Y Fr. Juan de Villegas..• "con todo eso no ha sido de
menor va or la que en los p
t ti.
h
.
.
.,
resen es empos an vertido a manos de la inhu::~:~ci}n
i~es los celosos ministros del Santo Evangelio"•.• La
. "P e dr; ni res opes, cuando destruyeron el pueblo de Mamo
ocos ras e duró a su Il]
(S Ladrid) la residencia en ·aqueJIO"
ásperos m t .. f
.
ma. r. .
habían ac:a:mientr~ l~s astutos Caribes conocieron que ya se
porque com O
t b pas Y ~UJerias con que frecuentemente los regalaba;
más respeto gen el . ruta, Y ªJena de todo racional agradecimiento, no tienen
· recibir el Santo
que
mteteB y la codi
· movi
• ·1es de sus fiinjídas
··
B e tis
• icra,
promesas d e
_
au mo Y reducirse a ser cristianos. .

r. e asti
l an

i8 1º~

fus :

{1) Baralt Y Dlu, - Resumen de I H'
(l)
ª istoda de Venezuela, pág. 247.
Penonal narntive of travels f
.
Caribe rnce.J 74 Writhen in Frencf byoAJthe equinoctial regions of America. Vol •. 111. ~
exander von Humboldt.

"Entonces llenos de furor y de saña, a sugestiones del demonio y deseos
de su amada libertad, cayeron como rabiosos canes a la habitación del limo.
Sr. Ladrid; y después de dar cruel e inhumana muerte al capellán y demás
familiares de S. Sª Illma., acometieron a aquel santo príncipe, que puesto de
rodillas con un santo crucifijo en las manos, esperaba a los ingratos tiranos,
que sin piedad ni conmiseración ensangrentaron las suyas con su inocente
vida, quitándosela tumultuosamente al golpe de las macanas, que fueron el
instrumento de tan sacrílego como lastimoso homicidio. Robaron los ornamentos y vasos sagrados, despedazaron el divino crucifijo; y no hallando más
alhajas en que emplear su insaciable codicia, se retiraron, dejando aquellos
benditos cuerpos para pasto de las aves y fieras carnívoras del campo". ( l}
Sucedía esto en 1733.
Caracteres iguales en todos los pasajes de historia, y el considerarlos en un
estado de salvajismo -fieras del campo- no similar al de las otras tribus en
que ejercían su benéfica influencia los P.P. Observantes de Granada.
Sobre tales datos, adviértase la autoridad de Taylor: "En conjunto, el
testimonio de los monumentos antiguos, la geograüa y la historia coinciden
en probar que las grandes diferencias de razas, no son recientes, sino que
estaban bien determinadas, desde antes de comenzar la era histórica. Desde
entonces sus cambios parecen haber sido relativamente leves, a excepción de
los que han sido necesarios para formar las razas mixtas". (2)
Aquí, sin recurrir a otros, se aunan en consorcio ,: relieve, el geógraf?
Codazzi, el más grande que hemos ~nido y de los mas grandes del Continente; los historiadores Baralt y Caulín, y se concentran en un solo punto: el
Caribe no pertenecía a las demás razas de América, el Caribe estaba separado.
•De dónde imaginarse alguien ser yo quien separaba a los Caribes, para
mottrarlos como una raza aparte, única y sola por algunos caracteres de
psicología, en la formación sociológica de la nacionalidad? Las distinciones
databan de muy lejos, y no cayó en la cuenta el irascible señor Gil Fortoul,
porque figuróse que la litera eran andas, pero qué andas!
Borre, pues, todo lo que se ha escrito desde hace cuatro siglos, desde Colón
hasta el crítico de tachas marginales, a vista de pájaro, y todavía hasta el libro
del Doctor Elías Toro, Por las seluos de Guayana, que acaba de publicarse.
Bórrelo con yo no sé qué tintas ni esponjas ni métodos, porque están en pie,
vivos los Caribes, y auténticos los documentos fehacientes.
Bórrelos, y entonces vegetará satisfecho de que nadie le replique y le
pruebe con abundancia de argumentos, que no son hábitos de polemiquear
(1) Historia ccrogréñce, natural y evangélica de la Nueva An dalucía .. R. P.. Fr. Antonio •Caulín, págs. 304, 305 y 306.

(2) Edward B. Taylor, ob, cit., pág. S,
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galanura de estilo! ) sino verdades y exactitudes científicas las
(. •oh!
1
1- El
' I
•.• ElHom bre y ca
derrumbaron los eapítu
os con que se uncia
istoria, ' es deque
•
la base, que resulta falsa sobre toda ponderación, falsa a secas, falsa insulscir,
errada, falsa y dogmática y pQ" consiguiente pésima.
'
ªY
Regresamos al Caribe:
"Tres grupos, perfectamente definidos, por su situación geográfica la c
munidad de sus caracteres étnicos, y la analogía de sus Civilizacion;s fo°"_
marón las razas indígenas pobladoras de la América del Sur.
. '
r
"La familia Ando-Peruana, la Caribe y la de las Pampas.
"La primera, como su nombre lo indica, poblaba toda la Zona de la Cordillera de los Andes y contaba a los Muiscas, Quichuas, Aymaras, Araucanos,
etc.
"La Caribe habitaba ese gran triángulo que tiene por vértices el cabo Gallinas, el de San Roque, y la desembocadura del Plata, entre los cuales se
cue,nta a los Caribes, propiamente dichos, los Guaraníes del Paraguay y otros,
~ tercer grupo lo formaban los Fueguinos y Tehuelches, habitad~res de
la Tierra del Fuego.
"~e los Caribes primitivos, cuyo asiento principal es la cuenca del Orinoco
de~1ende, pues, el derivado étnico que estudiamos (los Guaraunos) agrupad~
bajo el nombre de ramal mediterráneo. •(1)
'
Y e~ Poligenismo étnico am_en~ano de l_a misma obra: "si es cierto que la
c?i:i.um~ad de caracter?-5 anatómicos y psico-fisiológieos, la analogía de sus
civilizacmnes Y la semejanza de sus medios físicos de existencia (Altiplanicies
?e ~ahuac Y de Titicaca) permiten agrupar en un mismo medio étnico, los
1mpB
enos Azteca e Inca, no podríamos hallar tal similitud entre los Caribes y
1os otocudos los Gonmros ¡ A
· . .
• I
'
-o·
Y os roucanos, ¡os Tupts. y los Chiquitos
por
eJemp o. ·. •
'
"En el Brasil
· 1 d
·
. . los rasgos dif
I ereneia es e los dos elementos en lucha a raíz
d eI d escu b nmiento los T p
I
T
·
• d
,'¡¡·
uyas Y os up1S, nos llevan a ver en los primeros
Un d enva
·
de fi nido
.
• b' do mongo
. co anat'ormcamente
y en los segundos caracteres
anos ten eterminados",
Compárese esta clasifi · ' ·
trabajo que tambié .figu
cacion e? grupos, con lo que expuse en mi primer
científi~os general::~ D
en. e~~J _veráse si me des~o~~é de los datos.
Aquiles del señ Gil ;m er, nu uruca o~ra de erudición ", argumento
au'lque sea de otr
ortoul, estaba Y esta, basado en la ciencia, misma
o ros.
Pero lo que yo no h
t
.
lecturas SJ. •
arntn es como se basan aquellos, que·sin datos ni
·
qmera, pretenden i
.
injuria, cuando debieron . naugurru:5e en autoridades, y hasta expulsan la
biaba. Cuán del ah!
pnmero arribar al conocimiento de lo que se hafracasos de los pe:tul es
d son los t_ronos de falsas glorias, y cuán lamentables los
ª ores teorizantes!

ª

~i

°

Sobre el arfo o blanco anario, de nuestro país, mis notas personales contienen este paso del Historiador Caulín.
"Dejemos y a en nuestra espalda al río Casiquiarc y a las cinco leguas
llegaremos a la boca del río Patamo, que entra por la orilla del Norte, y tiene
su origen de las faldas del cerro Darivení, y da en sus vegas domicilio a los
indios Maquiritaris. A cinco leguas por esta orilla encontramos un pedazo de
serranía, llamada Ruida; y a otras cinco llegamos a la boca de una laguna, que
desagua en el Orinoco, llamada Poetariari. A las ocho, y la misma orilla, está
la boca del río Macoma, que viene de unas dilatadas sabanas, habitadas de
indios Maquiritaris y Carinacos; y aquí pierde Orinoco su nombre, y sigue con
el de Maraguaca, por la serranía de este nombre, que viene faldeando con
vueltas y revueltas, formando muchas chorreras, por la poca agua y muchas
piedras, que no permiten navegación en bajel alguno. Por la orilla del Sur
recibe a poca distancia del antecedente al río Omaguaca, que viene i!P. los
cerros de Turuguaca, que trae consigo a otro pequeño llamado Oni. e. c..yas
cabeceras vive la nación de los indios Guaribas, de color blanco como españoles, cuyo capitán es Oni, de quien tomó el nombre el río de su habitación",
(1)
De Colombia, y en lo anterior escrito, asomé los de Guanentá, blancos,
inteligentes e industriosos. ¿No volverá un gracioso con la chuscada de mandármelos estudiar para contestar a argumentos confacecias flojas?
Yo, desde ahora, conmino al señor Gil Fortoul, a que lea, y recoja, aunque
sea notas minúsculas con savia y jugo; y a que cuando se vuelva a enfrentar
con otro crítico piadoso, tenga prudencia y la troje rebosante de granos.
¿Ese tipo ario o blanco anario, nació aquí en el corazón de la América o
vino de allá, de las riberas del Oxus y del Y axartes, en el Turquestán? ·
Que me resuelva esta duda el señor Gil Fortoul, porque yo sí deseo saber,
con un deseo inextinguible y hondo me alumbren las tinieblas de mi ignorancia, sin avergonzarme por esas bagatelas!
No aguarde mi libro para que nos engolfemos en una discusión · seria,
Respóndame. ¿Irme con usted a meter en un golfo? ¿Es usted capaz de ir por
golfos inavegables navegando, como Ercilla, de hecho y en el inmortal endecásilabo? No, no me atrevo! Con usted no voy ni al linde de la playa. Déjeme
que navegue solo, como }1e navegado siempre al través de piélagos salobres y
mares humanos; yo no me embarco en buque que se echa a pique , y su
frágil cayuco está haciendo agua para hundirse,
, .
.
. La desigualdad que hay entre el autor y el crítico, es desoladora; el pn•
mero fuera del terreno donde se palpa y siente la antropología venezolana, y

(1) Caulín. Ob. cit. Pág. 74.

(1) !::lías Toro
p
S
. - or Ias elvas de Guayana, pág. 82.
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con ínfulas de infalible; el segundo con materiales propios, verdaderos, científicos, y trabajando en realidad.
.
Por Jo demás, el crítico no gusta de logomaquias.
Un caribe hoy:
·
"Era alto, delgado, pero lleno de carnes y bien proporcionado; color muy
claro, fisonomía hermosa, de rasgos severos, llenos de vigor e inteligencia;
pelo muy negro y muy largo, hasta caerle sobre los hombros, nariz bien
trazada, con alas ligeramente levantadas. Su dialecto era un canto candencioso, lleno de melancolía, y abandono; diríase que no articulaba sino que se
producía en sonidos llenos de inflexiones desconocidas para nosotros. Aquel
indio pertenecía a la raza indígena más hermosa e inteligente que había en
Venezuela, cuyos raros ejemplares, ya muy escasos, habitan. las cuencas
del Cuyuní y Acarahisi (Carabisi, en caribe), a donde no muy tarde llegaríamos", (1)
Y siendo tan raros. los ejemplares, me envía en son de chercha, el señor Gil
Fortoul, a Domínica ( ¡qué atrasado! )cuando yo bien me sé adonde iría si las
circunstancias me favorecieran para estudiarlo como se merece, por mi cuenta
y como puedo hacerlo.
No sería a la citada Antilla, en que estuvo de conquistante y merodeador,
ni solamente a la cuenca del Orinoco; es necesario internarse por los afluentes
del Amazonas, avanzar mucho hasta las orillas y cabeceras del Xingú, donde
existen transformados hoy y convertidos de guerreros y antropófagos, en
pastores y amigos del cultivo agrario. Por ahí, dicen los lingüistas, fue el
núcleo central de la Nación Caribe, porque allí es donde más pura se pronuncia su habla: el lugar, eje del desarrollo de una colectividad humana, es
donde el idioma se arraiga mejor, perfecciona y hermosea: el ejemplo del
castellano en Castilla, es un lugar común, pero digno de que lo sepa el señor
Gil Fortoul. El castellano de América y el de Costas de Levante, son una
prueba más: aquí lo influyen las lenguas y dialectos indígenas, y allá el turco
y griego moderno · (2). ("Z.. ) ·
,
· Cotéjese asimismo el retrato antiguo, mano de Baralt, con el fresco debido
a la hi:ocha del Dr. Toro. Le parecerá ninguna la analogía y semejanza al que
no quiere, porque no le conviene, confesar la escasez y deficiencia de cono~imientos antropológi_cos, pero sí le precisa manifestar al público una infalibilidad b~chornosa, segun lo que vengo exponiendo llanamente.
· Aqu1 llega un testimonio:

(1) Elfas Toro. - Ob, eit., p&g. 161.
En estos
momentos· recojo datos sobre el principal de nuestros grupos Caribes.
de Darlo
Maldonado.

"Las gentes más fáciles de representar por retratos singulares son las tribus

no civilizadas, en las que la alimentación y género de vida influyen poco para
diferenciar a sus individuos, y los cuales han vivido juntos y confundiéndose
durante muchas generaciones. Así la partida de Caribes tomada fotográficamente (hay una lámina con 5 tipos), es notable por el estrecho parecido de loe
individuos que la componen. En tales naciones es fácil descubrir el tipo de raza
pero siempre es igualmente fácil representar a una población entera" ( 1)
Y cuanto a la inmutabilidad relativa de los tipos humanos, Taylor discurre:
"La primera cosa que debe observarse en las razas es su poder de_ subsistencia cuando un pueblo vive en su propia región, sin cambiar demasiado en
sus hábitos, ni mezclarse con otras gentes no es de esperar que se altere su
tipo. Los monumentos egipcios, presentan excelentes ejemplos de esta permanencia.
''En la página 19 (véase el libro) a está tomada de la cabeza de una estatua
de Ramsés, que es a no dudarlo, un retrato hecho con toda fidelida~, y cuenta
3.000 años de fecha, mientras que b es un egipcio de nuestros días: ~h~.s
retratos el antiguo y el moderno, ofrecen curiosas semejanzas y analogías •
El Caribe, de 1.493, a la fecha, no ha variado donde habita, sin mezclarse,
con sus viejas costumbres. Dígame. lo contrario, con un chiste de marras,
señor Gil F ortoul?
.
Aparece el Caribe en los historiadores antiguos y en los antropologos modernos, sin confundirlo con los (estantes pobladores selváticos de S~r América. De qué dependa ésto, sería útil (pero ya ~uy tarde) nos lo expli~~ El
Hombre y la Historia; siquiera fuese.con_la _fatwdad de argurnento_s, apnon. •
Anoto, indago, averiguo, pero Jamas 1I11pongo una ~vera:n
m
altero, suprimo un párrafo de nadie para ala:-1ear ?e P.ento en, . qu1S1cion~
serias y honradas y de transcendencia. No se de crencia catcgonca, algo asr,
c mo impuesta a garrote y a puntapiés (sistema Gil Fortoul): p~11I110 que la
é;oca actual requiere observación, análisis, experienci~, laboratono. Fuera de
este palenque ni me inclino ni le cedo un palmo a nadie, ora se ande con unas
venerables canas, blancor de ignorancia en veces y de retroceso en otras, ya
con el aire de un dilettanti engreído.
·
. ,
,
El señor Gil Fortoul querría oír la verdad amarga, pues no esquivare decir-

!~ª•

sela. ·
, casi· un lib ro de ano tac10
• nes·, yo
,. · ! Y ya tengo casi ' y stn
A V1Sta de paJaro.
'
•
al
que ofrecí, y lo probé, y lo estoy ratificando, recorrer algunos epigrafes .
vuelo.
¡
M U • d•
Invirtamos el orden, reconciliémosnos y vaya a propu':8'¡2· e amo omine y he archiprobado que no desempeño mal el opc10. H~amos una
edición nueva, aumentada, expurgada, esmerada, escogida y sabida y corre-

Nota
(1) Edward B. Taylor, ob.

. ('l) Ap_untaciones crítkas sobre el lenguaje bogotano. Por Rufino José Cuervo. Apéndices
al prologo XXXIV,
.
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cit., pág. 91.

gida, y le repongo (también a vuelos) la parte de antropología y de etnolo • .
•
1 ••
1
g1a.
P?r. que ave~on_zarse ?nte os Jovenes venezo anos, alumnos de Broca O de
Tácito, que Jamas ha Sido causa de rubor, confesar el "sólo sé que nad ,,,
del más grande de los filósofos, Sócrates excelso! .
ª se
Receso y descanso segundo.
Crevaux, el tr.ígico,Chaníangón enviado en busca del primero y n
. .
.
'
o· rara
can tid ad d e viaJeros,
nove 1 a dores, y cuentistas
J. unto con el asenti
J
h
·
.
'
miento
P?Pu ar, an CJecuta~o del Caribe, poco más o menos iguales interesantes
pinturas. Para la sagacidad del observador de estirpe ·había o no
ti'
d
· ) h U -' · d
.
' ¿
mo vo, e
scgu'.1'
u~. a iu ~tigra o do~mador del bosque Orinoco-amazónico? De
una ms1~uac1on SUIJe un des~uhnmiento, la ciencia verdadera aprovecha todo
Y despues lo pasa en el alqmtara de la crítica y del análisis Hasta
L• '
Bo
tram
•
til
·
un opcz
_rreguero
a su nove 1on, es o capa y espada y oleografías a Jo Orbaneja, y charla como una cotorra sobre el Caribe! ( l) Solamente el i d d
El Hombre y l H' t ·
1
•
ace or e
"
a IS orw, se espe uzna contra el coterráneo que le señala
tac;:;:_oroso" el Caribe, Y le insinúa los caracteres propios reconocidos y acep-

.ª

Ytro
ni ~iqdi~ie1;'1 Vly
·o la trampa, puesto que le asomé el más característico de
nues s ID os.
en 1 a rabia tascó el freno.
d ~ora bien, allá van unos, de los que debió nombrar, para que su memoria
1
gua:~e dparEte/J~e los que no concurrieron (si no concurrió sino el papel) a
a ormacron e
Tombre y la Historia.
Con mayúscula, los importantes.
Los tuapocos y cunegu r
.
eocheymos. chaco t
a os, wayamaras, chaimas, Cumanagotos, piritus,
nacos, par6s, oié« :rªa:s tapu?ua:es, Palenques, guaribes, pariagotos, TamaL
' ' .
, guaiqu1res y parecas.
os wara-mucurus varacas pascib ·
•
.
vochearis, etc.
'
,
is, paireres, acherecotis, güirigüiripas,

et',

Los Guayanos, (Wayanos) gu.
•
•
dules.
.
, araunos; gua1querzes, aruacos; arecunos, ganCaracas,. teques, taramaynas, charagotos meregotos, tormos, moriches
acos; ( naciones todas populosas -Codazzi).
· Los tumusas, quiriquires, tacariuuas
·
.
,maribo•.., chirie
···
• .., 'araguas, ajaguas y mucarias, amaybos,
o..,as, gu1res,
otapaimes;
. Los curagu~, amcybo», y barancas.
Los guaharibos, qüiriscanas o riri h.
.
macos, euamas guacu
IS anas, guaicas, Cualiibos, chiricoras, atoo,
aros, yaruros o yoan.
b
nes, chereche.renes, daiaros
b rmes, _yaruros etoyes, gyros, cayo,
cucaras,
to
oros
y
atisacavmas
L os taparitos, Ilfanitivitan
·
"
·
vaupes, etc. ,
os, marepisanos, cheravichehenas, barias, banibas,
~6

y ar

.

_La familia_ S~liva,. atures, quaqtuJS o mapoyes, macos y piaroas, guainares 0
gumaos, mavztzi, ma1oncong, etc.
Familia cávere-maipure.
Los Cávere o cubres.
Los Guaypunabú.
Los etenamos, Parenes, maipures, maipuresparuues, ecuanabú, civitenís,
guainimanese~, berapaquinabis, avimaris, deesanas y amoysa,uu, etc., etc., (1)
¿Pero que se propone, usted señor, me interrogarán,conesa lista de indígenas, abracadabrante e interminable? Pues nada! Demostrarle al seflor Gil
Fortoul, lo que él no quiso sospechar o entender, cuando le dije al oído y en
tono suave, en Al margen de un libro: "así a fa ligera, vése lo intrincado de
nuestro organismo físico y moral".
Y eso que corto, a posta, la manada y no llego ni a Lara, Falcón, Zulia y la
Cordillera, con tres Estados, pues como no me regodeo en París, donde le
opondría un rimero de libros (hueros los más, respecto de nuestros asuntos),
le arrojo esa caterva de vetustos copaisanos nuestros, y para que se asombre de
la cantidad de indios que contribuyeron a formar la nacionalidad venezolana
y no olfatearon una página de El Hombre y la Historia.
Entresaco de la muchedumbre de mansos, algunos otros aficionados, pero
meramente aficionados, al osrnázono de carne humana: Manitivitanos, Guaypunabis, Parenes, antropófagos.
Y de una vez los cultos Jlfuiscas "de quienes hubo algunas tribus depen•
dientes en el territorio de Venezuela, formaban una nación poderosa que
habitaba en las llanuras de Cundinamarca, dos Jefes los gobernaban simultáneamente. Una especie de pontífice que residía en Iraca era objeto de la
veneración de los peregrinos y de ellos recibía ricos presentes. El otro, el
saque o rey, tenía su morada en Tunja, siendo tributarios suyos los Zipas o
príncipes de Bogotá. Los moscas y los muiscas, adoraban el sol como los
peruanos, y habían hecho tales progresos en la civilización, que después de
ellos, de los mejicanos, de los Zapotecas, de los Queches y de los Kachigueles,
~e·pueden considerar como los más cultos del nuevo mundo".
"Los Mucuchíes, Yaricaguas, Escagüeyes, Miyuses, Tapanos, Ilfocobas, Mu•cunches, Ilfombunes, Chamas, Mucutúes, lguinos, Aviamos y Mucuptíes, que
habitaban el país montañoso de Mérida, hablaban dialectos de los muiscas, en
cuya lengua faltan los sonidos correspondientes a las letras b, d, z. Así lo
acreditan todos los nombres indígenas que conservan los lugares de la provincia. La principal masa de esta población, está compuesta de aquellos naturales .que hoy hablan la lengua española y no la de sus antecesores. Sus
facciones son tan semejantes a las de los pueblos de la provincia de Tunja que
no se encuentra diferencia alguna. Los Timotes, .Tostós, Escuques y Cui.cas,
(1) Codazzi. Obr. cit., pág. 246 a 2S8.

(1) Ramón López Borreguero. Indios Caribes.
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que habitaban la pro~ncia de Truj_illo están, en el mis~o c:150 que los de
Mérida: su lengua debía tener un origen comun: en el día están enteramente
mezclados con la masa de la población". ( 1)
Intentó el señor Gil Fortoul, sin que ninguna autoridad lo apoyara, socavar
aquellos renglones: "Para lo enteramente local y criollo, los cronistas c historiadores nos enseñan que la civilización muisca descendió por los peldaños de
nuestros montes hasta Trujillo"..
Cuando el arquitecto Herrera, construía la mole del Escorial -valga la
anécdota- unos estudiantil los, arrimáronse por allí y se solazaban con criticar
aquella voluta, este arquitrabe, esa ojiva. El maestro acercóseles, escuchólos, y
· cansado al fin de tanto disparate, y de tanto arquitrabe, encaróse y preguntóles: ¿qué llaman ustedes arquitrabe? Los dos palabreros se miraron el uno al
otro con una cara de espanto, hasta que al fin prorrumpió uno de ellos:
arquitrabe, arquitrabe, es meterse uno en lo que no sabe! Y tomó el portante!
Para la antropología venezolana, hasta y sobra. Pero continuemos, ya que
tengo por hábito el trabajo.
· "Entre tanto fuerza es de advertirle algo muy importante sobre su categórica afirmación respecto del Caribe, del cual dice -"no haber conseguido
un sólo cráneo"- agregando sin embargo, que desde d descubrimiento fue
considerada como una raza separada".
.
¡Qué horror! Por no sobrepasarme es lo que se me ocurre. Qué valor
imprimen el orgullo y la ignorancia: la historia salió en galope de El Hombre y
la Historia; si es que la hubo.
· Y todavía prosigue con este desparpajo nunca visto:
·
"Lo que sabemos por las crónicas de la conquista (a confesión de parte
relevo de pruebas! ) es que para los conquistadores, caribe era sinónimo de
· can~al- y sinónimo también de enemigo de los españoles; y por otra parte, sí
el ternuno raza aparece en las crónicas, no se aplica a diferencias anatómicas
que los conquistadores no determinaban ... et pour cause ",
Et pour ceuse, endós?le la anécdota del arquitrabe.
·
Et po_ur ca.use, mon cher Gil Eortoui; mi asombro se convierte en espanto,
n? ha leido m por ~1 fo_rro los historiadores de la conquista, porque las citas al
pie de la letra, estan diametralmente en contra de lo que tan elementarísimamente afirma!
·
. (Yo _mismo tengo que reponerme y enjuganne el sudor de la frente; yo
nusmo estoy avergonzado: ¿qué será eso? ).

El término raza quizás es tan antiguo como la humanidad, como las
lenguas, ya que desde tan remotamente se empezaron II diferenciar unos
hombres de otros, y tuvieron que dar un término para explicar la distinción.
No son los conquistadores de América ni los que tan bien sabían escribir la
historia para su época, ni yo tampoco, es Taylor quien así se produce:
"Las pinturas murales de los sepulcros de los reyes de Tebas, de la décima
novena dinastía, han conservado, con sus colores, retratos de las cuatro gran•
des razas que distinguían los egipcios, a saber: los egipcios mismos de color
moreno, el pueblo de Palestina de perfil aguileño y tez obscura, los negros de
nariz aplanada y los libios de tez blanca".
Tengo que volver a reírme otra vez! Si estará pensando el señor que la piel
de los negros y de los chinos, degeneró en azabache o en limón maduro,
después que se publicó El Hombre y la Historia?
. . .
· A qué sutilezas insustanciales cuando se trata de hechos? La smonnma de
cari1e y caníbal, la determine cuando expuse: "la psicología feroz de este
pueblo, lo elevó a la categoría de l~yendarío". .
Para la cartera del señor, una línea: en el Onnoco y algunos afluentes,
saben los venezolanos, existe un pececillo que por lo carnicero, le llaman
caribe.
La sentencia para probar la sinonimia caribe-caníbal y la enemistad contra
los españoles, esa sentencia del Ledo. Rodríguez F~eroa, que no prue~a
nada, que nada vale la sentencia de, un juez, fuera ~e tíesto, cuando se. ventila
una cuestión científica me la debio marcar en algún centon para verificarla,
pues ur~ compulsar es'.is minucias, y tanto es así, que vici~do por el argüidor,
me doy áire y humos de leguleyo, por lo que me ha sucedido y porque no me
resuelvo a que me comulguen con rued~ de molino. ~, con molino y todo. Y
por una verdad. Desde el historiador arabe que VIVlO en 1332 a 1406, se
requiere exactitud.
,
.
"Empieza Ahenjaldún por concretar lo ~~e llama 'pri?c!pws generales de
la historia", (0 por mejor decir de la cntica), en la lógica de los hec?os
humanos: "si no se juzga de lo lejano por lo que te_nen_ios ante nuestros OJOS,
¡ no se compara el pasado con el presente, no podra evitarse caer en errores y
6
apartarse de la senda de la verdad. Los testimonios deben contrastarse co?
otros relatos análogos, o hacerles pasar por la prueba de las regl,i:s que sununistran la filosofía y el conocimiento de la naturaleza de los seres • (1)
Si el señor "hombre de ciencia", hubiera sabido esto no le pasara lo que le
sucede. y lo que soy yo me pongo a buen recaudo, cuando me ~~a el gesto
olímpico -"fijémosnos únicamente en aquellos puntos de la eritrea que revelan siquiera intención científica".
·
Si de veras se hubiera fijado, algún vellón le quedara!

(1) Codazzi, o~•. cit., págs. 2SS Y 256. Refiriéndome a éste nuestro gran geógrafo,
resulta que en Menda no se sabe que estuviese allí y lo apunté en "Por las Sierras
Nevadas", mas por todas estas noticias y verdades es s~guro que visitó esos parajes. Nota
de P-arío Maldonado.
'

.(1) Rafael Altamira. Cuesuones modernas de historia.
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Ya que el señor Gil Fortoul se muestra tan huraño para llegar al grano de
estas fruslerías y bicocas científicas, y todo lo que me cuenta del Caribe (que
es mucho contarme), es la sinonimia con caníbal y me enseña (piedad!
señor! pues no sabe lo que hace) que en Dominica "es donde viven hoy sus
últimos .Jescendientes" (del Caribe, entiéndase) ya que me cita al Doctor Gaspar
Marcano, desearía que nuestro sabio compatriota lo sometiera al francés
Chauffage -enseñar cualquier cosa a las volandas con el fin de presentar el
discípulo a examen- para que en otra ocasión saliese con menos túrdigas de
la piel en materias antropológicas, sociológicas, históricas.

i1.

.

Se reduce la bibliografía del autor venezolano a citar a Humboldt, quien
habla de la Caribe raza, suficientemente para enjalbegarse cualquiera un ligero
barniz del asunto, y luego la "desesperación conque se defendieron contra los
españoles debió contribuir grandemente a su renombre de ferocidad", y los
misioneros considerarles ''la nación menos antropófaga del nuevo Continente", y todo eso lo veremos a vista de pájaro, y si comían carne humana
o no, los navegantes y conquistadores celebérrimos.
Venga el DoctorTopinard, y háhlenos, es decir, hable al señor Gil Fortoul,
sobre la antropofagia. (Me temo que le enrostre al eximio antropólogo, el
defecto de ser el "único libro de mi erudición "; pero no indigesta! )
"El canibalismo, por ejemplo, extensivo a casi todas las razas que han
permanecido salvajes, ya como medio alimenticio, según le sucede a los mornbutus y algunas otras tribus del Africa, donde abiertamente se hacen cacerías de hombres, ya con objeto de asimilarse las cualidades del difunto. Verífícase ésto, después de un combate, con motivo de una fiesta religiosa o
espontáneamente en plena paz. El canibalismo no nos proporciona, pues,
n~n medio, para descubrir las relaciones que en un momento dado han
existido entre dos pueblos, pero estudiando las circunstancias en que se produce
Y los procedimientos que para ello se si,men
puede darnos algún indi• ,,
-o- '

CIO ,

Es de urgencia marcar lo último, porque un indicio no lo echa a mala parte
un lego, tampoco el señor Gil Fortoul que es ahogado, y por añadidura
a~trop_ólogo, según las aserciones y pruebas que acreditó en El Hombre y la
Histotia: Y no embargante el haber demostrado una erudición formidable a
la violeta, resulta que no sabe ni sabía de lo que se sabe cuando se mienta el
Caribe.
La cuestión, que era antropófago el Caribe tiene ataduras inequívocas e
~futahles en la_ historia. Y en las ciencias médicas se registran las necesidades o perversiones del gusto, geofagia (comer tierra); íctíofagia (come_r
pesc~do, que lo h_ace tod_o el mundo y el señor Gil Fortoul, si no me equ)·
voco. ) ga/actofagia (nutnrse de leche); y la manía necrofagia: devorar cadaveres.

•

En el segundo viaje de Colón, en 1493, además de lo que supo en el
primero, y las sospechas que tuvo en la bahía de Samaná, en Haití, corre en el
historiador Baralt.
"Había ya recorrido ochocientas leguas con viento favorable y próspero,
cuando el 3 de Noviembre avistó una isla que los naturales llamaban Cayre, y
que él nombró Domínica, por ser domingo aquel día. Como se acerca la armada,
empiezan a verse y reconocerse otras muchas islas, todas amenas, de lozana
vegetación. En la de Ayay, que el llamó Marigalante, del nombre de la nao
capitana, se detuve algún tanto: si bien urjido por el vivo deseo de llevar
pronto, socorro a la colonia, pasó adelante. Poco había andado la armada
cuando llamó la atención de nuestros navegantes una isla mayor que las
anteriores, donde aparecía una montaña elevada y en medio de ella un alto
pico del cual brotaban a manera de surtidores de agua. Y como observase
Colón, que esta isla llamada Turuqueire por los indígenas, era muy poblada,
mandó a tierra varias cuadrillas para reconocerla y le impuso nombre Guadalupe, en conmemoración del Santuario de este nombre en Extremadura.. Creyeron los españoles notar mayor artificio, ora en la constru~ción.d_e. las casas
y en la labor y tejido ele algunas telas, ora en la forma y disposición de los
muebles y utensilios de aquellos habitantes. Sus provisiones eran abund~ntes,
sus armas bien construídas y no menos dos estaturu de madera con serpientes
entalladas al pie. Pero lo que dejó pasmados de_lwrror a Colón y sus _compañeros, fué el haber encontrado cabezas y miembros hu":_anos cociendo
juntamente con los de animales, los cráne?s sirViendo paro vasiJas_ y los hueso~
roídos. Entendieron por esta circunstancw que se hallaban en tierra de Caribes. Y así era la verdad, porque éstos estaban en posesión de muchas islas de
aquel archipiélago y de allí salían para devas_tar las. ~ircunvecmas. C~ando
volvían de sus expediciones, guardaban las mujeres pns1oner~ para ~eroirse de
ellas, devoraban a los cautivos y a los hijos pequeñuelos de éstos, priuaban del
atributo de hombres y los comían en sus fiestas después de gordos y crecidos". (1).
.
, .
. . ,
.
Ignoro por cual arte dialéctico se _supnmma lo marcado. Testigos de l_a
veracidad, inteligencia y talla de Colon, concurren. pocas ve~ ~ ';8';larec1miento de un asunto, negado ignaramente, y cura importancia histórica, de
antropología y sociología, se _define d~ hoy pa~a s1er_npre.
1
. Lo que yo ignoraba era la 1gnora~c1a del ~n.or Gil F~r.toul.
La historia no es cuento de canuno. ¡ Que bien me hiciste en enseñarme eso,
Femando Rojas! Si por tí no fuera, motejaría
antropófagos todos los
hambrientos expedicionarios de Bascona y de Spira. H11~1era hecho de una
banda de locos un montón de responsables. Y ya colegimos que cuando la
carne humana se les presentó en ollas humeantes, en vez de devorarla se

?e

· (1) Baralt y Díaz, ob. cit., T.I.• pág. 36.
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pasmaron de horror, al igual del Mareante aquél, lo más divino que cuenta la
humanidad después de Cristo!
.
.
Concurren circunstancias señaladas por Topmard. Analicemos•.
Se trata de carne animal, en mezcla con carne. de hombre, nnemhros hu-

1

.
j

manos y de animal.
.
.
No hay causa de confusión en cuanto a los arumales comunes, y muy
difícil si no imposible que no se haga distinción entre una pata de mono y
un pi~ de hombre, y ~ntre una oreja peluda de simio y la del racional, que
cuando más llega a tener a veces, es un vello, en lugar de pelo afelpado.
. La casi total desnudez de pelos en el hombre y la piel cubierta de éstos en
el mono, es una diferencia resaltan te a la simple vista de cualquiera.
Pero sucedería que aquellos miembros estuviesen desollados y en tal caso
la distinción difícil? En primer lugar se desuella el animal para arrancarle el
cuero duro, y la piel del hombre no tiene esa dureza. En segundo, sabemos
que los indios actuales, zampan en sus ollas, aves, peces, cuadrúpedos, con
plumas, escamas y cuero, sin quitarles las tripas. Y dado que estuviesen desollados, las extremidades de los monos son largas, las manos en especial hueSOBllS, flacas, de donde el nombre de dedos de mono a los que por naturaleza
tienen las falanjes luengas. De otra parte, un muslo grueso, carnoso, de hombre, no es igual al mismo miembro de mono ni en la forma ni en la contextura
muscular.
La confusión podría haberla con los cráneos de animales parecidos. Y
observo en pleno terreno de zoología, que el cráneo de un hombre es más
grande que el del mono. Y en el caso de la Guadalupe fácil la distinción,
po~ue en la misma vasija hubieran de las dos clases. Y si por algunas particulandades se les escapase a los españoles la diferencia entre las calaveras simiescas y humanas, sabemos hoy que los monos de mayor parecimiento al
h~mbre, antropomorfos, no existen ni existieron en la época del descubrinuento e~ ~uestras selvas. El orangutang es de Borneo, Sumatra, Célebes y
Jav~; e~ gibon, ~e los bosques del Asia; y el gorila, y por último, el chimpancé,
estan circunacntos a una región estrecha del Africa del Sur, hacia el cabo de
Buena Esperanza.
Pero podría alegárseme: la diferencia de tamaño no la hace un marinero de
la ch~sn_ia. ¿f los oficiales de mayor graduación y el Almirante Superhombre,
se dejarían arrastr;ir de una conseja? .
Aquell? sucedía en u~~ isla habitada por Caribes, cuya fama de antropófag?s alarmo. los descuhndores desde el primer viaje de Colón. No. fue la lucha
ru, la ene~stad a los españoles lo que les dió el renombre de feroces y antropofagos, smo todo lo contrario: la primera vez que los avistan cara a cara,
donde al h~ir dejan abandonadas las viviendas, encuentran las ollas en que
estaban cociendo carne humana.
Por el lado relioioso
·
· Y
~- , vemos 1 as estatuas con serpientes
ental¡ a d as al pie
1as fi estas por los mform
.
•
~e
d
'
es que tornaron (mujeres
cautivas
como se vera' ma e 1 ante) prueban el rito a la deidad macabra.
'

ª
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Y . tenemos
· · · T opmar
· d -conservar las mujeres por
. el
, .· indicio que msmua
nedcesidad fisiolog:ica o lujuria, y glotonamente los hijos de los cautivos devora os, para ~charlos con la previa castración del macho.
_La a~tondad d~ sir Joh? Luhbock, se cierne quince codos sobre las montan,';8 mas altas y VIe?e aqm para corroborar la aserción:
~ero, com? objeto, de culto, el primero de todos los animales es la
serpiente. No solo es d_afiina_ y misteriosa, sino que su mordedurainsignificante
al parece~, y tan t~~ible sin embargo, que produce rápidamente efectos fa.
tales y sm causa VI~ble suficient~, .s~jiere al salvaje la idea de algo divino
conforme a sus nociones de la divinidad. Otras consideraciones inferiores
pero poderosas, han contribuído en gran manera a desenvolver el culto de 1~
Serpi~nte. Es animal de larga vida y que se acostumbra bien a la cautividad;
podría, pues, conservarse durante mucho tiempo, un mismo individuo, y
exponerlo a intervalos ante la multitud. Es, por otra parte, un dios convenientc. Así en Guinea, donde las principales divinidades son el mar y la
serpiente, los sacerdotes, según afirma Bosman estimulan las ofrendas a las
serpientes mejor que al mar, porque en este último caso sucede que no les
queda nada a ellos".
Y después de citar la obra de Mr. Fergusson sobre la Serpiente, y a todos
los pueblos de. la tierra que la han poseído de religión, en el momento actual o
en remotos tiempos, con una bibliografía, como toda la de su lihro, exquisita
y sorprendente, nos ilumina y enseña:_
·
_
"En América adoraban a las serpientes los aztecas, peruvianos, natchez,
caribes minitaris mandanes, tatur, indios pueblos, etc.
"Y ~uando Afvarez trató de pasar del Paraguay al Perú, se ~ice que vi~ el
templo y la residencia de una serpiente monstruosa, que los habitantes habían
elegido por dios, y alimentaban con carne humana. Era del grues_o de un
buey. tenía veintisiete pies de largo, la cabeza muy vande y los OJ~S muy
fieros, aunque pequefios. Sus mandíbulas, cuando las dilataba, descubnan ~os
hileras de dientes corvos. Tenía todo el cuerpo, excepto la cola, que era lisa,
cubierto de escamas redondas de gran espesor. Loa españoles, aunque los
indios no pudiesen convencerlos de que C;'te monstruo pronunci~a oráculos,
se aterrorizaron la primera vez que lo vieron; y su temor subió de punto,
cuando al hacer uno fuego sobre él, lanzó un rugido como el del león y de un
coletazo conmovió a la torre entera.
"Hallándose tan extendido el culto de las serpientes y ofreciendo tanta
analogía por todas partes, no es maravilla que se haya mir_ado como un culto
especial que se haya querido hacerle remontar a un solo ongen, y que algunos
lo haya~ reputado como la religión primitiva del hombre. ( l).
(1) Los orígenes de la civilización y la condición primitiva del hombre. Est&do Intelectual y social de los salvajes. Por Sir John Lub,bock, nuembro del parlamento y de la
Sociedad Real de Londres. La religión, cap. VI, pags. 229 a 235.
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alargar las prnebas, en una contrarréplica'.· a vista_
pájaro, vuelve
sir John Luhbock, en las ideas absurdas sobre alimentación, a poner una
astilla de piedra miliaria:
.
"Los caribes no quieren comer cerdo m • tortuga. por temor de que se les
oios tan pequeños como los de estos animales". ( 1)
queden los ,
1
•
- G'l F
..
Pero se comían hasta las uñas de os vecmos, señor 1 ortoul.
Resumen de resúmenes.
La antropofagia del Caribe es un h~,cho.
. .
,,
No fue por necesidad, puesto que sus provisiones eran abundantes según
Baralt; no por hambre/por la abundancia misma; no por holgazanería, porque
se distinguían por activos, industriosos, comerciantes, la antropofagia, era
parte por idolatría y parte por perversión moral, ya que la costumbre indicada
por el geógrafo habría de tener alguna causa.
Una risa a lo Moüére cayendo en ascuas a las profundidades del alma a fin
de matar un vicio; una carcajada de Cervantes, para enderezar una entortadura
humana, santos, benditos modos de reír. Una mueca de polichinela, acompafiando una voz y risas de cuerdas destempladas y cacharros hendidos, risas de
la torpeza, risas del ridículo propio, menguadísimas maneras de reir. ¡ Vade
retro! •
Y cuanto a que "la desesperación con que se defendieron contra los españoles debió contribuir grandemente a su renombre de ferocidad", observo que
de In alimentación esencialmente carnívora provino también la ferocidad ca. ribe. Así lo enseña la medicina en higiene y es lugar común que mientras más
carnívoros hombres y animales, son más crueles y feroces: el negro mombutu
y el tigre, verbigracia. .

i
¡.
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Pacíficos los pueblos vegetarianos: los lotofagos, nutridos con los frutos
del loto, célebres eran por su mansedumbre.
~a c~e, según el_ pensar de algunos higienistas, obra como el alcohol, es
dec1~, e~~•tando el sistema nervioso cerebro-espinal. De aquí que conforme
1
hay ~diV1duos que no pueden sentarse a la mesa sin libar una copa de licor,
también son muchos los que no pueden comer si no se les sirve carne y sufren,
como entre nosotros, en los días de ayuno esas "debilidades" y "vahídos" de
que tanto se quejan las personas devotas. '
·La deses
.,
¿trih . , peracion con que se defendieron, la enemiga a los españoles,

·

con
u~ia al renombre de ferocidad?
La reSJstencia heró1'ca d e G uwca1puro,
· ·
· domahle y temerano,
· que Iidiah
m
I
a
cu1e_rpo ª cuefurpo con los espafioles, su fiera bravura en la inminencia de los
pe igros, no eron pávulo
· 'l
•
·
' d
caníbales.
para que a e y sus compañeros tildaran Jamas e

y

así mismo Xicotencatl, el adalid mejicano, y los caudillos, e hil
s
I eno

-

(1) J. Lubbock, ob, ett., pág.

,,

?e

y para

17

(
ÍI

Ca~policán Y La~~• qu~ en "el estado de Arauco, de veinte leguas de largo
SI~te de ancho , se bati_eron a usanza de espartanos, y no los sometieron
Jamas: la muerte les arranco la victoria!
Dife~encia ~ande entre _Guaicaip~ro, Xicotencatl, Lautaro y Caupolicán y
el caudillo canbe Tep, quien mando sus huestes de antropófagos contra los
Cahre, en el _combate por la supremacía del Bajo Orinoco y en la Boca del
Infierno, raudal pequeño, llamado también Camiseta, los destruyó tan ferozmente que apenas sobrevivieron algunas familias! .
Séame lícito, escribir de paso, tan noble y alta es la personalidad de Guaicaípuro que encarna y sintetiza el tipo máximo del individualismo en Venezuela. He propuesto que para inmortalizar todavía más sus hazañas, si necesidad tuvieran, es de justicia que algunas de nuestras pequeñas monedas de
oro, lleven el nombre de Guaicaipuro en vez de Luis, como tan indebidamente
se escucha decir a veces! •
Me extiendo aún. La materia es de prolongarse hasta los últimos refugios
en que se guarecen sofistas y decidores de tautologías.
Los ]íraharas, Niruas, Cuicas, Tororos, Motilones, etc, belicosos y esforzados, por no enumerar más, y porque me alongaría demasiado, nadie los
suma en la cuenta de los caníbales.
El contraste ofrecido a los españoles, entre el indio manso, bonachón,
ingenuo y franco y generoso, que los miraba como descendidos del cielo, y el
Caribe que se les presenta a batalla, con flechas venenosas, para matarles con
seguridad, es de importancia suma.
Al salir los españoles de Guadalupe, reconociendo islas, arriban a Santa
Cruz y "sostuvieron los nuestros un combate con una canoa de feroces Caribes, armados de arcos y flechas envenenadas. Las mujeres peleaban lo mismo
que los hombres, El aspecto de aquellos salvajes era fiero. y horrible y los
colores con que se pintaban la circunferencia de los ojos daban a sus rostros
una expresión siniestra y repugnant~. Venc~dos, prisi~neros y at;:dos por los
españoles conservaban aquellos salvajes una impavidez unponente .(1)..
.
Más arriba había dicho este historiador, con motivo de la antropofagia
observada en Guadalupe, y en referencia al sex? dé~il: "algu_nas mujeres de las
aprehendidas por los españoles, eran de estas infelices cautivas, y otras se les
presentaban pidiéndoles amp~"·
.
.
·
De modo que la comparacion entre 13:> muJe~ canbes_ y las hembras de
otras tribus, acusa una robustez y psicología propJas en aquellas. . .
Y por igual tenor, Caonabo;, Señor de_ la ~a de oro, co~o Sigmfica su
nombre "carihe de nacimiento , en los disturbios de la Espanola, denota su
origen con carácter definido, en tanto, "que el buen Guacanajari, pele_ó con
sus súbditos en favor de los españoles, pero derrotados por sus salvajes ve-

r

(1) His toria General de España , etc. Por M. Lafu ente, Pags;. 61, 62, 63 Y 64.

_

98

99

¡1

,.
i'

1

i

i
·¡

. i
: l

''

cinos, herido él mismo de una pedrada lanzada _Por el f~roz Caonaho, presenció la muerte de muchos de los suyos y su rrusrna residencia fue incen-.
diada y destruida". (1)
y Oviedo y Baños en la expedición de Alonso Pérez de Tolosa, ribereños
del lago de Maracaiho, describe a unos habita?t_e,s humani~os, así: y aunque
a costa de diferentes reencuentros por la oposicron que hallo en los moradores
de S. Pedro, (no muy distante de la parte donde se fundó después la ciudad de
Jihraltar) asiento de los indios Bobures, nación afable y poco belicosa, pues
todos los instrumentos de sus guerras eran unas cerbatanas con que disparaban a soplos unas flechillas pequeñas, tocadas de ciertas yerbas, de virtud
tan singular, que al que llegaban a herir con ellas dejaban al instante como
muerto, privado de sentido por dos o tres horas, que era el tiempo de que
ellos necesitaban para ponerse en-salvo sin peligro; y pasado aquel término,
volvían los heridos a su acuerdo, quedando sin otra lesión ni daño, y así con
poco embarazo de esta nación pusilánime, prosiguió su marcha, vajeando
siempre la laguna para volverse al Tocuyo ••. "(2)
Este carácter filantrópico no es el de los imperialistas ingleses y tal cual
que va a la cauda de ellos, pregonando destruir las razas débiles con inconcebible hidalguía.
Codazri delinea:
"Los· otomacos, nación miserable, feroz, sucia, y de las más embrutecidas,
presenta el fenómeno fisiológico de comer todos los días y durante muchos
meses cantidad considerable de una greda jabonosa que ellos llaman poya, sin
que su salud se altere_, y los Guamas, nación tan sucia y vagabunda como la
Otomaoa",
·
Se dan la mano historiador y geógrafo en individuar tribus indígenas.
Nos falta el toque final, a saber, sobre los carnívoros considerados zoolóipc:irnente, ~ extraemos también de sir John Lubbock, una observación, la
umca en su libro donde el vegetariano se afila la dentadura.
"Así,. los. reyangs, de Sumatra, tanto hombres corno mujeres, "tienen la
extraordmana costumbre de limarse y deformarse los dientes, que son, naturalmente, muy blancos y hermosos a consecuencia de la sencillez de su alimentación. Como li_mas emplean pequeñas piedras de afilar de diversos grados d_e
finura, Y el paciente se echa de espaldas durante la operación. Muchos, particularmente las mujeres del país de Lampong tienen los dientes desgastados
hasta el nivel de las encías, otros los aguzan e~ punta y algunos no liman más
que el esmalte, para que puedan recibir y retener mejor el negro semejante al
azabache conque los adornan casi universalmente.

(1) M. _Lafuente, ob. cit págs. 63 y 64
(2) Oviedo y Rallos. Oh. cit. Part. l Lib. lit. Cap. VI, pág. 204.

Así, por encima, todo animal carnívoro tiene muy desarrolladOB y fuertes
los caninos: se habló del tigre, pues no repitamos y nombremos el pequeño
marsupial que denorninan,por Venezuela, sucumbás en Trujillo; rahipelado en
Lara y Carahobo, y faro -tal vez a causa del brillo nocturno de los ojos- en
los pueblos del Táchirn y norte de Santander (Colombia).
A la inversa, caballo y buey, no se singularizan por la conformación de los
colmillos, que no son primordiales para su alimentación.
En los pueblos en que predomina el uso de la carne en los alimentos,
perdura la costumbre de amolarse los incisivos, hábito remoto por esa causa
en el Estado Falcón, donde está en boga.
El Dr. Elías Toro, observa hoy: "la deformación anatómica más común,
entre estos indios guaraunos que estudiamos,(l), es la de limarse los dientes,
en punta, transformando así, de ~anera ~fici~, 1?5 dien~es incisivos ~n
caninos .. Esta extraña costumbre bien podría atribuirse a cierta tendencia
atávica de canibalismo, sabido como es que en el sistema dentario de los
carnívoros, predominan exclusivamente los caninos: y dado también los hábitos antropofágicos de .los Caribes, remotos ascendientes de e~ta degen~rada
tribu, que extendida hasta el caño de Macar~o, presenta e~ ~~acter comun al
elemento indígena de América, su tendencia a 1.a desa~~c1?n, º? tanto por
enfermedades y mayores estigmas físicas de degeneración.sino Simplemente
porque deja de reproducirse".
_
.
Observación valiosa ésta del Dr. Toro que encuentra en el boscaje exhuberante de Guayana, lo mismo que yo en los páramos' andinos, dejar de r.eproducirse· allá quién sabe por qué causas, y allí, en las cumbres, por esterilidad
provoc~da, ; tanto es así, que no tuve duda en pub!ícarla, porque la verdad
no ha menester zozobras ni escudos: "La raza vencida por la fuerza, reconcentró la ponzoña del odio inextinto en las profu~didades del alma, Y se
aniquiló voluntariamente a sí propia, porque se agoto lentamente en las fuentes de la generación.
. , . el
Y el señor Gil Fortoul, masculla: "más original es la idea o h1p~les18 ,~
- Maldona do, cuan d o se adelante a aseverar que la raza vencida.¿
Y
senor
,
expone mis anteriores frases como en son de mofa.
.
Lo muy original señor Fracaso, por no desmedirme, es que, qwc~ n.o tenga
..' propia,
· m· un 8d0he siquiera para apoyar op1mones,
una sola observación
.. d a¡
· y nn o de cascabeles , se proponga llamar 1a atencion e
1rumo de pajas
público.
.
, .
Eso sí es muy original, y nada hipotético,
]ah
Nos entendemos perfectamente, Dr. Toro: estamos en el terreno y . oramos or deber ineludible en provecho de la nacionalida~, y en contra de las
dañosa! reliquias tradicionales que no extirpadas torcerran el rumbo de sus
nobles destinos.

·a

(1) Elías Toro. "Por tas Selvas de Guayana", págs. 86 Y 87.
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Por boca del señor G.il Fortoul, y por su culpa, habla la tradición.
¡Adios! Por el camino avieso no se trazó mi órbita y nos veremos jamás
en la del retroceso.
¡Adios!
.
.
.
·
Por todo lo expuesto a grandes rasgos, desde la historia a la zoología, el
estigma de antropofagia que pesaba sobre los Caribes, pesará mientras haya
humanidad.
Y tampoco habrá piscinas lustrales para los que asoman los signos deseenden tes de la regresión in teletual.
Eso también es un estigma. Son los estorbos de las sociedades en las
marchas evolutivas y los aparta, por fortuna, el desarrollo progresivo de los
pueblos.
Al hablar de la civilización precolombina de América, narra Baralt:
"Acaso se objetará la imperfección del estado doméstico entre los américa.
nos, la degradación de la mujer, los sangrientos sacrificios que hacían a sus
dioses y a los manes de sus muertos, en fin, la antropofagia. Más respecto de
ésta es preciso observar que los pueblos de más adelantada civilización en América, la vieron destruída por sus legisladores. Y, en cuanto a las otras circunstancias indicadas, también las obtuvieron pueblos fuertes de la antigüedad,
muy distante del estado salvaje que se atribuye a los americanos: a más de que
el uso de sacrificar víctimas humanas en honor de los difuntos se ha hallado
seguido generalmente en un pueblo actual muy avanzado en la cultura" (1)
. Los Caribes, no obstante que según opiniones, en época antíqursima, nabían alcanzado civilización, no extinguieron la antropofagia, porque al arribo,
los españoles la encontraron practicada por ellos.
Una nota, al vuelo: el uso de calaveras en porcelana, como vaso para beber
cerveza, todavía hoy notorio en Alemania, de modo que se les vé para la venta
en vitrinas expuesta al público, ;,no indica un rastro de costumbre canibalesca,
allá en la sombra de los tiempos germánicos remotísimos?
..
La escritura figurativa, a veces nos pone en la pista de hábitos perdidos o
atenuados, y así la escultura y la cerámica. Existen formas o dibujos de usos
groseros, como puede verse en el pico de las garrafas de arcilla que señalan el
culto del Ícono fálico de Siria. Así aparece en las chiriguas (jarras) de cuello Y
boca lateral fabricadas en España y en las de arte criollo en las Antillas
hnlan?esas, L~- figura que representa el corazón y que es la corriente hoy en
los n~1pes Y tejidos, es tan vieja que se pierde en la noche del tiempo. Conócen1~ Y usanl,a hoy pueblos primitivos y con ella representan, uniendola por una
lmea, segun el caso, urufonnidad de sentimientos.
Retro~~endo las épocas muertas a las actuales, o profundando en las
edades nuticas, cual menos, reconstruiremos la prehistoria de América.
·
(1) Baralt y Día,, ob. cit., pág. 134•
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Acumulemos pedruzcos sin que nos desaliente el grito descompasado y
triste, con la tristeza del bien ajeno; que nos aturda en más de una circuns- .
tancia a la vera de cualquier camino! Acumulemos.
No soy yo quien primero habló de etnografía ni seré el último, me apoyo
en un pedestal inamovible: la observación.
.
Queme el señor Gil Fortoul lo escrito por esa serie de sabios, que de grano
en grano aportaron elementos a formar la obra de las condiciones porque ha
discurrido el humano linaje en la peregrinación de los tiempos: quémelos, si
posible fuere.
.
Por lo que a mí se refiera, seguiré recolectando notas, sin pretender dañar a
nadie, pero sí esclarecer lugares de antropología y de historia, que no los
aventarán a soplos, ni chistes flojos ni lugares comunes, como que han de
arraigar en las entrañas de la verdad.
La razón no quiere fuerza. Ratione potius quam vi.
.,
.
Y el señor Gil Fortoul, sine argumentum, sine probatio, se escumo hacia
tremedales en que se sumerge el hombre para siempr~.
.
.
.•
No acordarse de que es preciso, en Derecho, razon; ratio de la legtslac1on
romana, para salir airoso de justicia en las defensas.
,
.
y como al fin y al cabo negó que se debe conceder la razon al que la ~~n_e,
lo que llamaron, si mal no recuerdo assentiri, cayó de bruces en el prec1p1c10
de sus propios errores.
Y la verdad impera.

•

·Un oco de origen del Caribe, señor Gil Fortoul? Será un condun_iio
susfanci!o para usted, ya que es bastan~e oscur~, ~ l_os ~:ir;cres ~~~an
con los autores i.Conoce:, usted, los "Origenes H~!oncos . e am e 0~
Arístides Rojas? Para éJ viene de los nahuatl de Méjico, y c~ta una frase. ~e
B
ur d Bourbourg que debió tenerla usted en el reservo no de ~osas VIeps,
rassed e f
. "lo' que sabemos por las crónicas de la conquista, es ~~e
antes e con e~ar.
. ónimo de caníbal y sinónimo también
para los _conJuftadores~ l~ih:t:!;1 :~tes de citar al Licenciado Rodríguez de
d~ enemigo e o~ espan:_e ,:De t;das las naciones antropófagas de A;nérica,
F1gueroa, era mejor sabCe · "b
"n disputa aquellos que, después de la
ha dicho Brasseur, los an es son,. SJ d
, ' . ,,
.
ll
d O ás la atencion e 1a crencia ,
Conquista han ama m ., d
. . ,, pero ni siquiera le hicieron una
"Han llamado la atencmn e 1 a ciencra ,
seña al señor Gil Fortoull
.. tal vez semejante
yo me río solo, pero el clásico manda, en una ocasion,
'
que la risa sea de todos.
Rísu.m esse omn!bus!, ·
Caribe si gusta El Hombre y la Historia,
1
Un algo de sociología sobre e en cuestiones de evolución, voy a la zaga de
pero de antemano sepase que Yº
d e su Señoría -el del fracaso- que
en
.
.
,,
he
S penccr o. C o11"m~, y aunque me 1 or"consciente
e mconsc1ente , no 1 e o •
exponga una t~oria, º, que acep_te a lo ue sucedería de fijo, si me fuese tras
dezco ni tendré ~e que arre~rticr.::ttiqufs miquis magistrales.
la primera del pnmer aparecí 0
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Humboldt lo encuentra al principio del Siglo XIX, ahora, hemos repasado
iembre de 1493 cuando lo sorprende Colon en Guadalupe.
desde e1 3 de novi
'
.
h h
d th . .
"Th tate f society among the Canhbes w o ave preserve
eir independec!, :t
sources of the Esequibo and to the south of the mountain of
•
fficci·ently proves how rnuch, every among that fine race oí men,
Pacarauno
su 1
•
f th
.
e savage free oí
the popu I ation of the míssion exceded m number that o

th;

confederate Caríbhes" (1).

,

.

·

.

·Esta raza de hombres difería, entre ella rmsma, en el Continente y en las
An~llas menores?.
Humboldt la considera fine, poco más o menos, agradable.
Pero en el siglo XVill, en 1733, habían asesinado en las riberas del río
Aquire, al Illmo, Nicolás Gerv:i5io de Ladrid, canónigo que fue de la ~atedral
de León, de Francia; y destruido los pueblos de los Angeles y San Miguel de
Vichada donde residían los P.P. Jesuitas, que abandonaron aquellos parajes
por la fi~eza de los capitanes caribes Taricura y Mayuracari (2).
Sin descender al origen del Caribe, ni mucho menos, que no ,es lo debatido
en este momento, sin asir un punto de apoyo en su lengua, separada de las del
resto de Venezuela, las nociones sobre evolución parecen indicar, la raza y la
sub raza. Se imagina ver contradicción en algunos historiadores y en realidad
de verdad no existe.
No hay una diferencia entre el antillano y el de tierra firme, en el propio
tipo Caribe, ni en su grado de civilización, manifiesto en todas partes por
actividad de comercio¡ ni en el carácter guerrero y emprendedor que se ostenta por los extensos radios de viajes marinos y correrías terrestres ni por el
hecho mismo de cohesión que demostraba en la lucha, El Caribe de las Antillas era antropófago, signo irrecusable de una psicología especial:
Recordemos. Cuando procedentes de la isla de Granada, en 1566, asaltaron
a C:iraballeda, "con su acostumbrada fiereza, hija de su misma barbaridad,
veman destruyendo a sangre y fuego cuanto encontraban delante, saciando su
bestial ar,e~ito, con la carne de miserables indios que pu dieron aprisionar en los
puertos (a) y aunque fueron rechazados con grandes pérdidas, exhibieron su
t.alento _guerrero y la bi~arria que los hizo temibles donde quiera. Peleó allí
una mujer, Leonor de Caceres, que la compara Oviedo a Tomiris y Cenobia, y
. fu~ s~vada la. ~spos~ de Duarte de Acosta que ya en las garras del Cacique
~n~cip~, rartiole a
la cabeza con un tiro de arcabuz Gaspar Tomás. Este
~!t~o, 1~c1,?ente decidió de l_a suerte de los españoles, y el historiador citado
ntinua: Y su muerte acabo de declarar por entero la victoria, pues acogién-

!

~s!~

1

•,

(l) Alex~nder v~n Hu,mboldt, ob, cit., á • 296
(2) Cauhn, ob. cít., pag, 305.
p g
·
(3) Ovi edo Y Baños, ob, cít., págs.
.
485 y 486_

dose ~o~ acelerada fuga a las piraguas, se hicieron a toda boga el mar afuera,
desquitándose su ~raveza en los miserables indios, que habían aprisionado en
la costa, pu~s matándolos para celebridad de sus festines, y borracheras, se los
fueron co~~endo _P?r aquellas playas, con la brutalidad que acostumbra
aquella nacion estohda dando lugar en una de ellas la embriaguez en que se
h:iJ~:man, para que se les pudiese escapar, y venirse a la ciudad (donde después
VIv10 avecjndado algunos años) un español llamado Benito Calvo, que tenían
cautivo hacía siete años, habiéndolo aprisionado en la isla Dominica de una
saetía de un Pedro Méndez, que había bazado en sus costas".
Sobre la antropofagia del Caribe antillano los documentos son concluyentes. El que habitaba en el Continente parece unas veces antropófago y
otras no. Esta diferencia depende de las épocas: cuando asesinaron al señor de
Ladrid y compañeros, dejan los cuerpos y huyen con estruendo. Codazzi en la
primera de mis citas, dice no ser ya caníbales, mas en la narración de la lucha
que sostuvieron con los Cávere o Cabre en el Bajo Orinoco, expresa llanamente la antropofagia.
Hay dos factores, el tiempo, y determinadas regiones, para que sea o no
caníbal en el Continente?
Don Arístides Rojas, que cita a Herrera en los "Orígenes Históricos", no
les vincula el canibalismo.
Sin embargo, relata el cronista regio:
"Capítulo XIX. De una breve descripción de la Provincia de Venezuela.
"Los límites de esta Govemación de Venezuela, conforme al Asiento de
los Alemanes, comienzan desde Maracapana, hasta el Cabo de_ La Vela, por
mar doscientas Leguas, y Maracapana es puerto segu~, el me}nr de toda la
Costa los Indios comarcanos habitaban desde dos a seis, y a diez leguas, que
se llamaban Chiugotos, y es toda una lengua: tra~n algunos, viven en Sierras,
es gente belicosa, pelean con Arcos, y Fl~chas, y tienen, Y erva, y guar~an mal
la Paz con los Castellanos; y quince y vemte Leguas mas adentro es Tierra de
Sabanas y los Indios son de la misma Lengua, y comen ellos y los de la Costa
carne humana. Los alemanes que nunca quisieron poblar, y los Gobernadores
Antonio Sedeño, y Gerónimo de Ortal, destruieron es,ta Tierra, Y tambié~ los
de Cuhagua por los muchos esclavos que en ella hac1an, y porque los Tigres
cebados en Ía gente muerta, han consumido a 1oR
s !ndUios, y n:iuerto a ~ucttos
Castellanos. Es Tierra de muchos Venados, ye1 10 nare tiene mue o _essobre las Pesquerías tenían los Indios grandes Guerras, y se com1an
cado, Y
, 'bf" d
h
,,
.unos a otros, y en cada Pueblo había camicer1a pu 1ca e c:irne u~ana....
Circula también en las décadas lo referente a la sentencm de !Ifleroa y
"destruían muchos Pueblos", "cazaban Hombres para mante~ers_e . 'Los del
Rincón despueblan los lugares de Hombres para sus Carmcer1as _etc., et~;
Cogen dos Frailes Franciscos, y 40 Castellanos y hacen grandes danos, etc.
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"Mueren muchos de haberse comido un Fraile, etc~ etc". ( 1) ·•
V d deramente no sé cómo hubo error del calibre del vaciado por el señor
Gil ;:rt~ul en lo referente a la antropofagia de los Caribes -el historiador
Herrera es demasíado explícito también para lo _que apunt? _Don Arí~tídes
Rojas- en quien presumo una ausencia, como se dice en med1c1~a, P?r ciertos
olvidos momentáneos, pero en el autor de El Hombre y la Historia, lo que
campea es una ignorancia crasísíma,
,
. . .
La permanencia de tres grupos de antmpofagos, M~nitwtt~no~, _Guaypunabis, Parones, corre pareja co~ 1~ modalida? perve~da psicológica del
Caribe continental y dado que eoexistian en las mismas regiones.
Desde 1493 a 1733, desde Colón al ObispoLadrid, la distancia no es corta
para la evolución del Caribe, e~ islas o en tierra.
.
. .
Para los de las islas, decidido el punto; para los del Continente, decidido
también: lo prueban el rastro de sus incursiones cuando invadía lugares habitados por indios mansos y más cultos, y testimonios de españoles que se
establecían en la tierra.
Abiertamente se hncen cacerías de hombres, dice el Dr. Topinard en lo muy
atrás citado, entre los mombutus y algunas otras tribus de Africa:
Abiertamente las hacían los Caribes. Internémosnos en el pasado con la
antorcha de la historia.
Después de la sublevación del Cacique Guacima, de la nación Quiriquire,
en 1577, a instigaciones de Apacuana, madre de aquél, y derrotados por
Sancho García, en una quebrada hacia la parte occidental del Tuy, con pérdida de más de doscientos Gandules, y suplicio, por la horca, de la patriota
india rebelde "se hallaban los vecinos de la Valencia bastan temen te apurados
con las continuas invasiones que padecían de la bárbara crueldad de los Cariyes que ansiosos por saciar el brutal apetito de comer carne humana, a que es
naturalmente inclinada la fiereza de aquella nación estólida, habían salido de
las orillas del Orinoco, donde tienen su habitación, y atravesando por los
llanos hasta los partidos inmediatos a Valencia, no quedó pueblo ni ranchería
en su jurisdicción que no experimentase los lastimosos efectos de su furia,
padeciendo la ciudad por instantes los sustos de entrar también a la parte en
estos daños; y no teniendo fuerzas, por su poca vecindad, para oponerse al
poder de tan crueles enemigos, acudió a dar cuenta de sus trabajos al Gobernador Mazariego, que a la sazón asistía en Coro, para que diese providencia a
su remedio; quien considerando ser la ciudad de Santiago la que con más
prontitud podía asistir al socorro, envió orden a Garci-González de Silva, para
que con la brevedad que requería aquel aprieto tratase personalmente de
aplicarlo.
· (1) !flstoria General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Fjrme del
Mar Oc_eano, e~rita por Antonio de Herrera, Cronista Mayor de Su Majestad y Cronista
de Castilla Y León. - Década Octava. - L. m, pág. 4S.

"Luego que Garci-González recibió el despacho del Gobernador, deseando
desempeñar con el acierto la obligación en que lo tenía puesto la confianza
que se hacía de su persona, llevó treinta caballos, y algunos indios de los que
le había dado a conocer por más valerosos la experiencia, y salió de la ciudad
en busca de los Carives, con la noticia que tuvo de. que se hallaban ranchados
a espaldas de la laguna, que llrunan de Tacarigua; y llegando a las orillas del
Río Tiznaos (donde por las señales que dejaron se conocía haber estado poco
antes alojados) se ofreció a la vista un espectáculo, que moviendo n compasión irritó los ánimos españoles a solicitar con más empeño el castigo que
merecía la bruta atrocidad de aquellos bárbaros, pues encontraron puestas
sobre unas barbacoas, con mucho orden, cerca de doscientas cabezas, que
habían dejado allí los Carives, de los indios que llevaban prisioneros, y en l_as
borracheras y festines iban sacrificando, para saciar con sus cuerpos la besti:':1
inclinación de hartarse de carne humana, cuyo lastimoso objeto encendió
tanto la cólera de Garci-González, que sin querer deternerse marchó a largas
jornadas en su alcance, hasta que en las orillas ?el Guárico ~ubo de e~eontrar
con éllos, a tiempo que acababan de destruir y eonv~rtir ~n c~mzas ~na
hermosa población que adornaba sus riberas, de cuyos vecinos infelices teman
unos divididos en cuartos, otros asados ya para comerlos, y finalment?, hech~
de todos una carnicería formidable; per<:> por mucha priesa que se dio Garc1González a embestirlos, la tuvieron mayor ellos pa_ra acogers~ a sus c~noas,
echándose por el río ahajo a salir guiados de su co~~nte On~o_co, dejando
burlada con la prevención pronta de su fuga toda diligencia anticipada de los
' s1· bien
·
nuestros;
para d esa ¡ 10go d e Iª có lera , y . que
, no fuese
. . en .valde
. d" la
·
d todavía lograron la fortuna de poder apnsronar vemte y seis m 10s
confusión que tuvieron con la priesa de embarcarse, a los cual~
, I
alar Garci-González; y perdida la esperanza de conseguir,
d
man o uego emp
di .,
b. ,
gente a la
por en tonces, Otro fruto en aquella expe eren, se re ro con su
ciudad" (1).
ah · t
1
La claridad de la narrativa releva comentarios. Y esta causa de ac
e~ o
de las razas autóctonas, matanzas, comilonas de carne humana por os aribes enios de la destrucción en todas sus formas, la agrego a las qu~ no
g
· ta , a vuelo de
pájaro
y que dan la plena autoridad
pude' apuntar
en aque ll a VIS
•
•
1
de sentar; el señor Gil Fortoul no sabe historial
. ,
,
d
cuando la verdad desnuda impone la ngidez de proclaA que ro eos,

1

!::: ~

7

marEla! 1
•
de Plauto se hubiera dicho del libro: eso no vale una
n os tiempos
'
• d'
cáscara de nuez- ne nauci quidem dignum ¡u reo
un bledo!
l .
Ahora con un bl e do se cotiza
d d .1 tas cabezas una vez más indican e nto
Esas barbacoas con cerca e
e~ a IV de obra de Lubbock citada, al
religioso, como puede verse en 1 a amm
•
'

ºf,

(1) Oviedo Y Baños. Obr. e,·1.,_P ágs• 562 • 563, 564..
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. 1
referirse a la mención de los sacrificios humanos, observados por el Capitán
Cook, en Tahití, donde fuera de un cimiento de piedras cubierto de calaveras,
"con mucho orden", al tenor de Oviedo, hay una tabla sobre dos estacas, con
cuerpos de víctimas.
·
Cuando se posesionó del mando de la provincia D. Luis de Rojas, en 1582,
tuvo de nuevo que nombrar Jefe a Garci-González, de experimentado valor,
"porque habiendo los Carives del Orinoco, vuelto a salir a los llanos a caza de
hombres, como pudieran de fieras, destruídas algunas poblaciones de indios,
que encontraron en los esteros y caños de los ríos, llegaron con sus incendios
y crueldades a infestar las cercanías de Valencia, que temerosa con la vecindad de tan inhumano enemigo ocurrió a pedir socorro al Gobernador, representando su peligro"(!).
Garci-González los sorprende y derrota en las orrillas del Guárico; el principal Cacique dispárale tres o cuatro flechas, hiere co.n una el caballo, por lo
que enfurecido, y con el oguijón del acicate, le dio alcance el intrépido español, y arrojólo muerto en tierra de una lanzada. Y por meter la bestia "las
manos en. un hoyo" no pudo emparejarse con "un indio que sobresalía entre
todos, así en la robustez desmesurada de su cuerpo, como en la destreza con
que jugaba las armas". Todo esto de Oviedo y Baños toma a redondear los
caracteres de raza, hasta con lo desusado de la talla ..
El proceso evolutivo y sociológico se desprende del análisis.
Por todo el acopio de datos resulta: el contacto que el Caribe tuvo en el
Continente con pueblos civilizados, y de una moralidad y legislación que
habían suprimido desde remotísimas fechas, de sus hábitos de sus ritos religiosos, el vicio de la carne humana, ese continuo recambio por luchas o
relaciones de comercio, en que el hombre cede de lo malo y adquiere de lo
bueno, es conjeturable que se efectuara en algunas parcialidades, pero no en la
masa total.
Quienes hayan considerado al Caribe no antropófago, no le han seguido tras
la huella en todos sus pasos.
No se había modificado en las AntiJlas, donde campeaba apartado, y ejercía únicamente devastaciones sobre pacíficos indios, que si mayores en número, eran incapaces, por falta de medios y espíritu bélico, de repelerlos por
el solo impulso de la fuerza.
Y el Caribe, en el desarrollo ascendente de la evolución, cohibido, mermado, fuera de las regiones en que más pesó la influencia de su hegemonía
guerrera, yuxtapuesto en los avirnces de la civilización moderna, vive hoy en
las altas riberas amazónicas, vuelto de indomable y fiero, pastor tranquilo; y
de errante, fijo y entregado a la agricultura.

lgnórase cómo se hayan desenvuelt 1
.
Guayanas y hacia el río Oyapoc en lteº\qu_e habitan en_ el interior de las
O
Amazonas.
'
e rn ono comprendido entre éste y el

Gil• Fortoul no me concedió0 1ª razon
• en puntos de Anatomía
t Si el señortir
'
ª~M
poco ~n 3 en unos garabatos borrosos con tintes de Sociología
1
d ¡
.
·
1 aestro. c amaba el Dante a Virgili
sombra.
y el Maestro ilu . ah
I o cuan o os envo 1via la pavura de la
cinio. '
mm ª con os esplendores de la verdad y el racioPero yo, más desvalido, tendré que tambalear por mis tinieblas en busca de
un maestro, que no se destacó de ningún círculo aunque en agraz tu
hahra• de surgir
· de algú n espacio
. de horizontes futuros!
,
es vo, y
Y es la verdad.
Y _de_ rigor, acudir? ~nos_ flancos, por más que los lectores, si el honor
me disciernen, ~ fastidien; obligado por la circunstancia fortuita, de no acostarme, a falseamientos, que es lo menos crudo que decir intente.
Yo recuerdo mucho a Femando Rojas.
Res~mí en ~ primer t~ajo la c_ivilización precolonial andina, porque el
aut,?r asevera, sm p~ebas, m datos, m nada, en lo que se refiere al país:
Poseedora ya esta (la raza americana) de una civilización secular en Méjico y en el Perú, ·u estado social era todavía inferior en las costas y en el
interior del territorio venezolano••• ( 1).
La enmienda debió ser entonces, al cometer hoy la bobada en Hombres e
Ideas, por la "ley de infiltración", acaba de robustecer al crítico.
Y entonces fue. cuando debió acatar las autoridades, no echarse por el
atajo; y darse un baño con el ambiente de las páginas de Sir J ohn Lubbock,
cuando en las "Condiciones primitivas del hombre" enseña claro:
"Los grandes continentes, hasta que fueron modificados por el hombre, no
ofrecían sino llanuras abiertas, como páramos, dunas, tundras y sabanas o
"bosques y breñas". Ahora todo tiende a probar que los simples bosques,
ejercen en último término un influjo favorable. Los habitantes de las grandes
llanuras raras veces se han elevado por encima de la vida pastoral" (2).
¿Por qué se acuerda de Méjico y del Perú, el lugar común y pueril, y se
olvida de los Andes venezolanos?
El Hombre y la Historia son los culpados de que yo me entrometiera a
cazar gazapos
·
Era más civilizada la cordillera andina de Venezuela, se desprende de la
historia y de los hechos. Se repite para el señor Gil Fortoul, que los muiscas,
los cultos muiscas, ocupaban las cumbres montañosas de los Andes y que
dependían del Gobierno de Cundinamarca.
(1) Gil Fortoul, ob. cit., pág. 14. Nota: las palabras en bastardilla lu marco yo

mismo.

(2) Sir John Lubbock, pág. 435.

( l) Oviedo y Baños. Obr. cit., pág. S 85.
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Si eso lo horran, me quedo en silencio, pero como está grabado en granito
por el cincel de los que moldearon la historia, me figuro que no me le
escabullí a nadie, aunque se me atrinchere por ahí, detrás de una resma de
papel de estraza impreso.
"El interior de Venezuela, no era de lo menos civilizado, sino totalmente
o contrario: como en Méjico Y. el Perú, en el centro, en la altiplanicie las razas
desarrollaban mejor que en el litoral por condiciones etnográficas propicias".
Tal fue mi resumen. Ahora agrego: todo prueba que la cordillera de los
Andes, era lo más civilizada de Venezuela.
Por entendido que hasta la fecha no se ha descubierto un palacio como el
de Uxmal, y ruinas corno las del Palenke. Pero recórranse en una antropología
los capítulos concernientes a las artes útiles, recreativas, gobierno, religión,
etc •• y verán si puede el señor Gil Fortoul horrar una coma de mis observaciones primeras, cuando después de referirme a los historiadores, que me
pareció obvio citar condensé los datos regionales.
"La agricultura en el cultivo de extensos campos, y con el arte de utilizar
las pendientes de los cerros declivios por medio del sistema de escala o etapas
para que se sostenga el humus; las habitaciones fijas, cómodas y holgadas; los
graneros en la forma apuntada más arriba ("una casa bien grande'') o en la de
mintoy, cueva subterránea, donde los mucuchíes del uno para el otro guardaban la cosecha de papa; la fabricación de utensilios para preparar los alimentos, piedra de moler, la célebre almendra; y la manufactura de telas de
algodón, mantas para vestir; la preparación de la sal gema por evaporación al
fuego, en odres de barro cocido, y el conocimiento de la cerámica, prueban
que la vida material, psíquica, en la familia y en la sociedad, eran superiores
en el interior del territorio que en las costas".
Me refería, como es de suponerse, a lo más alto, Aricagua, y toda esa
región de montañas que se dilatan al Sur hasta el Táchira, en el páramo de
Tamá y por el Norte hasta las cumbres del páramo del Jabón, al Oriente de
Carache; no mencionaba las orillas del Chama, ni de otros ríos, como el
Escalante ni a las márgenes del lago de Coquivacoa (el mismo de Maracaibo,
señor Gil Fortoul), que todo esto último cae bajo dunas o sabanas abiertas
enunciadas por Sir John Lubbock como no favorables a la civilización.
No me refería a las ciénagas y baleas de plantas acuáticas que abundan en
el gran lago, porque podría atascarme como el conquistador Alonso Pérez de
Tolosa, en un lugar, cuyo punto me parece haber resuelto en Por las Sierras
Nevadas, o sumergirme en un pantano, como el señor Gil Fortoul en la
antropología, la etnología y la historia.
Hablé también del régimen gubernativo y del sistema de numeración, y me
veo en la necesidad nuevamente de hacer el dómine con relación al modo de
contar :por los dedos, ya que todavía los grandes civilizados ingleses (no
Benjamín Quidd y satélites) miden por pulgadas, -de pulgar, si no me engaiio- y nosotros y muchos pueblos por varas, cuartas, gemes, y que también

se usa la palabra braza, y los números s· I
latina que significa falanze.
nnp es se llaman dígitos de la palabra

y aun
. mas,
. el sistema" decimal basad

,
1
.
En lo que incumbe a la forma o esta ;n os diez ~edos de las manos.
adoptaba In forma muiscn, puesto que~:Cm~~v~
e I da~din~. precolo~iano,
y de Iraca,
pen 18 e 1ª ireccion dual de funja

':º1

Sobre las otras regiones de Venezuela
h
·
asegure una forma de gobierno mejor que 1
ay ~utondad, que yo sepa,
Codazzi vuelve a la alestra· "
.ª e os m_wscas.
las selvas del Cuyuní p
I' · Los C~bes ~e viven sobre el Caroní y en
cuando van a la guerr; nEne ~en a suds Jefes smo en las asambleas generales
·
empo e paz cada familia se rize a su ant ·
no ·conoce
otra supremacía
" sm
. emObjo,
Y
t
1
. . que la de la naturaleza• r·1enen,
argo
capi an~s _que ªº? os. prmc1p~les de cada horda, y son los que los llevan a la
!;l!~~a ªJº la dirección del Jefe que se reservan nombrar, pero no se deian
dirigir en nada por estos capitanes".
J

i

'[
1

, Gastemos las frases diarias: la ocasión la pintan calva· al César lo
d ¡
Cesar; el precolombiano de los Andes transitaba el se~dero de 10;~u~c~
Aztecas e Incas.
'
Un cabo de sonda, y al fondo. "Civilización de Cundinamarca. Vivía allí
un pueblo llamado de los Muiscas gente más hermosa que los antillanos que
habla una lengua propia, el chibeha, distinta por completo del quichu~ per~~~o y de las de la América Central. La raza que allí moraba era más
c1_vihzada q_u~ _la g_ente de la_llanura, ~iendo este un cnso más de la ley en cuya
virtud las civílisaciones americanas mas florecientes son las que se desenvuelven
en !asaltas mesetas (con exce~ción de Yucatán). Contrariamente a lo que se ve
en E~ropa, los vencedor~s se mstalaban en lo alto y arrojaban a los llanos a los
ve~~1dos, l? cual se exphca por la ~ayór s~ubridad de las montañas (!).
• En la epoca de nuestra c?nqmsta habí a llegado ya Cundinamarca al politeísmo, lo cual representa un mmenso adelanto sobre el fetichismo, '
"Cuando el licenciado Jiménez de Quesada, en busca de esmeraldas remontó en 1532 el curso del impetuoso y ardiente Magdalena, y llegó ~ la
elevada meseta de Cundinamarca, encontró allí una nación civilizada en la
ple~it~d del comercio, la industria y la agricultura y tan floreciente que
designo aquel valle con el nombre de Valle de los Alcázares. Eran los muíscas
muy hábiles, orífices, y como tenían oro en abundancia, fabricaban con él,
curiosos y artísticos vasos y joyas, que exportaban a Quito y al Perú. Aparte
de esto, no menos cerámicos que metalúrgicos, sabiendo, además, esculpir el
granito con el cual hacían estatuas humanas de mérito superior a todas las del
nuevo Continente. Precisa decir ahora que gracias a sus empresas mercantiles,

(1) Charnay ha demostrado por la arqueologfa.,.•gue la civilizaci6n tolteca descendió
de las alturas-a los llanos de Yucatán. - Nota de Dario Maldonado.
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existía en Cundinamarca la propiedad individual, lo cual no representa poco

' ,,

adelanto.
·
¡
"La organización política era sumamente cunosa: e puesto supremo estaha ocupado por un Jefe religioso que imperaba sobrelos d?sJefes supremos
de Tunja y Bogotá ( el zaq~ y el zippa} los cuales er~~ electiuos, dependiendo
su elección de los príncipes electores. La monarqma era absoluta y el ceremonial m_u~ecido al de la corte perua?a de Cuzc~. El harem co~tenía_2~0
mujeres, ricamente tratadas (1) y adem~ de la servidumbre palatina, ex1Bt1a
una nobleza milítar privilegiada, descendiente de los cuatro electores. Así en
Tunja como en Bogotá la población era muy densa y podían ponerse en pie
de guerra numerosos ejércitos" (2).
El de5FOCO gilfortuliano, la lógica de una argumentación pancína (la del
marido de Teresa Panza! ) es contundente:
"En cuestiones sociológicas, mi crítico quisiera demostrar que las tribus
del interior de Venezuela tenían una civilización superior a la de las costas.
"Obsérvese, desde luego, que los datos conocidos son insuficientes para adelantar afirmaciones categóricas, y carecemos todavía de términos de comparación en todo el territorio. Que la civilización muisca se extendiera en
parte a los Andes I venezolanos, nada más natural en virtud de la ley de
infiltración"
Nadie le niega que carece de todo, señor Gil Fortoul y lo natural, cuando
le cruzó por el meollo la visión de un libro, era que se hubiese empapado del
objeto: ha engañado a los· bobos que tal vez compraron un ejemplar. Sin
embargo, por la dificultad que me cuesta conseguir, uno en Carora, y la de
ponerle la mano o otro.taquf en Valencia, deduzco que la edición está como
los niños del Limbo, aguardando el final advenimiento.
¿Por qué sin un dato, desnudo como un indio guahibo, sin una manta de
algodón que le cubriese, como la usaban los indígenas yaricaguas, sin una
arepa de. maíz y cacao de chorote que le nutriera el encéfalo, y sin una
lámpara trípode, de origen muisca, que le alumbrara la oscuridad de la ignorancia, por qué IIBÍEl Hombre y la Historia, se desbocó en palabras contra
hombres e ideas? ,
.
·
·
¿Por la •ley 1 de infiltración? Sí, señor, por las emigraciones , por el trafico
que 806teman 08muiscas, ¿Oyó usted lo que diceMendoza sobre la industria y
la exportación a Quito y el Perú?
Pero no se acordó cuando escribía el libro, sino después que al "candoroso" crítico se le ocurrió apuntárselo/

Qu~d4Tenf~O•,!_Rey
de Bogotá 400 mujeres· cuando llegó allí el llcenciado Jiménez de
1
do•L
y
·
"" hablan muy bien, que no era poco, dice Gomara". Nota de Men•
(2) Historia de la civil' ¡•
·
IZllc on, por Carlos Mendoza, págs. 128 y 129.
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Por todo eso, el crítico se zambulló en una profundidad de donde podría
acá (entre nos), ¿quién extrae al señor Gil Fortoul del báratro en
que se ha hundido?
Gonzalo Jiménez de Quesada encuentra mercancías, sal gema preparada y
telas, cuando ascendí a por el Opón; quiero explicar las irradiaciones de los
productos exportados; luego de la altiplanicie bajaba el comercio a la llanura.
Allá hacia el Magdalena, del cual es afluente el citado río; pero también se
di~ían al. Oriente , a las aguas del caudaloso Orinoco: las dos más grandes
arterias de Venezuela y Colombia, desde la época precoíomhiana , eran
vehículo de la vida nacional, el comerci?.
.
,
Para lo que nos atañe, el padre Caulín narra el transporte hacia el Baraguan
(que es el mismo Orinoco, señor Fracaso)_: "Aceptó Herrera la propuesta
ir a Ortal) y recibido el cargo de Temente General, trataron luego del
(
segu en que habían de emprender el viaje; y resolvieron
·
· elrd
modo
~egmr
o . en de
.
O
d
hasta
la
boca
del
río
Meta,
por
donde
dejando
el
Onnoco,
D . D1ego r az
• ah! ·
· · e on su derrota llevados de las noticias y fama de estim es nquezas, que
sigui rlab por el mundo de haber en aquella tierra de oro, esmeraldas y
ya vo
at I de algodón de que se vieron despues
, evt'd entes mues tras"• (l)·
·
preciosas e as
'
hahi ·
algunas manu
Venírsele a las mientes que "la agricultura,
itactones y
facturas se desarrollaron en el interior, -en los Andes, ansih
l~ ~~?'ª::í:l~~
l d Aragua y Caracas- es muy compre
e ,v
Llanos, en los Val es e
al · ado a el de los infan-

salir, pero

.sieie",

las mientes, ahora, en estos mom::~:~óc~:i~'do::o..
para que, las.
tiles cuentos populares, que se
• , Sí señor "domingo ...siete' , el
brujas le pusieran guindando una papera m
d as. .' •M d,e sietes y miles loe
,
. te redon o, y cien""'
'
séptimo día de la semana, SI~ laneta or decir a destiempo las gansadas!
cotudos que hay en este pequeno p
H' toriD.
Le cuelgo siete paperas al Homb: ~ ':usto:a el que me impone estudiarla.
No tengo yo la culpa que no P
trizas argumentaciones basadas
. . .
orque no vue1 ven ,.....
el
Nunca de que me m1unen /
I
brecitos venezolanos que no gastan ·
en autoridades. Tampoco e que os po . ·entífico decoroso, trascordado
.
. •
p ' usen de un lenguaje CI
,
lujo de V!Vll' en ans,
, d h · rastaqouere&.
.
.
.
calo e am0 ,vil que El Hombre y la Hiuoria
Por los neoparisienses, o en me
puse
a
ca
ar
Menos la tuve cuand°
I tro
marchaban en desacuerdo con lo uno con o
~iempre aquellos pliegos de
y menos hoy que destrozo en pe azos y p
. , tiles.
d
pape1 mu
.
.
olar algunas maran-85 que obstruyen
.
y hago un servicio a m1 patna en s°:'
. ación para que sur¡an robust?"
1
terreno de los bosques vírgen~ de_ :_:~e;~historia, etnografía_Y etn_o:~~
los árboles de nuevos ramos e cie escaso, mi hacha pequena, mt
1 • Mi acervo
•
sociología y antropa 0 ~~- del trabajo provechoso y sano.
corta, póngolos a discrec1on

J

J

•
b -1 pag
· · 138.
(l)Cauhn,o.ct.,
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e labor que estén sin filo y oxidados, escóndanse en 1
Instrument os d
, b'
I
os
rincones del olvido y dd fracaso. Cam iense os que se amellen. Es justicia
que pide un labriego.
·
,
•
. • no sembrar la mala semilla que de por s1 se aparta la estéril Lo
Y exige.
fru . ah
· s
'rmenes que desarrollados produzcan
tos ms oros, enclenques O nocivos
ge
•
d
'
1
.
añ
'
aniquilense a tiempo. ~ arranq~ese, e rarz a ~17- a que ~rezca en las rozas
nuevas: así, y sólo asr, maravillaran el corazón y los OJOS la exquisitez y
verdegay de hermosas floraciones!

1

i

Vuelvo a repetir, pues no me resta otro recurso, los párrafos sobre la
destrucción de los pobladores primitivos, tomados del señor Gil Fortoul, de lo
que está impreso en un libro que figura en un catálogo:
"La desaparición de las tribus indígenas más abocadas a la civilización era
fatalmente necesaria.
''En su empefio patriótico de disculpar la devastación universal que carac. teriza la conquista, los escritores españoles afirm an a menudo que las razas
indígenas de América no han desaparecido puesto que el elemento indio
figura aún en la población actual. Subsiste, sí, pero representado por los
~~tos de las tribus inferio.res, que ~lo debieron la vida a la fuga de la sumision, En Venezuela las tribus supenores de Caracas y Aragua, que quizás se
~abrían c~zado rápidamenll: por el contacto con otra raza que no la espa-~el siglo XVI, desaparecieron todas en la guerra de la conquista. A la
mv~1on destru?tora ~e sustrajeron sólo las tribus menos belicosas, y esto
cxpl~ca por que los mdios sobrevivientes figuraron tan poco en las clases
dom1;11antes de la colonia".(!).
M1 observación consistía ayer solamente·
"E5
'
.
.
d
una verdad, Y de las muy acedas, que todos los pueblos conquistadores
e~yen las razas al someterlas. Es una verdad redonda que por el hierro,
or e fuego, por el laboreo de minas, y atrozmente por los perros de presa,
os. españoles segaron a miJes 1 as VI"d as m
· d rgcnas;
•
pero en honor de la verdad
mama,
tenemos
que
conf
sar
1
·
d
·
- Dr. Jose• G"I
F ortoul
d
I
e
as ma vertencías del senor
I
•
· ..' cuan
d ¡ o en as aseverae·iones antenores
re duce a la matanza la desapanc,.~n e as razas autóctonas.
El europeo trajo con&go
· 1
"
d
.
,
de la de;ast .. fu
as en,erme ades remantes en su pa1s. Las causas
E • , acton eron numerosas".
mpece y concluí a vuelo d 3,.
d
.d
por los invasores has~a
.
, ~ P Jaro, esde las enfermedades introduci as
1
que aconteciera.
ª eeterilidad provocada, y me quedé a la capa, por lo

?º'ª

P
1

y ahora que me re

r

cacerías humanas
P ica, 8e_ acuerda hasta del laboreo de minas, de las
magistralmente: 'y es necesano que se imponga el leyente de lo que balbuce
(l) Gil Fortoul. El H

"A ser cierta la esterilidad voluntaria, se añadirá a los otros agentes de
destrucción: guerra, laboreo de minas, transporte de cargas, y cien más que no
son inadvertencias".
¡ Valiente carne de gallina, respondería Quevedo!
Ahora hace memoria de que las causas de devastación "fueron numerosas",
pero no las quiso creer porque las enumeraba el crítico, y para justificarlo
mejor narra las que publica un observador más, el señor B. Tavera Acosta,
que fue Gobernador del Territorio Amazonas.
Ahora vuelve a salir con su domingo siete y por la perogrullada le guindo
siete docenas de paperas, es decir, un costal de cocos para que se le quite el
resabio.
Estamos entendidos, domingo siete!
Cientos de siete, sietes de sol a sol, siete por agua ordinaria, siete por
alimentación única, siete hasta que se estrague,. siete, siete siete, es lo que le
receta ahora un galenillo rural que le ha vuelto giras de siete.
Quedamos en cuenta; ¡,canta la palinodia del siete? Cántela que nadie se lo
porhihe!
.
.
,
Las tribus de Caracas y vecinales de Aragua, perecieron mas por enfermedad que por el hierro español. En el Real de _Minas de los Tell1;1_es, pasadas
las revueltas, vivían los Caciques Acaprapocon con 6'.1s dos h'.JªS, y Conopoima con su mujer tratados a pedir de boca Pº: los h1spa~os, Junto con los
otros moradores, "hasta que consumidos los mas con el rljl;or de una eme!
peste de viruelas, las pocas familias que quedaron en -~r, pasado ~I contratiempo de aquella calamidad, desamparando a la poses1on de ~u nativ? suelo,
unas se agregaron a la población del valle de la Pascua y las mil;'~ retir;on a
vivir a los valles de Aragua", según Oviedo y Baños, en la P"r"ª 53 ~~~~
babiem ente para que le atendiésemos. en la• •posteridad,
escn'b"'
10 pro
ah
' an · t
qu" el señor Gil Fortoul, con un domingo siete, caiga quien s e cuantas sre e
veces más en el hoyo de sus errores.
.
, ·
.
La historia no es cuento de camio~. ¿~or que sera que esta Irase me repica
tcnazrncnn-, constantemente.en los 01do~-.

ue a era el año de ochenta
fué el caso que lfogo por este nempo, q Y
,
ºb d d
' al puerto de
' Caruballcda
·
· por•hm
•
a a e
( 1580)
un nav10
..gues,
que1 vema. de. arrt
• de que
' .
110 habiéndose hecho reparo a os pnnc1p10s
las Costas de (,mora, Y
d
d ·rt"
el da,-,o fué cuando no h1vo
. .
d d • ]
uan o se a VI 10 en
vema mfcsta o e vmic as, c
había padecido en estas partes,
remedio, pues siendo achaque quedn'udncalseontagio entre los indios, hizo tan ..
•
1 • 1 ·a que ,cnccn I o• e • e consumiendo
·
.
cundia con la v10 ene, ,
alronas naciones
d
blo 1 a provincia,
1
genera cs~rago, que espo
,
bre que acordase dcspues la
.
d II
dase mas que e1 nom ,
enteras, sm que e e as qu~
d
res que ha padecido esta goberI
memoria de su niina: fatalidad e as mayort,·d toda en lástimas y horrores,
b · · t pues conve I a
nución desde su descu r,micn o, d
ntraban ]os cuerpos muertos a
hasta por .los caminos y qucbra as se enco
"V

0

b
.
om re y la Historia, etc., págs. 14 y 1 S.
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"docenas sin que por todas partes se ofreciese a la vista otra-cosa que hº
0
'
• .
., ( l)
'
~e tos
para la compasión
y motivos para e1 sentinuento..
,
La verdad es tremenda, y subyuga con revelacwnes apocahpticas.
. Así desapareció la pobla?ión indígena ~e Carac~s y sus alrededores; ignórase hasta dónde se extendiera el co?tagio. ~o fue_ por la raza espaflola del
siglo XVI. Las matanzas de la conquísta hahían dejado una cantidad num _
rosa y robusta de habitantes autóctonos!
e
Pero ahora es necesario interrogar ,al señor Gil Fortoul, ¿en dónde le enss,
f!.1ron historia de Venezuela? ¿En Paris? Pues le robaron la plata, convénzase·
yo me apiado de usted, lo escamotearon malamente. Que se la devuelvan son
mis votos humildes, y que se la enseñen de nuevo, para que en otra ocasión no
sufra tanta férula.
''De esta laya, tomo a decir lo de mis observaciones, los tópicos sobre la
destrucción de las razas americanas esconden la garra conque alannaron
plumas mojadas de sensiblería". Y entonces no tuve razón.
Corroboro mis opiniones con la historia, cuando no me apoyo en nada, me
afinco en un hecho cierto, y mi injuriador, se ahorca guindando en el aire
con su mochila de paperas!
"En materias científicas, dice hoy el señor Gil Fortoul. no valen nada
sensiblerías ni arranques ramplones de discursos de pueblo".
Ahora carga con mis palabras a ojos vistas; no le fué suficiente estallar en
insulcesea y dicterios, sino que me plagia ahora.
Me quitó las palabras sensiblería, laboreo de minas, de mis notas, y se las
echa al hombro, y pone pies en polvorosa, pero le sientan tan bien como
chupa de dómine, con las faldas que apenas le tapan.
Luce de evidencia en estas páginas, para escarmiento y escuela, el fracaso
más fracaso de los fracasos de un hombre y de una historia que fracasan.

Los indios que nos quedan

a

"están también condenados a desaparecer, sea
por destrucción en caso de guerra, sea por absorción cuando se colonicen
aquellas regiones".
.

. Y porque le susurré que estas palabras condenados a desaparecer parecen
dictadas por el imperialismo británico ... alega no saber cómo entiendo esto, Y
Y~ no me dan ganas de reír, y me callo suspenso, viéndolo hacer prruetas,
mientras el profesor Sergi le golpea con el martillo:
"Sería una vergüenza para la humanidad el tratar a hombres y pueh!os
como lo~ romanos y turcos trataron a sus enemigos, sólo porque no quena~
se~ vencidos•. La. ~umanidad habría luchado grandemente en vano p_or e
triunfo de la }~sticia si debiera continuar en la prepotencia con la conqm5t8 ~
con la supres1on de los pueblos que surgen y que no quieren ser esclavos. S

,.
\

h~mhres _P?líticos como Salisbury han proclamado públicamente que las naorones _deb1l~ deben desaparee~~•. y sólo las fuertes sobrevivir esto significa
que bajo la piel de un ~ombre civilizado se encuentra un salvaje primitivo; y si
hon_i~res que se dan ~res de dcmó?ratas y de sabios, hacen coro a la salvaje
poli nea de Chamberlaín, no son masque miserables que esperan de los otros
lo que ellos son mcapaces de conquistar, es decir, astutos, pero débiles delincuentes". ( 1).
Y o no me hubiera atrevido a decir tanto ¿Por qué tan duro, profesor Sergi?
Se le romperá el martillo sobre el yunque, o entenderemos los ignaros qué
significación encarnan los que sueñan la destrucción de las razas débiles, como
Salisbm:y, Chamherlain, Quidd y compañeros mártires!
Después alega que mi originalidad o ingenuidad, es la del olfato, y en verdad que no lo gasto tan malo (muchas gracias) cuando descubrí los gazapos
ocultos en los matorrales de El Hombre y la Historia.
Francamente, me olió muy mal la teoría de la evolución gilfortuliana
"consciente o inconsciente", porque los krausistas alemanes y otros, y la
jerga, según el sentir de Menéndez Pelayo, de Sanz del Río, y todo eso,
desbarajuste del yo y del no yo cortados por una misma pauta, exhalan
reminiscencias ajenas y trasudan de los unos los otros.
Y si por allá en Europa no pareció "tan abstrusa cuando se publicó el
libro", eso va en gustos, y como yo no conozco ní sé que haya una edíción
francesa, sino una castellana, el autor ha .debido citarme -por lo que ~e
enseñó Abenjaldún- en qué periódico, revista o libro se mostraba la adquiescencia y elogio de la teoría, para no desviarme el blanco de una uña del
terreno de las pruebas y de la verdad.
.
Las estrellas están tan lejos, que nos parecen panes de horno a los cimarrones de Venezuela! Las estrellas están tan lejos, que el mentir de ellas es
muy seguro mentir, como canta una copla.
. . .
¿Y me pregunta por mi teoría, cuando si no fuese por el VIeJo Spencer,
estuviera en la luna?
,
ál?)
Pero ayúdeme a oirlo,lectorcarísimo: "En todo caso, sí su teona (¿cu •
· cien
· tífi ca, yo pobre filósofo estoy dispuesto a aceptarla.
.. cuando
es mas
,
h 1 se
decida ~ e5r,layarla en un tratado que diferencia de sus artículos, no ue a a
macedome •
.
·5
¿Oístes, lector mío? lo que no estaba muy dispuesto a acertar, era u_n n. rrafe descomunal en todos los terrenos en que nos hemos m.edid?; y la c1e_nc1a
e le dió las espaldas en el papel d,e El H_~mbre y la n:istorw se las sigue
T
anda aún
la fortuna se las volteo tamb ién. ¿Con que me voy a so~ocar
• ' y tm • , ra en que se ahogó él con libro y todo? No lo crera de
1
en a nusma a osre
•d
· ·
al donde
tan malas intenciones; le suplico que no me convi e a run ~ zarzl
11
0
.
as
ni
a
ni
nguna
charca
en
que
me
ato
e.
e
Jeme
so
d esgarren nus 1 an . ,
. o.

i

(1) G, SergL Ob. cit., pág. 255.

(1) Oviedo y Baños. Ob. cit., pág. 581.
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Respecto del -alcohol etílico, y del postulado de la te · ·¡,~
¡·
· 1a en terapeutist as "19 Su facultad de evaporarse ,, iJona gi~ortu
circu
• iana,
· 2º S
.
rae mente, aun a una
temperatura muy baJa; - u avidez para apoderarse de
h
d 1
··d·3ºS
iedad
.. de sus disoluciones todas
aguaastaeos
teJJ
o~, - u prop1e
a de precípitar
las sustancias
albummosas; ~as pepton~, el moco y la gelatina; 49 Su poder disolvente sobre
las grasas, y 5- Sus propiedades antifennentescibles y antül~estivas"(l).
¿No se convencerá el señor Gil Fortoul que la disparidad entr ·1
insondable?
'
e e Y yo, es

Me retoza el apóstrofe.

·
,
_
.
Húndase usted solo, y que se salven los demás, sen?r ~~ Fortoul! Tenga
piedad del prójimo, como la_tu~e de usted, en un_pn~c1p10; porque hoy, a
pesar de mis sentimientos cantallvos, no le acompano smo hasta la sepultura,
'

.

pero no me entierro con usted!
A mí me huele eso (la teoría) tan mal, que no es culpa mía. Bolívar tenia
el olfato tandelicado, que aun moribundo no, le olió a rosas el General Sardá, y
le instó por tres veces que se apartase; a mi me huele todo muy mal, hasta lo
que yo escribo, lo qu~ también le su_cede ahora al señor.Gil Fortoul, apuesto
un guaicaipuro! Y asi es que en cuantos afanes me vere cuando me regalan
con olores dudosos los que escriben libros.
Y por tal causa le aderecé primero una macedoine pasable, y ahora le aliño
en estos líneas un popourrit, de plantas indígenas: curare, mandrágora y
melástoma, de funestas consecuencias para los que inadvertidos injurian de

bóbilis bóbilis.

Y porque en la bendita obra (cuánto peligro en hacer malas obras!) que tan
bonitamente defiende, me encontré por allá, casi invisible, no ya un conejo,
sino una danta en la maleza, y se la descubrí '' candoroso", se escandece
demasiado:
·
"Cada vez que el autor sale de su esfera intelectual sienta un postulado:
ene los países del sol ardiente, .los efectos dañosos de las bebidas fermentadas
son más rápidos y desastrosos.¿ ( 1). Se nos figura que es lo contrario,
porque en los climas cálidos los efectos de eliminación son ligeros, y el alcoho,l en cualesquiera de las formas de ingerirlo, encuentra escape seguro ,en
las válvulas de la piel",
.
Por esto solamente, no sólo se salió de la esfera intelectual -aunque a las
claras grita,_ por mi material científico y autoridades aducidas, que en los
ramos debatidos, no la poseyó nunca con certeza ni de ningú n modo- por eso
solament
. e se sar'
10 de I as e al zas y se resbaló por la tangente, prorrumpiendo en
1enguaje tabernario:
"La prueba la tendremos en el estudio comparado que estará preparando
de vuo entre el alcoh r
·
. o ismo de Lon d res, por ejemplo
y de Caracas; entre 1 os
ho rrac
' botiquín de la plaza
, .h,.os de un har de p·readilly y 1os borrachos de un
Bo1war .
Vade. retro, Mimus ri·a·icu 1us n'det; Stultam injuria rejecto.
·Q
¿ ue cu 1pa tengo yo
f
.,
,
1
ulándul..
ál
d • en que con unda, qmcn sabe por que causas, as
o
= ot v vu1 as e la
' t • va'l vu1 as por glandulas,
·
· 1 ogia,
' ·
qué culpa
. ple
en terreno de fisio
alambi(iue engo Y en q?e las ~onfunda, verbigracia, con las de una caldera de
p . '. Y me 1 as arroJe encima?
ac1enc1a, mucha paciencia es lo que tengo.
.

°

1
\

1

r

. Me arro~a un_ insulto; me defiendo burla hurl~ndo, y le opongo una autoridad. El &len~10 es m~ e_locuente q?e una filípica en las materias en que
hablan los sabios. Los díscípulos se atienen a lo enseñado por ellos. Y el que
no sabe, agache la cabeza hasta que San Juan agache el dedo. Y santas pascuas.
Los resúmenes de aquellas cuartillas, que ~o alcanzan sino un opusculillo
de 41 páginas, son un motivo para que se emberrinche y me mande estudiar
historia. Qué revesado le salió el mandato: ahora soy yo quien tiene derecho
para ordenarle que se queme las pestañas, pero muy bien quemadas, a ver si
de alguna inscripción prehistórica o de infolios y códices de la conquista y de
la colonia, adquiere una nota de virtud y valor sorprendentes. Pero desde
antemano le aviso que somos muchos, los que estamos esculcando archivos y
puede que cuando aparezca con una gran noticia, sea como la de la vieja de
Larra, que leía tan aprisa la Gaceta, que en el año 29 del siglo pasado, salió
con gritos alarmando un barrio, con la invasión y entrada de los franceses en
Madrid el año de 8!
.
Volvemos al resumen. Dije: "Vino a la América, pues, y a Venezuela, por
consiguiente, no el negro si nos referimos a la pigmenta_ción m~pigiana, sino
diversas clases de gente de color prieta y con ellas ?rop1e?ade~ inherentes de
antropología. Y así también, no arrib ó el español, smo vanos eJe~pi•:~ de la
nacionalidad hispánica, como la vosea, raza separada y de las mas VlCJaB del
planeta. Llegaron para concluir los canarios, que no so~ españoles Y qn_e -~esde
tiempo de Sertorio que los redujo, aparecen como au~octonos ~el ar~hipielag?
de su nombre. En el rodar de los tiempas, españolizado, seria me¡or consi•
derar al colono último.
· ,
el
"El vasco traído por la Compañía Guipuzcoana, poblo o no trasp~so
A
a y Jo revela el gran numero
d
Val!
oriente costanero de Venezue1 a Y
es ' e ragu
.
E n Tn.IJl··11o,
de esas ,-,.,nones.
de apellidos vascos de nuestros conterraneos
· -.,d d. •
Táchira y Mérida, abundan los apellido~ castellanos y no es aventura o ecir
qúe los colonizadores provenían de Castilla.el , í O individualismo cono"La historia nos presenta el vasco con mas ose d
,,
- "somos no atamos •
cido, y es célebre la frase en que 1o expresa,
·,
. .

(l) Gil FortouJ ob clt

'

'

,
·• pag. S6.
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(1) Nuevos elementos de Materia Medie~ Y e erap
Rossbach, pág. 380.

,fotica. Por!{. Nothnagel Y M. J.

h
ar este solo elemento nacional y las anastomosis profundas en la
o serv
,
1 .d d ,, d
.,
h
,
lo caracteriza, notese a 1 ea e 1e eracion y asta de auto
psico1og1a que
d y
)
l
·
•
,
1 rovincias orientales del resto e enezue a, en os Coffilenzos
de
norma en as p
la guerra de Independencia.
.
.
,.
.
"Así a la ligera, vése lo intrincado de nuestro orgams~o ÍISICO y moral. Sobre
el vasco ~scrihió lucido donArÍstides Rojas: de los ~emas _f~ctores, hay, caminos
ciertos y materiales intactos para encorpar estudios ongmales ahora y en lo
"Al

•

porvenir". ·
.
.
.,
.
Me refiero, aunque el fracasado perclio los estribos, a las anastomosis profundas en la psicología que lo caract~riza, a la i~?ª de fede~ac~ó~ y de ~utonomía que tuvo, y no que autonomta y federación sean pnnc1p10s pohticos
exclusivos de los vascos. Y el señor Gil Fortoul, partiendo por su habitual
pecaminosa costumbre de golilla, una idea, expone el fragmento así, para
erigirse en el omnisciente de papera:
"En cuanto a puntos históricos veamos otra muestra Postula que 1a idea
de federalismo y hasta de autonomía, en las provincias orientales de V enezuela, en los comienzos de la guerra de independencia , se debe a los vascos.
· Toda la historia, si se hubiera dado la pena de leerla, le probaría contundentemente lo contrario".
.
Entre bobos anda el juego, se dijo para sus adentros el señor Gil Fortoul, y
le endilgo un articulo, y el crítico se asusta, y yo me disfrazo con mi corona
de papel a franjas de colores chillones, y mi falso dorado nombre de científico
lo escondo. entre pecho y espalda. Pero no le cruzó un segundo por las sienes,
que e~ escntor:uelo de las _notas marginales, le iba a decir de pe a pa cuantas
5?º cinco, y como s~ mam~ula el cobre, cuando se zahiere gratuitamente, y
S10 tt;ner la reraguardía cubierta. ¿Tergiversaciones, cambios, recortes, a mí?,
yo s1 abro la Jaula aunque me salga una leonera, y a mi Sancho se le pongan
los pelos de punta y los ojos vidriosos de miedo: Arriba, Sancho! A nosotros
no nos muerden los leones, tente duro en el rucio para que no te desnuque de
un corcovo! .
·

Un irn~nario argumento para enmarañar el raciocinio, y un sabio que
·
·•
htuerce las ideas de un· lego, para que d ar en esque) eto; he aqm' 1 a mcorreccion
mr~an_a Y 1 ueg~ cu~ndo debería tomar la palabra más acre del léxico para que
1 e sirviera de caustico trai
• ·des ROJas
· que enuncia la verda d
fl "d
• ' , go a don Anstí
u~. amente en 1a psicolog1a del vasco.
.
Cuando llega el deITUmbe d 1 · .
. . .
.
reyes d
e os antiguos privilegios y la pluralidad de los
esaparece como fantas
.
España cabal! '
h
mas que se evaporan; cuando cada remo de la
eresca se unde
) 1
,
tiene sus mo tañ
b
en e po vo con sus fueros, solo el vasco que
campo de susnconasuk~: :que[ Y el ~:éano inmenso que le pertenece por
su historia de
n' Le.pone
en pie para conservar, en toda su plenitud,
decía un Monnno os.
e 18 saber que nosotros datamos de mil años atrás,
nosotros no datamosc. ª uno de los vascos. Y nosotros, respondió el vasco,

f

"Pero lo que más sorprende, no es tanto su amor a la libertad
al •
,
le
h
did
' su tivez, su
caracte~, como ~u ngua, que a po o conservar ahravés de tantos siglos
Con rarees seme1antes
de uno a otro extremo
de la"
.·
.,. en todos
d'los pueblos
d
,
ta nerra,
la lengua vasca es umca; y envese e las lenguus célticas de las tártar
d
las fenicias, ella es el tormento de los etnólogos que ;ún no han ~de
descifrar el enigma._ La lengua vasca, como el pueblo que la habla, pa!ce se:
un elemento extranjero en el suelo de España"( 1i
Pensamientos dignos, emanados de un alumno de Tácito. A la hora en que
escribimos, el profesor Sergi lucubra sereno: "Hoy parece, los últimos aquitanos son los vascos de los Pirineos, que allí serán también mixtos, con los
celtas franceses en el antiguo asiento ".(2).
El venezolano de los apuntes, vuelve con las repeticiones. Me referí a los
vascos traídos por la Compañía Guipuzcoana, como brazos para la agri•
cultura, me referí a la inmigración en familias, que es la mejor para los
norteamericanos, y no al vasco venido uno a uno, y por consiguiente resulta,
tras de intempestiva, pésima, la lección del señor Gil Fortoul, en lo que atañe
a los otros federalistas y autonomistas, pues de ellos no se trataba ni por
asomos.
Le faltó para contornear el disparate, que me hubiese citado la Guerra
Federal, llamada también de los Cinco Años. Yle faltó, como siempre, que se
fuera al grano o se curase el bocio. .
.
.
Y para que se vea clara la influencia v;is~a en nu~s~~,nac1onalidad, ~~rno a
exigir que nos enseñe y hable don Anstidcs RoJaS. entre las famih~ de
origen vasco que hay en Venezuela, la más antigu_a p_arece ser la de Bo(ivar.
(1588). En la lista de patronímicos vascos con sus significados que a continuación insertarnos (veáse la obra citada} se encuentran algu~os que datan de l~s
siglos XVI y XVIl y muchos del siglo XVID, en los días de la Compañia
Guipuzcoana 1730 a 1780, otros pocos pertenecen a la primera mitad del
siglo actual (el XIX)".
·
1
d·
Un arma de dos filos: lanzar una sentencia inoportuna por o ~'!~ a, para
que la verdad recobre el esplendor de siempre. De modo, señ~r socior°g?, que
los vascos en tanto tiempo ( le parece poco casi d?s siglos) 81 noinfl
s re enmost
G ·
ana no influyeron o
uyen en ª
los importados por la ompañia uipuzco
., d mil d milenarios
? Q
, b
guro una fusión e
es e
uerra, a uen. se
'
¡
, te físico la fisoVenezuela actual .
para que se atenúe, transforme, desaparezca con e carac r
'

e

,

nornía moral.
.
d
rdo aquello de Je no-Este señor Gil Fortoul me hace resuc'.tar eI ?cue ' .e se creen muy
fonte que en las Helénicas se ríe de cier:ios P atanos qu
'
fron.dosos,
aunque no dan sombra para una cigarra ·

iu,/

(1) Estudios históricos. Orígenes vascos. Pot Arístides Roju, pág.

(2) G. Sergi, ob. cit., pág. 192.

08 •

121
120

192
·

◄'

.~

.

j' . :
,·

'.'.

Sociología, antro~logía, historia, lindas q~edáis ~ntr~ las manos de_l señor
Gil Fortoul. y no esteis alerta con el moderrusmo científico que remiten de
París, envuelto en hojas de papel de imp~nta. . •
_
,
Voltear el sentido de las frases con íntencion dañosa y pérfida y .•. (que
cualquiera ponga el calificativo que le plazca! ) procedimiento inquisitorial, y
muy fresco, de ahora cuatro siglos, en que se condenaba por lo que pretendió
o pudo decir un individuo.
Un llanero refunfuñarÍa con soma: ¡Hola! amigo, se le ven las clavijas!
Caso también único y aislado, por ventura, en los anales de la Venezuela
moderna, en que un eontendor considerado intelectual, echa mano, como el
que se está ahogando, de mezquinos recursos para contestar a observaciones
que tal vez hubiesen pasado desapercibidas, si no se les niega la razón con
espíritu refractario y agresivo.
¿Qué es lo que sucede a ese libro, parto de la inefabilidad científica, que ya
no tiene donde colocarle una sola nota marginal?
Que mejor hubiera sido no publicarlo.
Le faltó, por si le conviniere, y si hacemos el contrato y la nueva edición
con notas mías de prólogo, otro elemento nacional de Venezuela, la Alemania
colonizadora (1). Recuerde el señor Gil Fortoul, el más definido de los posruladores, que los germanos asentarónse en Quibor y Cu ara, y que es allí y no en
ninguna otra parte de la nación, donde existe la gente de ojos zarcos y rubia
de nuestro país. Recuérdese también la industria de tejidos, peines de madera,
e~., buenos todos, aunque producidos con aparejos rudimentarios, y no se olvide (aunque lo trascordó el señor Gil Fortoul) que esos lugares distan apenas
unascinco!eguas de donde nació y creció el autor de El Hombre y la Historia¡
: tomemosle el pelo, a otros puntos. Sobre el epígrafe medio físico · por
_r
1o.? IDI• mgemn
•
"da d toco' en los linderos de la tontería. Y;.él se
qu e no ~omesar
trastorno por eso, pero que trastorno tan trastorno
·
. "Falt~ al e,":iªYº, aunque fuese un ensayo, que ;e alongase por otras condiciones climaténeas y en_fermedades que también cercenan la población. Sin
embargo, el autor podría redargüimos que no es de su incumbencia escribir
un tratado de patología intertropical".
En frente de tanta deficiencia, como lo he demostrado en todos sentidos
por edulcorar el calificativo que amerita
· e I que yerra y persiste
·
en errar a'
tontas
y a locas, o por I o que sea, responde ahora con gracia
· sanchesca::
..
Gtu}damos esper~ndo el su.Yo" (tratado, lector! ). Luego el impenitente señor
ortou1· no tiene enmienda posible, y no hay modales corteses ni almibares en 1os panales
•
· para que no se sulfure cuando se le
fr del di ccionano,
obse rva, seneill. a, ancamente.

Se enfada porque no le aplaudí la inmigración a secas, sino que faltaba
modus operand~ y me responde que dió conferencias en Caracas, tiempo
después, entiéndase; y como eso no corre en el libro, y mis pecados y hábitos
punibles no llegan a p_erorar sin ton ?i. ~n sobre lo que_ no exist~ en el deb_ate,
anhela sin duda, a guisa de su condición que yo practique lo mismo que el, y
eso no lo consigue ni en serio ni en broma.
Es de advertir que el señor Gil Fortoul, se sacó un premio, el primero, en el
certamen de crítica de El Cojo ilustrado, correspondiente al número de gala,
año nuevo de 1904. Y, sin embargo, por la fotografía ineq_uívoca de 1'.°
criterio, juzga que no debe haberla, por 1~ ley de embudo, de la mcongruenciu
de la estulticia, para ninguno d~ los libros que le l'.ertenec_en, puesto que
0
figuran en el catálogo de la Libreri a Española (1). Quiere decir entonces que
vende una mercancía averiada, y nosotros ~ue_ se la pag~m?s, se la debemos
comprar a juro, y amarrados, sin ch~tar. s1qu1eni:- El publico que gas.ta sus
cuartos no tiene derecho a decir una jota de los lih_r~s del autor, per? este se
considera autorizado para embutirle un producto. p<:5tmo o gato por he~,;• 1~
que en resumidas cuentas es una estafa. Así e~ 1~ ultima moda usada en arts
de Francia" según tarareaba un batueco de m1 tierra.
,
. .
Pues bien. Quien trae la soga arrastrando con una filosofw c~nst,tucwna4

Pra1:~:~ ~:t:.e:t:~°:i{:'~:~:~f;::í:

pe_na4

filoso!'.ª
~um~ de mi
y la Hatorio; quien macena
ue los compre nadie.
los colocó allí para que si;a,n d:t;::~~beo~:: nc~iin:~0;0 con el humo de
¿De manera que no Pº. ~e. . . d runos saltos con la esgrima moderna, ni
pipa ni solazarme con el idiho, m ª
,
..
J !"' ? Cómo se te va a ocurnr· eso.1 Caso de que
sostener un diálogo con u tan:
1 reales ( precio del catálogo), sepa
haya un tonto que gaste sus cuatro!~ ocio d de la gente lo vea, y muchos
.
d abirlos vo umencs on
1 'd
que no debe m pue e
i . sos libros se escribieron para no ser e1 os,
más que lo sospeche el autor. e.
1 • Gil Fortoul escribe para el
t imn<nnas que e senor
. •
alma de cántaro. ¡ orno e ..,,.
,
ismo en la belleza y c1enc1a
, •
tillas para recrearse e1 m
d
publico.9 Garrapatea cuar
(
, Ob as' ) y luego la man a a cosa
impolutas e ·mtang1"bles de sus ,obras Y que
íados rlas· contemplen por e1 forroy
del librero para que los transcuntcs exta51
·
con la boca abierta.
,
.
tocar lo que oculta tan guardado.
¡Ay! del que desande el h~ para mirar o
Eso está porhibido. ¡Anatema.
d
uardar mi libro. ¿Pero le parece
Se aburrirá el señor Gil Forto~
ag (tengo pruebas y testigos) a pes": e
lo que me ha hecho escribir en oc'º
estoy yo; el probrecito de m1 .ºº
mis ocupaciones profesionales? P~a r?s ta en cabeza ajena; el pobrecito
·1 de mt expenmen
11 d
está para libros; el pobrect O
• se atasea en un ato a ero. de once varas, m
de mi no se mete en camJSll

m!

,

, e·

1

,

•

(1) Catálogo. - Libena Espano1a.
(1) ColecclÓn Rojas. Ap~ndice, pág, 42_
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Le suplico de nuevo que no aguarde mi libro ni me convide a ningun,.
parte. El buey suelto bien se lame; y quien no pudo lamerse los costurones de
las primeras notas, ¿cómo se lamerá estas otras, cuando está crucificado al
poste del Hombre y la Historia? Yo quiero estar suelto en la sabana.
.
Apiádese del prójimo, se lo suplico otra vez!
Son de peso las razones que militan en mi favor. Otros han escrito de
patología intertropical, con doctrina científica, observación precisa y materia
nueva. Samuel Darío Maldonado no agregarÍa a ese tenor, una comilla más, a
no ser que cayera en la vergüenza de copiar de un libro extranjero, como
estilan muchos, y vaciar el botín del saqueo en unas páginas castellanas; y
ponerse orondo y echarse aires de sacerdote egipcio, sin balandrán.
Sucede también que escribir un libro bueno, y aun mediocre; yel señor lo
sabe por experiencia propia, es muy difícil, si no imposible; y si resulta malo,
como es probable, y le atiza alguien con razones y argumentos que no sean
piropos, se verá en la locura de montar en cólera y borbotar una andanada de
invectivas (último modo de convencer usado por los neoparisienes co·mme ü
Jau~);. porq~e eso está proscrito de la gente de buen tono, y se conceptúa la
rahia inmotivada y cruel como un acto regresivo, hacia el Caribe por lo
menos, es mejor que Maldonado (Samuel Darío) no publique nada entre dos
pastas ni a la rústica, no le acaezca que se exponga al encolerizarse a que
alguno lo ?1eta, en calzas pri,etas o lo vuelva añicos, con justicia, historia
exacta, sociología, antropología y sobre todo y sobre nada, con esos aliños
~n-~e,. ~ostaza y pimienta de es~o, que se obsequian · a la mesa de 1~
civilización, en buenos platos, y no en desvencijadas y vulgares escudillas.
~-or es?, y porq~e d padre mantiene, dispensa y prodiga un mal entendido
canno filial a sus h1Jos, de modo que se los figura unos ángeles cuando no son
sino endríago~, que causan irrisión y espanto, y llega hasta d~sear que todos
los mortales cieguen ~ara que no vean los defectos, vicios y máculas y tolondrones de la progerue, por eso se impacientará el señor Gil Forto u! en la
espera de un libro de Samuel Darío Maldonado
Supónganse los lectores que a un hijo mío: y en mi propia cara le digan
tue~o porque le, falta un ojo, o jibado porque cargue una tortuga sobre el
espm~o, eso sena r:irª ~acerme crujir los dientes y morirme de una hiaraza.
1en .cº~? será,~¡ disgusto, ahora que andan decires de que
· 1
saly
, 1Jtona, hiJo legitimo del señor Gil Fortoul lleva por testuz·
una
guanábana
• fal o monstruoso' que tiene una
1 ocer,
. . cod1 o
d
' porqu e es un hidr
ti n8Ja e agua, entro de la cab eza, Y no pue de · moverse de un' s1t10
. . m. dar un
paso. Eso sera espe1uznante. .
·
· notas y aunque el clásico
· • ·
. Por último
. • el señor Maldonado no conserva smo
dice que mas
' recopilar
· un cerro
. sabor gasta un higo que una calabaza, espera,
bservac1ones
·
• • ales, a ver s1. la calabaza no le
. dree oIta
ta , , . d verdaderas' precisas
Y ongm
su
n ms1p1 a como 1as que le han vendido. y eso no es tan fácil!

"J ~~:1,.:nse :;i

1
1

Y a.demás_ el ~?or Maldonado { aunque no le faltan muchísimas ganas) no
entrara en discusión con el señor Gil Fortoul, sino mediante un convenio
pues se trata de un ahogado que vive en París, y un campesino del Táchira,
que es el último rincón del mundo.
Y es necesario que el proyecto de convenio contenga los artículos siguientes:
1 Q Doctrina científica (para el señor Gil Fortoul) Maldonado se sostiene y
se sostendrá, tras las autoridades, por lo menos;
22 Materias igualmente científicas (para el señor Gil Fortoul, pues no
mostró ninguna);
39 Criterio de razón de Huxley (alegado ab initio por el crítico);
4º Documentos, pruebas, hechos, datos.cráneos, huesos en general, y argumentos y autoridades de antropología, sociología, historia y ciencias colaterales, etc. (Amontonados por el mismo crítico que sí probó tenerlos);
5Q Abandono del tono dogmático y covachuelista (del señor Gil Fortoul,
entendido! );
69 No falsear testimonios, testigos, ni períodos, ni frases, etc. (Maldonado
sintió las consecuencias del fraude);
7Q Y, sobre todo, mucha buena fé, y una dosis masiva de cariño por la
verdad.
.
Nota.- Y por sabido, se destierran las _palabras m~?nantes y alusio~cs
-aunque sean anodinas. Se permite la iroma culta, la sánra velada Y atrevida
y los verdaderos chistes. Las sandeces de Pero Grullo_, se e~han. a un Indo.
Ninguno de los dos se saldrá del terreno, ~tropologia e historia de Ve?~·
zuela, tiempos de la conquista y precolomb,anos, aunque se, conced~ participación a la sociología, la geografía, la etnografía y la ~tnolog1a, cs~ec1almente
la etnología antigua. Porque si él me conduce hacia la aboga~1~ (~~peño
inútil) yo lo constriño a la anatomía, alguno de l_os dos ~d_ara mválido de
0
por vida. (El señor Gil Fortoul sufrió las consecuencias anatom1cas que lamentamos sinceramente).
1 )' ·
y por fin de fines: cada uno de los dos hojea en un repas~ a ogica, paEa
e nin no desbarre, y quede sujeto al fracaso final, que fue, el fracaso del
~ñor Gfi°Fortoul en la útil polémica que t~?
hS:uel
Esa es la verdad a secas. Y la que na re e
_gn
or a ueUo de
Fortoul, hasta que_se encontró de frente co~: ~e
:ada iuitre su
que cada horma nene su zapato, cada ga
cóndor. Verum est id quod est.
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EPIWGO
"El que en vez de enseñarme me Insulta, no hace sino poner de
manifiesto et vacío de su pecho, la oscuridad de su cabeza",
JUAN MONTALVO
(Mercurial Eclesiástica)

La defensa es legítima.
No se dilucidan cuestiones científicas con risillas de Momo, ni voquihles de
Sancho que en más de una ocasión le salieron caros. Nobles y erguidos por
de fuera, humildes y graves por de dentro, allá por la reconditez apacible del
espíritu, descubrámonos al pisar el quicio del templo de Minerva. La diosa de
la sabiduría moldeada fué por el artista griego, ceñido el casco y actitud
severa: rasgos que revelan la majestad del culto.
Peccavit, será la palabra que surja de los labios cuando se delinca ante el
ara sacratísima, y he de confesarlo paladinamente: mea culpa!
Mejor hubiérame cuadrado el silencio, verdades tan de bulto se imponen
par ellas solas, mas a los umbrales de tiempos nuevos, sacudido por los cabellos injustamente, trepáronse al rostro las iros y la pluma corrió desalada y
tumultuaria.
La historia de las letras guarda para enseñanza, casos muchos cuando los
hombres que más debieran fraternizar por aficiones y estudios, y acaso por
temperamento, impelidos de orgullo torvo y de violencia febril, acudieron a
los vocablos hirientes en lugar de las razones frías.
Así, Armando Curiel con Emilio de Girardín, quien le hizo cera y pábilo
en un santiamén, y por el estilo Blanco Whitte con Tomás Moore, que lo
metió en pretina a las primeras de cambio.
Traigo esto a colación, no para anticipada defensa, cada cual es dueño de
sus actos, y aunque nadie me tomara cuentas ni de rendirlas tuviese el incidente_ ameritaba explicaciones y es un deber de justicia que me grita en' la concien·
era, Por el reverso de las cosas, no busco lances jayancscos (el señor Gil
Fortoul habla de botiquín, borrachos, etc.), y en ese evento inesperado, respondo como un satírico en una anécdota de Valera: acepto el reto, y me doy
por muerto.
·
Hay una teoría muy en boga, por desgracia, según la cual se mira por el
homh1:° y de para ~aj~, sin mo~vo justificado, a quienes quiera que sean; y
se advierte un .zumhum en el pnmer hidalgo que se topa. Ella la causa cierta
de lamentables equivocaciones.
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En la múltiple falange de los que piens h 1
de la calma, y quienes se placen en ambien3:' d ayalgos amartelados del repooo y
En el presente caso, el lector se habrá e e ºdazara turbulenta.
- Gil F
onvenci o cual de los d08 .
e1 senor
ortoul o yo el uno en Ho b
Id '
pnmero,
lib
, d 1
'
m res e ecu y el otro en Al
_m;i-rgen
de ~n I ro, uso e as frases y rodeos anticuados or ;ulne
nadie a la weña y polvareda donde se debatió !n la an . r'.'."tes. No ma con
tampoco a donde se contorcieron Gaspar Po •
Lo tigüBed
alad Arqu~oco,
ºb Zah ºd
ggio y remo
a, sectarios de
en o por un malsín mal hablado
' ' ' ·
,
1a diatn a.
la repulsión en mi defensa.
' no se que vertíces alcanzana

A
·,
, mis,, anotaciones
" ~ d pacíficas,
,. " " y alambicamientos de eI'ausul a, " ohservacion
erro~~~ , ª, VISta e paJaro , ~o es obra de reparos la que me impuse", etc.
A m1 apreton de manos
• a través de los mares", cuan dorefuta a G . Le Bon
a mi panfilismo•, "el libro · envueIve un obºjeto'
.
detrator de 1 os suramencanos;
es sana y sincera' y campea la soltur a deesti)o carac1 a tendencia
1 audabl
'· e, di
"
tensnco e. autor .' a todo eso le botó un puñado de tierra por si me caía en
la cara. I¿- Dios grac1~, el resultado fué contraproducente.
Pense en los comienzos, recoger las espinas del dicterio del sei\or Gil Fortoul, y "tejid~s en guirnalda", como trinó Góngora, ceñir las cienes del seudo
ve~~edor replicante. Después de lo escrito y asentada la verdad, para orientacion ti:ascendente a lo futuro y desagravio de los autores irrespetados y
desatendidos; quemo ese montón de incongruencias y de errores de El Hombre y la Historia y los propios míos de mí mismo que de ignorancia cometido
haya, quémelos también a los pies de la estatua de Broca, padre de la Antropología moderna!
La defensa es legítima.
Y la verdad eterna.
Valencia: 24 de noviembre de 1905
Samuel Darío Maldonado
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SOCIOLOGIA ANTROPOLOGICA

I
Los estudios de sociología que han despertado sumo interés en todos los
pue~los modernos y forman p~e de la enseñanza universitaria, se inician y
proSJgUen e~~ nosotros con ~igor suficiente para rendir resultados opimos.
Por conSJgUtente es de necesidad basarlos en el esclarecimiento y análisis de
lo que fué el hombre primitivo invasor de Venezuela antes del descubñmiento, en la época de la conquista y durante la colonia.'
Hasta qué grado arriba el poblador prehistórico, qué orígenes tenía, cuáles
las razas y entronques en otras, y qué conjunto total de fuerzas primordiales
para sostenerse en el camino del desenvolvimiento individual y colectivo.
La masa de habitantes comprendida entre Guayana y la península de la
Goagira, vertientes del Orinoco y piedra del Cocuy y las cordilleras que nos
delimitan de la moderna Colombia, es demasiado compleja para definirla y
concretarla en un estudio a vuela pluma ..
Ya hemos probado en otros dos opúsculos, aunque someros, las varias
entidades antropológicas que concurñeron a la formación del venezolano (1).
Es conjeturable que el hombre cuaternario aparezca de un día para el otro,
representado por uno o varios cráneos étnicos, y que luego por pacientes
investigaciones y trabajos, fijen los factores que venidos de fuera por migra·
ción modificaron el tipo original y autóctono, A esta realidad tienden la
antropología, la etnografía, la etnología, al par que la lingüística y la historia
aplicadas con rectitud de criterio.
Que el hombre ha sufrido cambios en su estructura anatómica, es un hecho
aceptado, y que no ha menester acúmulo de autoridad~s para demost;arlo
nuevamente. En Europa lo consiguieron por comparac10nes entre craneos
actuales y prehistóricos, y entre los pertenecie~t~ al siglo XI Y el ~Por una sencilla deducción, aqui nos falta uiucamente profundtzar en _esas
materias arduas que O no están al alcance de todos o reqmeren una tenacidad
(1) Al margen de un Jibro. Defensa de la antropología general Y de Venezuela.
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y favor de circunstancias que no siempre se realizan en u?a época y por un
solo individuo, sino por grados sucesivos tanto en la calidad de los observadores corno de los tiempos.
En el ascenso del hombre perdió la salvaje fiereza corporal, la ordinariez de
la confonnación psicológica y con nuevas formas en lo físico y en lo moral, se
presenta hoy corno derivado de un antecesor rudo y bárbaro, pero enriquccido de cualidades muy distintas de lo que era el antepasado en los
primitivos comienzos.
En la propia sociedad del presente, y~ sea de Venezuela y América, ya de
Inglaterra y Europa,·aparecen, existen tipos de hombre, rudimentarios, si se
quiere, cuanto a las líneas, y en la moralidad pertenecientes a una época asaz
reculada. De manera, pues, que al estacionario en la parte tísica, corresponde
uno semejante, o regresivo en la ética.
Y es el caso que tales individuos, van entre la muchedumbre en los momentos presentes, y aunque ostenten elegancias de última moda y cortesías y
refinamientos de civilizados, cuando menos se piensa dan muestras palpables
de que su organismo dual no corre parejas con los tiempos que alcanzamos,
Los criminalistas acumulan a rodo observaciones irrecusables de lo que acabamos de exponer. Y los sociólogos enseñan que muchos de esos individuos
que se desviven por separarse de la sociedad actual, y ora despreciándola, ya
adulándola, se manifiestan con aires de superioridad, llegan en suma, a ser
conspicuos 'ejemplares del estacionario, del primitivo o del retrógrado, a
quienes disfrazan ligeros barnices de civilización ante la multitud.
Para imitar una frase trajin~da. de un escritor galo: raspad el hombre
moderno, y no os sorprendáis, cuando aparezca el abuelo cuaternario,
El estudie de la evolución científica y artística nos convence de la distanci~ que media entre Tales de Mileto y Arquímedes, y entre éste y Newton;
y de ig_ual manera, entre la música de una tragedia de Esquilo, con sus rudimentarios coros, y la de una ópera moderna, con la maravillosa combinación
d~ ~nidos harmónicos. Por este mismo cotejo percibimos la desemejable
lejania en que se encuentran un indígena de nuestros bosques que vislumbra
en la te~pestad entes deíficos, y un Edison que domina los rayos emanados
por los dinamos de su laboratorio eléctrico.
. Han alc8:1za~o,. de~e hace sigl~s, las artes representativas, escultura y
pintura, la técnica indiapensable y solo progresan cuanto al asunto o las ideas
que en_cargan. La música avanza todavía, pero las ciencias se conducen de
muy diversos modos, y cada minuto que pasa lo marca un adelanto más hacia
una meta que se esc?nde en la in~~dad del tiempo y la distancia.
Loa pueblos, obvio es, no se civilizan de un solo golpe ,ni por la obra de una
genei:a~ión. Son a las veces millares de años los que necesita una sociedad para
adquirir la fineza y cultura que le imprimen los caracteres de civilizada.

Lo que se ha llamado civilizaciones remotas, en el Africa y en el Asia, y
juzgarse puede por los monumentos que aún perduran, no son en realidad
definitiva, sino vagidos, preludios, brotes y cotejándolas con las modernas,
manifiestan una apariencia de brutalidad sorprendente.
Sergi nos sacará garantes de lo que afirmamos: "Se puede formar idea de lo
que fue aquella civilización antigua, sólo con ver las representaciones dejadas
por los Faraones y por los reyes babilónicos y asirios, y después por los
romanos en sus numerosos monumentos construídos con el único objeto de
dejar recuerdos de su gloria. Asaltos de ciudades, de fortífícaoíones, de regiones cultivadas; y por lo tanto exterminio de cuanto salía al paso, palacios,
templos, árboles cultivados, y al mismo tiempo destrucción de la vida humana, ora por las anuas, ora por el ahorcamiento en las murallas de las
fortalezas, ora bajo la lanza de un rey que castigaba, así se decía, a los
prisioneros; o bien las mutilaciones de!~ mano derecha, d~ In:i orejas y_de las
narices de los desdichados cautivos. As1, se encuentran dibujos en baJOS relieves donde se ve a un escriba anotando en una tabla, el número de manos
cortadas y amontonadas, cómputo de los prisioneros después de la batalla
victoriosa, o que enumera las cabezas cortadas y acumuladas en un punto,
como testimonio de In victoria y del estrago realizados.
. .
Representaciones no menos horribles so_n_ ~quellas e~ que un reY_ ~mo o
un monarca egipcio aparecen con In lanza dirigida a_los OJOS de los ptiSio~eros
atadas las man os atrás y arrodillados, para sacárselos el uno despu~ del
otro; 0 una cuadrilla de infelices atados unos a otros P?r el cuell? .º sujetos
por un anillo que les atraviesa la nariz y llevados al su~licw,_ a las ~ns1ones al
mercado para venderlos,· amén. de otras escenas n:ias terribles aun: ca~b~os
tendidos boca arriba o boca ahajo, y atados para eJ~Utar en ellos 1~ homda
operación del desollamiento.,. escenas y actos terribles, que precisamente
en memoria de la grandeza del vencedor de una
representaron para deiarlos
,
nación" ( l ).
.
N.mguna co1ecti'v1• dad humana puede vanaglonarse de haber
..li trepado
d d hde un
salto 8 la cima de la civilización. La Europa misma, 1 a gran cm za a e oy ~
• tica del tardo desarrollo de las naciones. Ese ancestra
1a prueba caracterrs
d 1 ·
1
· · t
ízratorio que se descubre en todos los pueblos e a berra, es e
movuruen o m..,.
'd d y
tas h
1
eiern lo de tos cambios porque ha pasado la humani a . a es . o~, a
J • p · • ·{acilitad
enugracson,
I
a por los trasportes al vapor que
• acortan distancias Y
. años es una reliquia de los traslados en masa de otras épocas.
.
'
ribid res de oficio lanzan a los cuatro Vientos aseveAlgunos europeos, ese 1 °
'
d
·
.
.
alignas sobre países que no han logra o encaminarse
raciones ignaras o m
·
· d ¡
el · ·
. 1 ul
, ni Y es olvidar o ignorar demasía o, o que en vieJo
h ac1~ a e tu
sah
ra urnvers . alan los hombres de ciencia: "en la época de la
continente
en y prop

.º

(1) G. Sergi, Catedrático de antro~ologÍa en la Universidad de Roma. La evolución
humana individual y social. Tomo ll, pags. 84 Y 85.
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invasión romana, Europa era todavía bárbara, como formada por los invasores
asiáticos prehistóricos, es decir, los arios, rudos, ignorantes, violentos, como
los mongoles, de quienes descendían, y separáronse después de haber sufrido
su dominación, y por lo tanto el uso del lenguaje de los verdaderos arios de

Asia" (1).

Este sincero y grande investigador considera a Bismark, como tipo del
verdadero mongol, con toda la rudeza y ferocidad de los instintos bélicos de
los progenitores.
Loa clásicos narradores de la conquista romana, Tácito y César, nos relevan
de volver sobre asuntos harto conocidos de los cerebros que asimilan para
pensar la sustancia de los problemas sociológicos. Y los propulsores del Cristianismo desde Roma a Escandinavia, los que observaban de cerca y anima
vil~ la psicología de aquellas tribus o de tales naciones, dejaron suficientes
páginas escritas sobre la moralidad y costumbres de los apellidados bárbaros por
la boca de los nativos del Tíher.
Concluído el proceso al hombre antiguo de Europa, por sus propios legítimos descendientes; esparcida de allí la civilización occidental para otros
mundos que también se desenvolvieron y alcanzaron ápices de cultura, Méjico, Cundinamarca, Perú; y que luego estacionados o próximos a la decadencia, comportáhanse como incapaces para seguir la marcha evolutiva, toca a
los Americanos de ambos continentes, proseguir el impulso, y en las variadas
formas de ID actividad humana, cual más cual menos, esfuérzanse en sobresalir
y perfeccionar la obra heredada de sus mayores. De ahí ese como afán que
~cude al _hab!tador de Norte~érica, y lo eleva para superar en algunas modaciencias y artes mei:amcas, al abuelo de Albión; y de ahí también la
íníciatrva de nues"'?s coterraneos n_oplatens«:5, chilenos y brasileros, que-colo~ad~s en lugar e~mnente por ~a climatología y favorecidos por el aflujo del
inmígrador laborioso, nos excítana que les emulemos en la consecución del
engrandecimiento norte y suramericano.
Tiempos ha, comenzó en Sur América la era en realidad científica y si en
~nas d~ las repúhlic~ del Continente nos Uevan terreno adelant;do, no
'.)mere_ ~ecir esto, que aca en las riberas del Mar Caribe se permanezca en una
mmovilida? es_tacionaria. Pero sí es un hecho que se aplica hoy lo mucho o ·
po~o de c1:nc1a que se adquirió en determinados ramos, dentro o fuera del
pa•~• a elucidar el ~51:ado de las condiciones sociales en que se encontraba el
indígena al ~P~?IIIllento de las carabelas de Colón en nuestras costas. Sólo
quedeon_ 108 individuos, como en todas partes acaece cambian los métodos y
ten enejas, , ,Y 81• algu
·
I aborde teoría y de' reclamo y pusieron por
. nos·h'icreron
. su
d Yd~• opuuones llJenas, ~opiadas de libros más o menos autorizados otros se
e 1can a entresacar del infolio, la cromca,
' · historia
L:_
· impresa,
•
relación 'y memo-
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r~dum, o de l:35 cri_Ptas y de los sarcófagos, el hueso, el cráneo, el documento
animal, po~ as1.decirlo, la verdad tangible sin aditamentos de íáhula ni vocingleras ~?S1bler1as que a nada conducen y que extraviarian el criterio de la
generac1on actual y de las venideras.
Por su~uesto, los estudiosos de buena íe, acatan, en lo que de acatable tienen
1~ autoridades y no se van, mogister dixit; enhebrando teorías que son aprop1~das para 1:1edros personales, y para hacer el sabio, con leerse unas cuantas
ÍOJas y repebr!as en papel de lujo y sentar de autoridad porque sí por ai:gumento ad hommem, relegado desde los tiempos de la escolástica. Los estudiosos de buene fo no van recortando los pasajes de historia, para adulterarla
ni tuercen el sentido de los viejos autores, sino que los interpretan a la luz de
los conocimientos científicos modernos: es preciso un trabajo de honradez y
de conciencia firme, sin los cuales nadie puede declamar derecho a que se le
cuente entre los hombres de pro: el verdadero resaltará de por sí solo, ID
verdad no ha menester de muletas que la apuntalen.
Un trabajo retrospectivo partiendo de lo que en el día se percibe, hacia el
ciclo lejano; una crítica serena a los observadores, al testimonio, y al testigo,
nos pone en el rastro de un hecho que por absurdo y estrafalario que parezca,
existió ayer, como hecho muy natural y acostumbrado.
Se instaura, pues, el verdadero proceso a las razas indígenas de Venezuela,
vengan de donde vinieren y sean las que fuesen. Se busca la verdad cuando se
discurre por escabrosidades mendaces y se la encuentra al cabo. Los errores,
guijarros estorbantes e inútiles, se amontanan a la vera de la ruta, para que no
impidan o dificulten el tránsito: siempre derivarán los venezolanos beneficios
de propagandas civilizadoras.
La tradición errada con sus engañifas cede el puesto a ID realidad desnuda.
La tradición, vieja horrible y esquelética, con el buho al hombro, como ~n la
escultura de Querol, fascinando el par de niños sanos y hermosos con hiperbólicas consejas, no cautivarán en adelante las generaciones nuevas, con el
ditirambo campanudo.
.
La ciencia sola sobrevive a los sistemas, han dicho los antropólogos Hovelacque y Hervé.
• . ·
Por esta vía, nuestro esfuerzo por nununo que sea no lo restaremos a la
consccusión de la verdad. Y si insinuamos con pruebas, en o_!ro lugar (1), la
inmigración quichua o de los Incas a Venezuela, hasta el Mar Caribe, en tiempo
muy anterior a la conquista, P?r las mon~as del hoy Estad~ Lara, ya po•
demos asegurar coó datos extnndos del propio terreno, en Carúpano, la ocupación que hizo aquella raza de todo el país denomi?ado Maracapana por los
aborígenes y Venezuela desde Ojeda hasta nuestros días .

(1) Defensa de la antropología general y de Venezueu.
(1) G. Sergi. Obr. cit. pág. 34,
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En efecto, en los alrededores de Carúpano, hacia la parte oriental, en una
colina, hay un caserío que se denomina ~us~a; hacia el poniente, una playa,
que llaman Guaca. En el interior del territorio, un pueblo, Guaramo, por el
nombre de este indígena.
·
Examinadas estas tres palabras ten~mos que en quichua, Cusbma; es una
parte del vestido; guaca, tesoro, deposito~ huaca, 1m la lengua incásica. Guarouno, se puede dividir así: guara, alcaravan, y unu, agua. No tan lejos, aún,
en los caños de Guariquén, se encuentra un lugar, Usirnia, poblado de hobos 0
jobos, en donde la partícula usi, es la quichua husí, que significa concurso, y
por lo que se pudiera deducir que rina en este caso es jobo concurso, conglomeración de aquellos árboles. ¿Cómo aparecen estas palabras aquí, en Venezuela? , se nos ocurre preguntar.
Campano mismo, de una partícula quichua caru, lejos y pano, que traducen algunos por tierra de tabaco, pero cuyo origen incario no podemos
· asegurar. Cerca de los propios caños de Guariquén, hay un cerro que nombran
zipa, palabra Chibcha que significa jefe. Y las montañas de Capaya, hacía el
interior de Río Chico, y Paya, un barrio de Barquisimeto, palabras estas
últimas del idioma de los indios peruanos.
Nos imaginaremos acaso, que semejantes nombres, fueron dados ad libidum o al capricho. ¿Se le ocurrirá a alguien que los españoles bautizaban con
nombres de lenguas indígenas que no conocían y aprendieron algunos después
de la ocupación, en vez de hacerlo con la admirable de Cervantes que era la
que hablaban? Vuelvo a repetir, aquí lo complejo de la formación étnica de
las penínsulas (1) y ésta la causa por qué al aproximarnos a la de Paria, donde
está situado Carúpano, hallamos numerosos elementos etnográficos heterogéneos.
No podemos, hasta la fecha, referir a determinados troncos una a una,
todas las tribus que pululaban en el territorio. Mas no se crea que esto signifique imposibilidad de definir algunas de las razas o subrazas que habitaron en
diversos lugares, mudando de localidad, por hambres, pestes, guerras, sequías,
!em_blores de ?~1:3• inundaciones, sino que la variedad de agrupamientos hace
intrincado y difícil la especificación de los tipos primordiales.
Creemos, sin temor de dogmatizar, que después del muisca o chibcha, del
aruaco, del guara.uno o guarao, que es como se llama, y del caribe, los demás
factores co?ve~gi an unas veces hasta estas colectividades, y otros hacia los
elementos inmigrados del Asia y del océano Pacífico. Quedan grupos, sin
embargo, que no se pueden filiar en determinado rango y están aislados por
compl;t0, Y son los que se consideran autóctonos; con respecto a la antropologia general de América, los Patagones.

.S~ ~! .eos. . (Sobre etnografía, etnología y antropología' artículo
11

R e.~.,, v111ven1tarla),
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Así desprendemos que el indio gandul (nomb d d
mercenario al servicio del Caribe en guerras y d reasta o:> por los españoles),
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so r. en os ~ques, cuyo Jefe ~uaicaipur~, esforzado y corpulento, no fue
considerado Caribe por los conqmstadores hispánicos. En verd d
di'
'ah
I
•
a que no 1er~nc1, an como os antropologos modernos (objeción rusticana en materias
científicas) pero debemos concederles que conociendo muy bien a los carih
que con ~llo~ tenían_ qu~ h~érselas don~equiera que los topaban, no insin:::
sen en nmgun pasaje histórico la semejanza o disparidad del señor de lOB
Teques con el temible guerrero antropófago.
Estas lagunas en la individuación de las razas. no se salvan de un solo
~aneo, es de justicia p~edicarlo, pero que méritos se le disciernen a quienes
sm haber dedicado un mstante a los verdaderos estudiosos de antropología,
inauguran un sistema en el aire de un capricho, en una petulancia vergonzosa,
o en una mala entendida competencia científica. Y a, por sucesivas investigaciones, va saliendo de la sombra mucho de bueno y trascendente que se
soterró en el olvido por incuria de los que se adueñaban del país para colonizarlo, y luego de los legítimos herederos, nosotros mismos, que tanta riqueza
de etnografía y de historia y antigüedades hemos echado a mala parte, por
incalificables descuidos y supinas ignorancias.
No todo pudo hacerlo el castellano que comenzó por domar la fragosidad
de la montaña y la pestilencia de la ciénega, para que lea sirvieran de asilo, y
de morada al fin: empresa de años y siglos era aquella, atendidas las circunstancias, los tiempos y los medios disponibles en la época. Laboremos nosotros
hoy, laboremos honradamente.
Hay un cargo que lo rebato aquí, por ser lugar común, para los que sin
ahondar en el problema histórico precolomhiano o colo~al, sie~ ~ que
analistas de la conquista se dejaban engañar de las patranas del mdio, a OJOS
cerrados, y a pie juntillas, sin decir e~ta boca es mía,_y a cada paso. El hecho en
total no es cierto. Recolectores asiduos de matenales hubo, que hoy y manana tendrán que ser consultados y leídos, porque estu~io~ posteriores han
apoyado las observaciones primeras. El Dorado, la gran maq_u~a o tramo~ª- !n
el teatro de la conquista, torno a repetirlo, no ~e ni un ~elino de l_a ~1c10n
enferma ni el mayor absurdo de parte del conquistador ru la.i:ocomda ~n_agaza
para enredarlo en la trampa y destruirlo, que se le ocumo a la malicia del
indígena. Ya había dicho que la "Concesión Manoa", de ~uestra modero~
Guayana está fincada, en el país de Manoa, adonde c~mverg1eron las expedícienes de españoles y alemanes infructuosam~t~. Y s1 h~y se explotan cuantiosos filones y todavía se organizan nuevos smdicatos mme~, ¿es de extrañar que ayer los indios señalaran aquel lugar como el empono de la soñada
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riqueza cuando era y es el oro uno de los metales que mejor conocier
· dustnas
· 1os ahongenes.
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extraían' y utilizaban en sus m
y el Dorado de Dabaibe, en el Darién, ¿ es también una conseja? Balbo
regresó del descubrimiento del mar del Sur, océano Pacífico, "cargado co:
más de cien mil pesos de oro, fuera de las perlas, todo lo que equivalía
entonces a casi un millón de pesos de nustros días", expone el historiador
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Por aquellas regiones cruzo, .e . om re mas ce e re, ~. cu:intos habían
brillado hasta entonces en Amenca, exceptuando a Colon , dice el mismo
escritor y "la distribución de las riquezas a~quiridas en esta memorable jornada se hizo a contentamiento de todos. Aun a los lebreles se les consideró
acreedores a una parte según sus hasañas, la cual se dió a sus respectivos runos.
A Leoncillo, perro de Balboa, conocido por haber despedazado tantos Indios
en la Isla Española, le tocaron quinientos pesos. Estos detalles serían indign os
de la gravedad de la historia, si no fueran necesarios para entender bien las
costumbres de aquella época",(2).
Fue también en el Darién donde estuvo en explotación la rica mina de
Santá Cruz de Cana, en donde se levantó una ciudad de veinte mil almas, y
que arruinaron los piratas y una insurrección de los trabajadores, hasta punto
tal que hoy es difícil encontrar las ruinas.
¿Qué se nos ocurre deducir de la fábula del Dorado, sino que en el fondo,
no en palacios a flor de tierra, si no en las entrañas del globo existía el metal
que enloqueció a los conquistadores antaño, y dementa a millares de cerebros
del presente?
Sentido de la historia es lo que se necesita para escribir la historia.
· Los historiadores del uno al otro con frecuencia se rectifican, y sí recogíe~on mucha broza de labios de los contemporáneos, tan palpable es la
farandula en algun os casos que no es necesario agudeza de ingenio, ni especiales conocimientos para aventarla lejos. La mentira de por si sola se anula, y
m~ al revés sucede con la verdad, qu(l todos los esfuerzos del género humano
conJurados contra ella no consigu en ni logran jamás aniquilarla.

¡

1> Compendio hiotórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada por
1 • cosla, en el liglo décimo sexto, pág. 55,
(l) J. Acoota, Obra cit. pág. 56.
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A LA FAZ DE UN PROBLEMA

Si se ~~\aren algunas inadvertencias, atribúyase a mi
poca erudición, y no a mi buen deseo, que advirtiéndome
de ellas, con mucha humildad recibiré la corrección de cualquiera que con buena intención me quisiere enmendar•••
.
Vicente Espinel.
(Vida del escudero Marcos de Obregón.)
1

1

El problema del porvenir latino - Decadencia de las
Naciones latinas(*)
Están sobre mi mesa estos dos volúmenes, el uno de un joven escritor
~an~és; el otro de un profesor de Roma: León Bazalgette y G. Sergi, ambos
inspirados por igual melancólica idea, , abocan el problema de la decadencia
de unas naciones, y cada cual por su lado y su manera observa las múltiples
facetas por donde aún resurgirían la salvación y esplendor latinos.
El francés no quiere ni trata ser sociólogo de profesión, el italiano no
solamente lo es, profesa antropología, y asiduo investiga. Al revisar los dos
libros en conjunto, resulta que una gran porción de los pensares de Bazalgette,
desmorónese al peso de las deducciones sinceras de Sergi. Sin embargo, así .
como no hay libro malo de remate, tampoco se encuentra uno perfectamente
bueno, y el volumen del franco, por el desenfado en que se sitúa desde el
principio es digno de leerse, y muestra inequívoca de la independencia y
sinceridad de espíritu que lo informan.
Haré citas del uno y del ¿tro volumen, apuntando aquí y allá, lo que se me
ocurriese de propio marte.
·

(*)Biblioteca moderna de ciencias sociales, publicada bajo la direcdón de
Alfredo Calderón y S. ValcnlÍ Camp. - Barcelona.
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¡ pro' logo de la edición española, Bazalgette
anuncia: "el presente
..
N
,
al
.
Ene
estudio de patología social provocó divel'Sas crit!cas. ~ sera ens zar m perspicacia si afirmo, que en su mayor part!), las había previsto. N_o he contestado
a ellas porque estimo que un escritor! publicada su obra esta en _el deber de
abandonarla a su suerte y mantenerse apartad? d~ los ~?mentarios_ que suscite. Sí el libro en su esencia es bueno, no necesitara amollo para abnrse paso,
y prevalecerá a pesar de todos los obstáculos; si en el fondo es malo ninguna
dialéctica posterior será capaz de salvarlo".
.
Con despejada visión autocrítica el autor duda de ~u~ su libro se mantenga
todo en pie, mas al propio tiempo asoma el convencnruento d~. alguna parte
durable. Lo que es categórico por lo extremado de la afirmación, muere ~e
redondo; el análisis de los gérmenes dañosos que pululan en nuestro organismo, acaso perdure hasta tnnto que la enfei:me~~d nos acogo_te.
.
Los párrafos en que describe la romamznc10~ ~e las _G alias, so~ en ~ur;i~ad
de justicia, imparciales y severos, y resalta In clanVIdenc1a del sen~do_ hIBtonc;i
del escritor despojado de rentas insulsas, de orgullo estulto, de criterio anacronico; atribuye los males que sobrev~ieron al_ ~aís som~tido a la dec~dente
civilización romana porque toma solo la retori~a, el. lujo, lo superficial. La
1 juzgar, no estuvo en el vencido m el vencedor: por leyes
culpa, a mi modo de
de biología se explican la capacidad o incapacidad (intermitentes en lo
común) para asimilar a perfección no habituales sustancias nutritivas. De igual
modo para el cerebro en el acaparar y convertir en materia propia los elementos integrantes de una civilización. Como que se debe proceder con pasos
atentados. Los galos bebieron nepentes de molicie y desidia, y perdieron
energía primordial no por artes malévolas y tiránicas de los procónsules, sino
por adaptaciones ineludibles de los organismos jóvenes a todo lo que excita o
amortigua las fuerzas de la imaginación. Igual fenómeno observamos en nuestra propia casa de Venezuela y América del Sur, los indígenas nos aceptan el
alcohol, las telas vistosas, colores llamativos, comidas estimulantes, en lo material, y en lo psíquico se adueñan la mentira, el engaño, el fraude, de modo
pues que nos perciben de la una parte refinamientos, y de la otra, vicios: en el
trascurso de las edades, civilizados o barbaros, reventará contra nosotros
la amarga queja, de los galo francos de hoy a los romanos de ayer. Más
advertida la causa no sería tan difícil poner coto a las perjudiciales consecuencias. Démosles con orden lento, previsor, progresivo, cibum intelectual
adecuado y suficiente a nutrir cerebros aptos, por exceso de absorción, a
asimilar rápidamente lo saludable o lo tóxico.
Consecuentes en los procesos evolucionistas, vayamos con mesura a educar, a la vez que a robustecer organismos infantiles. Pobladas de Africa son en
extremo enloquecibles por la música y el baile; indios nuestros se desviven por
el aguardiente y el jaleo no se les tiente con una zambra perpetua. Procedamos por lógica y honeadea, como con los niños en la familia: no se alimenta
a una criatura de meses con las sustancias mismas que requiere el adolescente-
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p~eba emasra o, nada prueba, enseñaron las escuelas. El contacto con razas
dia~etralmente opuestas, espolea la evolución del hombre y del pueblo. Si
,ub1~ran los galos, por la lenta selección del tiempo alcanzado el ápice de
m~diano e~plendor, aunque de momentos, y aquellos habitantes que encontró
Cesar, cubiertos pudenda venerea con cruda piel de reno, no la trocaran en
toga romana, por esfuerzo natural y aislado de sus organismos solos. E
manu~~ de h~toria para alumnos ~e escuelas rurales, se aprende que cuand:
los_ f~mc10s -~aron a las ~ostas gn_cgas, avistaron a los futuros copaisanos de
Arístides, viviendo e~ ~~eros de arboles. La evolución camina a pasos cortos: los saltos y precipttactones en la marcha, generan muy en breve la fatiga.
T_al vez_ el verdadero cargo a la influencia de los latinos, es la rapidez, casi
violencia con que transformaron en similares de las campiñas itálicas, los
valles y collados de aquende los Alpes. La cita de Dión Caso, que trae a
cuento, lo demuestra a las claras: "domada está actualmente esa Galia que
arrojó sobre nosotros los ambrios y los cimbrios. Hoy está completamente
entregada al cultivo de la tierra como la Italia misma".
Desplomado el imperio de los Césares, por rigor de los acontecimientos,
tenía que surgir un nuevo poder. En las series animales, un organismo que
sucumbe, sirve para abonar, cuando menos, el terreno en que ha de nacer y
medrar otro. Y no se puede suprimir la animalidad que constituye las colectividades humanas: se desarrolla y avigora el cristianismo, porque encuentra las
culturas indispensables a la nueva faz de su existencia: si cabe, lo dañoso del
uno y del otro imperio estribó en las exageraciones de categoría física e
intelectual, que hipertendían en la célula y la savia de pueblos impulsados en
la senda recién abierta de la civilización.
Aun diremos que el galo-romano, por una suerte de alucinación deslumbradora, adquiere en vez de arquitectura sólida, _omamentaci~? apenas o ~ue
no supo elegir entre lo fundamental y lo accesono, y se apropio para su ruma
de lo último.
El pueblo gennano se condujo a la inversa. Y el héroe Anninius (Heermann) deserta de las cohortes de Roma, par~ e~ férrea contienda decl~
liberador de su patria. Verdaderamente desilUSJona la ~onducta de V eremgetorix, arrojando espada, yelmo y pequeña lanz~ a los pies_ de!ºª. vencedores,
extramuros de Alexia, y mucho más, en parangon con el índómito _cheru.sco
que se yergue como una energía y una protesta. P~ro es de cons1~~rar las
épocas en que se sucedieron estos accidentes y-<,e ~era que el galo! C881 merrn e
·
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hábitos bélicos: y que el romano de los tiempos de César, no fue el mismo que
en los días de Varo, se deja envolver por fuerza
~as_ aquellas legiones
cuya pérdida lamentaba A_~gusto en una d~sesperac1on ~nfimta. La_reacción es
superior O igual a la acción: el galo cayo de golpe siderado bajo el poder
avasallador de Roma, Transcurridos los tiempos Heerrnann es la resultante de
todas las energías de una nación ( exceptuados el suegro y un hermano),
reaccionando de consono y sordamente hasta el momento de la lucha que
dirigió a la victoria. definitiva. Es,_ si se q?iere, un fen_~meno eléc~co, pe':° en
dos atmósferas disunbolas. Vercmgetonx se defendió y sucumbió. Armrnius
máquina y triunfa. Bazalgette dice: "al penetrar los francos en el corazón de
Sajonia, en la espesura de una selva descubrieron como en un santuario la
estatua de Heermann, el héroe germano casi divinizado". Si ya los hombres
germánicos eran capaces de erigir estatuas, eran ni más nimenos que los
romanos, iguales en medios y en habilidad para discutir al extranjero el territorio cuestionado. Y no sabemos que los galos de la época de Vercingetorix
concibiesen y ejecutaran _obras de arte, sino que un estado de desnudez y
puericia, confinante en lo primitivo, los sorprendió el futuro cortador de
laureles en Farsalia,
En un estudio sobre el Criol!i&mo, escribí que la influencia irracional de
un pueblo sobre otro es causa de retroceso, si no, de parálisis. Es necesario
seguir el brote espontáneo de las aspiraciones, y no contrariarse de modo tal,
que se pervierta o aniquile el desenvolvimiento individual autóctono. Así lo
acontecido en la Galia. Por la inversa, en lo sucesivo, el propio Ulfila, rompe
la coyunda del lenguaje quelo ataba a Roma, gran paso del individualismo
germánico en acción, y era un obispo cristiano y seguramente por la ya
ilustrada inteligencia y aguijoneado por el instinto rebelde, tradujo la Biblia
del latín al gótico, es decir, adaptó a las necesidades.de su pueblo, lo que por
el progreso efectuado en su cerebro estaba en perfecta actitud de comprender
mejor que los coterráneos de la época. Si a veces me imagino que la analogía
de la lengua alemana por las declinaciones y la sintaxis por el hipérbaton,
fueron obra exclusiva del innovador forzado a encorpar una lengua con piezas
y goznes procedentes de la armazón idiomática del Lacio!
Es obvio que "en el fondo la Germania cristianizada continuó siendo
·pagana a medias", porque el sub-suelo atávico que encerramos en la profundidad del cerebro y la conciencia es inamovible generalmente por razones de
confonnación y leyes hereditarias, pero convengamos que la influencia benéfica del. romanis~o devastó la ruda cáscara del germano cuyas treme~das
sacerdotisas decapitaban humanas víctimas en sus ceremonias con ferocidad
implacable, Y que fué virtuosa el hacha de San Bonifacio cuando más· tarde
derribó la célebre encina de Donar, altar canibalesco de macabros ritos, donde
co~:m3n cráneos de enemigos personales o contendores en la lid vencid?s.
• ~n ~uni:a, habla Bazalgette, del cristianismo sólo tomó las venta1as -el
termino indispensable de un régimen de sangre, la indispensable inciación 8

?.e

una vida social más amplia- si
frir
esterilizador y disolvente" y ? suto como el hombre del mediodía su poder
• •
•
si es
noesunatom d
..
cons,gu1ente fecunda, razonable cierta· si
ª e poseaon
en tera, y por
esencia misma del cristianismo '
' . esto no fuere empaparse en la
germano aventó il lo lejos co:
entiendo los anteriores párrafos o el
barbarie crasa que lo encorva a la ':e~ºsei/ag3:11os el fardo ponderoso de
• Y unpide levantar la frente al cielo
donde una excelsa luz radiaba El
1
en las colonias o naciones v~c1'das
so o Sistefim_a fiscal de los romanos impuesto
· fl
.
, es 811 cien te a demostr I iviliz
' • d
m Al
uencia que ejercieron en el mundo d
ar a e
a ora
e en tonces.
tocar el complexo problema de la Refonn B
.
to~o_s los que le. han precedido, le , concede demasi~ :izalgette, .como casi
religioso. El pohtico resta en croquis el
. 1• .
nnportaneía al factor
•
•
, socio ogico apuntad 0
1 · di · d
lismo y el economico ni tras la pantalla de la conietu M' ~°. ~ m ~ ue, ra. I opuuon es Sincera
p or IO humilde. E ll e 1 fondo de toda revolución
lezítim
,.
m eta · p
.•
...,. a serp ea 1a ensis
• on na. or comparacion observamos no embargante J dista
'
· de 1
e
E I A ·· d1
'
a
ncia
as
pocas. n ª men~a e Norte se protesta contra los derechos extralimitados que !nglaterra unpone a los cargamentos de té, y en señal de rebelión
bota el articulo ~ mar en el puerto de Bóston; el movimiento de los Comuneros de Co_lomb1a. que se extendió basta nuestros Andes, en el propio siglo
JCYill, se mega a aceptar los estancos de productos agrícolas; y el fraile de
Witemherga rechaza la venta de bulas. Para aquel período es necesario tener
en cuenta el vacío de las cajas monárquicas; en Italia Francia Holanda
Fl~n~es, guerras motivadas por los advenedizos de Espafla y a e~tremo
arribo el tesoro de Carlos V, que pide dinero en préstamo á los Welzer de
Ausburgo y en garantía y pago entrega en América la Capitanía general de
Venezuela.
Narr~ el historiador Cantú: "la venta de las bulas de indulgenciaa produjo
grandes mgresos a la curia romana. El vulgo se inclinaba a creer fácilmente
que el dinero que se sacaba de ellas, era el valor de la cosa santa y los
cuestores que se mandaban a comprarla, participando de un tanto por ciento
de su producto alababan profanamente la virtud que aquéllas tenían. De ahí
proviene tal vez la frase vulgar, de que nos servimos nosotros también, de
vender las indulgencias, lo cual sólo quiso dar a entender el abuso. Los Concilios de Letrán, de Viena y de Constanza habían prohibido severamente 811
despacho; pero León X creyó deber permitirlo con el fin de reunir fondos
para dos grandes empresas, una cruzada contra Selim I y la construcción de
un templo que debía ser la imagen visible de la unidad católica, pareciéndole
que todos los cristianos le prestarían su apoyo en aquella grande obra. La
edad media no había hallado nada qué censurarle; mas las naciones ~an
ya muy desarrolladas y volaban fuera del nido en que habían vivido; y los
príncipes que manejaban las rentas con tanta avaricia como ignorancia pedían
parte de aquel ingreso extraordinario". Y recuerda en una nota: "que seis
años antes de que Lutero anunciase sus proposiciones, se publicó en Sajonia
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italiano, a falta de espacio para la bib11ogra ia! reve1 an ~s ~a?teres psíquicos
del hombre que fascina a Bazalgette, y nos exnnen de anadir lmeas de nuestro
acervo, si no es que II fuero de justicia nos aparezca siempre como eg?ísta
violento, enemigo de todo lo, que estorbase sus ~Janes de,~olganza, e:nnquecimiento propio, y satisfaccion de carnales apetitos; espíritu mezqumo, repleto de contrariedades y lacerias que cedía acobardado ante los poderosos y
los secundaba en vicios y trasgresiones de la ley.
Erasmo, el manejador de las b~enas facecias, que siempr~ estuvo inde,ciso,
en si abarcaba o no la reforma, a la manera de Lutero, quien lo zahena en
cartas privadas y públicas, al agustino que le demandó, ¿por qué tanta alharaca
contra el hermano Martín:, le repuso con uno de sus alfileretazos habituales:
"es que ha tocado la tiara de los papas y la barriga de los frailes"
Lutero templó en esa cuestión el hilo por donde más directamente le C'JSÍa
· .a Roma, y descabalaba las faldriqueras de los parroquianos que eran las suyas
propías. Como religioso que era lo cortó por el lado religioso. Mas sus prédicas
y laa de su contemporáneo Melanchton no hubieran pasado de sermones
perorados en desierto, si no aplica el dedo al ulcus sangriento, el demócrata
Hütten que aspiraba y combatía por la reforma material de Alemania. Y la
prueba es que logró agitar el campesino, el burgués, el hidalgo, el noble chico,
contra d feudalismo que absorbía vastas extensiones de tierra y chupaba
junto con el jugo de ella el sudor de litas abajo y de litas arriba, de todo un
pueblo miserable e impotente,para acapararse los medios de conllevar media•
namente la vida. En aquellas décadas, la miseria bajo la forma de hambre, es
~ to~~ segadora. Baste saber que un señor feudal, no amaba la cacería por
~emon de _noble, mas porque la penuria le forzaba a correr tras las grandes
piezas. La pintura del hidalgo Alonzo Quijada, en las costumbres caseras, es
un cuadro fiel de la pobreza de los señores de pro. ¿Cómo viviría la plebe Y
E.1 emperador de las Españas e Indias, en época de intransigencia feroz
001_181e~ll:.en que se reuna la dieta de Worms, y si le percibe al reformador, :1
0 muy pequeño", colmillos capaces de herir en la carne de su ornruquien
f:Jncia temporal, a buen seguro que reste uno solo en la boca del súbdito Y
e rebelado contra Roma. Ulrico de Hüttcn que se adelanta de frente para
resolver el problema y encausar la oleada de los acontecimientos, por
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medidas socioló~cas y de hacienda, escapado a las persecuciones ardientes
m~ere en _su de~tierro ~n Zurich. El suizo Cristóbal Schappler, secundador de
H_ut,ten discurría por iguales sendas: estos dos pensadores, no obstante la
~perhole de sus. escritos, con desinterés, y visión amplia y trascendente,
a¡ena a l_as mezquindades del momento personal, concentran en ellos mismos
la ese_n~rn de la Reforma. Tul es una resolución explícita y de ningún modo
categonca.
Las naciones latinas -Espafla obtenía cuantiosas entradas de sus colonias
no sintieron tan hondo los efectos del malestar económico" como las transrenanas, porque ~n resu~en de cuentas no eran tributarias al tenor de aquéllas, menos, nada industriosas entonces y se las dominaba como miembros de
la propia familia y sobre las germano-sajonas recaía tacha de sojuzgadas y de
fuerza.
Se me objetará que por latinos, fueron Papa y Emperador, incapaces de
resolver el problema, y de ahí la preeminencia alcanzada por la Reforma, pero
sería olvidar que hoy mismo los pueblos más adelantados no consiguen aniquilar la miseria y al redor del millonario que navega en ríos de oro, gesticula
la muchedumbre sin masticar el mendrugo que la sustente y salve. La huelga
es signo cárdeno y sombrío de lo que expongo.
Aquel fue un siglo esenciulmente religioso y todo se ostenta con ese sem•
hiante en su desenvolvimiento, pero en el fondo, a donde es menester que cale
el buzo de la historia, no son perlas ni.siquiera toscos mariscos los que se topan sino esos saprofagos que amenazan a plenos soles modernos organismos
corpulentos.
Hacer del problema religioso el ariete de toda batalla, indica escaso, leve
sondeo en los tumultos humanos, y recurrir a peticiones de principio, es
ignorar el mecanismo de la lógica. Carga España con la cruz de la Inquisición
hacia el calvario de la historia y los alemanes enseñan en sus fastos que un
solo juez intervino en 25.000 procesos á la Torquemada, que hubo más de
100.000 condenados por herejía y que apestó el ambiente achicharramiento
de brujas, íncubos y súcubos.
Padece la humanidad dondequiera que se levanta enfennedades infeccíosus del espíritu y del cuerpo. Sería laudable que usásemos siempre método
microscópico para analizar fenómenos psíquicos y somáticos, cuando á la
simple vista no quedamos conscientes y satisfechos del examen.
De otra parte, es justo asentar en el balance que las religiones están, como
lo que concierne a lo humano,_en potencia latente de renuevo, crecimiento.y
multiplicación. Y ciertamenteenellapsopsíquico de la Reforma hay una religión que fructifica, protestantes, calvinistas, etc. De las religiones del mayor ·
estancamiento y esterilidad, la hebrea, cuéntanse ahora, el ortodoxo, o culto
antiguo y el moderno o reformado Enmanuel.
Y con permiso de Bazalgette, vuelvo a Sergi. Aunque bien explicado está
el ir y venir de la civilización, por el movimiento traslatorio, es hacedero
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ensanchar la idea y parangonarla con un procedimiento de agricultura: la
rotación alternativa de los cultivos. Del Ecuador al polo norte, es el movimiento intensivo y progresista que desde siglos viene laborando el hombre.
Han perecido varias civilizaciones, y con ellas, los pueblos en que se manifestaron. La decadencia es un fenómeno fatal del florecimiento. No se desarrolla
la planta sino es a reventar capullos. El arribo a las cimas, por otro símil,
apresura el descenso, no se asciende para mantenerse en atmósferas enrarecidas y al individuo, familia, tribu, pueblo, nación llega el momento cuando
son presa del cansancio por el esfuerzo inicial y luego el sostenido que gastaron las energías dinámicas para alcanzar la meta. Traída al Lacio la semilla
de civilización, halló el terreno aporcado. y de ahí el maravilloso desenvolvimiento y la fructificación que le subsiguieron Del Lacio pasa de nación en
nación y el siglo XX la columbra en las últimas playas de Escandinavia donde
gallardea un vigor y lozanía admirables. ¿Podemos afirmar que todas las tierras
por donde atravesó la semilla necesariamente permanecerán estériles? No. ¿Y
en algunas regiones determinadas sería nadie capaz de sostener científicamente que sí? Habrá como en agronomía zonas en que es necesario abono,
realidad obvia, pero esto mismo se verifica en cualquiera parte de la naturaleza. La rotación seguirá su tumo a la inversa, en pos de Tas regiones ecuatoriales por una verdad baladí; primero; no hay continentes habitables más allá
de los escandinavos; y segundo, porque la marcha se distingue hoy perfectamente: Europa camina más o menos pausada, hacia el Africa, del Mediterráneo al Sudán; y del Cabo de Buena Esperanza (Tormentario de Camoes)
hacia el mismo corazón .de la Nigricia. Los norteamericanos, no es de ahora,
vienen de para arriba, después de la ocupación de los territorios mejicanos de
Tejas, Nuevo Méjico, Colorado; y los de Sur América tenemos los ojos fijos en
la pelvis del Amazonas.
Queda el problema de pie, y de pies sobre la faja que rodea transversalmen te la cintura de la tierra. ¿Hasta dónde llegarán los unos? ¿En dónde se
detendrán los otros? Aquí atisbase el trajinado nudo de Gordium de la crisis.
Muchas son las cabezas que miran surgir el Alejandro latino, sajón, africano u
amarillo, que lo tronza con espada flamígera o sangrienta o lo desata con las
artes pacíficas del progreso, bajo las formas de la industria, la inteligencia
laborante y la libertad efectiva y redentora.
¡Cómo se conducirán las naciones latinas, respecto a esa nueva marcha
que emprende la civilización en busca del lugar de origen? ¿Con qué elementos cuentan?
Así me atrevo a plantear el problema. La resolución es consecuencia del
dcaarroUo futuro de las naciones y del alma de los pueblos, y penderá de
quien adune mayor suma de energías físicas é intelectuales, dirigidas de mancomún y a plena actividad munificente.
.
Por la guerra, se encontrarán Pultawas, Waterloos, Mukdenes: muchos
colosos roídos de los tigres coléricos de la defensa, y muchas desvanecidas
grandezas, como lajas agrietadas, cubiertas de polvo de ruinas.
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El escritor francés que se adhiere ostensible a creer en una inferioridad de
~as opina que se debe comenzar por una reforma física, intelectual y relig,.osa.
El prejuicio de la inferioridad amerita detenerse un momento. En un otro
ensayo, (1) sostuve que ni por medio de la teoría del neurono,. se podría
comprobar q_ue el anglosajón es superior a los demás racionales, y traje al
debate una cita del antropologo Deniker, cuando confiesa sincero la imposibilidad de resolver la cuestión por los métodos actuales de la ciencia, los unicos
decisivos. Habla en seguida la experiencia, y el negro, el amarillo, el indígena,
resurgen, hércules de _ideas y de acción, en el empresario o intelectual africano
de los Estados Unidos del Norte;eljaponés en múltiples manifestaciones y los
aborígenes de América, aptos para escalar las más altas cúspides de la humanidad: J uárez mejicano eximio, responderá por todos!
La selección explica que en una misma raza y en el núcleo social, gradaciones hay que imprimen caracteres especiales al individuo y entonces sobresale como legista, estadista, artista, militar, industrial, comercial, marino, explorador, agricultor, sacerdote y así de los demás, y en fin que estas cualidades se desarrollan en mayor o menor intensidad según condiciones cerebrales adecuadas, y conyunturas de expansión y asimilación propicias, mas no
que haya facultades y atributos especiales, monopolios o dones de una sola
raza. Los no selectos, masa de rezagos, medra en consecuencia al lado o a la
sombra de los que se empinaron sobre el nivel común. En una misma serie de
animales hay diversidad de desarrollo corporal y una vegetación gigantesca no
la podemos valorar sin los arbustos.
Bazalgette citando á Vacher de Lapouge, se arrima a la decantada superioridad del ario, y como parece no es dado a los verdaderos estudios antropológicos, base del asunto, se atiene- á la aseveración de su compatriota. Es un
lugar común que el ario emigró, del Asia, y que cuando vino a occidente,
Europa estaba poblada por razas autóctonas las cuales no habían permanecido
estacionarias y al granjear la invasión el centro, sin duda, con un movimiento
impulsivo repelió a los primitivos moradores, como puede verse fijándose en el
mapa, y de grupo tal son el finlandés, el vasco, etc. Nadie asegurará que el hijo
de Finlandia es de lo menos competente para la civilización: integrados a la
Rusia, los cinco millones con que cuenta, son de lo mejor del combatido y
taraceado imperio. El vasco, apesar del exceso de su individualismo, se conserva laborioso, enérgico y susceptible de los mayores encumbramientos.
Nuestro Bolívar, y otros venezolanos, de capacidad indiscutida, procedían de
la V ascuña. Sergi, prueba que d ario no era superior al europeo de la época, y
que más bien destruyó la civilización que había alcanzado el neolítico:
( J) A I ma,gen de un libro.
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Los uevos descubrimientos en Egipto apoyan a opnuon e ergi, que se
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n principio en documentos antropológicos. La historia nos habló
aso en un
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de los libios blancos. Trituró el famoso pensa or a rrutíca y ora a
tambié
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leyenda del ario civilizado~, ~ estilo de ~~o~ arqueo ogos y etno ogos y
cáfila de ·iletrados, que los mutaron con simplicidad de !?ros.
.
No se imagine que no hubo sostenes de antropología para la raza latina
(magíster di:rit la negaba) que provenía de la Eurafricana, lo que es harto
elemental; así para ella como para las restantes de Europa, es que no son
puras de toda pureza, y secuela esta, de las migraciones y el movimiento
absorbente y expansivo de toda aglomeración humana que se avigora y multiplica.
Sergi, por ello, habla de naciones latinas.
"El dolicocéfolo rubio del mundo septentrional, es un animal naturalmente superior al braquicéfalo del mundo meridional", Suenan estas frases
como hipos de Pantagruel en los dominios de la ciencia: apoderarse de unos
términos sonoros, para elevarlos a la categoría de axiomas errados, es inexcusable por lo absurdo.
Si Bazalgette pudiera leerme, comprendería que no quiero salirme un
ápice de la sinceridad de mis propósitos; en cuanto mis fuerzas lo consintieren, tachar los prejuicios nocivos por lo incongruentes y sistemáticos, y en ese
sentido, como él descuella en la misma tendencia fratemieariamoa cordialmente.
El latino decayó, es el grito que repercute al unísono guturado de diversos
sitios. ~dvierto qu~ la clase y modo de expresar paradoxas, gusta bastante•
mente a los anglosaJones, por lo que tan de cerca les conviene.
Entre decaer Y degenerar precisa: escindir la distinción; el uno y otro
voc~lo, suenan a veces como sinónimos: en alguna O algunas formas ha
dec_a,do el ho~ibre latino, y en alguna parte, pero de esto a que degeneró, o
en potencia.cercana de suprimirlo por estigmas la distancia es enorme. Ni
, profesor Sergí, con ser quien es, le sigo en todas 'sus conclusiones: antropo1o~c~~~~ no ha decaído el hombre latino; socialmente como factor de
co ecnví - en ejercicio, y en determinadas regiones, sí.
,
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La antrop?logía no puede aducir pruebas en contra del branquicéfalo del
mundo m~ndional, meno_s la histología, la fisiología, la anatomía.
La nanz. romana y gnega amenguó y perdió sus bellas, esculturales líneas,
e~to es obvio; ~e:o al ~olicocéfalo rubio (me placen el sustantivo y el adjetivo.1 ) _se le estiro el craneo de atrás, hacia adelante, más de la marca, hasta
producir un exceso de al~iento en el eje visual y por resultado la miopía:
las escuelas alemanas arrojan 20 p g de este vicio de refracción.
Ignoro hasta la fecha, si se ha ensayado una estadística de narices chatas
(platirhinianas) por lo que tan de Íntimo nos atañe.
.
. Y se m~ ocurre pregun~, entre dos vicios, o taras de naturaleza, ¿cuál es
mas preferible, el aplanamiento de las narices, o la prolongación del eje visual
de los miopes? Uno, de poca monta porque no impide llenar sus funciones al
órgano del olfato, y el otro de trascendencia e importancia, porque apareja
dificultades al ejercicio de una de las funciones más útiles, la visión?
Seguramente que se preferirá la achatadura narigal y no la lacra de los
miopes, que redunda en daño del cerebro.
En lo que corresponde a funciones fisiológicas, hasta el instante en que
escribo (y la fortuna nos salve! ) no hemos perdido ni la mitad de una. Y en
histología, recalcó con insistencia, no se nos cuentan menos euro nos, en relación con los opuestos arios, dolicocéfalos blondos. Las dos agrupaciones que
tanto han contendido a través de los siglos, vuélvase a encarar en igualdad de
condiciones físicas.
Bazalgette habla de una patología latina, y ahora se me facilita hacer el
pendant, y delinear la anglo-sajona. La latina por un lado: hipertrofias del yo,
de la palabra, y la fanfarronería que son innegables; y ellos a su vez terquedad, formalismo, obstinación, misantropía, prurito de superioridad; y por el
otro, alcoholismo -en germanos é ingleses- y la dilatación del estómago que
en los solos alemanes produce serios, fundados perjuicios al servicio militar.
Estamos a paz y salvo.
Sabemos lo que sucedió a Inglaterra en el Transwaal, y qué acontece a
Alemania en sus colonias de Africa: por ahí, como que hubo y habrá, incapacidad de gobierno, y arterias rotas en los tesoros de ambas naciones. Y se nos
hace sospechoso de raquitismo ese poder británico que con pujantes escuadras
las más grandes del Universo y 290,000 uoldados, se tarda año y medio en
vencer al puñado de 39,000 hombres, total numérico de las republiquetas
surafricanas.
d.
d
Afortunadamente
Inglaterra exhibió. una debilid
1 a mesp~ra · a.
.
No ascporarnoe de ilusiones, que se demuelan los castillos en _Fr~c~a_, a
decir de los franceses, y en el aire como expres~os nosotros, _Y.ª mirar JUIC'<:
samente lo porvenir: mi optimismo tiene hase, ciñamosle la divisa de un monhundo emperador romano: Laboremus.
.
,
Cada país de entronques latinos, enmiende sus errores y estirpe maculas y
excrecencias inherentes a las razas.
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'Ville-Lumiere' en la cual se concentran y exa tan rancia y a atmi a , as
ciudades y los pueblos son como niños delante de su madre y su educadora,
espera de lahuena palabra y del mot d' ordre. Por derecho divino somos 'el
primer pueblo de la tierra'. No es. el ch.auvinisme. vulgar de las ,m~as el que
traigo a colación, sino el de los mgeruos prcemment_es y a~tenticos, a (os
colosos del intelecto nacional, pues en ellos hallamos vivaz, tnunfante e idéntico, a modo de un dogma, el mismo prejuicio: los Hugo, los Zola....... "
Cada una de las capitales, de Centro y Sur América, se desviven por
desempeñar el papel de París y en parte en lo que se refiere a modas, disfrutan
esa gloria borreguilmente, y atisban a las demás ciudades excéntricas c?n
cierto aire desdeñoso y protector. Del errado concepto, derívanse en la practica, ingentes males.
.
Así pinta el mayor y peligroso síntoma mórbido de Francia. Y para nosotros uocivo como el que más, porque amamantados de lo exótico, las obras
de Hugo y de Zola, circularon a rodo por los munditos semilatinos de las
riberas del Atlántico y del Pacífico. Hugo con la hipertrofia egotista de su
literatura, con el ruido de sus cascabeles, estimuló en los cimarrones surarnerícanos la vanidad punible de un círculo de iniciados que emprendieron la
marcha hacia una Barataria o destierro imaginario, cantando amarguras y
republicanismos, jamás experimentados, verdaderos o sentidos. La hipérbole
h~gui_ana, rod~ c?!11º un tromba aterrante y quién sabe si los síncopes de
criterio Y desviación de muchas inteligencias no son sino resultas de ver la
'
' aumento del megalo-'
natura1eza de 1 as cosas, tras los alquilados cristales
de
mano franc~s. ~a servidumbre de la imitación, fuera de baja, es uno de los
rasgos de la indigencia intelectual.
•Zola reduplic_ó las tintas de la brocha y él que se consideraba pontífice Y
de 0r de la ~ahdad, es en esencia, romántico del realismo, aferrado a hacer
e 1 a ·excepcion la regla y. de-1 os casos pato¡ogieos
• ·
· ps1qu1ca,
' · Ia
y de terato¡ogia
t)

e:i

·¡ '

~
1

normal.idad humana. Parece que nos ha dañado menos, y el señor I-Iugo
(todavía me descubro), va por la trocha, camino de la indiferencia. Nosotros
qne esperamos el mot d' ordre, que de otra especie no entendemos ni aun de
lejos, sean viables efectividades de una tendencia o implantamiento de innovaciones provechosas, venirnos saliendo de aquel marasmo intelectual que nos
inocularon los hermanos mayores de Lu tecia. Y sí pudimos vernos del uno al
otro pneblo, desde 1811 -en que protestó el doctor Antonio Nicolás Briceño- contra la absorción de la provincia de Caracas, con los ojos anómalos
de superiores intangibles, ya de los distantes recodos del horizonte patrio,
surge una visión sana y lógica y nos dirigirá conscientemente a los arduos
torneos de las naciones que se desperezan y avanzan.
En rigurosa clasificación sociológica, H ugo y Zola, no son talentos ciertos,
de los que ha menester la nación, sea lo que se fuese, y los dos, con Castelar,
forman un tríptico de retóricos hinchados.
Están de pies, sobre el dorso de la utopía, grifo de todos los devaneos, y
con la hipérbole y la paradoxa, alelando las multitudes que los rodearon.
No tuve jamás en mientes al esbozar opiniones individuales, detallar un
análisis entero de las obras apuntadas, tarea exclusiva a hombres de estudios
profundos en sociología y antropología, sino por cariño ineludible propender
a sentar bases científicas de urgente necesidad en los pueblos modernos.
Tanto es así que mis lucubraciones van como las de Sergi y Bazalgette, a sus
respectivos países, solamente a circunscribirse a Venezuela.
Para cohonestar los males que pesan sobre el mapa latino, el francés
propone la reforma, partiendo desde antes de la cuna, es decir, del matrimonio. La selección de parejas casaderas por cuenta del estado, la procreación
de la nueva familia, y la formación del producto. Todo ello es, en sí, viable.
Mas por una secreta libertad aparecen en el espíritu fenómenos reactivos cada
vez que se formula una imposición sistemática. Los matrimonios anudados a
juro; suscitarían fuertes opositores, y si el estado recurriese a hacerlos efectivos, usaría de un proceder despótico. Y notamos que sin usar procedimientos artificiales, por la sola natural selección, se alcanza el propósito.
Tipos de ambos sexos, y talla grande casan regularmente con ejemplares de
pequeño esqueleto. Y así por lo que se refiere a la belleza, vemos con frecuencia que en el hogar uno de los cónyuges deja mucho qué anhelar cuanto a las
formas del otro, en cumplimiento de una ley de adaptación instintiva. Estimular y dirigir la naturaleza en tal sentido sería labor de indiscutibles ventajas
para la colectividad, ora por los conductores de ella, ya por los esfuerzos de
cada individuo separado: en una palabra, inculcar á mujeres y hombres el
óptimo resultado que obtendría la progenie de la selección calculada, pero
dejando intactos el vigor y gusto de la_i_niciativa propia.
. .
Para los casos en que la degeneración es palpable, los seleccionistas modernos han propuesto eliminar los individuos malsanos. Así lo requieren algun01l
criminalistas á outrance para el tipo matoide, y como así se vulnera uno de los
derechos inmanentes del hombre, el de la 'vida, éxito rebuscado por ese pro-
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Porque la experiencia demuestra que se atenuan ~ neutralizan las taras hereditarias en el producto. En fin, este es el bosquejo de un esquema, el estado
recurriría ., comisiones ad hoc para que laborasen el proyecto adoptable.
Viene en seguídas la puericultura, cuyo nombre ~dica lo suficientf:, no lo
bastante: Bnzalgette nos provoca el recuerd~: los griegos ava~zaron tanto en
ese orden educador que su enseñanza agoto recursos y medios y luego los
pueblos les. disciernen el glorioso magisterio. Más to~avía: hubo una helénica
ciencia de embellecer el niño, cuando por la suavidad y blandura de los
tejidos, era susceptible de mudar la contextura del organismo. Aún queda en
muchos países (el nuestro inclusive) una maniobra de la comadrona por lo
cual comprime con los dedos pulgares el paladar del recién nacido a fin de
conseguir el ahuecamiento del hueso y también estirarles el lomo de la nariz a
los de extrema concavidad de este órgano: quizás reliquias éstas de prácticas
lejanas y útiles de los puericultores griegos, Pueblos salvajes, a falta de una
comprensión segura de lo helio, han usado deformar el cráneo con móviles
estéticos, y civilizaciones como la maya y tolteca, de Méjico, la tuvieron en
. sus familiares hábitos.
Y aún más: Grecia inició, emprendió y realizó las tres educaciones, física,
moral é intelectual. Fonnación trigémina de grandiosa trascendencia. Una de
ellas sola, aislada toca los linderos de la monstruosidad. Un garzón atlético,
an~lf~e.ta sería_ una irrisión; y hermoso y fuerte, sin el sentimiento del bien Y
la jusucia, candidato de presidio o repulso de la sociedad. Asaz instruido, sin
el pu~tal de las otras dos palancas, irregulares, innecesarios conocimientos,
lueg_0, Intelectual, moral y física, sea la aspiración del pedagogo; el estado y la
familia. Volvamos los ojos a Grecia. Nosotros (me refiero a todos los pueblos
mo~e~os): apenas lograríamos alcanzar sus propósitos, superarla nunca. ¿Nos
pe~udicana ~caso la educación física de los griegos? Lo que acaso nos dañe
18
, :~ helenismo de algunos cerebros de yesca, que hablan de las heptarias Y
au etn as, remedos de papagayos estridentes: dáñanos lo extraído de librillos

se;

de impo~tación france~a, _I~ falso de lo griego, no lo cierto de verdad y belleza
que palpita en el ~ma invisible de Atenas, dispersa por el mundo.
Seamos, eso s1, consecuentes con el origen y no echemos en saco roto
tendencias y gustos propios de la individuación nacional.
La introducción de los deportes Foot Ball, Cricket, Lawn Tennis, Base
Ball, es un tranco plausible, y de ellos existen sociedades en Caracas, sin haber
)?grado extender su radio de acción. Es indudable que estos juegos o diversrones desarrollan el gusto por la gimnasia, pero como lo ha demostrado
J urace, en Italia, no son los deportes verdadero medio de adquirir la robustez
y salud físicas.
Los mejicanos, en las dos citadas civilizaciones, un sola migrada de montaña a llanura, tenían juego de pelota, lo probaron arqueólogos en los lugares
destinados a ese fin en las ruinas de Yucatán y altiplanicie del Anáhuac. Desde
tiempos coloniales los españoles importan y propagan su juego de pelota,
perdura todavía, y cruzan apuestas de relativa consideración en Carora, Curarigua y Tocuyo, en determinada época, por el mes de junio, sí mal no recuerdo. No ha desaparecido en Caracas y Valencia, y en los alrededores de estas
ciudades. El bolo, con los tres y más muñecos de palo, es indispensable a
nuestros campesinos y no hay un sola venta a la orilla de los tántos caminos
porque atravieso en mis correrías profesionales, donde no aparezca junto a las
habitaciones. Si hay renuencia o dificultad para aceptar y difundir los deportes modernos, lógico es propulsar con el estímulo de los prenúos los dos más
diseminados y queridos de nuestros coterráneos.
Y atendido que los deportes en las formas de hoy, no colman el objeto
primordial, no introduzcamos otros nuevos, y fijemos los existentes por reglamentos acatables en las distintas comarcas del territorio.
Cuanto a la gimnasia, me tomé la delantera, sacándola del salón escolar y
de la casa de familia, para ejercitarla al aire libre. Por el enero de 1904, invité
al director de la Escuela Municipal de San Cristóbal, a que llevásemos cien de
sus discípulos, a las afueras de la ciudad. Les indicamos y se ejecutó sobre un
grama!, carrera, pasitrote, salto. Al mismo tiempo, sobre el improvisado estadio, hicimos una selección de tipos y encontramos 10 P.8 bien desarrollados, 15 medianos, de constitución física regular; 25 inferiores, de conformaciones apenas aceptables. Llamóme la atención desarrollos anormales,
cabezas, orejas, estomagas, pies, deformes o sobrecrecidos en relación con el
cuerpo. Los criadores norteamericanos de ganado vacuno, observan que alimentación de crías a establo, sin moverse a pleno ambiente, produce esqueletos, cráneos, espinazos, etc., con un crecimiento anómalo, es. decir que
comida sin ejercicio que facilite los recambios nutritivos, hipertrofia algunos
órganos con detrimento de los demás. Los padres de familia deben tener en
cuenta este dato de observación pecúdica, no solamente es necesario sustentar
el hijo, mas obligarlo á un sistema de gimnasia que le procure el desarrollo
normal y a la vez le sostenga en las condiciones de salud indispensables.
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peso de un estigma implacable, me sugmeron a r~spuesta: un cua ro el
hambre en la India. Esta la ruda, do_J~rosa verdad, gbr
1tando a voz en_ ~ue_llo, la
urgencia de modificaciones en los físico, _<:orno pue 1.º y como nacion Joven.
El escritor francés se arrima a la adopc10n de los kindergarten (raro que no
los conozcan en Francia! ), cuando hasta nosotros, minúscula circunscripción
topográfica, allá en las fronteras de la ter~a natia, en ~ubio_, vimos la prueba
frustrada de esa clase de instintos. Tuvo director Aleman Y este, mascullando
el caatellan O emprendió la vuelta de Hamburgo, haciendo perder tiempo y
dinero a los accionistas. Sería provechoso y trascendental, mejor aleccionados, aclimatarlos nuevamente. Aquí funciona uno, y lustros cuenta. Mas no
se estime que tales establecimientos _son, de origen germáni~o: Roma, e ~erna
educadora de la humanidad, organizo días ha, los recreatonos y hoy existen
varios con más de 12.000 niños de ambos sexos, y resultados optimas. Y el
ejemplo latino ha enderezado el yanque del time is money, y del tráfago
industrial a comprender y sentir que no la materia sola y escueta rige en la
prosecusión de la ventura: en San Francisco de California, núcleo con raíces
de latinidad, es donde comienza hoy, lo que pudiéramos llamar la espiritualización del dolicocéfalo dorado.

"Los pueblos latinos están físicamente debilitados y degenerados; son
pueblos que se marchitan y bastardean. Su sangre no es suficiente rica; sus
músculos se atrofian al hipertrofiarse sus nervios. No poseen la capacidad
física ni el caudal de salud indispensable para constituir grandes pueblos.
Tienen necesidad de ser saneados y robustecidos". Si esta es una verdad, que
se la apliquen los franceses. Recuerdo haber visto a fines de 1901, "los ejercicios gimnásticos del Sena" que con este nombre se señala una sociedad pari~ense, con propósitos puericultores, y entre las varias compañías que trabaJaron en la nave central del nuevo palacio de Beaux Arts, hubo para reírse,
con aquellas' figurillas de carne y hueso forradas en franela, y con elegancia de
esqueletos de rana. Cuanto a degeneración insinúo que ni nos imaginemos de
hecho y de remate perdidos, porque nosotros (las Américas españolas en
gen~ral) ni si~uiera. hemos divisado la tierra prometida del florecimiento.
Hacia el Canaan, ~as o menos ladeando, o deteniendonos para sacar aliento
vamo~ los pob~c1t~s de Amé~ca, pero vamos. A otros que regresan de allá,
saleud. -~ \1
qmen no~ replique que nacimos, como fetos avejentados, y se
m ~Ira, el mal está en la sangre", y una serie de prejuicios amorfos.
Estu_diemosnos con serenidad y en cordura, sin patriotería, y sin jamugas de
teorizantes empedernidos y fatuos que hablan porque algo han de hacer y
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escriben porque copian y plagian, y entonces, apareceremos. tal cual somos
pero no degenerados. Creo que las familias Rougeon son pocas en Venezuela'.
. -~os ~efinamientos enfermizos traídos de fuera, al par que los vicios de las
civilizaciones en auge, tan sólo conciernen a una minoría, verdadera minorfa ;
el resto de nuestro pueblo, el de provincia si se quiere, manifiéstase incólume,
Y por el lado de las depravaciones genitales y de la criminalidad misma, nada
pueden_ enrost:a~~s ,los sedicen~es ultra-civilizados actuales. (Léase la prensa
de P~~ al M1ss1SS1p1, y dcs_de este al Danubio). En Venezuela el crimen es
ei:porad1co, _en Europa endémico, si me permiten una clasificación de biologia.
que echa~s a cuestas la lepra de la despoblación francesa por las
doctn~as malthusianas, practicadas hasta el exceso? De lo malo, como-en
cualquiera zona donde vegeta el hombre, escondemos una cantidad para
nues1;0_ uso, mas de esto a poseerlo todo, no hay términos de comparación.
Lo vicioso y morboso de procedencia francesa, desaparecerá porque, en
resumen, es u~a. moda que _se. importa, y sujeta a veleidades y caprichos; y en
cuanto a persistir con bestialidad de grey en las imitaciones, no nos sentiremos impelidos fatalmente: a los hermanos se les conduce al cementerio, y se .
les echa encima una palada de tierra y nada más.
En la forma mental, Bazalgette, si no es deficiente en demasía, por lo
regular se deslíe en lo accesorio. Como el intento es merecedor de aplausos,
no se los niega un profesional de Venezuela. Sobre los estudios clásicos, casi
en un demoledor, y olvida que en Alemania están en boga con un rigorismo
que sorprende. Aún se habla en aulas y clínicas latín. Y es de saberse que no a
la manera de Salustin y de Terencio. Sergi también condena los trece años
malvertidos en griegos y latines, que ni siquiera se aprenden. Y los japoneses
dedican catorce años á sus lentos, pesados estudios clásicos, preparación
desperdiciadora de tiempo y que no les dificulta conquistar los mayores adelantos y ganar batallas amedrentando el mundo.
¿En qué quedamos los de la reforma? ¿Radical o ecléctica? Buscar el
neoplasma y extirparlo, pero no en la apacibilidad de la historia y del arte,
hormiguean los bacilos que destruyen algunas sociedades modernas de occidente. En nuestro país, el clasicismo universitario llega a la más última expresión: dos años entre griego y latín; por el contrario, es de esperar, sea los
suficiente extensa la educación clásica. ¿Por qué hacer una supresión de ciertos alimentos intelectuales, cuando hay cerebros que los desean y necesitan? •
Seamos sensatos, para imitar la frase de Michelet.
Mas donde Bazalgette pierde los estribos es en la reforma religiosa. No se
concibe cómo un joven pensador se destaque de suerte lamen table, por la
ligereza de ideas, en asunto de vital trascendencia. A muchos, que somos sin
duda una masa de linaje antropoideo, se nos enseñó, que la religión e,s una
. necesidad del orden psíquico, de igual modo que la social, la intelectual y las
opuestas de burda categoría física. Sergi, confiesa que no la siente, pero no la
niega a los demás. Y no será pensador de veras, quien intente arrancar de la
sustancia encefálica, una como circunvolución o zona que atiende desde los
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más obscuros orígenes del hombre, á la necesidad de rendir tributo a los seres
abstractos. Desde el pueril adorador egipcio del sapo, y la cebolla, al parsis
arrodillado ante el fuego, y los Incas y Shiris de de las cordilleras máximas, de
Sud América, reverenciando al padre Sol, cerebro y corazón humanos erigieron aras al culto de la divinidad.
Por vía de paso. nos acordamos ahora, de que cuando los revolucionarios
franceses del 93, acabaron á su manera de juzgar, con las religiones imperan tes, se vieron forzados á instituir la de la diosa Razón. Y de qué laya!
Siempre creando ídolos, especie de idiosincrasia irresistible y signo inequívoco de un vacío en la conciencia o en el encéfalo, que el hombre debe
rellenar con algo. Cuéntase de aquella época, que el célebre renegado español
Marchena, compañero de Marat, en las idas y revueltas de la agitación, fue a
parar en la cárcel, donde con otros "amigos del pueblo", ya soliviantado de
la viejas é inutiles veneraciones, creó una nueva religión, estilo carnavalesco de
los ritos indostánicos y evocando a Gauthama Buda, ensordecía a gritos en el
calabozo, una vez que estaba enfermo, oficiante ridículo poseído de la locura
de los terroristas.
Al Japón budista, shintoista, cristiano, no le atajan religiones en su ascenso
inmensurable. Togo, lobo de las ondas flavas, consagra de sacerdote según rito
arcaico, a su regreso de anegar el orgullo del zarismo. Los hebreos no obstante
· el aferramiento á la sinagoga enfrenan el mundo comercial. Los árabes, en
cierto momento de las colectividades, colman la humanidad y la historia, a
pesar del islamismo. ¿Por qué no indagamos las causas de la decadencia romana y árabe antiguas, fuera del problema religioso? ¿Por qué siempre prejuicio, tautología y logomaquia, cuando se pretende descubrir la verdad a
secas, en las evoluciones del universo pensante? ¿Por qué tan faltos de observación justicia, al inquirir, favor de la ciencia fenómenos vitales de la
pro~enie humana, ora para dirigirla hacia destinos excelsos, ya para salvarla de
catástrofes]
.

y

a

_Desprenden los que estudian el desenvolvimiento inglés, que en el Reino
U'."do es donde florecen ª, ~e~udo diversidad de sectas, visionarios y anticnstos,_ e~tre los que so~ débilejemplo los actuales agapemonides, encerrados
Y. mantenidos en conciliábulos, mezcla de histéricas y erotómanos que viven a
pierna ª?elta en el desenfreno de la morbosidad. Y hasta hijos de lores y
millon~nos han pagado tributo de carne y dinero a los sacerdotes de esas
comunidades!
· b La modalidad psíqu!ca religi~sa, es inherente al espíritu humano: si no se
a raza una creencia se tiene la de no tenerla.
·
No !remos nosotros, (felicidad piadosa) a remover cenizas de muertas
ge ?e.racioyes para (ªc~r de unos tiempos tolerantes, épocas de intransigencia
re1 igiosad. enezue ª• 81 ~ecados cuenta, y muchos, las persecuciones clericales
son 1 os e menor cuantía· Quéia
·
· sacerdotal, y
, nse en España d e 1 a influencia

échanle encima muchedumbre de males, y sin negarlos, que de lejos no se
observa con seguridad determinados hechos, como algunos fa! tos de criterio,
predican o pretenden, quéjanse olvidando que en el siglo de las epopeyas y
descubrimientos, desde Cervantes al último ingenio eran creyentes católicos
de tuerca y tomillo o sacerdotes con corona y manteo. Seamos sinceros al
pensar o sentir. Investíguese. No imitaremos nosotros al loco de remate, en la
obra granítica del soldado subalterno de don Juan de Austria, para descargar
la piedra sobre el humilde y probo pastor de almas: arrojémosla fríos y
severos sobre catervas de errores vivos, o medio muertos, no se desbanden o
incorporen con instintos de fiera, en detrimento de la nacionalidad naciente.
Bazalgette es franco y sincero cuando esboza notaciones enfermizas.
Veamos una de ellas. "Pudiera afirmarse sin paradoxa, que el bienestar de una
nación, está en razón inversa del número de sus intelectuales. Porque la estupidez, mucho más que el intelectualismo, constituye el vigor de una nación,
entendiendo por estupidez lo que a nosotros se nos figura tal como inteligencia preponderante y exclusiva.
A mi juicio los profesionales de la cultura, pedagogos, eruditos, etc., son
tan indispensables para la existencia de una nación, como el panadero y el
sastre. Tampoco pretendo forzar el argumento, hasta el extremo de pretender
que una nación sin un solo intelectual, alcanzaría por este mero hecho la
primacía absoluta. No concibo que un pueblo sea un rebaño de brutos acerebrados, creo firmemente en la eficacia de la razón y de la cultura, cuando
ocupan el lugar adecuado en el organismo social. Lo que deseo hacer constar
es que el desarrollo excesivo de las funciones intelectuales corrompe y paraIíza",
Más que todo esto, los prejuicios sobre la cultura, y la instrucción en
general, son los que minan las sociedades por la hase. Es el intelectualismo y
no el intelectual, es el idealismo, pésimamente entendido, y no los ideales, los
concurrentes a enervar pueblos. S. Smiles, en uno de sus buenos libros, demostró cómo los grandes artistas, poetas, filósofos, sabios, desde Thales de
Milete, habían ejercido una profesión u oficio. Perjudica el convencimiento
íntimo o popular, de que una inteligencia cultivada es incapaz al desempeño
de humildes o manuales ocupaciones. Todo enteramente lo contrario: el
hombre educado e instruido, un artista, en fin goza de mejores aptitudes para
entregarse a las especulaciones científicas e industriales por la innegable
exquisitez de sus órganos de asimilación cerebral. Un melenudo versificador
de los tiempos de Zorrilla, exhausto de pigricia, hubiera sido buen mayordomo de hacienda, por lo muy menos. Ciertamente que una república de
comediantes, líricos ideólogos, músicos y novelistas, sería una república de
mala calidad, pero hay individuos de éstos, aptos y avezados en la faena diaria
y se glorian con manifestar al público que trabajan y los secunda y premia el .
éxito. Y para alegar pruebas, en lo criollo, básteme expresar que la primera de
nuestras industrias de tejidos, prez de lo que seremos como obreros, la dirige •
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maravilla el propietario F. de Sales Pérez uno de nuestros escritores festivos y
de costumbres. Y aquí como allá, e~ un descab~ado de_ l~s altos dones
sociales quien porque registra una c1t~a, bosqueja un paisaJe, z~rce ~nas
cuartillas1 en verso o prosa malos, y asr del resto, rechaza el trabajo seno y
áspero y suefta vivir en la indolencia a costa_ ajena o con u_na lasitud y enervación de parásito. Esos aquí y allá, son el_?etritus de l:15 naciones.
_
·
Voltaire que tan pocas verdades d1JO, redondeo una de gran tarnano: el
hombre de ~ento es capaz de todo. Aprovéchese el sagrado tesoro, y no se
despilfarre en las saturnales de vicios estravagantes, o se ahogue en los mares
negros del vicio estéril.
La estupidez, es la forma concebida por Bazalgette (inteligencia preponderante y exclusiva), desenvuelve a medias la idea. Es menester intelectos claros
y ciertos, nada de falsos talentos, vestidos de oropel retóricos castelarianos,
ministriles de la utopía, proyectistas de oficio, atajos ellos de desequilibrados
incurables. Créese que algunos hombres surgen porque surgen a tenor de la
frase nietzcheana, sin profundizar las causas de ese levantamiento. Y cuando
rastreamos la pista se les halla, trabajadores pertinaces, amantes de sacudirse
los músculos y nervios, y resintiéndose de que la noche les suspenda de la
tarea, que tan inconclusa los espera al día siguiente! Coronaba Grecia a los
vencedores de los juegos Olímpicos, enguirnaldemos hoy a los que juegan con
el arado y la esteva, ceñido el mandril, martillo en mano entre el ruidajo de las
fábricas.
Y más que eso, la inteligencia laborante, necesítase una cruzada sostenida
contra la ignorancia, los analfabetas, monstruoso pulpo, el pecado original,
porque así y sólo así, es que los escandinavos ocupan hoy el primer sitial en el
concierto de los pueblos civilizados. Suecia y Noruega, van a estas horas en la
estadística de la instrucción a la cabeza del mundo, 1 p g-de analfabetas
solamente.
A la total enmienda de los errores y marcas que nos carcomen, cada cual
opondrá el vigor de su fuerza e iniciativa particulares, Sergi, hondo pensador,
en ese o~el'l d; problemas, tan noble y alto, que acaso tendrá uno semejante,
no conocido aun por los que al través de las visicitudes evolutivas contenemos
una gota de sangre latina en el torrente. circulatorio. Sergi dedica bastante de
su libro a las incongruencias, ranciedades, rutinas viciosas de la administración
económica de Italia. Sus observaciones sobre el militarismo europeo, inútil
Pl111;1 la guerra, y. ~ausa perenne de empobrecimiento, ruina de los ahorros
?ac10nales, cumplieronse en Adúa con los italianos, en el Transwaal con los
mgleses,_ y hoy quedan completamente confirmadas en la Manchuria y
Teou_..SJ:uma p~r. los rusos, Sienta: "es fácil hallar la causa principal del
decaumento nulitar en las naciones latinas, no es el cuartel o el ejército de
e~pl~?ada lo q?.e ~ace soldados y crea espíritu bélico, sino la guerra en accron • Es también a los germanos a quienes caerá un tantillo de la profecía del

fil~sofo italiano. Pero considera él que no obstante la decadencia, las naciones
latmas, poseen energías dinámicas, con sus palabras a favorecer la resurrección esperada.
'
Me atrevo a disentir del sabio, cuando en el problema religioso se estrella
contra. (a ~ole dogmática de Roma. Sí habrá alguna participación de ese
poder il1'."1tado ';1'1e de la ciudad de las siete colinas se irradia por el mundo,
pero su influencia se concreta únicamente a la conciencia, es un freno, pero
no de los brazos. Ningún Papa suspendió jamás la marcha de un navío, el
'?ovim}ento de una fábrica, la rapidez de un tren, con una bendición apostólica. Si estamos acordes porque "en un estado ideal, como el culto religioso
no se puede abolir, el poder del clero no debe existir, superar o igualar el
poder civil; debe ser una función subordinada como generahnente es en los
países reformados. El número de tales funcionarios debe limitarse a las necesidades religiosas de la población y los medios no superar a las necesidades del
culto: por lo tanto no existirá ninguna posesión, ninguna acumulación de
riquezas y ninguna corporación moral, como las órdenes religiosas, que pueda
enriquecer a costa de aquéllos que trabajan y se dejan engañar por las solicitaciones religiosas'. En ese caso habría hipertrofia de un órgano con perjuicio
execrable y cierto de la constitución social: ni más oí menos que un estómago
ahsorbedor de la musculatura. No el catolicismo, (reincido en la repetición) es
la causa de los brotes decadentes de los pueblos latinos, hecha la salvedad de
que no son todos. Italia misma progresa y mucho en el Piamonte. Naciones
hay donde no únpera esa modalidad religiosa romana, y después de marasmo
de siglos, apuntan señales de progresar: los turcos europeos y asiáticos, los
tibetanos, los propios rusos, hasta estos tiempos y los argentinos, chilenos,
brasileros, mejicanos, amén de los bávaros en el corazón de Europa, están en
marcha hacia el futuro con su catolicismo y todo. En la antigüedad, numerosas, naciones decayeron sin culto católico, no vayamos a babilonios y egipcios, testimonios las grandes civilizaciones sucedidas en América antes de la
irrupción hispánica.
Fuera de lo económico, al problema de la decadencia, es preciso buscarle
otras raíces.
La modificación de la escuela latina en lo que se refiere a españoles,
italianos, franceses, es de premiosa necesidad; Sergi dedícale unas cuantas
fojas, y cita á Demolins quien primero expuso el prejuicio del Chauffar,e.
Sobre el harto fatal procedimiento ninguna cortapisa por aventurada que
fuese sería despreciable, con tal que arrancase por la cepa el daño. "El Chuuffage consiste en dar en el menor tiempo posible un conocimiento superficial,
aunque momentáneo suficiente; de las materias de examen". Nosotros que
debemos no destatinisamos, como opina Bazalgette para ellos, sino llevar a
término preciso un DESAFRANCESAM!ENTO ~TEGRO, por la maravillosa
bondad y trascendencia de tan necesano remedio, nos curaremos del Chau-
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beber en las fuentes educacionistas de Alemania, Inglaterra,Estados Unidos,
etc., ya la corta hístoria patria e°:sefla, que_ el o~~zador_ y padre de la
Medicina venezolana, Vargas el patriota y sabio estudio en ~dunburgo, y que
el doctor Arocha, práctico distinguido, a mediados del siglo ultimo, se graduó
en la propia Escocia. La corriente no es de ahora. en que ha sufrido intermitencias (efectos de la moda), España cambiaba estudiantes con Alemania en el
siglo X:Vl y el que enunció primero que Harvey, Miguel Servet, la síntesis de
la circulación de la sangre, fue en demanda de pan científico á las Universidades tudescas. Recordemos en nuestros días al doctor Juan Cuello, oftalmólogo de merecida fama, discípulo de Graeffe y Donders; al malogrado y
peritísirno doctor Miguel Antonio Seco, alumno de Dürssen: algunos otros se
me escapan de la pluma. Y es de añadirse que cuando Billroth, en Viena, abrió
el segundo curso de resecciones pilóricas, concurrieron Osear Noguera, de
Colombia, Nicoladoni, italiano y Hofmeyer, alemán; y el célebre cirujano
austriaco seguramente no conceptuó al rubio dolicocéfalo superior á los de
origen latino. Francia es la que desde centurias atrás, aherrojada en las siete
torres del chauvinisme, no barrunta haya nadie que la sobrepase más allá de
sus fronteras: las hermanas menores envían algunos de sus hijos, y los seguirán
enviando, mejor orientadas a que les recorte un tanto las alas de la imaginación el frío cuchillo del análísis germánico, y en retomo les inocule pausa y
tesón de lentas observaciones científicas y cariño a la organización del trabajo.
·
·
_ ~s verd_ad que e~ exceso _de in~ividualismo remata en el extremo opuesto:
las idolatrias greganas. Sergi considera esta manifestación decadente en suficiente extensión, y trascuerda que los anglo sajones son presa de gregarismo
arer y hoy! por ser ?llo, consecuencia de estados alucinatorios y especiales
circunstancias en la vida de nación: Se hipnotiza a un individuo, y también a
una multitud. Suecia, gregaria fué con Carlos XII, y luego con· Gustavo
Ado~?; Alem_ania, ~ influe~c~as de Bismark, en las tres Jornadas guerreras, y
creacion ~el uny~no germamco, y actualmente los ingleses secundando las
aventuras imperialistas de Chamberlain,
, ~iñcil ~mpeflo, seguir paso a paso, la obra de Sergi, cada una de sus
· pag:mas encierra elem_entos primordiales a resolver el problema: sienta piedras
sobre que descansara la obra futura, no -es de los pesimistas holgazanes y
expone:
"
"Ahora _bien, en lo~ pueblos latinos, no falta la energía potencial, no están
enfe~os ru ~ntlaqu~c1dos, como alguien creía, falta en algunos y en algunas
fraccion~ ~as especi~lmente la organización para el trabajo la costumbre y
por ~nsigu
. iefnte el impulso para gastar la energía latente' haciéndola una
·
de 1as naciones
.
•
, corno
1energia
trib trans
h ormada
·
·. Much••
. . - fracciones
latinas
son aun
as
us umanas pnnutívas, que trabajan también, pero de manera interrni-

ten t<;, Y poco sistemática; y lo que es aún peor, sin la cohesión social, no
as?c1an cada una de las energías para componer una energía grandiosa que
agite los montes y traslade los mares..,"
Y cuand? juzga el imperialismo inglés (que algunos se fingen no conocemos) me siento orgulloso de haber coincidido con él en otro estudio· "Si
ho",1bres P?l~ticos como Salisbury han proclamado ~úblicarnente qu~ las
nac1011:5 deb~es deben desaparecer y sólo las fuertes sobrevivir. esto significa
que bajo la piel de un ~ombre ci~ado se encuentra un salvaje primitivo: y si
ho",1~res que se dan ~ de dernocratas y de sabios, hacen coro a la salvaje
política de Charnherlam, no son más que miserables que esperan de los otros
lo _que ellos,, no s_on_ capaces de conquistar, es decir, astutos, pero débiles
delincuentes . As1 Vistas las cosas, a la claridad de la ciencia, imperialístas
~uropeos modernos, con sus carteras de ministros, empujan a la matanza
1~defensos pueblos para saciar instintos atigrados de su conformación involutiva.
Piensa Sergi, refiriéndose al trabajo, para la resurrección latina: "no solamente es material el beneficio del trabajo que da la riqueza y satisfacción a las
necesidades de. la vida, sino también moral, esto es educativo, ordenador,
instructivo, que enaltece el ánimo para la conciencia del poder productor,
demuestra la superioridad sobre todos los seres si se rnanifestan inhábiles para
el trabajo, por medio de los productos más maravillosos y más exquisitos. Y
estos sentimientos al parecer de poco valor le tienen muy extraordinario,
porque impiden el servilismo o le eliminan, si existe este bajo sentimiento de
inferioridad que más degrada al hombre ante el hombre".
Bien lejos estamos de la éra, en que el amo feudal, señor de horca y
cuchillo, creía degradante aprender el silabario y escribir, y entretenerse en
labor útil, y de los antepasados aborígenes, muchos de los cuales, al vaivén de
la hamaca soñaron deleites inefables, más si restaren algunos residuos atávicos
de una molicie morbosa, ensayemos el intento de no perecer en la ciénaga
callada de la Abulia. Sacudámosnos.
Continúa el pensador:
"La ciencia es saber acumulado, y de éste es el dominio del mundo, y en
éste consiste la superioridad humana; cuando está avanzando, por su poder
expansivo, invade todos los pueblos; aquél que más produzca será el superior,
y de él será la hegemonía en el mundo. Aunque un pueblo sea pequeño en
número, aunque esté desarmado, sin tener caftanes ni naves de guerra, si
produce en la ciencia tendrá saber, será grande y conquistador".
Desde Grecia, manojo fascinador de arte y ciencia, los pueblos no son
grandes por cubrir un continente, ¡.,ero pur el valor intrínseco de cada uno de
sus hombres. Los célebres trescientos de Leónidas, valieron más que los rebarios masculinos persas, y aquella mancha de esclavitud del mundo actual,
denominada Rusia, cayó genuflectente a_los pies de( enano amarillo. .
Aboga por una amplitud en cualesqurera de los ordenes de la mentalidad y
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afirma que el arte "debe servir para la vida, debe ser a~ccsible a todos y no
privilegio de pocos, según se dice por algunos se".tenc10samen te; no han de
confundirse dos hechos, diversos entre ellos, el artista que produce las obras
de arte, y aquéllos sobre que éstas deben producir sus efectos, entre las cuales
está el del goce ideal. Si el arte sirviese solamente para el artista y no fuese
saboreado por el mayor número posible, no tendría valor alguno, como un
diam~nte escondido en el fondo de la tierra y por tanto no apreciado ni
admirado. No es sincero el artista que desprecia al vulgo y quiere permanecer
en lugar superior y alto, porque él sabe que su producción es nula, si no
resulta conocida y admirada ni estará satisfecho si sólo poquísimos la adrni. rasen y gozaran. Abstracción hecha de las tendencias artísticas, es útil, es
necesario, que el arte resulte popular y accesible al mayor número económica
y espiritualmente, esto es que todos tengan los medios de gozar las obras de
arte y la cultura que contribuye al entero goce del mismo.
"Galton, recuerda a los atenienses, los cuales cree él, debían ser superiores
al pueblo de las ciudades civilizadas modernas, para gustar las obras de Aristófanes".
Así habla un maestro, de los mayores en la potencia intelectual de los
pueblos, y en el arraigamiento del origen que nunca podemos renunciar.
• Se~ina 3pargere, sembrad Ia semilla, gritó Marco Tulio. Sembremos y
trabajemos.
·
Y muevo la pluma, porque es mi deber y un deseo, servir a mis coterráneos
?ara ¿onsolidar tendencias y esfuerzos de la evolución vibrante en un pueblo
Joven, a fin de que extirpemos resabios tradicionales, lacras de intolerancia,
brotes involutivos, causas de disolución y muerte, y nos dirijamos con paso
mesurado y firme a la conquista de los futuros vellocinos.
Necesitamos solidaridad consciente y efectiva en los espíritus en los propósitos y en la organización del trabajo.
'
Samuel Darío Maldonado.
Caracas, enero de 1906.
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MALDONADO Y LOS CARIBES
· Julio Febres Cordero

por Maldonado sobre el mismo tema se perdieron también. En cuanto a la
estatura de los caribes, los dato, de Fleury Cuello corrigen los de Humboldt.
Sin embargo, de la comparación de ambos podemos derivar una conclusión
primaria: o Humboldt se equivocó o los caribe, en un siglo se achicaron.
.
Porque no abundan las obras sobre los caribes y porque son objetivas las
notas de Maldo110do, éstas no pierden actualidad, además de que· tratan algu,ws temas no estudiados por A/varado, Üramas o Dupouy. Las noticüu de
Maldonado nos permiten determinar las profundas modificaciones que a lo
largo del tiempo han experimentado estos caribes. Humboldt, por ejemplo,
destaca la deformación que mediante bandas se provoca en las piernas de las
mujeres, deformación que en el tiempo de la visita de Maldonado ya parece
que había sido totulmente abandonada. Nosotros, sin embargo, no vamos a
ocuparnos de todos los rasgos distintivos de estos caribes del Caris, Tanto los
datos recogidos por Maldonado, ~omo los reunidos por los otros investigadores, permiten el análisis de las distintas características. Nos limitamos, más
bien, a comentar ciertos lemas tratados por el autor tachirense•

•

Lo, caribe, de la zona meridional del Estado Anzoátegui han sido objeto

de alguno,_estudios, Tenemos informaciones antiguas suministmdas por Costel/a~OJ, Ruiz Blanco o Caulín, las cuales han sido analizadas por Miguel Acosta
Saignea. En 1783 el oidor de la real audiencia dominicana, don Luis de
Chái:e: y lllendoza, recorrió los pueblos Caribes mensurándoles y dotándoles
de tierra, Y escudas. Humboldt, refiriéndose a los caribes del Caris confesaba
"no haber visto en ninguna parte una raza entera de hombres mds alta y de
· a cu.,
,__ regiones
·
. etlllturo
,, más co losal" ("u•
, WJe
equinocciales del' Nuevo Continente •. C~cas 1941, tomu V, p. 13). La zona fue visitada también por
Codaz.1 y M1chelena Rojas.

1- ~~ ~reyre Mayobre, en 1847, escribió algunas notas y recogió un breve
vaca
, por nosotros (Revista
.
.
C 6 uwno' reproducido m uc hO despues
Nacional
de
u 1turo, Nº 57. 1·ulio-agosto 1946) p t ·
b ·
t
M Id
os erwrmente tra a¡aron sobre el mismo
embaa .
(1906) Y Li,andro A/varada (1918). Infortunadamente el
lro ~o mgu1stico de Mald
d
d··
excu-iión
C .
ona O se per w y apenas quedan las notas de su

J
ª,. º~? ?

·

I

situC:Ción dpor e arud
, notas donde nos pinta el estado de los pueblos y la
e ,w mora ores,
Deipués de Maldon 11do Al
d h
~gui Luis R. Oramas
Y vara 0, an estudiado los caribes de A nzoáEduard F/
. C
' J. M. Cruxe11t, Marc de Civrieux Walter Dupouy y
o eury uelio El
•1 •
'
etnográ'ica en•• .b penu timo de los nombrados levantó una encuestn
1'
"• 1 car1 es de S
, de rnnre.
" .
.
·
una serie de índices é
. an ¡oaqu111
Al último le debemos
1 dac~dles Y otras medidas corporales. En realidad son
poco utilizables porcl'fa o-fi
·
o re ucr o de ¡
·
b d
.
•
1odos que empleó en ¡
d" .
as serie, e 1a oro as y los diversos meas me iciones. Lame11tableme11te los datos recopilados
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Algunos manuscritos prehíspánicos y ciertas escultura, de barro halladas
en la región occidental de México, así como la presencia del perro en la región
ocupada por los esquimales, constituyen los más antiguos testimonios de la
presencia de ese inseparable compañero del hombre en nuestro continente
con anterioridad al descubrimiento. Una de estas clases de perro, utilizado en
la alimentación por los indígenas, es, posiblemente, el mismo perro mudo que
menciona Castellanos con el nombre de "mayo" o "auri",
El propio gran almirante di.!tingu e ya en Fernandina algunas especies dife•
rentes y el fraile las Casas en su "Historia de las Indias" aclara los datos de
Colón:
"Había perros en Fernandina, dice d Almirante, ,nas,
tines y blanchetes, pero por que lo supo por relación de los
marineros que fueron por agua; por eso los llamó "mas•
tines"; si los xiera no /o¡¡ llamara, sino que parecían como
podencos; éstos y los chicos nu,rca ladran, sino que tienen
un gruñido como entre el gaznate; finalmente son como los
perros de España, solamente difieren en que no ladran".
Humboldt acepta sin discusión la presencu, de un perro precolombino
parecido al mastín ("Viaje a las regiones equinocciales•.. ", tomo IV, p. 456).
Bemal Díaz del Castillo confiesa que le gustó la carne de los aur{ei cuando
la saboreó entre Xolacingo y Tlaxcala. Garcilaso, inca, anota que los huantas
adoraban el perro. Cieza de León observa que lo comían los na(urales de
Antioquía y Anserma. En las Antillas también se ks aderezaba convenientemente y bien adobados los "quemí" constituían un delícado plato para los
'gourmet". Sahogún distingue tres tipos de perro, prehispánico,,por lo menos: el techichi, el itzcuinteptatzotli y el xolotzcuintli. E.te último parece ser
el animal representado en la cerámica michoacanJL
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Mucho han di&cutido los naturalistas sobre si este perro m udo es el 080
_ lai•andero O mapache; gun.quinaji o tepezcuintle, El c?so es el que los perros
mudos ion mencionados en Venezuela por los cronistas, y restos del perro
europeo junto con huesos de caballos y de bueyes, han sido identificados en
los ente-:.ramientos indígenas o "cerrillos" del lago de Valencia.

-

lnfluído por Ameghino y Agazzis cree Maldonado en la existencia de
vario, centro, de hominación. Maldonado no entra en distinciones sobre "los
grandes antropomorfos, los verdaderos simios". En realidad, las ofrecen y
11.1mamente interesantes. Los antropoides u hominoides vivientes forman dos
grande, familias: hilobátidos y pónguidos. Los hilobátidos o gibones viven en
Java, Sumatra, Borneo, Haínán y Formosa y se dividen en Hylobates o gibones propiamente dichos y el Syrnphalangus dactilus. Los pónguidos comprenden tres géneros: el gorila, con dos variedades: el Pan troglodytes, chimpancé, con 4 variedades y el Pongo pygrneus {orangután). Los dos primeros,
en A/rica; el último habitó antiguamente la China meridional, Indochina,
Java, Sumatra y Borneo, aunque hoy está reducido a las islas de Sumatra y
Borneo.
Hay, sin embargo, una verdadera tribu de prosimios fósiles con nombres
desesperantemente complicados: Parapithecus fraasi, Propliopithecus, Prohylohates, Pliopithecus, Lirnnopithecus, Proconsul, Sivapithecus aíricanus
Dryopíthecus, Paleopithecus, Rarnapithecus, Bramapithecus ... De este con~
junto •ale el animal antecesor del hombre. Y el philum que conduce al hombre_ arranca, según .V~l/ois, de los procónsules primitivos, precursores depónguido»; australopitec1dos y homínidos.
El mutralopiteeo fue un animal descubierto en 1924 en la Bechuanalandia
~or el profetar R. A. Dart: En 1938 el Australopíteco del Transvaal cambió
e n ?dmbr_e_ co
d~o las. mujeres casadas y los sabios le ennoblecieron con un
111 0
ª~
Plesianth ropas. O tro anima
· ¡ erecto, afin
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,
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~~
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1891-92. Nueva, excava .
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s. as excavaciones de 1939-1941 descubrieron la v.
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º.

º'

duhius o MeganthropU& paleojavanicus. Con ciertos hallazgos realizados en
China meridional por van Koenigswald re ha formado ya un philum: Gigan•
thopithecus-Pithecanthropus duhius- Pithecanthropus rohustusPithecanthropus erectus.
.
No han faltado antropólogos que sugieran que el célebre Sinan thropus,
hallado en 1929, no es sino un pithecanthropus septentrional, heredero también, como los otros, del Giganthopithecus. Desde 1954 se ha podido comprobar el gran espacío territorial ocupado por los pitecantrópidos, ya que en
ese año restos suyos fueron hallados en Ternifine, Argelia. Como estos restos
muestran algunas diferencias con los de Trinil han sido considerados lo, de
Ternifine como pertenecientes al Atlanthropus rnauritanicus.
Otros hallazgos corresponden inequívocamente al género Horno (heide/.
bergensis, neandertalensis, etc...) Y ciertos antropólogos y paleontólogos no
vacilan en establecer un philum desde lo, procónsules arcaicos hasta el horno
sapiens fósil {Cromognon).

-----•a-----Maldonado se refiere a cierta música caribe melancólica y de!apacible y al
rnaremare: "El maremare es un aire rápido y alegre y con una viveza que
parece reliquia de alguna antigua marcha guerrera". Cuantos se han ocupado
del "maremare" hacen referencia a unos instrumentos que reciben tal califi•
cativo y a cierto baile y canción que tiene el mismo nombre. El musicólogo
Ramón de la Plaza trató de las flautas "mares". Lisandro A/varado anota que
al cañafístolo (Cathartocarpus Fistula) le llaman "rnaremare" lo, caribes. Al•
varado no ofreció la letra de ningún "maremare "; pero, señala que los aires
son variados y la composición rítmica es de indudable origen hispano. El
mismo A/varado indica que el "maremare" de los "arecunas" procuraba imitar el andar de la tigana (Eurypiga helias) y con música de "maremare" tejían
y destejían en algunas regiones orientales el sebucán.
Vera Izquierdo observa en el canto y en la música gravedad y monoton(a.
Dramas recoge una valiosa observación:
''El canto es grave y monótono, una especie de recitado
sin rima, en el que se relatan viejos episodios; otras veces
improvisan largos cuentos en que se nombran también las
personas presentes, que más distinguen con su aprecio''.
Acosta Saignes, que ha estudiado también el "maremare", reproduce letras
o versiones recogidas por Rafael Olivares Figueroa, Rómulo Gallego,, Miguel
Otero Silva, Salomón de Lima, Vera Izquierdo, Francisco Carreña, A bel
Vallmitjana, Marc de Civrieux, La versión del último de los nombrados nada
tiene que t•er con el antiguo "rnaremare '' y es más bien una letanfa de miserias.
Los investigadores, sin embargo, no han analizado la más antigua versión
de un "maremare", recogida ltaeia 1818, y publicada por el capitán Vowe/1 en
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d B ·nas" En cierto modo, esta antigua versión se
e ::anes ~ecogidas por Maldonado y Oramas:
acerca bastanteª '::Lforma BoUvar invitó a Páez a presenciar una revista del
uego
R'
,
., ·t
óxima a efectuorse, pero aez se nego porque
e;erci o, pr
r
.
C
· h U
estaba resuelto a regresar inmedwtamen_te a unav,c e. na
flechera, 0 canoa larga y liviana, provista d~ do~e remos,
hallábase lista en el embarcadero para conducir al ¡efe de las
banas y a su porta lanza y cuando atraoesabon a remo,
::n tanta rapidez que apenas se desviaban de un rumbo en
linea recta los indios cantaron el maremare o canto de las
canoas Je/0rinoco, que era por lo general una efusión extemporánea, provocada por cualquier acontecimiento que
les hería la imagirwcíón:

su libro "Las

1849 dos especies venezolanas; otras dos especies fueron descritas por Kner
en 1859; Gunther /talló una en 1864; Lutken encontró otra en 1874. Finalmente, en 1928 descubrió Norman una nueva especie y en 1951 halló otro.
Agustín Fernéndez Yépez.

a

¡Maremare! Pachocos (sic) hermanos,
Rompan canaletes con brío,
Pues llevamo~ la flor de los llanos,
Páez, el guapo invencido caudillo,

Sus lanceros le están atisbando
En la playa de donde salió;
Pues al llegar el jefe a su mando
Les llenará de gloria y valor
¡No desmayen al soplar el viento!
¡Los chubascos no hay que temer!
¡Boguemos llenos de con tenlo
Desde el alba hasta el amanecer! ".
El estudio de los "caribes" ha adelantado bastante desde los día~ de Humooldt, Sachs o Maldonado, Los "caribes" forman dos géneros: Pygopistris
(?ntes Pygocentrus) Y Serrasalmus. Los zoólogos populares igualmente distinguen . dos
o grupos·• 1os "can'b es " y 1os pmc
· ¡1es; estos
'
·
. género,
.
son Serrasalrnus rrntans, fa1 el Brasil ,·gu I
·
h
·
E
bl d .
ª men te d.15¡·rnguen piran
as y pirarnbelas. • l
º•hª emU.:, seflala entre los "caribes" el "capaburro" el "boca e 'loe/ta"
;ecec':si;;cro 1 ,el "moFrtdo~cro", El más peligroso de los "caribes" pa'.
en e no 5an rancuco y s ,n t B . E .
de esta fiera pu d
us aJ'uen es, ras, 1• '1 rival venezolano
IS
también como ~. e ':6' e . errdasal,,mu.s Nattereri O "caribe colorado", conocido
cari e pinta O E r ·
nocen la vida privada d 1 " • 'b n,. ermmos genero/es, los zoólogos deseoS. Myers ha manife,ta:o
can es •. Y el especialista en la materia, George
Fernández YépC% no e,r· , 'U!º;ancia al respecto. El venezolano Agustín
L
.
ª meior ln;ormado
os prtmeros informe3 sobre los " . ,.
·
Cmtellanos. Mar~e se :/irió
cari6 es son, quizás, los de Juan de
I
re
ª e los en 164.B. Va/enciennes describió er1
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Finalmente, debemos destacar la animadversión de Maldonado hacia las
riñas de gallos y las corridas de toros. Ambos espectáculos son para él primitivos y, en cierto modo, hasta ruines, aunque admite que de los dos prefiere
las co"idas, donde siquiera puede observarse una lucha entre la astucia y la
fuerza.
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UNA EX.CURSION POR EL CARIS

A las 3 p.m. del día 6 de diciembre, atravesamos el Orinoco, López y yo,
en bote de vela, desde el puerto Blolun a Soledad. En este caserío grande o
pueblo, cuyo nombre es un recuerdo de lo que en realidad es, nos dirigimos a
la Jefatura Civil para presentar una tarjeta del Presidente del Estado, General
Luis Varela, al señor Luis Echeverría, Jefe Civil del Distrito.
El objeto de la recomendación oficial era interesar a Echeverría para que se
me facilitase por medio de órdenes a sus subalternos la manera de adquirir
huesos, especialmente cráneos de la raza Caribe, en los pueblos ocupados por
aquel factor indígena en las localidades urbanas del Caris,
Echeverria nos recibió galantemente y nos proveyó de un oficio para el
jefe civil de la parroquia Santa Bárbara, Claudio Pastrán, a fin de que se
cumpliesen los deseos presidenciales. Salimos de Soledad en compañía del
bondadoso Guillermo Stevenson, quien nos guiaba. El, desde días anteriores,
estaba encargado de conseguimos cabalgaduras y terminados mis trabajos
profesionales en Ciudad Bolívar, nos anunció la adquisición de las bestias y
fue a traemos. El chaparro,. unas sabanas secas y un sol de verano, era lo que
teníamos por delante al salir al campo. Nos detuvimos en Laguna Seca para
cenar, media hora a lo sumo, porque allí tenía Stevenson avisado de antemano. Creo que la novedad, la presencia de caras nuevas, entre ellas una
muchacha, morena y simpática, nos estimuló el apetito, además de que la
comida fue abundante y variada. Reanudamos la marcha hacia Curitas,
adonde llegamos para pernoctar a las 7. La tranquila noche pasó sin sentirla.
Tras un vaso de leche y amaneciendo nos pusimos en camino. A poco andar,
atravesamos "El Agua Sal", palmar de moriche y luego el río Curitas. Esto
que generalmente aquí se llama río, no es sino un arroyo, formado por
filtraciones de los terrenos de aluvión. De modo que un río de estos lo pasa
uno, en las vertientes, como un manantial, pero a poco trecho ya se encuentra
convertido en una buena cantidad de agua. Como a eso de las 7 de la mañana
estuvimos en la Puerta, y obsequiados por Esteban Fernández con una taza de
café, reanudamos el pasitrote. Había de novedad en ese rancho, la mujer de
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Fcrnández, con paludismo y una torcaz domesticad~, que revoloteando se
acercó a Fern ández, quien le di.o agu a en jarro y le arroJ0 una puñada de maíz
al suelo, Stevenson nos dijo que en los alrededores había un caribe con su
familia. Como nos dirigíamos hacia una de las repones ocupadas por esos
indios, no valía la pena detenemos, y apresuramos los jamelgos. En el sitio
"Lo s Riecitos", tam poco nos demoramos para ver una joven caribe, y como a
las 10 llegamos n un rancho, a cuya entrada nos brindó un cardón de lefaría

sus azucarad/IS frutas. En ese lugar reside una mujer, envejecida precozmente
con una media docena de niños, todos de tapar con un canasto, como de:
cimas para indicar la poca distancia que entre ellos los diferencia. Un muchach_ote es el padre de aquel nido humano. Las malas lenguas dicen que los
primeros son de,su padre, y que a la muerte de éste, su hijo, en otra mujer por
supuc_st~, heredo totalmente los bienes paternos, Allí vemos por primera vez
una fábnca de casabe, el irremplazable pan del Orinoco.
La m~jer nos explicó el procedimiento: se extiende la masa de yuca se l
en un tiesto (budare) de tierra cocida que aiusta sobre 1 'rn• ' d ava
h ill b'
'
,
e ve ce e un
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0 8
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H
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conductor de pie sobre la testera, empujó el transporte. Las 77 varas que tiene
el Caria en ese paso, se vadean en breve.
A cinco cuadras de la ribera, vive Rómulo Salazar Mejías, mayordomo de
Stevenson, en un lugar frondoso denominado "El Paraíso". que no quieren
llamarlo sino con su viejo nombre de "Los Sap06", por la vencidad de· unas
lagunas habitadas por aquellos animales. Desmontados, Salazar Mejías, no
quiso que prosiguiésemos sin el tradicional café. Fuentes se adelantó, vía de
San Antonio para apresurar el almuerzo.
Observo: en mis correrías por Colombia y Venezuela he adquirido conocimientos prácticos sobre las costumbres de estos países, en los climas cálidos.
La bondad de los pobladores es grande, y en suma, la franca y hospitalaria
acogida en las haciendas y caseríos no es para describirla, sino para verla y
gozarla Desde quffuno llega al umbral el dueño se desgaja en atenciones de
todo género. No hay que preocuparse por la bestia, ni por la montura, si acaso
tarda en algunos la primera refección, no es por la voluntad de los anfitriones,
sino que por el empeño de quedar mejor y atender al huésped, multiplican los
platos, y por consiguiente el menú resulta de lo más suculento y variado. Así,
donde Salazar Mejías, que en un santiamén desplegó los recursos de que pudo
disponer.
Mientras venía el café, emprendí mi hostigante serie de preguntas sobre mí
objeto primordial. Comprendo que es un defecto, mas para ponerse al corriente de lo que se pretende estudiar, el sistema de indagación es indispensable. Es
un requisito que debe tenerse muy presente el desechar lo accesQrio para
dirigjrse con seguridad al blanco. De otra manera se pasa el tieml(O y no se
cosecha nada. Tengo la presunción que en esta materia no desperdicié un
instante, ni un rato. En una carta privada (Dr. Martín Carvajal, de Colombia),
le decía que los mismos datos malos son buenos, porque se utilizan. como las
piedras que se arrojan a los charcos para pasar sobre ellas, mas que lo cierto
está en dejarlos por inútiles después que prestan el servicio.
En resumen, el dueño conocía bastante a los Caribes. En su primera juven•
tud, (es un hombre de 40 años), vivió entre ellos largo espacio de tiempo,
porque sus padres tenían una propiedad agrícola en "Mundo Nuevo", cabeceras del Caris, y los jornaleros eran los renombrados indígenas que tanto
fatigaron la historia de la conquista y la etnología antigua y el ánimo de
nuestros abuelos peninsulares.
En prueba sacó un arco, caribe, para pescar. Es el arco común, si se quiere
usado por toda clase de indios, pero que tiene una cuerda fuera de la que lo
pone tenso, casi pegada de un extremo al otro. En el _centro hay _d06 ataduras
de pinta (la que ellos fabrican de curagua o de cualquier fibra), distante como
dos dedos la una de la otra y que sirve para colocar el índice, en cuyo dorso se
apoya la verada que sirve de ~echa
.
.
Una saeta, o mejor un arpon de acero encaJa en la extremidad de la veroda,
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quedán dole hacia los lados dos puntas. De éste pende una cabuya que floja va
a tenerse a la izquierda del arquero, de mod~ que flechado el pez, por una
parte no se pierde el arpón, si se marra el tiro, y por otra parte la verada
presta por otra cabuya en la mano derecha. Este dardo se llama birote entre
los indios de que nos ocupamos. El cebo para esta clase de pesquería es el
fruto de una planta acuática que denominan "rábano" los criollos, por la
similitud que tiene con aquel tubérculo. Lo encierran en un canasto. Y éste
adherido al cabo de una vara, se tiende sobre el agua, de modo que no .lo
cubra por completo. El pescado como es moroeoto, viene y brega por extraerlo de la vasija, y entonces por el movimiento de la superficie, aguaje, et
pescador descubre el animal cuando están las aguas turbias, porque de no, se
descubre a la simple vista.

·

La util!dad y sencillez del manejo de aquella arma primitiva la corroboran
unas tasajas de morocoto que flechadas el día anterior olían bien guindadas
en una vigu.eta de los corredores.
'

El café se enserió como un desayuno, que falta nos hacía: queso de mano
c:19_abe, leche, bollos de maíz y el arábico néctar, regodearon el paladar de lo;
~aJeros. Es de ad~ertir que el casabe es comida para los que desde niños lo
e~e?d co~o parte mtegr:inte. de _su alimentación. Para los demás es un bocado
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e an en otros pueblos, ellos mismos es
Oriente por supuesto donde se e qule ~~-~odas las regiones de Venezuela el
..a.•_s. El conquistador
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materiales, y aceptó aquella com~daessi e un ~1:n~1p10 a los castigos físicos y
tonas. Los caribes la tienen por • ' . n. per,¡mc10 de adoptar otras auto'cal 'd'
.u pnncípal a1·
m_i .º? es un producto nutritivo y el háb ·t
unento, Y en verdad que el
pe1Jmc10 del uso y abuso de las amiláceas. i o en ellos no les ocasiona ningún
El área de difusión de la raza ih
la. que se rueda imagínar, debid:a: 1:~ aparece de día en día más extensa de
bt~le, esta en uso, para indicar el m· avanc~ de la etnografía. La palabra
quia, en Colombia, llamados cara t IS~o obJeto entre los Indios de Antiocaribes • eorno 1O m
• di ca la radical n e!,"S
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lanza'. cada año de reúnen durante una semana para preparar el famoso curare
que sirve a envenenar sus flechas (birote) ( l )".
·
.
Stevenson comprometió a Mejías para que después de almuerzo nos diera
noticias s?bre los indios. Aceptado, nos erguimos sobre los bagajes y en
marcha. Siempre por una sabana con chaparros, lagunetas y yerbas. No bien
llega~os a S'.°' Antonio se resolvió por unanimidad, permanecer allí el resto
del din, y salir muy de mañana en el siguiente.
Al terminar la siesta apareció el comprometido visitador, Salazar Mejías. El
sol reverberaba fuera. Y dentro se fumaba cigarrillos y se acorralaba con fuego
graneado de preguntas al sujeto amable.
":"ponerse de las costumbres de una raza es preciso no desperdiciar el
mas mrmmo detalle sobre su vida en sí, material y psíquico, y las relaciones
privadas entre ella y con las demás. Los hechos aislados, son datos generalmente sin importancia alguna. No se cómo en Venezuela, se atrevieron algunos a sentar doctrinas con opiniones que no se basan en la realidad de las
cosas. En este mi país, hay quien hable de indios porque los ha visto de un
modo casual, y se imagina que por ese motivo sabe de antropología.
Perico de los Palotes ha escrito que tal indio no es tal, ni así ni asá, con
especiosos argumentos que no lo son. Ese señor que no sabe de la misa la
medía, debería recordar lo de zapatero a sus zapatos.
Cacería y pesca. El indio venezolano, eomo todo primitivo, es cazador o
pescador excelente. El Jnstinto de conservar la vida y la especie, el constante
maridaje con el bosque y la perenne presencia en frente del animal, le aguzan
los órganos de los sentidos: oye los más breves ruidos y distingue cuando
pertenecen a este o ese animal. Caza de toda suerte de aves, cuadrúpedos y
reptiles: no hace elección, pero tiene preferencias. La baba, caimán pequeño
de charco o de ciénaga, en caribe Acárea, es un plato selecto. Salazar Mejías
sostiene que arrancadas las glándulas almizcleras de la garganta es una carne
agradable al paladar y la vista. De la cola se extrae el mejor bocado. Es un
reptil apático, pero bravío y peligroso cuando se defiende. Aunque su tamaño
es de dos varas, el más grande, destroza con sus afilados dientes lo que le salga
al paso. El criollo lo teme, lo caza cuando lo ha comido una vez y el indio
caribe lo busca y persigue con ardor.
Cuando el indio lo descubre bajo el agua transparente, se sumerge hasta
llegar a él, y como es un animul que se deja o permite aproximarse, le rasca la
barriga y le amarra por una pata o por donde caiga, y salido afuera, tira de la
cuerda, y ya en tierra lo mata con palo, piedra o cuchillo. Bota la cabeza y
consume el resto. El indio caribe en sus hornos para el casabe, se da hoy el
epicureísmo de prepararlo a urgencia de glotón.
En las lagunas o pantanos procede de diversa manera. Revuelve el agua con
un palo, y también con los pies hasta que se vuelvan enteramente sucias. La
~ha, que por lo regular se matiene en el fondo, sale después que cesa el ruido

t=.

(1) La Nouvelle Grenade. Apercu General sur la Colombie et recibs· de Voyages en
Amerique par- C. P. Etienne. Pág. 120.
.
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po~ue Jo turbio la am~~-nta. Es i_ndu_~able que ~I cenega!_ desleído c_on el
revolcamiento le hace dificil la resprracion, por el mconveruente que tienen
sus órganos respiratorios para absorber el oxígeno de_ u~ agua impropia. El
indio sigue cazando en los alrededores, lapas a guardatinajas, y ~os horas más
tarde viene en pos del rastro, y una vez encontrado en las orillas, lo hace
olfatear por su perrillo, y poco tiempo después alcanza la baba en los yerbazalea inmediatos. Entonces la caza con cualquier arma: la flecha le es muy

útil.
Es de observar que el indio de América tenía perro doméstico cuando el
Descubrimiento. Acosta refiere, tomado de los historiadores primitivos, que
en el hoy Estado de Antioquia, en Colombia, encontraron por primera vez
perros mudos, los conquistadores. Mas no fue solamente allá porque Juan ne
Castellanos nos habla de esos perrillos en la exploración del Orinoco, que
suce~ó por 1535, la del afamado Alonso de Herrera, muerto en la demanda.
Caulin, el padre, en su "Historia de la Nueva Andalucía" refiere que los indios
usan ~e unos perrillos en sus cacerías. Lo de saber es que el perro de presa no
lo teman, pues le ocasionaba un miedo cerval, de igual arte que el cabal!0
· al_es h'1e1e_
· ron grandes destrozos sanguinarios los espa' y
que con es tos d os_ ~ru~
ño!es en la población indígena, Sin embargo, aprendieron a matar el perro el
mas feroz de los ~edios de destrucción que emplearon los españoles, 'no
obstante que le cubrian con una manta acolchonada de algodón o de cualquier
o~~- tela para que no le ~enetraran las flechas. Así mataron uno en la expedieión al valle de Upar, celebre por sus carnicerías. Lo indiscutible es que el
p~rro e~ uno ~e los más antiguos compañeros del hombre: no se sabe, a punto
c::ndo VI_n~ ~ ponerae a las órdenes del llamado rey de la creación. Fue
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Hay que atender a una objeción monogenista; ustedes que vienen del
mono, _vu:stro antepasado, s:uied que los grandes antropomorfos, los verdad':r<:s sumos, se e!'1cuentran solo en Borneo, Sumatra, Java y Célebcs, y que el
Gibón es del Asia; el Chimpancé y el Gorila del África; mientras que el
hombre mono, y su antecesor, en fósiles aparecen en todas las latitudes del
planeta. Y bien, ¿ por qué no pudo surgir vuestro abuelo en todos los lugares? Nuestro antecesor se expandió de ahí y dotado de un poder de adaptación sui generis se aclimató en todos los diversos sitios de la Tierra. Las
circunstancias ex temas los modificaron según ellas y según el lugar. Fue en la
protuberancia del globo en donde apareció el hombre y de allí se esparció,
como de un centro, hacia todos y por todos los radios de la esfera. El hecho
en sí, es de peso, mas si se observa que los cráneos del período cuaternario, y
acaso del que le precedió, los últimos millares de años del terciario, son
comunes a todo el planisferio mundial, se cae en la cuenta que esos monos
primitivos no fueron patrimonio o dote de una región determinada.
Contra el dogma religioso, cristiano, católico, apostólico, romano, no va el
poligenismo porque si se atiende al texto bíblico, se habla allí del género
hombre y no de determinada persona. Adán no es un hombre, como Pedro o
Juan, ni Eva es una mujer, Petra o Juana, sino una voz que significa el macho,
y la otra hembra, es decir, el primer par, y no dos personas llamadas así, como
pensaron algunos. Los hebraizantes u orientalistas modernos, han demostrad~
que sólo en un pasaje, y eso con duda, se puede decir que la palabra Adán esta
empleada como nombre propio, en tanto que en el resto (y son muchas las
bases), Adán lo que significa es el hombre. Por eso algunos Padres de la_ Iglesia
siglosha llaman masa ad,anámica, a la humanidad, porque lo musculeo, u
hombruno o varonil está expresado con la voz Adán.
El género hombre, pues es com,ín al Universo, sin necesidad de recurrir a
las hipótesis donde quiera se le halla, hoy civilizado o no, y ayer salvaje o en
intentos de civilización o civilizarse. La Lemuria, el continente perdido de
Haeckel, no tuvo apariencia de perdurar, por lo hipotético, y por eso desap~resió de los cánones científicos.
Divago. La preocupación del origen ha hecho avanz'."" las ciencias biológicas
en los últimos siglos de manera sorprendente. A medida que el hombre se da
cuenta de alguna de la facetas que le corresponden en la cristalización del
pensamiento, se interroga: ¡, de dónde vengo? En la familia actual, así como
en la de ayer, la preocupación del. ~olengo era pers1~!ente y fiera. Un_os
pergaminos encerraban el desenvolvumen~o d~ la _familia, hasta por vanas
centurias v más allá nada. El orgullo, o el mteres pnvado no topaban ramas a
que adh;rirse. Una' gota de tinta esparcida sobre un pliego, sería lo más
adecuado de colocar al frente de esos libros que ostentaban con tanto engreimiento los amartelados de su origen; y luego pendiente del hilillo sutil de un

177

nombre propio, el primer Juan Lanas que empezó a imprimir fisono .
. a 1a 1am
r ilia en cuestion.
., Pero I as geneal ogras
, son d emasiado viejas m1a
propia
d
¡,ara aburrirse cuando se lee el libro que trata de ellas en la Biblia. Me refi y a
•
.
tal
sah
1ero a
esta, por ser ya un tanto anciana,
que no se
e desde cuando ap
.,
.
od , fii I ,
arec10
por prunera vez, aunque se p nan ~ar as épocas en que fueron es •
algunas de las partes del Viejo Testamento, pues el rey David y lo que c';lltas
. d I
d .
. h' ,
,
a e se
re fiere no es tipo e eyen a; smo un personaJe istórico, Las genealo • d
. d
1os gaJos
. a Ia rama y por esta
, a un solo tronco M
gras e
1a Bihlia asesen
en
por
,
.
•
• as ya
en este, nos encontramos, con Adan, es decir, en la verdadera si=;i::c · •
•
d
sd
•
d
.
6'""
acron
c_~n e 1 h. ombre. M
, as este.¿ e e cuan o hizo su brote? Aquí viene la confu'.
sion. Para los. geologos el hombre es tan antim,o uue se remonta a u
•
• d
.
:'!>- "'
na epoca
en ~ue tan en na d a tema esarrollada la inteligencia -que no pudo fiiar
escntura I
tativ
· •
, con una
. . , o represen
o siquiera, por medio de signos, Ia época de su
nacumento•. De modo que resta un vacío que nuestros e
· ·
tual al
l h
. .
'
onocmuentos
ic
es,· . e~an os ombres de ciencia, no nos pennite llenar ¡¡decuadamente.
I
os.:5tt~7s el ho~re fuÉe formado de arcilla, y la Divinidad sopló sobre
. para I n re un eapíritu .. sta creencia está m1:1y arraigada en todo ¡0 e
depende de !fab
as fuentes hebraicas: Para los diversos pueblos del planeta 8
ongenes son
ulosos Almas h
d
.
,
E I As' h
. .
ay que preten en verur de fuentes muy altas
e:te:did~~
1:~::)roc~da_ del so~. En América el culto al sol era mu;
imaginaba:i, orígenes
_erva
este pueblo venían de él. Otros no se
grande. De estos preiuic' prec ;iros.
e una raza.ª otra, la divergencia era
, .
, ios nacian guerras y destrucciones.
Los Caribes, que se creían superi
·
.
h
ores a sus conterraneos no se preocupaban
Poco m mue o por su o ·
E
•
'
superior ya que tan mal ngen.d r~n sm embargo, fierc, de algún entronque
'
.
se con ucran con los demás indios.
Tomamos del hJStoriador Gumilla · "S 1
.
cuerpo y bien hechos. Hablan desde j ~n os caribes de hue? arte, altos de
desembarazo y satis·
• , ••
• ª pnmera vez con cualquiera con tanto
iacc1on, como s1 fuera
.
'
teria de ardides y traiciones
.
muy amigo, y conocido. En masuyo son muy temerosos y :0rndma~tros aventaj~dos, por lo mismo que de
mayores, no saben dar otr ar es. regunt~dos estos, de dónde salieron sus
Nosotro« ,o/amente somosª rezue;.ta que esta: Ana carina rote: Esto es:
conque miran el resto degen •
esta; respuesta nace de la soberbia,
con la misma lisura se 1 di aque11!18 naciones, como esclavos suyos; y
cen en su car
A mucon papórrororo itótoo mantó·
Toda1 a, con estas fonnales palabras:
tros. Esta es la altivez bar
'b
d '
l~ demds gente, son esclavos nuesdesprec10,
· y con · tiranía a todas
ara ae esta Nac10n Can'b e; y realmente trata con
.rosas de su yugo".
queIIas gentes, rendidas unas, y otras teme-

. éi81ª

)o

1o?

t.anºª

OBY:

"Pero ya que ellos no saben de su o .
.,
ha buscado y avengu
· ado
. ngen, la Nac1on sáliva, y Achagua se la
..,,,.
a su necio modo
.
.
que el Puru envió a su hi'o
• Y n? Slll propiedad, Dicen los
homble, que destruía y devoraba ~ desde el c1e_lo n matar una serpiente
1 gentes del Orrnoco, y que realmente el
,
·
.

"'"w'.18,

hijo del Puru venció, y mató a la serpiente, con gran júbilo y alegría de todas
aquellas naciones, y que entonces Puru dijo al demotúo: Vete al Infierno,
maldito, que no entrarás en mi casa jamás. (Note el curioso, en esta tradición,
una confusa idea de la redención del Género Humano) Y añaden que aquel
consuelo les duró poco, porque luego que se pudrió la serpiente, se formaron
en sus entrañas unos gusanos tremendos, y que de cada gusano salió, finalmente, un Indio Caribe con su mujer; y que como la culebra, o serpiente, fue
tan sangrienta enemiga de todas aquellas Naciones, por eso los Caribes hijos
de ella, eran bravos, inhumanos y crueles. Este favor y honra hace la J'l!ación ·
Sáliva a la altivez de los Caribes. No discrepa mucho de ésta la ,erudición de
la Nación Achagua, pues e'sta afirma que los Caribes son descendientes legítimos de los tigres, y que por eso se portan con la crueldad de sw; padres. Por
esta causa del nombre Chavi, que en su lengua significa Tigre, deducen la
palabra Chavinaví, que para ellos significa lo mismo que Caribe, oriundo de
Tigre. Otros Achaguas de otras Parcialidades, o Trib11S, explican más la especie, y le dan más alta de este modo: Chavi, es el Tigre en su lengua; y
Chavina, es la Lanza, y de las dos palabras Tigre y Lanza, sacan el nombre de
los Caribes, llamándolos Chavínaví, que es lo mismo que hijos de Tigres con
Lanzas: alusión, o semejanza muy propia para la crueldad sangrienta de los
Caribes".
"La Nación Othomaca, que es el abstracto y quintaesencia de la misma
barbaridad, barbarísimos entre todos los bárbaros del Orinoco, lleva una
opinión muy conforme a su tosquísima bronquedad, y dice que una piedra
formada de tres, unas sobre otras, que levantan uno como capitel, sobre un
picacho llamado "Barraguán" dicen y firman que aquella es su primero Abuela;
y que otro peñasco horrendo, que sirve de remate a otro picacho, distante dos
leguas, fue su primer Abuelo; y guardando su dura coru;ecuencia, creen, que
todas las peñas, y piedras de que se forman dicho Barraguán (alto promontorio
de peñascos, casi sin migaja de tierra), son cada uno de sus antepasados:; y por
esta causa, aunque entierran sus difuntos, y con ellos pan y chicha para el
viaje de sus almas, pasado un año, sacan las calaveras, y las llevan a la sombra
de su Abuela, metiéndolas en las concavidades, que entre sí forman las peñas
de dicho Barragu.án, en las cuales se encuentran gran número de calaveras, ein
que se vuelvan piedra, como ellos piensan".
Los indios de la Nación Mapoya llaman a tal piedra, en que remata, y que
sirve como de capitel el picacho del Barraguán, Uruana; y dicen, que aquella ea
la raíz de toda la gente de su Nacíón, y por eso gustan mucho de que los
llamen Uruanayes, y ensartan esta raíz con una larga cadena de quimeras y
desatinos".
"No se han ideado mejor origen los Indios Sálivas, aunque a la verdad ellOI!,
y los Achaguas son las Naciones más capaces, y de mejor índole, que hasta
ahora hemos encontrado, Una de sus parcialidades dice que son hijos de la
tierra: es verdad, y dicen bien; pero no es así como ellos piensan, porque 1aa
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fruto se someten a la sabia erudicion e os e aguas sus vecinos, amigos
;emaestr:is. Otras parcialidades de estos Sálivas tienen los p_ensamientos.más
altos y .blasonan de que ellos son hijos del sol, y que las Naciones del Pení no
dan únicamente a 6Us Incas soberanos. Preguntamos un día a estos hijos del
Sol: ¿Cómo pudo ser que parir el Sol a los Sálivas p~eros,.~ayend_o de tan
alto no se mataran? Quedose muy confuso el Saliva, y dijo: Qmen sabe
cómo sucedería. Así nos lo cuentan las Achaguas".
"Los dichos Achaguas con todo su magisterio, no se han ideado mejor
origen: Unos se fingen _hijos de los_ Troncos, y s~ llaman con esa alusión
Aycu.baverrenais, otros idean su estirpe de los Ríos, y por eso se llaman
Univerrenaio; y a este tono otros desatinos, en los cuales confiesan ciertamente aquella gente bárbara, que dependen de otra primera causa superior a
ellos, y no dando lugar a su ceguedad a dar con ella, se han fingido unas causas tan viles y bajas como vimos, y otras que omito, porque se pueden inferir
de las ya dichas. Y como no conocen otro terreno, que el que pisan, ni tienen
noticia alguna, no sólo del mundo nuestro, pero ni aún del suyo americano,
nadie piensa que hay más gentes, que aquellas comarcanas y así como oyen
con gusto y con espanto las cosas de Europa y el vínculo más fuerte, conque
se dan por obligados, es cuando el misionero, en su lengua de ellos, les da a
entender: "Como sólo por librarlos de las garras del Dominio, ha dejado su
tierra, y parientes, y ha venido desde tan lejos a mirarlos como hijos".
"Hay repetidas experiencias, de que en las mayores perturbaciones, que el
demonio siembra en los pueblos nuevos, no hay medio más eficaz que decir a
los más ancianos: y para esto dejé yo a mis parientes, y vine a buscaros".
eníente como apunté, aquéllas gentes tan cortas y limitadas noticias
nadie ha pensado, que sus mayores hayan pasado de remotas provincias a
fundar, y hacer pie en aquéllas, y por eso recurren a las piedras, ríos, árboles,
como. fundadores d~- sus linajes. El mismo historiador refiere el origen de los
~~nc91.1?s a los hIJos de Kám, uno de los hijos de Noé. Y también a una
mnugracron heb~a, ?e la época de la dispersión de Salmanazar. Mejor informados que estos indios no lo estaban los demás pobladores de ambos Continentes".

1
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"El Orin_oco Ilustrado y defendido, historia natural, civil y geográfica, de
fªn rio Y de sus caudalosas vertientes, Por el P. Joseph Gumilla. M D C

~t

Y ~ejor que_ ellos no lo estamos nosotros, porque las demostraciones probaton~ 9ue circula? en los anales científicos, dejan mucha sombra en el
entendimiento. Los organos que poseemos iguales a los de los antropomorfos,

los rudimentarios que manifiestan progreso en el organismo humano, los per•
feccionados en el hombre, y no en el mono, apenas nos afirman en nuestro
origen animal, y nada más. Cosa que no ha negado ninguna filosofíu., ni
religión alguna. El origen celeste, con interpretación a su modo; el terreno,
con bases científicas y cualesquiera otras que pudieran enumerarse, siempre
dejan un vacío en el desenvolvimiento del hombre en la faz del Globo. Volvemos a la Etnología caribe.
Medicina. El indio caribe tiene su médico. En una ranchería no hace falta el
laureado indígena que viene enseñado por su padre, médico también. Anteriormente cursaba estudios prácticos con otros íacultativos. Crevaux encontró en la Guayana Francesa las prácticas a que sometían a los alumnos de
Medicina. Vió un cadáver pudriéndose, msoportablemerrte fétido, y los aspirantes obligados a soportar aquella hediondez y 11 probar la su.nies del cádaver
que se esfacelaba dentro de un chinchorro en abandonado bohío.
Este colega nuestro, señor de la selva, goza de gran influencia entre su
numerosa clientela. En tiempos antiguos era jefe, adivino, brujo, embajador, y
aún cojea del resabio. Todavía su prestigio no desaparece de la imaginación
criolla. Y acaso no desaparezca jamás. En los más cotizados países, el empírico vive en medio de los hombres consagrados a estudios científicos.
En Alemania, la homeopatía calza un coturno majestuoso. Lo propio en los
Estados Unidos del Norte. En la tierra de Bismarck campea un doctor que
receta mirando un mechón del cabello del enfermo, Vivía en su caserío, y hoy
de tal manera se ha ensanchado su nombre que ha crecido el pueblo, y la
estación ferrocarrilera se debe a la cantidad de pacientes que se dirigen en pos
de aquel ingenioso médico. No nos asombremos pues de lo que sucede en
nuestra incipiente República. El Pu.igdei ~arihe es suI'erior, en el. concepto
público, al galeno de cualquier facultad, asi sea la de Viena o de Parfs.
.
En nuestros campos se buscará co~ ~in~o el modo de prepar~ un breb~¡e,
de yerbas indicadas por un herbolario indígena antes que ocumr a la botica.
Cuando hay algo, como tentativa de íarmaci_a, en una aldea o p,_,ehl? de
alguna significación, tiene razó? el vulgo e? no quererla: es una botillerfa de
la peor especie, y con el descuido y la suciedad por adorno, con unos trapos
sucios limpian las espátulas; de cuando en vez rueda un chorro de agua por
medidas y morteros. Amén de que el precio de las sustancias es escandaloso.
El boticario es un cancerbero con ínfulas de sabio, que apenas guarda entre
sus cachivaches algún formulario de antaño, roído de ratones, cucarachas y
apolilladas las hojas , lustrosas le mugre. Conoce al ~'.'dillo 1~ precios exhorhitantes, y las rutinas de las fo_rmulas. Conoce t~~1en las trápalas, Es capaz
de vender un frasco de Emulsion de Scott, el mejunje atroz de marras, por un
jumento. No más llega un médico creado por la civilización, la prime~a visita
es la del hombre dicho. Endomingado, bastón y cuello basta las _o~eJas, corbata guacamaya, humilde hipócritamente viene a ofrecer sus servrcios. ~o le
preguntéis por nada nuevo, ni de utilidad reconocida. El sabe de un unguento
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de papelón, jarab e de Al tea y píldoras del Dr. Rosa y a cada !érmino técnico
que le enderezéis abrirá los _ojos esp~tados como un ~olomo de remate, y
cada observación se le lujaran las quijadas de puro abrir la boca. Este y el
médico de Ja parroquia, viven como Alemania y Francia, en una perenne
ruptura. de hostilidades. Hay excepciones, como la de que un gato viva en
santa paz y compañía con un perro. Extramuros impera el profesor aborígen
que los mete en cintura y en paz. El paciente que se ~alv_a de las uñas de los
dos rivales, pertenece de hecho V de derecho al doctor md1gena.
La manera de recetar el Puigde~es aún con muy pocas modificaciones, la
rudimentaria. Miel de abejas con hojas de ésta o aquélla planta en decoción 0
infusión. Confesemos también que en esto también nosotros los médicos de
Universidad hemos adelantado, casi nada. Raíces, cortezas, semillas, aceites,
forman su terapéutica. Digamos con franqueza que si a la farmacopea universal se despoja de esos simples (estilo medioeval), queda en la calle. A veces
sale de lo trillado y sorprende al cliente. Un individuo sufre hemoptisis,
hematemesis, el médico indígena le hará engullir el cocimiento de unas ramas
desconocidas, para el vulgo y estará sano en un santiamén. El farmacéutico y
herbolario parroquianos estarán en turno de admiración cuando todo el vecindario se deshoje en aplausos y el enfermo exhiba orondo su salud. Ellos
entonces confiesan paladinamente que no pueden competir con secretos de
indios, y que ojalá se descubrieran, para que se acabara de una vez la medicina
en los libros.
· El médico caribe no ha menester de la cirugía. Jamás la emplea, por inútil.
Las apostemas internas reventarán con su arte terapéutico en un abrir y cerrar
de ojos. Brazos y piernas quebrados vuelven a adquirir sus funciones con un
ungüen!º. ~aravillos~.
verdad redonda es que la virtud de ciertas plantas,
de tradición en tradición, es conocida de él, que siquiera retiene lo experimentado y husmea un efecto tras la pista de la madre naturaleza mientras
que. en la ~~quia,, un curandero (con títulos en muchos caso~! ), y un
alheitar boticario haran su paparrucha de sabihondos leyendo los avisos de un
almanaque yanqui (Barry, Reuter, Ross).
.
Entre los _caribes ~el C~s existe un individuo afamado como médico, pero
es. en el Cana Supenor, hacia las vertientes. Se llama Diego Yuspa viste a lo
cnoll0 , ~sa tre. s mujeres,
·
'
y cuenta con algunos recursos, bestias y ganado.
De
lo_s vencmdanos eomarcanos procede su clientela. Meses pasados Ramón
füvero , de Sol e d ad , hidré
• d
·
'
.,
1 opico, eshauciado de los doctores lugareños . acudió
~ busca_del conocido profesional. Por fas o por nefas mejoró a prisa. 'Tha con
d, cuen~ia hasta el, domicilio del médico y regresaba después de unos cuantos
1
~ivero _conto a un amigo que lo curaba por medio de brujerías. Y
ex_Plico el metodo: En la noche de llegada al caserío Yuspa a hora determinada
hace apagar
'
Se encierra
·
· ' aleJ3
· do y
11am
, . todos J08 ,ogones.
solo 'en un bohío
8 1
•
os Espíritus de los cerros vecinos, pues en cada altura debe haber uno
segun piensan ellos. Para lo cual, fumando, y con el mayor respeto, al son de
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la maraca, suplica que venga el espíritu tal y arroja una gran bocanada de
humo de su gran cigarrillo. El espíritu aparece precedido de alguna seña que
por lo regular es un silbido, y dialoga con el médico en lengua caribe. Puede
hacerlo en castellano. Entonces le pregunta, si es curable o no la enfennedad,
y qué clase de remedios son útiles en caso favorable. Rivero asistió a una de
esas ceremonias de evocación. Al principio creyó que era juguete de Lis patrañas del indio, más como mejoraba se dejó arrastrar de los sucesos. Y una
vez, encerrado con el Puigdei, distinguió claramente la voz de dos personas
que dialogaban en el recinto, y esto le afirmaba en que de veras era una
tramoya. Cuando estuvo más familiarizado con el facultativo, resolvió salir de
dudas, y en el momento en que sintió en la oscuridad la presencia de alguno,
y voces y pasos, y ruidos extraños, raspó de súbito un fósforo. No había sino
el médico que fumaba su gran cigarrillo de tabaco envuelto en hojas de maíz.
Esta evocación concuerda con prácticas de evocación usadas en lo antiguo
por muchos indios de América. El Animismo, la creencia en la prolongación
de la vida más allá de la muerte, y en que el espíritu del hombre lleva una
existencia poco más o menos que la usual y corriente, es del universo, casi por
entero. De ahí, el enterrar los cadáveres junto con los objetos que le pertenecían en vida, hasta el extremo de matar los esclavos y caballos y en algunos
pueblos la esposa, para que acompañaran al difunto en otro mundo ~~avilloso. Entre los indios del Cáris, aún perduran, no embargante de ser cnstíanos
católicos, pues los ritos de su gentilismo no han desaparecido. Al !ad~ del
muerto depositan en la fosa, el chinchorro, las ann~, flechas, arcos, cuc~Uos,
y los instrumentos de pesca o de labranza. Esto mismo no con ~do e! ngor,
porque ya el mejor conocimiento de lo inútil de aquella ceremorua, asi como
las necesidades les obligan a suprimir del entierro los enserea de que tanto han
menester, vista su pobreza. Ahora casi se redu~e a la cama y rop~ que ~o
podrían ser utilizadas por los vivos. Los histonadores de la c_on~msta están
repletos de observaciones, de esta laya. ~-n respecto al an1'.71~mo se han
hecho publicaciones, sobre las tribus arnazoruc~. Fray P~_dro Simón repara el
caso de una evocación observada por Juan Martín de Albújar,
En lo moderno, el malogrado y sagacísimo Crevaux, vió entre los Aca,ra_ntl.!I
(Roucoyennes),. una ceremonia de evocación y en que el p~ay (~edico,
curandero, mojan, jeque, piache), llamaba a sus colegas, el medic~-~gre, el
médico-Yacaré (Caimán), y otros para que.le alumbrasen con 6US dictámenes
para curar a un doliente. Y esto nada tiene de sorprendente, ya que las
· d ades esp~,
iritistas con sus cultos
y, ritos son. hasta comunes. en la
soc1e
,
. actúalidad, de guisa que ninguna nacíon esta exenta ru de esas creencias, m de esos
taumaturgos.
.
d •di· r- ·' d
Cansado Salazar Mejías de nuestro interrogatono se esp1 o o,.,.ec1en onos
venir de madrugada para acompañarnos.
.• .
.
Atardeciendo, Stevenson, López, y yo, nos·-dirig
Algun
!!llllOS ,~Lun m~nchal ?ara
1
08 iillJO es tienen cmco .
ver de cerca la famos;i palma y probar sus frutos.
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y muy abundantes los granos. El anfitrión con una estaca
o sets racimo5,
. .
• ·d d Obl
··
· d a con tra los racimos sabsftzo nuestra cunosi
a •
ongos, teiida
la
arroJa
.
,
corteza como una petaca de fibra, de color am~nllo de_ mango u oscuros de
manzana flava, tenían los maduros un endocarpio dulzamo y agradable, y sin
ninguna astringencia al sabor. La ~mendra es de figura _oval, blanca, hialina y
gusto un tanto insípido. Los Caribes la comen, de igual manera que los
criollos, y hacen una sidra con la parte c~rnosa._ Deloscogollos,desprendidos
a tiempo propicio, tejen hamacas, o mejor ehmchorros. Los guaraunos fa.
brican con el corazón de la palma y con la fruta su pan (Yuruma) y también
una bebida fcnnentada. Para el guarauno el moriche es su verdadera providencia, es todo para nuestro manso indígena del Delta, desde granero hasta
lechos, pues con sus fibras tejen el chinchorro, palabra guarauna, según Gu. milla (Lc.p. 164).

Comida, charla de sobre mesa.
A las 9 p.m., chocolate, y del muy suculento. Dormimo~ en chinchorros_ y
bajo nuestros mosquiteros, llamados pabellones .P~r los habitan:~ª de las regiones orínoquesas. A las 2 de la madrugada ambo Salazar Mejías y nos pusimos en pie. Hacia las tres y cuarto tras el café, tomado puro y fuerte,
salimos. Rato después atravesamos el río Casabe, en cuyo punto está la posesión del mismo nombre de Claudio Pastrán. Nos acompañaba Braulio Bolívar,
mayordomo de Stevenson, en San Antonio,' casado, que tiene allí su mujer
(cuyo nombre olvidé), y un niño, Rafael. La marcha la hicimos a la claridad
de la luna. La compañia constaba de seis jinetes, y el terreno que pisábamos
igual a los anteriores, sabanas secas, con pastura de gramÍneas. Aclarando,
divisamos a lo lejos, en una meseta, cubierta de arboles frondosos, el pueblo
de Tabaro. Fuentes y Braulio se extraviaron, pero resolvimos dejarlos, porque
ellos emprendieron el rumbo al ser de día. Chimire y Caparco son dos riachuelos que se pasan antes de llegar al Tesanore (frío en caribe).
Una pequeña pendiente conduce a la meseta de Taharo. AJ salir a ésta
desfilaron ante nosotros una parvada de niños y niñas caribes, a cuesta una
calabaza enmochilada en busca de la fuente. Era el amanecer cuando entramos al caserío. Varios ranchos (veinticuatro es el total), forman el cuadro
de la plaza, y d?5 co_mo calli¡juelas de sur a norte y otras tantas transversales.
Sonaban todav1a ruido de tambores y música de pitos porque los indios
estaban de jolgorio por ser día de Ia Concepción, Patrona del pueblo.
Paramos e~_una esquina donde tiene su habitación un general de los restos
de la Federac1011. Es un rancho, el único de paredes blanqueadas que hay en la
aldel~ucla. U~~ muje~ criolla, aún joven, atizaba el fogón. Por ella supimos que
el 8t;nor Emilio J~se Comieles estaba enfermo y en cama, por la caída que
sufrjo de una bestia. A todos los bohíos asomaban cabezas. La presencia de
los forasteros atraía la atención de los menos trasnochados. Los colores ehi-

llones de las túnicas de las mujeres y el azul de los guayucos masculinos
voltijeaban de uno otro lado. Cesó el ruido del tambor, y se destacó del sur
de la ~laza, un caribe con su vara en la mano. El andar de este indígena es
muy airoso por lo desenvuelto, manifiesta soltura, desenfado y agilidad. El
que se aproximaba no lo hacía tan bien, porque los humos del variante (ron)
1~ -~ublaban la cabe~a. Nos saludó cortésmente y se puso a nuestra dísposicion: era Pablo Malea, el gobernador de los Indios Caribes de Tabaro. Por él
supimos que allí se encontraba el jefe civil de "La Piña", Claudio Pastrán,
quien no tardó en arribar. Es un hombre gordo, de mediana estatura, moreno
de unos 50 años y de ojos pequeños acafetados. También se divertía a sus
anchas.

r

Entró para ver a Comieles (su mentor) y en el entretanto le expuse a Maica
el objeto de mi visita, fotografiarlos, medirles la estatura, la cabeza. Como
habla el castellano corriente, nos dijo que no había inconveniente alguno, y
ya familiarizado, y con el desparpajo de los tragos, nos tocé el alma, pues
relató los sufrimientos de los indios: estaban muy pobres y los ganados,
vacuno y caballar, perjudicaban sus conucos. Para terminar la relación de 6118
miserias, preguntó: "Pero ¿Uds. no vienen a quitamos el pueblo? "Honda
melancolía se revelaba en sus ojos. "No, de ninguna manera", le repuse, "las
leyes del país les protegen, y Uds. tienen tierras desde que el Rey de España
ordenó les demarcaran los llamados resguardos indígenas. La República después, procedió con la misma generosidad, si se quiere, que el monarc;i es- .
pañol, dejando a los indígenas con las tierras que de hecho les perteneeran ".
Atropellados; malvístos desde hace cuatro siglos, parias de América, no
podían entender aquellas voces francas que quizás por primera vez escuchaba
en su vida. La duda se hacía en aquel espíritu doliente y añadió: "Así será,
pero nosotros sufrimos mucho, pues ya no queremos ni sembrar. ¿Para

qué? ",.
Los indios se acercaban y nos rodearon, pintados en la cara los efectos
del alcohol. Propuse a Maiea tomar unas fotografías. Visitamos el rancho que
sirve de templo y donde hay una imagen de la Virgen. Solamente ~a vela
encendida indicaba la dernción de algún fiel. Fuera, y no muy alta, existe una
campana prendida de un madero, travesaño que se apoya en dos horcones.
Aquel 'bronce tiene un relieve y en contorno del ruedo: "N.S.D.L. Concepción Tabaco 1788".
Las Iglesias vacías, escuálidas, sin adorno de ninguna clase, infunden. desconsuelo, y esta es una de las pruebas de que el cl~ro venezolan.o pierde
terreno día a día. No es aquí donde solamente he VISto ese d~p.aro. Y
donde no hay sacerdote es tan grande el resultad~ de la neghgenc1~ y. el
cd16c10,
descui'd o, que en San José de Areocuar' cerca de Carúpano,
.
alun buen
I
d·
de tejas y baharcque, de construcción reciente, desti~ado cu to, es ma nguera de mureiélagos y otras sabandijas, cuyos detritos se amontonan en el
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avimento de las naves para testimonio del fervor de los vecinos y de la
marcha piadosa de la dirección religiosa superior.

De aquí arranca el que en muchos pueblos se les mire de reojo, porque no
propenden de ningún modo el engrandecimiento de ellos. Esta es la realidad
de por qué se arruinan los pueblos, pues si el mal económico es la primera
causa, la d:smoralización es una de las secundarias, y para ello la acción del
clero es de importancia suma.

ciudades, pero entonces el sacerdote era en verdad el. ~I.dd
a o mil"1~ted
r,~
Cristo, pero hoy sin temor de blasfemar, es un parasito de la Iglesia.
prédica por entendido irritó al sacerdote, que es de los que no se atreven a
salir al campo por temor de que se lo trague una alimaña y rn_uch_o menos a
vivir en un villorio recóndito, donde no hay quien atisbe la limpieza de !os
botines con hebillas, el lustre del sombrero de teja y las finezas de bal~dran.
Nos despedimos, como dos contendores, y sí que lo son_i~~• porque : ~cer•
do te , como cualquiera otro retrógrado
representa la tradición, yo tengo ere.
cho a que se me juzgue lo contrano.
·
.
.
.
O de indios de todas las edades, cubrió el frente de la iglesia, !Jabia
Un
alguno~~mbres del tipo tradicional del Caribe, altos, ~usculosos, d:sp1ertos.
Notamos que no eran viejos. En cuanto al sexo femenino est~a bien repn':
sentado por algunas mujeres, y una muchacha de 1? a 14 anos que
los
.
fald llín a la cintura y una faja a los senos oblicuamente, pero qu
tema un
e
'
.
dim
es cónico
d J. aban al descubierto por los lados. El pezon como pu
os ver, . . d •
e
d
I
de forma semiesférica, las puntas mema
as
1
b
has~naf
teude
r:a:l:o~~ yqu: ;e~:nte se puede notar la prominencia qduedhacen·
acia
,
, d
re on as en
I d~1gad FonnasEn
como una horqueta asomando detras e una te~
general el
1.
fi
ual las de una senonta parisiense.
~enet, 1 :uj:rº~•a1.::n:~~ a primera vista, cuando se ha visto la guarau:
po
en que asaparecen
Porque
esta es seca, huesu d a, I arga Y dde contornos
¡ masculin
todavía
• 1 aciones
·
tan marca as como
as
•
epifisis de las articu
S hahí
. tado laOcara con
d ~ rmas hombro.nas. e
18 pm
mejor la guarauna es e Jo
d nin no de esos afeites que usan
alguna _arcilla ~!anca, puest~ q~:bn:ae~: :ejill;:i y le quedaba puesta en las
las muieres cnollas lo que de las narices. Vi también algunos niños de ambos
pestañas y en las aberturas e
d los O•08 y de un color negro de
sexos con rayas circ~lares alr~det:;~ Jel caru.:o tierno. Por la tarde cortan
pizarra, y se lo practican tºn a .
al aire de la noche, y la savia y las
circularmente la fruta Y ª expre~
d ¡ color apuntado con el cual se
1 111
sustancias tánicas produce~ un ~
e al Los ojos negros de café obsdesfiguran hasta parecer mascaras¡ e lab
ru:'1
1oasvgru
. esos el inferior más que el
• un tant' o con
• cava. Y 1os . la frente cortado
'
· de I as cejas,
•
curo, . nariz
a ruvel
¡ t y copioso iacia
·
.
1 ¡
superior, e pe o sue o
' b"
tejidas por ellos rrusmos, y con
Pulseras de cuentas de colo_r, m~y ~~ ajustadas a la muñeca. Collar de la
dibujos muy regulares y bonitos, as
,

Mientras un cura párroco no tienda a mejorar la condición social de sus
feligreses, no habrá por que quejarse de la mengua y miseria que golpean a
nuestras incipientes poblaciones del interior de fa R~púhlica. Por otra parte,
dur~te la colonia, -~ un hecho palmario que la fundación de pueblos fue
debido a la obra religiosa, que por medio de la catequización al cristianismo
reducía a los indígenas y los obligaba con mano de bondad y mansedumbre a
vivir en poblados. Así se establecieron aldeas que luego se convirtieron en

misma clase.
.
tr de hombres, y luego los separe, _para
Tomé un grupo de ~UJercs y o ~ntieron sin renuncia de ninguna clase,
hacer un grupo femenino, a todo as b
n clarinete de la banda, con su
u
· som"dos
Entre los fotografiados es taba un tam or. Ytrumento
para prod ueir
· porque
e1 ms
• ~ ¡o
pito. Hago esta ac1aratona
.
tiene
la forma del clarinete comun
agudos en boga entre: l_~s
diferencia en que la boquilla~ un ~ll!e ~
tocan en la misma pos1C1on que. ·
corte de través. Es de sel8 agujeros
pero no tm
erm •a agudamente.· smo en un

Divagación.
No es. muy ameno escribir más memorias autobiográficas, que a tanto no
llegarán mis pretensiones, pero es de rigor asentar algunos hechos que demuestran la vigilancia cristiana en Vene~u~la.
. .
.
Por el mes de julio de 1905 residía en Barqmsuneto y tuve oporturudad de
tratar a un sacerdote y entremeterme a narrarle lo que había observado desde
mi arribo al Táchira, el 10 de diciembre de 1903. Entre otras cosas le exponía
de qué manera los pueblos desprovistos de sacerdotes llegaban a un estado
deplorable. La relajación de costumbres es de tal naturaleza que no hay hijos
legítimos, sino por excepción. Que los matrimonios son una rareza, y que por
esta causa sin lazos regulares de familia, la muchacha llegada a los 15 años se
amanceba como lo hicieron sus padres, de los cuales toma el ejemplo al pie de
la letra. Y que como el matrimonio, en cualquiera de sus formas, es un freno
de los adultos y un apoyo para la prole, donde no existe, la población ni se
multiplica, ni mejora, porque sí es cierto que la fecundación no disminuye, la
crianza es descuidada, porque ninguno de los padres ama el fruto de una
unión por lo momentánea, efímera. Y que así se retrocede a tiempos muy
lejanos, a los pueblos en que el ayuntamiento de los sexos, se hace al capricho
y temporalmente, por lo cual nunca consiguen entrar en una marcha regular
que los empuje a la civilización y a la cultura. Oyó el sacerdote muy atento, y
a todo me repuso que el gobierno tenía la culpa; como si el gobierno, sustím,
yéndoles debería inmiscuirse en las funciones que son de mera competencia
eclesiástica. A todo ello le repuse, un tanto picado: "Sí, señor, el gobierno
tiene la culpa de todo, pero un día vendrá en que ese dominio que pretenden
sobre las conciencias haya desaparecido de los hombres, y Uds. queden relegados como antiguallas inútiles, porque ningún esfuerzo efectuaron para sostenerse en el criterio nacional".
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redondos en la parte an terior para los dedos ín dices, medio, anular y me.
ñique. Par a el pulga r, uno en la part e opuesta. Par a producir el sonido la
lengu eta vibran te, es tá fo rm ada por un a pelota de cera que deja en la parte
su perior un pequ eño esp acio donde se rompe la columna de aire, y un poco

más adelante se comunica en el exterior con un hueco cortado a bisel y en la
cara anterior. El tambor difiere de los comunes en que es cilfodrico, y no
redondo como las cajas de guerra y de música que regularmente usan en
muchos pueblos del mundo. Las caras de este. instrumento son de cuero de
venado, en bruto, En resumen, el caserío está casi desierto los días de entre
semana.
Los caribes que fueron y son agricultores, salen los domingos y días de
fiesta religiosa de sus huertas, que llaman mañas. Por eso encontramos tantos
reunidos; en cualquiera otro día, nos hubiéramos visto en la necesidad de
buscarlos en sus ranchos. Las calles, como dije, parten de los extremos de la
plaza, espaciosa y sin ningún árbol plantado en sus contornos, ni en el centro,
pues es una superficie rasa de arena. El camino atraviesa el poblezuelo. Viven
tres criollos, inclusive el general federal. Uno de ellos tiene una venta de ron,
el veneno que lentamente acaba con esta raza en casi todos los lugares donde
existen todavía. 24 bohíos en conjunto, más en cada uno de ellos reside una
íamilia que alcanza por lo menos a diez cabezas., Este aproximado número lo
pongo en vista de que supe allí mismo que el Jefe Civil Claudia Pastrán, los
citó una vez (para hacer una parada de prestigio! ) y reunió en la plaza 150
caribes.
La forma de las habitaciones es la ordinaria en los pueblos de Venezuela,
piramidal, unas paredes, otras con muros de hojas de palma moriche entretejidos, no todas cerradas ni con puertas, muchas abiertas, es decir en zancos,
y algunas la mitad a la pampa y el resto tapado.
Pasamos terminado el trabajo fotográfico de largo hacia El Cardón. Un
General, relíquia también de la guerra de los cinco años, se nos. unió al salir de
Tabaro. Esta especie de venezolano tiene una psicología propia, meditaba yo
al trote de mi cabalgadura. En tiempo de paz, con frecuencia anda por el
campo y el villorrio, siempre a caballo, sucio, maltrecho, polainas mugrientas
y descosidas, retazos de la última guerra, y silla y demás aperos de montar, en
deterioro. No le falta, eso sí la charrasca, espada con guarnición, pandeada
bajo la coraza. Negocia, o cambuyonea, aquí y allí, o deja pasar el tiempo
suspirando, narrando sus hazañas y matanzas, en espera de la primera revuelta, que si tarda le desarregla el apetito, le ennegrece el horizonte y lo vuelve
de un humor endiablado. Por supuesto, que_ así y todo, trasto inservible de
nuestros errores republicanos y de nuestras ignorancias políticas, las gentes
campesinas le temen porque a cada cacique le suelta una amenaza que hace
temblar la tierra.
Nos dió este General, Santiago Acosta, noticias sobre el hato que teníamos
por término de la excursión. Contenía cuatro mil reses entre grandes y chicas.
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Atravesamos el Cusebe, arroyo apellidado por antonomasia río, y de igual
formación a los anteriores es de repetir por filtraciones de las mesas, por lo
que son de curso muy 'corto. Serían las 11 a.m, cuando divisara
.
os "El
Cardón", situado en una altura que domina el _vall: que se ~x~ende al o~
hasta "El Caris". Una mujer de servicio, entre la jauna, era, lo uruco que h,~•a
en la casa. El dueño, junto con los ~sponsales, estab8:° en 'Las Mercedes , en
donde había apuestas de gallos. Tuvimos que proseguir. ,
.
Mientras seguíamos por la sabana, pensaba en lo arraigado d~ los Juegos de
allos en nuestro país. He recorrido a casi toda Venezuela, y ast como no hay
~itio en que no haya un juego de bolo, no recuerdo haber encontrado un~
venta de esas que dominan un circuito, algo extenso, que ?º. muestre en e
tio su gallera. Este deporte brutal es un signo caractenstíco de nu~tra
~~vaj~z. Los dos contendores se apuñalean con sus afiladas espuelas as:
olverse añicos. Heridos en los ojos, en la cabeza, en el c~ello, por tod
v
uh" tO8 de sangre el inmisericorde apostador vocifera y manotea
partes
e energúmeno
ter
•
como un
y confía
en que su gallo bahra• de salir• triunfante
. .,
o ue cuenta menos cuchilladas el pellejo o porque asesta c?n mas prec1SJ0~
p rq I es Los dos bípedos horriblemente desfigurados, Jadeantes, ~on•
sus go P .., • ol gallero alegre, risueño, unp
. asibl e, Sl· ve cercana la ganancia' o
bundos
triste, ciÍnzbajo, colérico si está prb
o·x.i:;o a 1~ d~rro~\n el individuo que se
Hay indudablemente, una co ar ia cnrmno
d
animal sin el más
,
1
e y la muerte aunque sea e un
,
divierte y goza con_ a sangr
. d '1 riña. Espíritu que se satisface con
ajeno riesgo de sufrir las consecuencias e a róiímo mas que al fin y al cabo,
los estragos causados er un: q'.1,e n: e~a
de~edazada, de la sed y de la
padece los dolores d~ ; ~: t1on, l¿d atávica de las bestias feroces. Dirán
fatiga, conserva en e on
crue I ue deteste las riñas de gallos, dirán lo
que es un lirismo de romanticismo e q
probarán haber un átomo de
ateurs pero nunca me
I
I
que se 1 es ocurra os ~m.
' al ,
el individuo que se goza con os
generosidad, ~esprendim1ento Y v entra en
- .
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sufrimientos a,¡enos.
"t' dO en los españoles. El matador, el espada,
Otra cosa es el loro, tan en tea
•
ostra con seguridad el peligro,
"d al d de valor y coraje, arr
d
expqne la VI a, ar e~
1 . ecución de los movimientos y en la estreza
hasta se manifiesta artista en ª
fiera
ante
un
público
que
lo
rechifla
por
I
y vivacidad con que se defiende. e da na línea del aplomo y la serenidad que
cualquier desentono o porque_p1efr ntu en las faenas de la lidia. Pero en los
· para ·salír airo
· so. Y tnun andinero
e
· d e una Iucha
necesita
a ·las fuerzas y bríos
1
gallos se arriesga mezqumamente e
nsisten en la pérdida de unas cuantas
ajena, en que los mayores desastr~e coor casualidad salpique los vestid?-5 del
monedas, y una gota d~ sangred~ap~o a los goces de la vida, por mas que
aficionado. En el toreo ay udn h ,
y de sansre fría; el torero al cabo
.
, h ay lances e ero1sm
o
tercie el mteres,
d" do0 .
puede presumir de valiente y des~ren L t • placara a cara con la muerte, solo,
Es un anfiteatro entero el que o con em
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aislado, porque la protección de los capeador~ ni es p~cisa, ni es efic~. Es
una ayuda, pero no una _seguridad_ que garai_itice el éxito, Hasta. el traje de
colores chillones, le 'imprime una importancia, aunque sea de heroe de comedia mientras que el gallero sentado o de pie, fumando o bebiendo, en traje
común, sigue con más o menos tensión de los nervios las peripecias de la
lucha. Que marre el golpe el torero o tenga un instante de vacilación y se verá
perdido y muerto o aturdido de la gritería que lo difama y ridiculiza. El
gallero no siente en su piel ni el escozor del ridículo, ni la punzada de la
herida, ni en el alma el tremendo anhelo del peligro amenazante, a lo sumo
que unos centavos más o menos, entrarán o saldrán de sus bolsillos. El uno es
un héroe semi-cómico, y el otro un interesado ridículo.
· A las 12, en un montículo surgió el abigarrado grupo de criollos y de
indígenas a la sombra de un árbol. Mujeres y niños, de ambas estirpes nacionales mezclados con los hombres hacían círculos. Cuando estuvimos allí,
Andrés Orsin], hijo, nos recibió con amabilidad, y le repetimos el objeto de
nuestro viaje, que él conocía de antemano cuando le conocimos en Soledad.
Nos instó para· que almorzáramos y regresar, después de las apuestas, a su
hato. Mientras afilaban les espuelas a los gallos para la próxima pelea, y como
por lo anterior expuesto, nada me alucina en ese deporte, Orsini llamó a
varios indígenas para que hablaran conmigo.
Me proponía repasar mi vocabulario de "voces caribes" y empecé mi trabajo con Pedro José Martínez, caribe educado en Soledad, condiscípulo de
primeras letras del dueño de la finca, de 39 años, de estatura mediana, rechoncho, ancho de espaldas y bastante claro de color. Es un caso de regresión a su
vida originaria. Hasta la edad de veinte años permaneció en Soledad, y luego
de saber leer, escribir y algo de números, regresó a los suyos para incorporarse
a los hábitos tradicionales, vestir de holandilla azul y ocupar el puesto de
cacique de Maureka, Desde entonces vegeta estacionario, agricultor empeque·
ñecido, sin aspiraciones de ninguna clase, a pesar de que- es íntengerne y
conoce y hab!a el castellano, afuma que el caribe se le ha olvidado, y que
aunque lo entiende ~odo! n~ lo puede hablar con perfección. Creí que era uno
de tantos eub~rfugios md1genas para negarse a mis pesquisas, y me suplicó
c~n blandu,ra 61 ~o me agradaría que me tocase un aire caribe. Acepté, y él
mssmc !oco el pito, y uno de ,los circunstantes el tambor. Aquella música
desapacible, restos _de melancolías o dolores de raza, no me llamó la atención
como ~a sepnda pieza, el Maremare, del cual hay también una danza de que
h_ablare mes adelant~. ~I Maremare, es un aire rápido y alegre, y con una
~veza que parece reliquia de alguna antigua marcha guerrera, Los caribes que
circulaban por los ~rededores de la gallera y la casa, se congregaron para
escuch:"!la con los ojos muy alegres, risueños, expresando el contento en la
e~W11on def semblante, P?rq?e ninguno hablaba y oían con profunda atencion. Esto m1S~o me afi;mo mas~~ que el maremare, es un aire marcial y de
grandes regoCIJOS, Pague a los musieos y dí manos a mi tarea, de repasar mis
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palabras, con un muchacho despierto, de nombre Francisquito Guevara. Mas
al comenzar mi trabajo, y cuando dudaba de mi pronunciación o la del
maestro, Pedro José, como conocedor del castellano, me iba diciendo si los
finales estaban errados, porque muchas veces la U en que terminan semeja O y
así la C, Q y a la inversa, así como la V o B, UA, es al oído después de fijarse
un poco la doble W limpia, la cual pronuncian bastante bien. Aquí debo hacer
notar que el GUA de que tanto han hablado los escritores que antes trataron
sobre el tema caribe, y entre otros don Arístides Rojas, creyeron que era el
posesivo, se equivocaron de redondo. No hay tal gua, esta pronunciación vino
de la inversión que sufrió la doble W al pasar al castellano como dije en mis
notas"AI margen de un libro". El agua que aparece en algunas voces caribes, se
debe a que los propios indígenas sabedores del castellano, castellaniza~n la
voz y pronuncian no en caribe original, sino en caribe castellanizado. M10 es
au Küri; tuyo: a-Küri; de él: chüri. Algunos trabajan sobre el caribe, sin
buscar la manera de ponerse en contacto con ese medio, y de ahí los postulados. Nosotros nos atenemos a lo que observamos en el vivo, y por el vivo y
paro el vivo. No negamos méritos ni discutimos fórmulas y renombres, investigamos para descubrir la verdad.
Mis maestros caribes, como noté en Ciudad Bolívar, tienen el grave defecto
de que se cansan muy ligero. El esfuerzo intelectual en ellos es muy débil, por
la razón de que mentalmente jamás trabajan, ya que siendo, en la ~an mayoría analfabetos, el ejercicio ~e la lectura n? les ha despertado, ru robustecido las facultades de la atención y el pensamiento.
Son, además, muy renuentes para repetir una palabra que s~ ha ~rito mal,
porque se oyó peor; y asientan en una duda, cuando un~ mas qmere que lo
saquen de ella, v.g.: pregunta uno: ¿es ischerre?, o ¿es ucheba?, Y respon•
den: así está bien. El caribe es inteligente en grado sumo, con pocas excepciones entiende lo que uno desea expresarle, mas sie~pre se hace el marrullero y remolón, y hasta desatendido, aunque la cosa la 1;111porte un_mu?ho.
Se exceptúan de esta regla mi compadre Juan Medma, Anton)o Siíontes,
José Andrés Cusatarigua. Mi maestro Francisco Guevara _no soporto m~~ho, le
agué y fuese a los gallos. Pedro José que estaba a ~edio palo, m_e dejó, Y yo
hive por fuerza que asomarme también _I! ver las riñas. _Los canbes varoilnes
allera impasibles atentos, s enpermanecían recostados a 1 as estacas d e I a g
' ,
del'
hiante Los
ciosos con una tristeza que asomaba por todas las Iíneas
sem
.
crioll~s aturdían con sus gritos, sus interjecciones jayanescas, temfin
os espelu;•
. • dose de un I ugar para otro ' manoteando,
era, en
' una e
nantes movien
all
esas bullangas que se caracterizan como algazara de g era.
Antes de la última pelea, almorzamos ª la llanera, ~~~ ;: :::;
casabe y café. Los criollos siguen e~ los gall~ y
::ontrar un rastro de
chinchorro empecé mis interro~tonfos eyn~s::: :nquistaa. Nada logréconlas antiguas leyendas de sus tnun os
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ea escuadras de ~anoa~,. cargad?s ~e. botín y
descendían ea actitud bélica, no les recuerda ru el mas leve ind1cm de la

se gu ir. El Caris qu~ remo?~aban

¡ll'andeza de su nación en otros tiempos, tan valerosa y temida. En el raudal de
Camiseta, vencieron y acabaron con los Caoerre, comandados por el famoso
tupuérke (Jefe) Tep, reculan a los Guar~u~os, trataron con_ los Tamanacos, y
nada de esto perdura en sus cerebros cohibidos por una scmdumbre de siglos.
La destrucción de los Guayqueríes, las batallas con los Otomacos y, finalmente, la irresistible hegemonía que impusieron a los habitantes de las márgenes del Orinece, hasta que se aliaron con los holandeses, para hacer el
tráfico de esclavos, de esto, al cabo, ni el fulgor de una remembranza crea sus
imaginaciones, ora embrutecidas por el alcohol, ya acogotadas por la sumisión
a los criollos.
Después, rastreando en Ciudad Bolívar, por los nombres propios, si había
alguno Tep, supe que en el norte del Guárico existió un cacique de nombre
Tepa, y que también hay uno por los lados de Mapire así denominado. Sin
duda que esta supremacía, viene desde muy atrás. Yo encuentro, hasta la
fecha, en Codazzi la Vúz Tep, el cacique de la lucha contra los Caberres, pero
no es extraño que se haya hecho Tepa con el andar de los tiempos, o que el
geógrafo lo encontrase adulterado y lo escribiese de ese modo. Lo que es
verdad es que los nombres indígenas entre ellos mismos no se adulteran
fácilmente, y hoy tenemos nombres que se pronuncian como lo acentuaron
en el pasado. Debo advertir, en contra de todo lo que se ha escrito, que la voz
Orinoeo es caribe, y su recta pronunciación es Uríñucu, y, también Riñucu,
sonando la R, como en la voz pero. Pero los castellanos escribieron Uriñueu,
como se encuentra en las historias y después, Ürinoco ambas graves, cuando la
voz primitiva es esdrújula.
·

Tenninada la fiesta nos pusimos al dorso de los Pacos rumbo a "El
Cardón". Era una caravana de árabes nómadas, hombres, m~jeres y muchachos trotando por la sabana. Los caribes que no tienen sino tal cual algún
borriquillo, se quedaron en grupos mirándonos partir, en la arboleda de "Las
Mercedes".

Y a en •~~! Cardón" volvimos a comer a las 5 y media p.m. Stevenson,
Salazar MeJ1as y los mayordomos Braulio Bolívar y Jacinto Fuentes retornaron a San Antonio. Nosotros nos instalamos en espera del domingo siguiente, para empe~ar bien _de_ mañana las mensuras, para lo que Orsini había citado
11 lod~ la_vecma parc1al1dad de Maureka. Muy al rayar el día 9 empezaron a
llegar indios. A las 8 a.m. estaban reunidos acurrucados sentados o de pie,
bajo el alar del h~to. Ninguna renuncia huh~ de parte de' los Caribes. Medía
yo Y apuntaba Lop~z. Familiarizados con nuestra presencia, diéronse a chancear. entre ellos m1Bmos, ora porque algunos no se enderezaban bien para
medi~e la es~?tura, ya que se quedaban con In boca abierta al aplicarle el
compas al craneo. Cuando en castellano hacíamos algunas observaciones,
co'"'.1º cabez~ grande, estallaban en risotadas. Así medimos 22 hombres y 14
mujeres. Craneos doli Sub-dolicocéfalos, talla 1,55 _abertura de los brazos, por

encima de la estatura, diámetro acromial de 33 a 35, pocf mt 0 men;isManos finas y pequeñas y largas 6 cm. ancho, y 8 longitud: pu ~ar Y 7 'ren :
hombres. Los pies, el más grande, para calzado 39. Las mujeres de orm
.
das redondas, y las extremidades
proporciona
·
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muchacho de nombre Francisco Návare. Ninguna de sus facciones daban sospecha de que procediese del negro, ni narices platerhurnanas, ni labios arrollados, ni prognatisrno facial, ni pelo lanoso. Creo que más bien provenga de la
supervivencia dd tipo aruaco, entre los caribes, los cuales vivían aliados y se
reproducían con ese elemento étnico, Návare asoma, pues, corno un caso de
atavismo en el lugar visitado. Es obvio decir, que el aruaco, es uno de los tipos
más pigmentados de los indios americanos.
Sin embargo, en 1904, en Carora, llevó a mi consultorio el Dr. Tulio S.
Alvarez, una niña de procedencia aborigen para que le hiciera la extracción de
un cuerpo extraño del oído izquierdo. La niña era bastante oscura de la piel,
pero sus facciones finas, lo mismo que sus cabellos, y el cráneo a la vista
subdolicocéfalo. Con ese motivo hablarnos sobre el color de los indios, y de
los errores-que se habían propalado de antiguuo. El color rojo que observaban
los españoles era el producto de las substancias conque se teñían. La bija,
onoto, achiote, una de las más comunes.' El amarillo y sus variedades, aceitunado, de naranja, de paja seca, de cuero curtido, de cobre es más aceptable.
Pero el oscuro, y no diremos negro para diferenciar, no es raro. Los supervivientes de; los Jiraharas, que hoy viven en la vecindad de Carora, en el
pueblo de Aregue, son todos morenos oscuros y se ocupan de tejer con las
fibras del hipopo (agave) sus afamados chinchorros. En nuestro cambio de
ideas, Alvares y yo, vinimos a convenir que el amarillo, aunque no fuese el
característico de raza, no podía ser extraño en el indígena de América, teniendo en cuenta los factores mongólicos que informan la etnografía de ambos
continentes. Respecto al color de los Jiraharas, Alvarez encontraba que el
africano se mezcló y se mezcla poco en aquellas regiones. Como es sabido,
este poblador no se extendió más allá de las costas sino excepcionalmente.
La raza blanca atravesaba como sobre ascuas el litoral marino para fijarse
en las cordilleras o partes elevadas, donde estaba a salvo de las insalubridades
ribereñas del mar. El africano y no digo el negro, porque este término en rigor
no es aplicable, ya que el esclavo para trabajo agrícola, y prieto, sólo fué
traido del África, y negros hay en la India y en los archipiélagos oceánicos, el
africano, repito, procedente de lugares infestados de tifus icterodes se aclimataba sin dificultad en nuestras costas. Así se fundó a Gibraltar, a orillas del
Lago de Maracaibo y, después, San Carlos del Zulia y Moporo, con elementos
puros africanos. Hace veinte años en Mérida, Tovar y San Cristóbal eran
contados los de color negro. ).' así, sin duda, en otros lugares de los Andes
venezolanos. En la región de Barlovento, la supremacía del negro se desprende
de la extensión de la agricultura desde remota fecha. Lo mismo pudiéramos
decir de las costas de Paria, en Güiria. Ciudad Bolívar hoy tiene gran cantidad
de gente de color inmigrada de las Antillas, Trinidad y Martinica, principalmente. Las minas de El Callao, atrajeron en la época de su mayor actividad y
producción, cantidad abundante de trabajadores negros, también de las isl:15
del mar Caribe. El elemento africano no se extiende hacia el centro de pa1s,
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sino a título excepcional. Deducimos, pues, que en Venezuela hubo un indígena de color oscuro, con ese oscuro que aparece en otros lugares del globo,
pero que ~ar~~e de_ lo~ rasgos esenciales del llamado negro del Africa. De igual
manera exístío un indio blanco, de que hablan los historiadores, tendiente al
ario más o menos. A los Piamares que viven en la región del Caura les Uaman
los criollos indios blancos "y son muy robustos y chiquitos".
El doctor Jules Crevaux al constatar que el Roucouyenne es el mismo
Ouayana, que nosotros denominamos Uayano o Vayano, observó que aquel
nombre era dado por el roncou (achiote) con que se pintan. En las rancherías
vió las hamacas teñidas con ese color que se desprendía de la piel de los indios.
Así en las Guayanas Británica, Holandesa y de Francia los actuales pobladores
autóctonos usan para pintarse las mismas plantas que los demás congéneres de
otras naciones de América, es decir, los que tienen similitud de costumbres o
entronques en un mismo origen.
El color de los Caribes es de un moreno claro. La influencia del sol y de las
visicitudes atmosféricas reconocidas de todos los tiempos, hasta llegar a servir
de argumento a los monogenistas, que no creen sino que las variaciones son
debidas a causas externas y al género de alimentación, es lóg!co reconocer que
obran sobre la mayor o menor pigmentación de la piel, mas no así para
producir divergencias tan grandes como las que hay entre un etíope y un
japonés, puta sangre, si se quiere.
La máscara sudamericana que aparece en las partes descubiertas y se pierde
al vivir en una temperatura casi uniforme, es un hecho. Cualquier individuo
extranjero que haya demorado bajo los trópicos, lo sabe por experiencia. Los
criollos que habitan en climas en que las variaciones de calor y frío, y viceversa, no son tan bruscas, al trasladarse a los lugares abrasados por el sol
sufren inmediatamente los efectos de la temperatura. La piel de la cara se
tuesta y ennegrece, los labios se cuartean y las manos se manchan de un color
de canela, que simula guantes marrones o castaños y este n~o res~ta toda la
vida, más cuando se compara con el cutis del pecho que esta a cubierto de las
injurias del aire, de la luz y del calor. Si ~I _individuo_ permanece en di~h~
localidades ese color tiende a hacerse definitivo, mas SI se munda a su pmrutiva residencia, la piel descama y .recobra_su lustre y suavidad anteriores. A
Crevaux, quemado por el sol de la Guayana, le afirm~n
compaileros
indígenas que se tomaría como ellos, si se fijaba en su temtono.
.
Estas influencias las experimenta el Caribe. Y los que usan holandilla o
calzones y camisa, tienen menos curtida la piel que los desnudos o tapados a

!os

medias.
del
d
_Las afélides no son comunes en el caribe. Había uno
grupo apun~ o,
más blanco que todos los demás, y cubierto to~o el cueipo de pecm; roJizas
congenitales. Es un mestizo, a juzgar por las facciones,
.•
Orsini les dio para que hicieran su almuerzo. Y o les obseqw? con aguar•
diente al cual es tanta su aficción que puedo sentar que los Caribes mueren
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en segundo
d las fiebres eruptivas
h
al co ho, 1·!COs, en la mayor parte. De, • tisis, de
. .
Las enfonnedadcs. climatencas
o Jie nuestra
zona,. oy. como ayer,
termmo,
,
l
entran en menor escala, y s.1 no ¿ como exp carse a superv1vcnc~a en regiones
donde los blancos son diezmados de una manera tal, que se consideran inacce.
sibles parad civilizado? Los guaraunos señorean el Delta y caños de Maturín
lo más cenagoso del país.
'
El alcoholismo observado por los conquistadores y los misioneros al desbrimiento la conquista y la colonizacíón, venía de muy lejos, El hombre
cuorno está demostrado,
'
· ·
d e 1 a conservacion
., menos desarro-'
posee e1 instinto
~ado que muchos animales. Metchinkoff recuerda l<;s cuidados que toma el
mono para limpiar la pelusa de las frutas y las comidas. Por el contrario, el
hombre devora sustancias tóxicas, sin manifestar temor de las consecuencias
presentes o futuras. El alcohol es el más o~~nario de los_ venenos. Mas el
instinto del placer, he~ano de la rep~oducc10n de l_a especie, le ~z.o buscar,
desde su origen, sustancias que lo excitaran y produjeran los beneficios de un
goce real, y de aparente provecho. Tod,os los p~e-?l?s de 1~ tierra h~ tenido
una bebida alcohólica. Recordemos en epocas históricas, la introducción de la
Sabbará, fermentación de cebada que llevaron los chinos a Roma, y que con
los cambios que ha tenido en el transcurso de los tiempos, es la cerveza
moderna. Y los romanos bebían vinos puros, ora adulterados, ya hechos
exprofeso fuertes, y en extremo excitadores, como los mezclados con
pimienta y esencias aromáticas. Los indios de América, según los productos
. que podían fermentarse, usaban el pulque, en México; la Chicha, en Cundínamarca, y en las regiones ocupadas por los Muiscas o Chibchas, la Tacura, los
Caribes; el Cochirí, los Vayanos, y así el resto. El pul9ue con el ,agave, la
chicha con el maíz, la tacura con la batata, el cachirí con el platano, ,en
resumen como refiere el P. Fray Diego de Tapia, de muchas frutas extraían
sus bebidas. Y a ellas eran tan aficionados que nos describe los sínt~~as del
alcoholismo como lo pudiera hacer hoy un buen experimentado chruc?: El
hebetamiento se destaca de las observaciones del padre misionero de Pmtu,
en su realidad descamada, Los indios jóvenes eran susceptibles de aprender,
muy despiertos, razonables y sumisos, pero una vez que elegían mujer_y se
entregaban a la bebida no había ya que esperar nada de ellos. Para estar libres
de la vigilancia de los padres y emborracharse a sus anchas abandon~a? _los
pueblos y se internaban en los bosques, a retroceder a su barbari~ad pru_rutwa.
Contra este mal que azotaba las misiones no encontraban remedio de runguna
clase. Sólo cuando en poblado algún indio borracho cometía atropello sus
iguales, con los que estaban sanos se acudía a encerrarlo, hasta que desap~ecía la embriaguez. Después de tomado al juicio lo amonestaban blandamen e.
La extrema pobreza era causa de su vicio inveterado, pues un líquido
espeso y muy ácido les servía de alimento y de bebida dada la _escasez e les
alimentación. Y continúa que así como los niños europeos o, mejor, espru~
05
de la época, cuando sentían el hambre buscaban el cajón del pan, los
indígenas ocurren a la tinaja que contiene aquel brebaje.

ª
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<?o°: el andar _de los tiempos y la propagación de los productos alcohólicos
el _mdio lo_ ohtie~e en. cualquier parte, los especuladores les compran sus
objetos de industria, chinchorros, o su casabe a cambio de botellas de ron. Si
n? cambal_achean el fruto de su trabajo por aguardiente, lo venden para procurarselo. N1_nguna cosa les h~c-~ falta, síno es el licor. Del pueblo vecino regrc_san ebrios, y con la provision para el resto de la semana. No se imaginan el
?ano ~ue les caus~,. y aunque hay personas raras, por cierto, que se lo ensenan, nmguna atención prestan a tan benévolas advertencias.
Las medidas tomadas fueron en Canbes casi todos muy jóvenes, Sólo a un.
viejo, le calculamos 50 años, a un maduro le pusimos 45, Pedro José Martínez
acusó 39 años. De los demás, ninguno sabía su edad, pero les aproximamos el
cómputo de 30 a 18 años. La más vieja de las mujeres tendría 40 años, a lo
sumo. Esta falta de ancianos revela la temprana muerte por el etilismo.

?

Para terminar los trabajos del día 9, Orsini los citó para el siguiente, 16 de
Diciembre, en que nos proponíamos practicar excavaciones en San Pedro de
El Caria. El domingo lo pasamos entre los indios. Francisco Guevara, no me
sirvió para seguir mis anotaciones sobre el vocabulario. Francisco Ahaduca, de
origen cumanagoto se prestó gustoso a enseñarme, Migue!Ahaduca, su padre,
cumanagoto, emigró de los alrededores de Urica y casó en El Caris con una
Caribe, esta mezcla nos fue notificada por Pedro José Martínez, y es un
testimonio de la evolución que ha venido ejecutándose en los grupos Caribes,
en quienes disminuye el fiero individualismo, y se hacen exógamos.
Sin embargo, en lo antiguo, el Caribe perdona a las mujeres de los pueblos
que sojuzgaba por la fuerza, para conservarlas de esposas, y entonces la exogamia está en uso entre ellos desde épocas inmemoriales. Su mujer, Isabel, una
muchachota, bien espigada y de buenas formas es caribe legítima y viste una
bata tapire a rayas, y con faralaes del mismo color, Su marido no recuerda
nada del cumanagoto que hablaba el suegro, tal vez porque murió dejándolo
muy niño.
Para concluir las tareas del 9, afiadiré algunas líneas más. La carenci~ de
harba entre los Caribes nada tiene de particular, cuando es un hecho comun a
los indios de las dos Américas. Los españoles no encontraron sino un indio
con harbas y cano: sacerdote que custodiaba el templo de Suamox, .en _la
vecina República, y que pereció entre las llamas de aquel famoso ed1~cio,
pero que ·10 vieron entrar los dos soldado~ que ~or proveerse del cuantioso
botín, alhajas e ídolos de oro, causaron el mcendio con las teas que llevaron
en la noche. Los demás todos eran 1am piños.
Las figuras de sus dioses, que aún existen y se consiguen todavía,_ no
revelan ningún indicio de que representan algún hombre harbado. _Los Caribes
tienen unos escasos pelos en el mentón, y no todos, y algunos bigotes ralos.
En el resto del cuerpo el tejido capilar figura apenas en las part~s pudend~ Y
en las axilas, también en proporción muy exigua, Brazos Y piernas, pee 0,
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falanjes, enteramente depilados. Las cejas pobladas y los buenos cabell
contrastan con aquella carencia absoluta de pelos. Los ojos son de un color
claro café, con tendencia al negro, y en algunos de ese color gris, indefinible:
que puede parangonarse a un moreno aceitunado. La abertura de la orbita
nad_a tiene de par~cular_~ la co~isura inter~a de los.párpados. En algunos
cresa hallar que la msercion del parpado superior en el angulo interno del ojo
bajaba más de lo ordinario: sería preciso para determinar este rasgo observ.u'.
otros grupos Caribes, fuera del que he estudiado, mientras tanto anoto este
indicio, sin afirmación de ninguna especie. Con respecto al seno de la mujeres
o mejor a las mamas, vuelvo a insistir, como apunté sobre Tabarom, que el
pezón es cónico truncado, y semiesférica. la glándula. Las extremidades abiertas hada afuera. Las mujeres reglan muy temprano, a los 12, 13 y 14 años y
son muy fecundas. Así se explica el por qué no se extinguen fácilmente. Los
matrimonios o consorcios se efectúan desde muy temprana edad. He visto una
indiecita la mujer de Návare, cómo de cuatro meses de embarazo que no
pasaba de 13 años. Estas preñeces precoces son muy frecuentes entre los
caribes, pues las relaciones sexuales empiezan precozmente también. Por esto,
que es común a las razas indígenas americanas; los misioneros se quejan de
que sus catecúmenos son grandes fornicadores.
Presumo que muchos embarazos se presentan antes delas reglas, lo cual es
ordinario en los pueblos primitivos, de modo que podría sentarse que
mientras más salvaje es el hombre más temprano se reproduce. Las necesidades de la civilización, y las dificultades económicas, para afrontar la carga
del matrimonio son las que obligan a que el hombre y la mujer civilizados
demoren el matrimonio más alla de la época de la pubertad. Por otra parte, la
biología enseña que los mamÍferos superiores son poco fecundos. Y a medida
que el ser humano sube en la escala social deja de ser prolífico, y mucho más
si el ejercicio del cerebro absorbe las otras funciones del organismo. Los
hombres de que más se envanece la humanidad, fueron improductivos para la
especie. Bolívar, apenas logró una niña de su matrimonio y murió en la
infancia. Sucre, también una niña es lo que se le conoce en la historia. No se
habla de la descendencia de Alejandro, de Newton, de Shakespeare, de Juarez,
culminantes figuras antropoideas para escribir en técnica.
El 10 nos encaminamos al pueblo del Caris. Los indios citados nos precedieron. Serían las 8 a.m, cuando descendimos de la mesa en que se levanta la
casa del hato. Se transita por la sabana de gamelote hasta la orilla del río. El
paso se hace en una curiara (cur{yara, en caribe), es el cayuco o la canoa de
otras partes. Las Caribes, dicen canoba, y así mismo al cazabe, nomb1;an
cazaba. Mas en este grupo al cazabe lo distinguen con la palabra arepa, quien
sabe si para indicar la torta de yuca a punto de comer, como llamamos
nosotros arepa al pan de maíz. Desensillaron las bestias para arrojar al agua:
un peón montaba la primera de adelante. El río es allí más angosto que. en el
paso de "El Paraiso ". Después de atravesado se sube uri poco, y se llega a una
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planicie donde esta el ruinoso pueblo hacia donde nos dirigimos. Un cuadrilátero con algunos ranchos desvencijados, en fonna de plaza, es lo que resta de
aquel lugar, en otros tiempos florecientes, según la tradición. Nos dirigimos a
la esquina, en que bajo el corredor de un bohío, cosía unn mujer. Después del
saludo y de algunas preguntas sobre los vecinos, le averiguamos por la llave de
la Iglesia, y entregada por ella nos desmontamos para verla. Es como la de
Taharo, un caney de paja, cubierto y blanqueado. A mano derecha guindan
tres campanas antiguas, rajada una; penetramos. Una imagen de la virgen de la
Pastora colocada en el centro constituye el altar mayor. Arrancamos de los
pies de la imagen un aviso colocado entre vidrios: tal vez los indios en una
botella litografiada con colores brillantes, Vino Larroche creyeron ver una
efigie de san to que ameritaba los sufragios del culto católico. Hay un misal,
edición de Sancha I roído de la polilla, y sobre dos paños de iglesias destejiéndose. Algunos goterines de sebo sobre la mesa en que está colocada la virgen,
es lo único que anuncia que de cuando en cuando se congregan creyentes en
aquel recinto vacío y desnudo.
·
·
Además de la Iglesia se alzan dos bohíos habitados por criollos, uno de ellos
con paredes de bahareque blanqueadas. La mujer que nos entregó la llave,
pálida, exangüe, envejecida prematuramente, era la sola habitante, y seguía en
la faena cosiendo. Un becerrillo atado daba vueltas y revueltas, como para
enredarse más al horcón. Nos informó que una de las armazones del rancho
pertenecía al Comisario, que era criollo, y otra de un caribe que la había
abandonado. En el norte de la plaza, un rancho y dos fábricas de lo mismo,
En el sur tres arruinados bohíos, al oeste dos en zancos. En un ángulo del
naciente la Iglesia y al lado unas bases de calicanto, restos del primitivo
templo de piedra. Eso es todo lo que queda de San Pedro de "El Caris".
Al sur oeste, y no lejos, está el cementerio. A él nos dirigimos con la
indiada, que contaba de 10 adultos y Francisco Ahaduca con su mujer, Isabel.
Cercado de alambre, tres hebras, y de estacones de trecho en trecho, de una
vara de alto el vallado, hay una tumba de mampostería ~ norte, per!enccie?te
ala familia Matute del vecindario, el resto del cernenteno es de Indios Caribes.
Como ellos conocen las sepulturas de los suyos, que no tienen sino un palo
clavado, 0 nada, les advertimos que no descubriesen ninguna ~e correspondiese a muerte de viruela. Nos mostraron entonces dos largas hileras de fosas
de indígenas muertos por el Kirikíri (viruela en _idioma caribe). U?a prueba
más de los estragos que hacen las enfermedades 1mportad~ en los md1os: ~n
hecho palmario de que la extinción de_ los pobladores autoctonos se debió a
las epidemias, y no al furor de la co?qtnSta castellana.
.
Aquellas defunciones las produjo el_ flagelo d~ 1900,, qu~ nos vmo ~e
Col b" De paso escribo por ser testigo presencial, que la viruela de pnncipi~: d:i· siglo invadió por la vecina república. El ~istori~ ei: en plata, de!
· · te· durante la guerra última de Colombia yo ejercra en San Jose
modo sigmen •
. . •
d 1 H
· al d
de Cúcuta y desde la batalla de Peralonzo fui C111JJano e os ospit es e
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sangr e. Triunfante la revolución _e n aquel cam po sigui ó la m arc ha al sur del
E tado Santander. Asistía al hospital de San Jose, cuando en una de las visít
u! soldado de los enfermos, del gobierno, natural de Antioquia, presentó :
1
signos de 1~ viruela, mas como no eran característicos, lo aislé, y Jo puse e 8
observación. Le comuniqué mis sos~echas al gobe~ador E~rique Alejandr:
ysaz a, y del peligro que amen3:-:ha SI no se. f'.roced1a co_n rap1d~z a fonnar un
degredo, bajo las mejores condiciones de higiene_, segundad Y. ruslamiento, en
el caso que el enfermo resultase, lo que en realidad, fuere Viruelas. Avisado
nuevamente el gobernador, en altas .?oras ?e _la noche se p~ocedió a conducir
al enfermo a las afueras de la población, al último lugar habitado a la salida de
la ciudad para el pueblo del Zulia. Al otro día se extendió la noticia, y
alarmados los habitantes se constituyó una Junta de Notables para que secundasen la acción y el deseo del gobierno provisorio de la revolución. Resolvió la
J unta trasladar el degredo a un sitio solitario, en la línea del ferrocarril a
Puerto Villamízar: Alonzito. Los enfermos se trasladarían en guando y por
tierra para no infestar los trenes. Si las medidas tomadas fueron inútiles, por
estas o aquellas causas, el hecho es que los primeros casos en la población se
presentaron por aquel barrio donde estuvo alojado por un par de días el
enfermo que se sacó del hospital de San Juan de Dios. Y como resulta que la
vacuna entre nosotros, hablo de la América ecuatorial, no presta sus ineludibles servicios porque no se practica con energía, interés y regularidad, sino de
vez en cuando, sobre todo cuando hay temores de epidemia, y no en todos los
lugares y caseríos; y como a esto se añade que el pueblo es refractario y no
quiere morirse o sufrir enfermedad, que eso es lo que ven en la vacúnación y
no sus resultados benéficos y ciertos, ni se convence por ningÚn respecto, los
esfuerzos por prevenir la viruela y por inmunizar son estériles y la mortandad
secuela de la ignorancia y del excepticismo.
En las escueles de Colombia, cuando se vacuna por orden del gobierno, los
padres de familia se disgustan si ya fueron inyectados de la linfa de Tennev, y
no los mandan a las tareas, si sospechan que habrá de pasar por las necesidades de la i1_1munízación. Los doctores Luis Cuervo Marques, Erasmo Meoz, y
yo, observamos este atraso insuperable en 1897. y por eso cuando apareció el
fantasma de la epidemia, la población casi entera estaba abocada a los peligros
de la_ enfenncdad. Ya estallada y extendida la viruela, no se tuvieron cuidados
de nmguna especie, en cada casa había uno o más variolosos, y además el
e~tado de guerra y de abandono se agravó con el ejército revolucionario que
;no de ?,~evo a situ~e en la ciudad invadida. En la casa llamada de "El
omhona por haber sido residencia de aquel batallón media cuadra al este
d~ la plesa Santander, sola, asquerosa, cimentada en letrina pública, se refu- gieban m1Serahles e infelices a morir con sus viruelas en sus numerosos departamentos
y corred ores. para cohn o 1os miembros
·
· muehos ex tran•
.
de la Junta
¡eros
ale •
· · al
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. '. manes pnnc1p mente, aunque acuciosos -no podían atender al sostenumento de ta t 8 f
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en ermoa m fundar tantos lazaretos como requería e

°

200

estad~ deplorable de la ciu~ad. A los asilos, que no degredos, la gente entraba

y saha, por ver sus deudos mfestados, con una serenidad rayana en la indife-

rencia y la impasibilidad.
En una quinta de la estación Rosetal, la de Doña Femanda, por llamarse así
la dueña se reunió gran cantidad de virulentos, y de allí más que en cualquier
otr~ parte, porque aunque t_ratasen d~ impedirlo no lo conseguían, se erraclíó
hac_1~ la fron lera y se ~ropago por el Tachira. El gobierno provisorio de la revolución en consecuencia pudo muy poco, en atajar el azote. Encargado yo de
muchos heridos, teniendo que ejecutar, como ejecuté diez y quince operaciones diarias, de todo género, desde simples suturas de la piel, hasta interven'
ciones en las cavidades, me suprimí por completo de mis deberes como
médico en frente de la epidemia. Ayudé, aconsejé, contribuí con mi trabajo y
con mi modesto peculio, pero no visité variolosos sino por una excepción,
amén de que con el regreso del ejército los médicos de batallón no hacían
fa! ta y de que las tropas se acampaban en los alrededores y pueblos circunvecinos. La población quedó con sus diezmados habitantes y algunos Estados
Mayores, entre otros el del General Foción Soto. Del Táchira se infiltro la
viruela, por todos los pueblos andinos, al país. En Julio de ese año tuve que
salir de Cúcuta para saber de mi hermano mayor el General B. Macaheo
Maldonado, preso político en Caracas, a raíz del triunfo de la revolución
restauradora. Fui puesto en la cárcel de Maracaibo y conducido al Castillo de
San Carlos, en los primeros días de agosto. El 25 del mismo transportado en
un buque de guerra, la cañonera "Miranda", a La Guaira. Cuando llegué n
Caracas encontré a mi hermano, en libertad y repuesto de una fiebre infecciosa que lo tuvo a la muerte en La Rotunda, Pero el 2 de Septiembre,
habiendo llegado el 28 de Agosto a Caracas, fuí de nuevo detenido y mandado a La Rotunda, sin saber los motivos de aquel procedimiento. El 29 de
octubre el terremoto llamado de Caracas me halló en la cárcel. El pavor de
aquellos días y el mal estado en que es~a el ed~cío obligó.ª que nos
cambiasen para el Cuartel de El Hoyo. Alh tras un di6?'sto y pleito a ~u~ctazos con el alcalde señor Obdulio Bello se me traslado de nuevo a un tUl/'lto
de L; Rotunda el de Noviembre; el 7 en la noche me evadí sin ayuda de
adentro o de afuera. Reunido a mi hermano, que vivía a la salida de Petare,
empezó para entreambos una odisea de pe1:5ecución, no embargante la ~ual el
17 de Noviembre salí al campo en dirección de la costa por el cammo de
Tacagua. Unos carboneros nos brindaron hospitalidad, y por medio de las
relaciones que adquirimos al cabo logramos embarcamos en u?a ba\andra para
Bonaire El 7 de Enero estuvimos en la isla holandesa. Y 10 días mas tarde, en
Curaza~. Allí supe la cuarentena a que estaban sometidos los buqu~s proc<;
den tes de costas venezolanas. La viruela había salido a Coro. Recoma el prus
haciendo estragos.
.
.
.
.
Tal es la última epidemia, que ojalá fuese 1a ultJm~ y _la que ~ezmo en.:;i
propagación hacia el ?riente a !os criollos, y a los indios, debido espec1 •
mente a la no-resistencia del habitador.

5

201

Serían las 9 de la mañana cuando se principió el trabajo. Mientras tanto
hacia el lado derecho del cementerio, debajo de unos árboles ayudé a hacer
fuego a los indígenas para que ader_ezaran su_salcocho. Cu~do estuvo, la leña
encendida, me interne un poco mas y debaJo de unos bejucos segm elabo. rando mi vocabulario. Francisco Abaduca se esforzó en pronunciar bien, y el
trabajo marchó a pedir de boca. Es de anotar que la pronunciación de muchas
·voces cambia del uno al otro individuo como sucede en cualesquiera idioma,
mas no a tal grado que las diferencias sean tan profundas que las desfigure o
las haga aparecer como disímiles, siendo unas mismas. Y sí eso sucede con las
lenguas que estml en boga y se escriben y editan, con mucha más razón
acontecerá con un habla, de dominio circunscrito, que no es pronunciado por
personas cultas sino por una porción de analfabetas. Mas las leyes que rigen
ese idioma no escrito no cambian, porque de otro modo ninguno hubiera
sobrevivido a las conquistas, antes por el contrario la lingüística enseña la
profunda vitalidad de los idiomas. También es de sentar que de una parcialidad a otra haya algunos cambios notables pero no radicales debido a las
influencias exteriores, de otros lenguajes indígenas diversos y de los similares
o derivados. Yo me atuve por lo general para modificar una palabra de las
escritas a la prosodia; si era grave, la ponía en la enmienda, y en cuanto a los
cambios de esdníjula a grave o al contrario, puse las dos pronunciaciones.
Al rato me trajeron López y Orsini los dos primeros cráneos exhumados.
Cuando llegó la hora del almuerzo habían seis. Regresamos a la orilla del Caris
donde enviarían del hato nuestra vitualla. Vadeámoslo en la curiara. Devoramos la provisión con apetito alarmente, y nada faltó, si se exceptúa el café
olvidado por la buena de Gertrudis, la buena ama de "El Cardón" . En la
sombra de la margen pasamos la siesta, echados sobre la yerba, tapándonos
con el sombrero los importunos rayos del sol que filtraban por entre la fronda.
Zancudos pocoB tal cual importuna mosca y un agradable sopor convidándonos al sueño, nos volvían los instantes deliciosos, Tanto que Orsíni nos
invitó a bañarnos, y díó el ejempo echándose el primero al agua. El Caris tiene
mucha fama, no por calumnia, sino de pura verdad. Caimanes, rayas, temhlador_es, caribe, son sus huéspedes inhospitalarios. En los pasos o vados los ríos
estan a~apmado~ de reptiles y demas animales carnívoros o venenosos, pero
por el u- y v~~ de los transportes y bestias es menos peligroso. Así lo
asegur_ah~ Ürsini y aunqu~ nosotros lo sabíamos no nos bastaban aquellos
eonoc~mentos. Me resolví, el agua me atraía, por el bochorno intenso.
Despues de meterme hasta la rodilla, fuí pisando el fondo para cerciorarme si
era arenoso pues es ~ido qu_e la raya no vive sino en el fango. Confirmado el
hecho en favor, perdí ~l miedo en consecuencia. López resolvió también
refrescarse. U~a sardina imprudentemente se atrevió a morderme en una pierna Y _me ca~so _un susto del tamaño de mi imaginación, que se forjaba con
velocidad electnca al ataque de un mostruo leyendario y salí en un salto a la
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orilla.
me
que no era nada mal o Y permanecia
· de prueba,
ºd Orsini
h
1 garantizó
¡¡
metí
· m1· mie
· d o y me acordah do ¡ asta e cue
· o. Entonces cómo iznorant
""..
e crecra
a . e pez horrible qu~ por su voracidad lleva el nombre de los indios que
estudiaba.
Pero en resumidas cuentas, recordé una opi1ruon
., segun
• ¡a cu al e·¡ no
.
.
pica smo cuando ~ay herida y siente el olor de la sangre. Stevenson, sin
embargo, nos conto que en uno de los rebalse, del Orinoeo y en caños de
K urarnahates, donde tiene una vaquería, ataca a las reses cuando apenas caen
al air1a. En la ~erra ~e( 900, guerrilleros se robaron una yegua parida, y el
potnco por seguirla se tiro al agua_y se lo engulleron los peces caribes (1).
Durante el almuerzo y el baño estuvieron en compañía los dos jóvenes
Matute.
· , Desp~és de la inmersión regresamos al cementerio. Mis peones indios habían abierto bastantes sepulturas. Pero los huesos estaban podridos en su
mayoría. En suma se completó el número de once y contentos con el suceso
tomamos la vuelta del hato peones y criollos, a '1as 4 p.m., para vadear d;
buena hora el Caris.
Era una tarde límpida. En la orilla opuesta del antiguo y extinto caserío de
San Pedro de "El Caris", después de hacerlo nosotros, nos detuvimos a contemplar el paso de los indios. Retrotrayendo los tiempos idos, figurábame que
aquellos aborigenes, con flechas, dardos y macanas, pintado el rostro, por
hacer más imponente su actitud guerrera descendían en numerosas curíyanns
en son de guerra, y al compás de su maremare bélico. Traté de tomar una
fotografía, en vano, porque la canoa cargada de indÍ¡!;enas, y la ribera bañada
por el vivo sol del ocaso no se destacaban en el aparato que manejaba.
Dejamos allí, ocultas, las calaveras para lavarlas al díasiguiente. Y apresuramos los caballos. La sabana, U OPIO a la lumbre vespertina, sembrada aquí y
allá de un chaparro, enseñoreaba la majestad del silencio. Alguna gana se
cernía por el cielo. En los charcos corrían con gritos destemplados los alcaravanes laguneros. Y tras de nosotros se movía, a lo lejos, la fila de indios
borrándose más y más entre las sombras de la naturaleza. La noche de los
tiempos también baja y envuelve y oculta a las ~as que no se desp~re~~ y
engranan en el movimiento de las sociedades. : que noche la ~e la ex~c1on !
el olvido. Y así parece que si una mano providente no empuja al Caribe hacia
adelante rodará arrebujado en las tinieblas del aniquilamiento. Pero no, la

(1) Guacaritos; el pececillo carnívoro que, por su voracidad se denomina de..sde los
castellanos caribe. Aquí en San Fernando, do_nde abu_ndan los G~acarltos, pescábamos
una tarde con caña, y por examinar y ver!e mejor los dientes, no b1~n asegura?º uno _con
la izquierda se me escurrió y me asió el 1ndlce derecho. Me prod~JO una he_nda semi~!I'"'
cular, hasta el músculo, hecha como con una pinza sacabocados, sm que tuviera solucícn
de continuidad en el dedo. y la sangre y el dolor fueran suficientes p~a comprobar_ su
voracidad el miedo que se le profesa, y el que no ha menester-de henda para atacar. es
carnívoro• y busca su alimento con feroz rapide2. Acuden millares sobre las reses.y los
hombres caídos en el Orinoco Y anuentes.
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vitalidad de las razas se impone a todas las visicitudes, a todas las catástr f
Sólo un pueblo desaparece (Tasmania) cuando una Inglaterra se propo::s~
estinguirlo con el hierro y con el fuego. ,
.
Al toque de oraciones llegamos al_ ~ardon•. Cenando.nos vi_no en mente que
el día anterior, hablamos con el medico caribe Fran~1sco Sanchez (alias Palo.
mino) para que hiciese ?elante de noso~os un bru!e_o. De esta suerte denominan la vieja ceremorua de la evocación de espmtus, usada por much
naciones de indios, los Aru~cas, entre otros. Asistió sin ninguna dificultad;
citamos la noche del lunes diez.
.
Luego de comer nos encaminamos al caserío de Maureka, por la loma de
encima de "El Cardón". La noche apacible y clara, el camino expedito. Algunas reses echadas en esos rodetes secos de sabana, que llaman dormitorios 0
echaderos, ni siquiera se meneaban a la presencia de los jinetes. Bajamos una
cuesta, y apareció un rancho, por cuyos intersticios salía la luz, como de
muchos cocuyos. No muy lejos, en el patio de otro rancho nos desmontamos,
al mismo tiempo que dábamos las buenas noches, Orsini, Inés María González
(caporal del hato) López y yo. Sánchez contestó de dentro; a su compadre, y
le expuso éste que íbamos a la cita hablada y convenida el día anterior. El
fogón ardía en la oscuridad, a mano derecha de la puerta, a su resplandor distinguíamos los bultos de los chinchorros. Se rebulló y lloró un niño.
La madre le habló en caribe, y calló el mamón, Sánchez, luego de expresar a
Orsinl que estaba dispuesto, se acercó a la puerta y nos exigió; <'cuidado, van
a rezar". Y acurrucado cerca del fuego, comenzó a liar un gran tabaco. Pasaba
las hojas de la planta sobre la llama, y las colocaba después sobre una hoja de
mazorca de maÍz, a lo largo. Mientras tanto departía con Orsini. Nosotros
como a cinco varas de distancia, oímos, sentados en el suelo sobre una manta
del caporal. Terminado el arrollar del tabaco, amarrado con hilachos de la
misma envoltura, mandó que nos acercáramos a la puerta: "arrímense". Metió
los tizones entre la ceniza y así apagó la lumbre, conservando el fuego. Un
hijo de Sánchez, como de 14 años, salió afuera de la vivienda. Yo me dije,
para mi capote: "nos están preparando la tramoya, hasta los Caribes se ganan
la gracia de embancar con artes escénicos". El bohío quedó en profunda
~urida~. Fuera no se movía ni las hojas de la sabana, ni las ramas de ~n
arhol. Sanchez se acurrucó hacia el fondo, en cuclillas y a duras penas podíamos ver el bulto. Chupó el gran tabaco y escupió tres veces. Empieza luego el
canto, un canto cadencioso, lento, apausado, con acompañamiento de rnara~a: chirichiriquiqu.ir:híqui. Se percihía como un vagido lejano, las voces terminaban_ en una larga aspiración: OSCOOONEEE, OSCOOONEE ... Exc?pto
el rebullir de algunos de los chinchorros el silencio era solemne. El canto iba Y
venía, al son de la maraca, ora peaado, ora apacible, ya bajo, ya agudo. ~úgu·
bre, sonoro, con ~ondas pausas, y detenciones súbitas chupar y chispear
del tabaco, escupir tres veces. De rato en rato arreciaban el canto Y e
ruido de las maracas, disminuían lentamente, para reanudar con mayor inten·
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sidad. De repente una larga pausa, y luego, crecieron de punto y rapidez la
voz del cantor y el sonido del instrumento. Afuera ni el más leve rumor, la
noche, ti:" serena :r, callada que ni el viento sacudía el techo de moriche. Un
cese súbito: parecioms que la ceremonia tocaba a su fin mas el indio reanudó
~on un tono precipitado, en que creía percibir la voz i~seyarapa, imeyarapa,
mseyarapa. Una d~ esas ~alabras onomatopéyicas que existen en todas las
lenguas Y que no tienen runguna significación como nuestro tararí, tarará, de
los maestros ~ los apren.dices de música. Pero en la garganta del caribe aquello
sonaba muy aspero y violento. A pesar de lo mucho que fbamos prevenidos
cont_r~ el brujeo creímos distinguir en el fondo del bohío dos voces, aguda,
metálica y suave la una, ronca y vibrante la otra. En los intervalos se entablaba entre aque~~ dos voces un diálogo en plena oscuridad, de la que sólo se
esc:ncha con precrsion la del indio, y como diluyéndose y alejándose las articulac1on~s de un, ventn1ocuo. La maraca y el canto se prolongaban, se detenían,
después renovábase el chupar del tabaco y las tres escupidas, y el diálogo. De
un momento al otro terminó la ceremonia súbitamente.
Sánchez se acercó al fogón, lo reavivó. Orsini le preguntó para quien era la
evocación o brujeo de esa noche. Le repuso que para el Colorado (sobrenombre de un caribe). ¿Luego el Colorado está enfermo? añadió Orsini. Sí,
muy grave, con unos pujos de sangre; pero es curable. repuso Sánchez, el
puigdei. Le regalamos unas pesetas y propusimos que al día siguiente, cuando
pasara por el hato, a fabricar el casabe, nos enseñara la manera de evocar.
Dudaba un poco, más instado por Orsini ~e comprometió a detenerse y aclarando porque tenía que ir lejos a su labor.
Nos despedimos y llegamos a las 10 p.m., al Cardón.
Creíamos haber llenado el día anterior, cuando a las 5 a.m. del ll, nos
levantamos para ir al corral a tomar leche, y ver la vacada del hato. En los días
que permanecimos en "El Cardón", se puede decir que madrugamos; a las 6
a.m., nos hallamos después de la toilette, en disposición de apuntar las notas
del momento ido. Tomamos café crema preparación nueva, y de nuestra
invención: llevar el café al pie de la vaca y ordeñarle encima leche de la ubre:
así quede una melanga, como dicen en Berlín, de crema acafetada o al revés.
Muy de los primeros ap~~ció Francisc~ S~~chez, a cuestas u~ ~norme
tiesto budare o riflatú, en viaje para la fahricacién del casabe. Le suplicamos
nos e~señara (en lo que fuese posibl_e~ la fórmula ,d~ la evocación. El c~to,
indicónos consistía en llamar el espíritu de un medico para que lo auxiliase
en la curación cuando tenía un enfermo que se resistía a los remedios usuales.
Una vez llegado -cuando el canto arreciaba- hablaban los dos, y ese ~ra ~I
diálogo que se trataba entre ellos. Las
son estas: Oscone, Pu,gdei,
makose puireño: venga, medico a curar el enfermo. Y se van
mosechuro nO
,
d "ah d · ·
cantando hasta que acude al llamado. Me afirmo qu~ nunca e¡, a e asistir.
Pero nosotros no lo oímos, repusímosle. Y agrego, pero ,ah1 es~vo, ¿n~
sintieron la otra voz? Todo puede suceder, mas la duda aun persiste en IIl1
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cabeza. Me explicó también que aquellos ensal~os servían para atraer a una
mujer cuando se les iha de su lado. Se cambia las anteriores, o mejor se
colocan estas, así: Oscone, Morí, Oscone ropa mori, ostonome muigsa, ereneispie: Venga mujer; ve'!l5ª. °:á muj1;r; por qué se va, aquiétese. También
sirve para impedir que un individuo se mterponga entre los asuntos propios de
uno para dañarle. Kotomni ukuri oséjarra nanar~nama yaname cuana; No se
meta en medio de nosotros q_ue eso malo. No se hasta donde suprimió de su
procedimiento, pues los indios se de~enden a fuerza de sagacidad, de los
criollos, y por lo regular son muy taimados para entregarse a discreción.
Cuando no les conviene una cosa se hacen los tontos y los indiferentes y
despistan al que pretenda adueñarse de alguno de sus conocimientos, llamados
por antonomasia: secretos de indio.
_

e,

Partió Sánchez, acompañado de su mujer y dos hijos varones, uno como de
catorce años y otro la mitad menos de edad. La mujer llevaba a la espalda un
niño pequeño. El Caribe viaja con su compañera al lado, va a la huerta con
ella, a la pesca, a la cacería, aunque para estas cosas de nada le sirve. Se cree
que procede de este modo, porque es muy celoso, y no quiere jamás dejarla
sola. De su vieja manera de tratar a la esposa, más como esclava que como
esposa, conserva aún, el abandonar a ella los cuidados domésticos y el trasporte del pequeño aj11ar.- Se la encuentra, cuando tiene algunos haberes,
montados en su jumento, y la mujer a pie con una mochila terciada siguiéndole los pasos. Es raro, como a Francisco Návare, que sea la mujer el jinete y
él paje. Las hembras caribes soportan, sin protesta alguna, esa sujeción que
viene en su raza de muy lejos. Lo regular es que la mujer vaya con el peso a
cuestas, sea de comestibles o de cachivaches, y el indio adlátere, con su arco y
sus flechas, sin que ningún objeto encima le estorbe, tal vez para estar más
expedito si se le presenta ave o animal de cacería.
•
Nada de particular vemos en que los indios, los Caribes de que tratamos, Y
muchos de toda América crean en los espíritus maléficos y benéficos. La
historia de la evolución religiosa de la humanidad presenta las mismas.creencias en la mayor parte del universo, y en épocas tan lejanas, que solo las
investigaciones de los arqueólogos las han hecho conocer, desde que se p_udo
descifrar el lenguaje de los jeroglíficos acadios y babilónicos. La Asíríologíe es
una ciencia, de la cual Sir Enrique Rawlison, sabio y campeón infatigable, ha
publicado traducciones de libros escritos en tablillas o ladrillos con caracteres
cuneiformes. Tuvieron aquellos pueblos una literatura mágica, de arte terapéutica y confiaban que por medio de evocaciones a los dioses curaban de sus
enfermedades. Uno de los libros estudiados por el eminente asiriólogo trataba
de los malos espíritus.
.
Había tres clases de doctores. Estos mismos son los que figuran en el ~ibro
de Daniel, al lado de las denominaciones de astrólogos y adivinos Kasdirn Y
Gazrim o mejor Khartumin o teósofos.

Toda esa ciencia curativa se reduce a e
.
.
,
conjuro~ y evocaciones, hasta para comba~:i;~tos_, ~mnos/ fonn
! dulas ~e
Esos mismos descubrimientos
.
. • mira a o e ma e ojo,
1
creación se ejecutó en dos mi:~esasbru~fias die Asina coal
ncuerdan en que la
más r' ·
•
.
, ene ica a una y m a la otra. Todavía
~ actico sena decir que las concepciones abstractas de la bondad y la
ali
en
.
.
bm• era 0SC Sconcretaron
•
. un en te supremo 010s,
dispensador
de todos los
lenes,
alan'. persoruficador de la maldad. Así los remotísimos libros de
caracteres c uneifonnes contienen la lucha del espíritu del bien contra un
monstruo, e1 mal.
l Remontando a I~~ más oscuros orígenes del hombre en cualesquiera de los ·ugares en que na.~10 Y perduran, encontramos siempre ese fondo religioso,
donde aparece vahendose de lo sobrenatural para vencer las desannonías de la
naturale.za q_ue otra cosa no son las enfermedades. No son consejas, productos
~e conciencias acogotadas de la sola ignorancia, sino esa tendencia propia del
~~bre a buscar en lo superior y maravilloso el alivio de sus padecimientos
físicos. _Y ~1Toboran es~as ideas el que semejantes prácticas existan no en un
solo país, ru en una sola epoca, sino en todos los ámbitos del mundo.
Mu~hús ~e los prim!tivos americ.anos creen, pues, en los espíritus, y en la
supervivencia de una vida, poco mas o menos igual a la terrena, después de la
?1uerte. _: para sobrell_evarla de una manera cónsona con la primera, en la
inhumaeién de Ic:s cadaveres, se les ponía, al lado, en el sepulcro, los objetos
de uso y d~ neceSJd~d! que les fuesen indispensables y útiles en la segunda.
. Los Caribes participaban de esa creencia; en su lengua la voz Yoróscan el
diablo, deno':1 a las claras que el término nació de una necesidad, de la de
expresar un sfmholo que para ellos era artículo de su religión. El ser supremo
estaría indicado en ellos por su término correspondiente, mas la influenciad~
los misioneros católicos contribuyó, tal vez, a que desapareciera y fuese sustituido por la denominación generalizada por el cristianismo y que los Caribes
del Caris (Maureka y Tabaro) así como los de Mayagua emplean desfigurada:
Dioso, Dios. Esta idea nos viene también de_ que el dualismo, los dos principios que encaman el bien y el mal, existen en todos los pueblos primitivos.
Y sería una excepción el que apareciera el culto al ente maléfico en los
Caribes, sin la compensación de la creencia en el ente benéfico. Por otra parte,
si es verdad que hay indios u hombres salvajes que han adorado y sacrificado
al Dios malo, no es porque no exista en su teogonía el bueno, sino por el
temor y l:l respeto que les infunde el primero, pues si no le rinden un culto
positivo, a tenor de su criterio, se vengará implacable con innúmeras maldades.
Los aruacos celebran sus ritos a una deidad maléfica con la ceremonia nocturna, maraca, de que hablamos anteriormente.
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,1:\LDONADO Y UN RIN CON ARRUINADO
DE LA PATRIA
JULIO FEBRES CORDERO
Desde 108 días de Solano, el jesuita Manuel Román, José Gumilla, Hu,,;_
boldt, hasta Michelena Rojas y Maldonado, la región de/Alto Orinoco y Rio
Negro se había transformado radicalmente en sentido negativo. Cuando Humboldt realizó por esa comarca su excursión, apuntó:
·
Hallamos en San Femando, como en los pueblo, vecina&
de San Boltasar y Yavita, la! linda, ceses parroquiales cubiertas de enredaderas y rodeadas de jardine.._, El pueblo de
San Baltasar ofrecía esa regularidad de construcción que en .
el Norte de Alemania y en la América protestante se encuentra en la! comunidades de los hermanos moravos. .. Las
plantaciones de los indios nos parecieron más cuidadas que
en otros lugares. .. Maroa ofrece un aspecto de libertad y
prosperidad que nos sorprendió agradablemente" ("Viaje a
las regiones equinocciales del Nuevo Continente", Caracas.
1941, tomo W, p.p. 151, 161, 240)
En cambio, ya el Casiquiare se encontraba en proceso de despoblación
(lbid., tomo IV, p. 286). Las causas de este fenómeno que, en términos
generales se presenta en distinto» regiones del territorio, la! señala el viajero
alemán:
Lo que despuebla los establecimientos cristianos es la
repugn ancia de los indios al régimen de las müione•, es la
insalubridad de un clima cálido y húmedo a un tiempo, la
mala alimentación, la falta de cuidado en las enferme dades
de lo, niños y el culpable hábito de la, madres de impedir
su embarazo (lbid., tomo IV, p.p. 28-29).
Desde esa época la ruina, la desolación, la müeria se extendió por todas las
comarcas. Y las antigu as poblaciones casi ,i habían desaparecido ante el descuido de los gobernantes que en Caracas apenas _si se ocupab~ de la exütencia regional Como lo aseguraba Humboldt una ~erra desconocida comenzaba
más allá de los grandes raudales de Mapara y Quituna:
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Una vez que se han pasado las grandes cataratas se vive
como en un mundo nuevo; se cree haber franqueado la
barrera que al parecer levantó la naturaleza entre los países
civilizados de las costas y las regiones salvajes e incógnitas
del interior {lbid.; tomo IV, p. 120)
· A finales del siglo XVII y comienzos defl.XVIJI-los portugueses estableculos en el Ria Negro navegaban el Alto Orinoco utilizando el Casiquiare,
totalmente desconocido paro los españoles y criollos establecidos en el Bajo
Orirtoco, fsto« reiterado, viajes de los portugueses llevaron al padre Manuel
Román S.J. ·a investigar la ruta seguida en esas jornadas. A tal efecto salió de
Carichana el 4-II-1714 y halló el camino ignorado, Mucho después puso
Humboldt, en evidencia la comunicación que Gumilla negaba con tanto vigor.
Para nadie es un mi.sterio hoy que desde Pedernales se puede navegar por el
~rior del Continente hasta Buenos Aires o Montevideo utilizando el Orinoco, el Casiquiare, el Guainía, el Amazonas, el San Francisco y el gran
sútemaParaguay-Paraná-Plata.
·
Nosotros, en cambio, aún hoy utilizamos de vez en cuando o la vía aérea o
la antigua rota que reveló el padre Román, invir~endo en recorrerla un
tiempo mucho mayor que el que se invert(a efl tiempos del comandante don
Manuel Centurión. Este había abierto una ruta terrestre desde el raudal Mura,
en el Cauro, donde levantaron un fortín, hasta San Carlos de Río Negro por el
Er~ato Y elPadamo, en cuya embocadura otro fortín garantizaba la vía. Diez
Y s1e_te fuerte,ª.~º largo del Erevato eran otros tantos puestos de vigilancia. El
camino se per?w cuando en una noche, los maquiritares confabulados, arra1aro~ .lo, fortme~ En 1818 se sublevaron los indio, de Río Negro contra el
com1.1101Uldo patriota Drozeo por sus mnlos procedimientos.

a
L~, informe, de Maldonado destacan la importancia de la Orinoquia y,
;mcularmente, la zona de los do, territorios federales. El valor del Territorio
ede;t, A~anas e~ innecesario destacarlo. Una Venezuekr maltratada
la umbna de los bosques el esfuerzo de ios hombres de buena
voüula,ntaH. alano, Apolinar Diez de la Fuente, Cau/ín, Gilí~ Bobadilla, G u•
m
umboldt,
Rodrígu
s· . Pedro
G J: Ayres, e I corregidor de R {o Negro José María
es, imon arc1a, Leve' M" h l
R .
.
Acosta, Koch G b
H.
.,
ic e ena ojos, ChaffanJon, Tavera
Andu:ie no,
ru;e.erf~ ;mílton Rice,. lfitchcock, Rtsquez, Grelier o
Maldonado en
'J(J'h• dre atob, de su, VlllJes con más o menoa exactitud.
1
•
hace un retrato
fi Ino_,
d ,__ ego eman te, d',171.gt'das al M'mistro del Interior, nos
e e ,... comarcas•, · t
•
.
ron de1con,oladol'03: "La des
.. ~!e as a 1u autondad, Sus deducciones
delaStre",
:pablacion, asegura, alcanza la magnitud del

~ tt:

han
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·
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p~recido. U~s pocm ~inas o algunas viejas campana.sen destartaladas torre. cillas denuncian la exutencia de esos pueblos. En Yávita, a lo menos Muldonado
~ · ha visto
d la broncea
¡·
· que ostentan las J'"echas de 1754 y 1769• Desde e'1 punto
...e vuta
· 1eresanE lle · ustona natural esta zona del Atabapa es sumamen te m
te. n e ª•. en 1850, entrevió Alfred Rusell Wallace la teoría transformista
q,~e poster:,ormente desarrollara Darwín, según lo refiere Kenneth G. Grubb
( El Farol , Caracas, 1951, No. 134, p.p. 21-23).
Humboldt, en su recorrida por el Alto Orinoco, observó:
Los grandes cocodrilos y los delfines (toninas) son tan
comunes en el río Guaviare como en el bajo Orinoco; y
estos animales faltan par completo, a lo que se nos dice, en
el río Orinoco, entre San Fernando y la Esmeralda (lbid.,
tomo IV, p.p. 155-56).
Hit~hcock enc_ontró toninas en remotos afluentes del Sipapo, como el caño
Paruc1to; las toninas abundan en el Ventuari y sus afluentes. Maldonado, por
su parte, observa que liu del Casiquíare, en su época, fueron víctimas de una
especie de epidemia que las diezmó.
La ruta de Yávíta a Pímichín la descubrió a finales del siglo XVIII el fraile
Eugenio Cerezo, Humboldt hizo un croquis de la mi.sma y propuso la construcción de un canal. Algunos gobernadores regionales de cuando en cuando
limpiaban la trocha. Y todavía, en 1952, Wm. Phelps declaraba que la zona
Yávita-Pimich(n era poco menos que desconocida en cuanto a su avifauna.
De los indios no vamos a ocuparnos. Ni de sus lenguas, ni de sus culturas, ni
de sus características tipológícas. Tampoco de sus miserias. Maldonado enfoca
sus penalidades desnudamente. En tiempos de Humboldt se les estafaba vilmente ([bid., tomo III,. p. 360) y aún se les estafa. Y hoy, como ayer,
podemos repetir sobre los indios una frase de Humboldt:
No cargan consigo en su profunda miseria sino sus
mujeres, sus hijos y el idioma de sus antepasados (!bid.,
tomolV,p.19),
El recuerdo de los caciques can que tropezara Solano se ha esfumado.
Camico no dejó ni un recuerdo. Y el del gran Aramare, el héroe del poema de
Abelardo Garrochotegui, todavía palpitaba en los días de Maldonado. Pero,
hoy también ha sido como polvo arrojado al viento, según el símü bíblico.
Maldonado, en forma optimista escribía en uno de sus informes:
Suprimí la trata de indios y de indias. Suprimí las nefandas cacerías humanas. He lavado despué3 de algunos siglos,
can la esponja de la buena voluntad y en la presente administración, uno de lo1 borrones que aún existía en Venezuela.••

Comparemos, por ejemplo la .
.
di; Atabapo y Pímich(n
'¡ J~rnada de Maldonado entre San Fernando
con a m1.1ma re l' .,_
H
.
.
antes. Ray, ahora, en el cami
a u:aua por umboldt una centuria
·
no mayores dificultades y los pueblos han desa-
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-En otro aseguraba:
He enviado comunicaciones a todos los capitanes de
ind(ge11a5, que en reducido número demoran aún en algunos
coños invitándoles que vayan a San Fernando, a mi retorno, 0 que fundemos_pueblos donde _jamás, por ningún
respecto, ninguna ~t?nda? ~o~al o nac~onal les molestará,
estorbará o producira pequ1c10s y danos como en otros
tiempos, ni permitiro tampoco que nadie lo haga.

;i,

. Palabras. Porque era imposible predecir el futuro y su arcano. Si~embargo,
la historia permit(a entrever el mllllana. Leamos los sucesos ocurridos en el
Territorio Federal Amazonas en 1886:
También en. el Territorio Federal A mazo nas habían ocurrido desórdenes por los cuales se vio precisado a abandonarlo su gobernador, señor Manuel Marte/ Carrión. Un señor
Cándido García se proclamó Jefe Civil y militar del Territorio, saqueó a San Carlos, redujo a prisión algunos comerciantes, se apoderó de prendas, dinero, caucho y otros frutos, redujo a priiión al señor general José Ignacio Pulido,'
quien había llegado al territorio por la vía del Brasil; Los
presos fueron remitidos por García a las autoridades del
Alto Ihinoco, quienes los pusieron en libertad .•• Pocos días
dejpués (del 13 de junio) se restableció el orden en el Territorio Amazonas" (González Guinán: "Historia contemporánea de Venezuela". Madrid, 1954, tomo XIII, p. 295).

r

No vamos a comentar otros aspectos ni a entrar en detalles sobre ciertos
temas tr~!ados por el autor. Por ejemplo, asegura Maldonado que la primera
observacwn sobre beriberi en Venezuela la formuló él al identificar tal enfermedad en el Territorio. En realidad, ya Alvarado la había señalado en 1894 en
Ospino y Gm:nare, donde se venía presentando desde hacía algún tiempo.
De estos informes sobre Orínoquia y "Tierra nuestra" se pueden derivar
algunaJ notas en relación con nuestra literatura. Olvidémonos de "Peonto" y
de que para ser la obra de un escritor de 25 años y en aquella época, resulta
magnífica. Si e:raminamoJ -detenidamente la obra rendida por Maldonado
encontraremos en ella ciertos temas y personajes que después se nas harán
familiares a través de obras ya célebres en nuestra historia. Maldonado nos
resulta un precursor poético y un precursor novelístico. Este es, fundamentalmente, el valor de Maldonado. Haber emprendida un camino que otros, con
mejores dotes creadoraJ, transitarían después.

¿No eran e1tos hechos como una prefiguración de aquellos más horribles
que tendrían como centro el OJesinato de otro Pulido? Maldonado conoció a
Tom'? Funes, cauchero propietario de variaJ barracas en el territorio. Pero, la
,agac1dad d~I tachire_me no podía adivinar IOJ ambiciones que se anidaban en
el fondo maJ recóndito del alma del guerrillero de Río Chico. Roberto Pulido,
g?bemador del Territorio, y su gente, sometieron a los habitantes a un régimen de exacciones. Esa situación desembocó en la noche trágica del
913• Laa calle, Y veredOJ de San Fernando de Atabapo crepitaron bajo
. dilla e!eorga~ _Todo, loi rumbas del territorio destilaron sangre. Y esa pesa_ignaminio.sa desembocó en otra. Funes el "Picare". el "Ávispa" la
pandilla toda de deial ad
d
'
'
'
mümaforma. Arévalo
os que esgobemaba la región, perecerían en la
con Guite-•
.
d:li0 Y Carlos A ponte, que después actuaría en Cuba
• - Y caeria aJennado 1·u t
,
.
.
,e apoderaron d S F
n
este por orden de Fulgenc10 Batista;
fusilamiento / an eman do Y un tribunal militar en campaña condenó al
.
ª uneJ Y uu segunda LucianoLópez.
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POR EL AMAZONAS - INFORME DEL
GOBERNADOR DEL TERRITORIO
FEDERAL AMAZONAS
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Estados Unidos de Venezuela. -Caracas: 16 de agosto de 1911.- 1029 y 539

Ciudadano Ministro de Relacione! Interiores.
Presente.

i

Le acompaño la segunda parte del Informe sobre el Territorio Federal
Amazonas, y también la primera, que le envié desde la frontera del Brasil, en
la que se me deslizaron algunas faltas de precisión en los datos por la premura
del tiempo y mis trastornos de salud y que ahora vengo a rectificar.
Hubiera querido que fuese a rigor de ley una memoria en que también
figurasen los puntos indicados en las Instrucciones que recibí de ese Despacho, mas para la fecha en que debía estar concluida, apenas acababa de
efectuar la visita oficial a la circunscripción del Territorio, por otra parte la _
brevedad del plazo en que tuve que desenvolverme para el desempeño del
cometido, fué óbice para que me redujera a los términos de una exposición lo
más suscinta posible, pero a la vez lo más exacta para colmar las necesidades
del caso. Puedo ampliar si así lo requieren las circunstancias y las tendencias
del Ministerio algunos de los epígrafes de mis observaciones sobre la región y
así espontáneamente lo ofrezco ahora que ya un tanto repuesto de mis quebrantos debo continuar mi labor por los intereses de la Administración actual
y del País.
Dios y Federación,

Samuel Dorio Maldonado
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EL GOBERNADOR DEL TERRITORIO FEDERAL AMAZONAS,

Ciudadano Gobernador del Territorio Federal ;4,mazonas.

Primera Parte

Presente.
Con la nota Jemisoria de usted, í~chada a 16 de este agosto, se han recibido
•
secciones del informe presentado por usted a este Desa
y sezunda
---eI primera
pacho.
Teniendo en cuenta lo breve del p 1azo de que pudo uste d disponer, 1o
extenso del Territorio recorrido, los trastornos de_ ~u salud y lo van~ complejo de los asuntos, la Memoria de esa Gobemación es p~~ la arnpha ~p?rtancia de su contenido una recomendable prueba del espintu que le anuno a
usted para realizar su 'cometido con 1~ competencia y plenitud requeridas,
como si no hubieran existido tales obstáculos.
· El ciudadano Presidente de la República acoge gratamente el ofrecimiento
que usted se sirve hacer de extender aún m~, la infonnaci~n ~n lo que fuere
necesario, y examinada que fuere la Memoria con el detenimiento del caso,
hará uso de aquella oferta, si hubiere menester.

r

Dios y Fedcración,

F. L. ALCANTARA
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Arribo: Desde mi llegada a Puerto Bagre en la tarde del seis de febrero y
luego que me a~isté con ~l Ge~cral Víctor M. Aldana, Jefe Civil del Municipio
Atures, comence a c~mphr las _mstrucciones que traje de ese Despacho.
·
El s1et~ en la _manana ll~e a Atures y en la casa en que me alojé hice izar
e! Pabellon N,~monal, y eXIgi '.11 Jefe Civil que nombrase Comisario Mayor al
ciudadano Jose Dolores Hamírez, persona de reconocida idoneidad. Consta
este pueblo de veinticinco casas de bahareque y techo pajizo: diecinueve en la
planicie de Atures y seis del otro lado del río Cataniapo. Visitado un espacio
escu~to_ que h~ce d~ Cementerio, ordené que no se sirviese más de él por la
proximidad (ru media cuadra) de las casas habitadas y se construyera uno de
cuarenta metros por lado en un lugar adecuado en la sabana Sur y retirado de
la población. Tracé la plaza de la futura ciudad con un perímetro de ochenta
metros por lado; y se eligió en la cabeza el sitio para la Iglesia, que también se
trazó, y al lado derecho e izquierdo respectivamente, se eligieron espacios
para la edificación de las escuelas de niños y niñas y casa Municipal, del Cura,
Cuartel de Policía y Cárcel. Toda esta manzana fue destinada exclusivamente
para edificios públicos. Y como hay demasiada tierra en el país, plazas, Avenidas, calles, etc., serán suficientemente amplias como lo requieren la civilización y la higiene.
Había pocos vecinos en este poblado, solamente algunas mujeres, la mayor
parte ancianas, y niños; los hombres demoraban lejos en sus trabajos. Les hice
saber que el Gobierno Nacional se proponía a toda costa atraer la población
indígena que se había remontado a parajes ínacceaibles o emigrado a las
naciones vecinas por falta de tacto en las relaciones con ellos, y a fuese de
autoridades o de los habitantes en general.
Ejidos de Atures. El General Aldana y algunos vecinos me impusieron de
que la autoridad del Distrito Cedeño ejercía o quería ejercer jurisdicción hasta
el pueblo de Atures; les repuse que en una entrevista con el ciudadano Presidente del Estado Bolívar, me había manifestado gue a la inverna, la Gobernación del Territorio se inmiscuía en aquel Distrito. Que aquellas autoridades
estaban basadas en la ley de División Territorial del vecino Estado que demarcaba el lindero Sur del Distrito Cedeño, por una línea que empieza al pie del
pueblo de Atures hasta encontrar los afluentes del río Caura. Me explicaron
que entonces el ~uehlo de Atures, por la parte ~~rte, perdería ~jidos. Yo ~es
expuse que participaría el asunto al ciudadano Ministro de Relaciones Interiores y lo dina también en el Informe,
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Por la Ley vigente de tierras baldías le ~orresponde a t~da población cinco
kilómetros por cada uno de los cuatro, VJ~ntos. Desde tiempos remotos I_os
habitantes del Territorio consideran el límite Norte, el R~u~al de San Bor.Ja.
Con ese límite figuró en el Cantón Río Negro de la _Provmc1a de G~ayana y
'J demarca el Mapa de Codazzi. Por la parte occidental, Atures lmda con
asr
el
Raudal de Yavaribén, en el Orinoco, que d.istara, unas di ez cuad ras, y S1. por
el Norte se le deja el límite actual del Distrito Cedeño, no contar~ la cantidad
de terreno que le corresponde de ejidos. Además una saban_a de tien:a ~e cría,
de segunda clase, ya está poblada de ganado y hay _en conjunto · d1ecmueve
propietarios de esta especie, con un total de ochocientas setenta y tres reses
situadas hacia el Raudal de San Borja, que es la cuestionada jurisdicción de
Bolívar. Esta exigua cantidad de ganado vacuno de cría es la única con que
cuenta el Territorio, a las· puertas, no obstante la dificultad de introducirlo
por la falta de vías de comunicación entre los dos raudales. Ya que al pueblo
de Atures, por el Oeste, no le restan los cinco kilómetros que le corresponden
de ejidos, se les podría conceder el doble a la parte norte y por razones de
equidad y de necesidad urgentes. El Distrito Cedeño es demasiado extenso y
puede sin ninguna causa que' lo perjudique, volver por el Sur al antiguo
lindero de San Borja; si el Territorio consta de una área muy vasta también,
en las tierras de cría con que cuenta, las sabanas de Santa Bárbara y Esmeralda, no pasta-ninguna res vacuna.
Terminada la organízación del Municipio Atures, seguí viaje el diez, llegando a Maipures el trece. El catorce en la tarde llegamos a Camisón, propiedad del general Víctor M. Aldana, donde tiene una casa de habitación y un
trapiche, y seguimos viaje a San Fernando en la madrugada del quince. En
este trayecto encontré las casas y ranchos de los explotadores de goma si•

º

guíentes:

~ombre del sitio
Frente río
Vichada
Frente río
Vichada
Munduapo
Caño Capuana
Cerro de Mono
Cerro de Mono
Mariposa
Acarigua
Caño Ucata

Prol!ietario
PedroM.
Ortiz
Laureano
Guerrero
J. Mirabal
J. Pineda
C. Tovar
P. Tibidor
A.Pérez
(Abandonado)
Manuel ·
Miraba!

Casas

Habitantes

Ganado

2

6

1
1

2
2

2
2

8

o
o
o
o

9

10

1

8

4
2

8
6
6

2

8

Nombre del sitio _ Propietario
Paso Ganado
Miguel
Miraba)
Castillito
J. Lobón
Castillito
H. Luzardo
Laja Síquita
A. Luzardo
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2

l
2
2

Habitantes
8

o

10
4

Ganado

o
o

o

Indios: ~n. el Caño Parés encontré una tribu de Guahibos de sesenta individuos (vemtlcm_c,o varone~ ~ treinta y cinco hembras), cuyos capitanes José del
C~en y J~han me pidieron permiso, por medio de un intérprete, para
c_ulhvar una ~l)ta en el raudal de G:ircitas y les repuse que tendrían toda la
berra, q':'e quisteran e':' el Caño Par~,. que no se inunda y para el efecto les
regale diez hachas y diez machetes, urucas herramientas que tiene disponibles
el General Aldana, de quien las obtuve compradas.
Y le dí orden a Juan Miraba! para que estableciera una tribu de Guahibos
que trabaja con él y fundar un pueblo en el Caño de Ucata.
El 15 de febrero me encontré con Pedro Hermoso Guardia, del lado abajo
del Raudal dE_!l Vichada y también le dí orden de que la 'tribu que trabaja en
su gomal la situara en lugar alto y apropiado a la formación de un pueblo, y
que a este respecto hiciera ir el capitán a San Fernando para hablar conmigo.
Y a todos los explotadores de goma con quienes me voy poniendo a la voz
les voy hablando en el mismo sentido.
Arribo a San Fernando. A las seis de la mañana del día diecinueve de
febrero llegué a San Fernando de Atabapo. El día veinte me encargué de la
Gobernación e hice los siguientes nombramientos: ciudadano Simón Bello
Torres, Secretario interino del Despacho; General Víctor M. Aldana, Jefe Civil
del Municipio Atures; General Horacio Luzardo, Jefe Civil del Municipio
Atabapo; ciudadano Jorge Aceituno, Protector de las Tribus Guahibos que
capitanean los indios José del Carmen y Julián; ciudadano Rufo Turón, Fiscal
interino del Ministerio Público; ciudadano Francisco Espinosa, Recaudador
de las Rentas del Territorio y envié a usted las ternas para Juez de Primera
Instancia y Registrador del Territorio.
·
Archivo. Lo encontré en el mayor desorden e inmediatamente procedí a su
organización. Ya han sido clasificados y rotulados de nuevo los legajos de los
años 1841 1902, y se sigue activamente el trabajo.
· .
Adminístración de Justicia. El Juez de la Instancia, en la necesidad de que
siguiera curso el juicio por causa criminal instaurado a Manuel M~estracci, me
envió una terna para el Fiscal del Ministerio Público y de aqm el nombr';
miento similar al que existe en los Estados donde ~iay Cor.te. En este partícular debo manifestar a ese Despacho que para obviar las dificultades q~e se
presentan aquí, se le podría conceder jurisdicción al J~e~ de !ª Instancia de
Ciudad Bolívar. Estas dependen de la falta de personas ,done~ para el desempeño de los puestos de Fiscal del Ministerio Público, Secretano del Juzgado Y
Defensor de presos.

a

o
o
o

~
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La Ley Orgánica del Terri~ri~ es ~~ficiente d~e el principio hasta el _fi~ y
en lugar de dificultar la Adnumstracro~ ~n cualquiera de s~s formas, la logica
demanda procedimientos sencillos y rápidos que no amenten consultas a la
Capital que son tan dispendio~as de tiempo por la lej?ní~
. ,
. ,
Jn.,trucción Pública. En VJSta de que en el Temtono no exrstra mngun
establecimiento educacionista, dicté un Decreto creando una escuela mixta
para cada una de las capitales de los cuatro Municipios, con la asignación
mensual de ciento veinte bolívares y se nombraron los maestros de Atures y
At:abapo, dejando los otros dos para nombrarlos al llegar a las respectivas
localidades.
Fomento, Por carecer la Capital del Territorio de locales propios para
instalar las oficinas públicas decreté la reconstrucción del edificio que se
· denomina Casa de Gobierno, para destinar sus dos arruinados y caídos departamentos a Cárcel Pública y Cuartel de Policía, y edificar en la parte ady a•
cente hasta la esquina norte las oficinas para la Gobernación y Jefatura Civil
del Municipio, de bahareque y techo pajizo para cubrir las necesidades del
momento.
También se han librado órdenes para el maderamen de la Iglesia a fin de
proceder a la edificación de una, porque la Capilla que hay está al caerse y es
un ranchón de paja ..
O~to Público: _Ordené la plantación de árboles en la plaza, eligiendo la
sarrapia por su utilidad y belleza y también en un campo alto hacia el Sur de
la población don_de existe el mejor puerto, para hacer una avenida que debe
llev~, ~n lo vemde';' el nombre de Solano, en memoria de aquel hombre
meritisimo que fundo la ciudad.
Hitfene Pública. Se fijó para depósito y crematorio de los detritos de toda
especie,, ~a excavación que existe cerca del cementerio. Y éste como está
muy proximo a las _h~itaciones, será mudado cuando se encuentre un punto
reuna las condiciones que ordena la higiene, porque hasta la fecha los
ug~es donde han pretendido construirlo rezuman ¡¡gua en la época d; las
11
al hacer las sepul~:88· Y finalmente ordené al Jefe Civil del Municipio
~ 7eo de tod~1~población Y que notificara a los vecinos la limpieza interior
ell as casas Y . ejarmento de los animales domésticos que circulan por las
c es.
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Población. Las casas, se ,
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.
gun nunuciosa nota que hice tomar alcanzan a
cmcuenta y mete: cmcuenta d b h
..
•
zinc, con ciento cuarenta 0e h ª haah
r~ue Y tec~o pajizo y siete techadas de
O
,. d
.
Y c
itantes asr: cuarenta y cinco hombres
cuarenta Y os muJeres y treinta d08 •
'
Visita O'ieial El d, . 'd. Y
milos varones y veintinueve hembras.
J'
•
ra veinn os de febre d l , al G hº
. .
en visita oficial a los '1u
• • . de e · · ro
o remo del Terntono
u mc1p10s
di ec., are
asuntos que no admitía dil . . ~ Ju.ns ccion Y encargué de despachar los
pital.
n acion, a cmdadano Jefe Civil del Municipio Ca-
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_ A las ci~co de la ?1añana del día veintitres salí de San Fernando acompanado de m1 Secret:mo, ~ compañeros y dos sirvientes rumbo a Maroa. Hice
alto la tarde d~I ~1smo día en la ~oca de Pavón de donde proseguimos viaje al
~~~cer del aguíente, En este d1a pasamos por la isla de Chamuchina, donde
existió un pue_bl? .Y hoy no hay ni ruinas; se distinguen aún los árboles
frutales. El vemtícíneo pasamos frente a Ucaquén, lugar habitado a media
hora de la boca del caño del mismo nombre, tiene tres casas con ocho personas cada una; por Caño Rana con un caserío de cinco chozas habitadas por
qu~ce indios, entre hombres, mujeres y niños y cuyo capitán, ausente, es
Jose Arana; en la noche llegamos a Cuchaquén donde hay dos casas del indio
Tomás Iguayaba y viven en ellas seis hombres y siete mujeres. Continuamos
viaje el veintiséis y arribamos a Baltasar que consta de doce casas con la que
llaman Real y las ruinas de una Iglesia. Con excepción de dos servibles, las
demás están en mal estado. Aquí viven Pilar Maroa, Gabino Mono y Simón
Guajo con sus familias que numeran doce personas entre mujeres y niños de1
ambos sexos. El día veintiocho encontramos tres ranchos de Ceferino lguayaba y llegamos a Yavita, antiguo pueblo de alguna importancia, en una
buena y hermosa posición, hoy casi abandonado; cuenta dieciséis casas, seis de
ellas en ruinas. La Iglesia completameme caída conserva 'dos campanas de
bronce (de 1754 y 1769). Conté treinta y cuatro habitantes así: trece hombres, once mujeres y diez niños de ambos sexos. Seguí viaje a pie el primero
de marzo por la selva de Yavita a Pimichín, el embarcadero, antiguo pueblo
en que hoy se alza solamente un rancho de paja, para llegar a Maroa la noche
del mismo día. Encontré este pueblo completamente desierto, tan sólo tres
casas habitadas de las treinta de que consta, incluida la que llaman el Convento, la Jefatura Civil e iglesia en donde hay tres campanas. Permanecimos
aquí hasta el cuatro al amanecer ocupados en hacernos de barco y hombres
para continuar el viaje. Pasamos, en el descenso, este día por. ~cshabitado
caserío Guzmán de veinte casas, con iglesia que conserva también dos campanas, del extinto San Miguel y por el caserío la Democracia; la pernoctada
fué en Tiriquín, que a juzgar por sus ruin:13. era un pueblo grande. Pro;ieguímos viaje el cinco y avistamos a Guachup1ro, co? cuatro c~ y Colon,
seis, el sitio de Dámaso Asabache, dos; desembarque en San Carlos a las
4 p.m.
No encontré al Jefe Civil porque se había ausentado para Catirico el veintiscis del mes pasado, en averiguación de un h_omicidio co~~?do en aquel l~~El Administrador de Aduana Ventura Gutierrez nos auxilio en la conseeuc1on
de transporte. Este empleado es nomb~iento de mi antecesor, por aban·
dono que hizo el ciudadano Rodolfo Urbma de aquel puesto. Como se desprende de lo que narro, no encontré autoridad con quien en_t~ndenne a~nque
con excusa justificada, y no así en Maroa donde la separac1on de la pnmera
autoridad no tiene nin~na causa que la abone.
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San Carlos cuenta cuarenta y dos casas inclusive iglesia y Jefatura Civil, la
mayor parte derruídas: su población actual la componen nueve homh ~es,
nueve mujeres y tre ce niños de ambos sexos que da un total de trern-

tiun habitantes,
Fué San Carlos una población de importancia como lo atestiguan S\18 ruinas
y donde existen cuatro cañones ~e la !ortaleza que !1'~dó construir, en el
siglo ante pasado, el gran marques Josc de Solano, uruco benefactor reco
nocido en estas regiones durante la Colonia.
Nombré para maestra de la escuela mixta de este Municipio a la señora
Carmen Camico.
De las armas traídas por el Administrador de Aduana Urbina, no se han
recolectado sino tres; ninguna de las averiguaciones me dió luz sobre el paradero de las quince restantes. Por la muestra que ví, pertenecieron al anticuado
sistema Springfield.
A las dos p.m. del día seis salí para la frontera del Brasil encontrando en el
trayecto los siguientes lugares:
Nombre del sitio

1

''

Nombre del ¡¡ro¡¡ietari¡;i

Pulino Alvarez
Marimayari
Felipe Da Silva
Capaco
(abandonado)
Chacaro ·
José Yuribani
Yurihani
(abandonado)
Quiñones
Temare ·
Juan García
(abandonado)
Cigarrón
Manuel Silva
Cbicharral
Piedra de Hueso Dolores Conde
Concepción Escobar
San Lorenzo
Guanábana
Ignacio García
Pedro Miraba! •
Pataco
(abandonado)
Murciélago
Laja Alta
José Coro
Siringo
Santiago Cabulla
San José
J.A. Alvarez
Amanadona
(pueblo)
San Pedro
J.A.Gil.
San Rafael
Pedro Leve! D.
Gnrcita
. Hilarlo Bolívar
Barraca
Ramón Cabulla
id.
Pedro Escobar
id.
Pedro Bustamante
id.
Manuel Ugarte
El Respiro
Julio C. Pesquera
Libertad
J.P. Da Silva, hijo

Habitantes
10

16
6
4

Margen
izquierda
derecha
derecha
izquierda
izquierda
derecha

Isla
4
4
7

9

26
10

6
8
24
5
56
6
3

6
8
5

32
2

Isla
derecha
derecha
izquierda
derecha
izquierda
izquierda
izquierda
derecha
izquierda
derecha

Isla
izquierda
izquierda
derecha
izquierda
izquierda
izquierda
izquierda
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Nombre del Sitio
Chaparro
Catespero

Nombre del propietario ·
Manuel Gudigno
Joaquín P. Da Silva

Habitantes
3

47

Margen
izquierda
izquierda.

Vías de comunicación del Territorio. Las explotaciones h h d d C
'h
M
•
ecasesearestia asta
a 1 a. parte opuesta de Maipures, prueban que hay una
. , dorgamto,
.
ex_tenswn e tierra propia para una carretera y al efecto ordené al General
V íctor M. Aldana explorara de nuevo el terreno. El resultado · t
.
·
¡ · S
•
.
.
es m eresante,
entro p~r e rio ananapo y recomendo hacia abajo, por la margen derecha,
encontr~ tres quebradas que ne~esitan puente; allí mismo hay madera para
eonstruirlos, y fuera de unos cerntos de piedra menuda'.banqueables I d ·
.. hecha de la orilla del boscaje del
,oemas
di
e a superfici
ere es sahaneta, excepcion
raudal
de Carestía, de doscientos metros poco más o menos me lo ha comunicad
por escrito y de palabra. Es~ sería la solución a medias del problema de lo:
raudal,~ ~e Atures. h~ta Maipur~s, porque verdadera vía es la del proyecto
de la Orinoco Shippmg & Tradmg C0 Ltd, . entre Morganito y Perico; la de
la banda derecha entre Panumana y Maipures hubiera tenido que atravesar
tres ríos de consideración: Tuparro, Tomo y Meseta. En la vía de la izquierda
subiendo, el único puente que habrá de importancia es el del río Cataniapo'.
La comunicación entre los raúdales, por la orilla oriental, es una obra de un
costo relativamente insignificante y muy hacedera, según opinión de personas
prácticas que han transitado por tierra entre los dos puntos para conducir
ganado.
También ordené al General Aldana tcimar datos para que me informara
sobre el camino de la boca del Sipapo a Santa Bárbara conocido por loo
Piaroas,
El camino de la selva de Yavita entre este caserío y Pimichín tiene una
extensión de cuatro leguas y el transporte es muy penoso y difícil porla
carencia de vehículos; tan sólo las mujeres, cuando se las halla en el primero,
son las que hacen el servicio de llevar la carga del uno al otro puesto con 11n
peso muy reducido; cuando más pueden soportar a la cabeza veinte y trea
kilogramos en pequeños fardos. En Pimichín es necesario embarcar la mercancía en falcas o piraguas de poca capacidad movidas a canalete y se corre el
riesgo de no encontrar una sola; los propietarios de embarcaciones que negocian por ese río son los únicos que están a salvo del inconveniente. La travesía
a Moroa es de seis horas bajando y camino y travesía fluvial no prestan la
utilidad deseada· la distancia total hasta Maroa con la vuelta o curva que se
describe, es poco más o menos de doce leguas. Para obviar est:15 dificulta~es
queda el recurso de abrir un camino de Maroa a Yavita, ora,arriban~º. pro~iamente a este lugar, ya saliendo del punto más hondo del, rro Tuamuu: Asi .ee
abrevia la distancia y se resucita, por la afluencia _de_l tráfico ~na C3Sl .extinguida población del Atahapo y renace otra del Guam!ª• que fue en ~ tJem~o
capital del Territorio del Río Negro y donde se finno y enterrada existe bajo

!~
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·'
un pequeño
monoti to que hay en el centro de la plaza, el Acta de la demarcaal ,
., de Iímítes
, • con e1 Brasr.1 · Creo que esta obra no sera muy
cion
'b costosa
· , E y s vara1
·
al mismo
los restos de dos poblac10nes
- tiempo que. contri
, Y uira a. tomentar
. e
· entre ¡ a hoya deJ Atahauo
por estos
comercio
r y la del Guainíe .
1 motivos
·
empezare• en b reve J a apertura dela, vía• Si no se acude a fomentar as cornum.
•
·
y. costo seran
cacrones
en un J apso de tiempo muy .corto, todo esfuerzo
,
· útiles por eI desaparecimiento de los escasos brazos que
m
ali aun existen.
"
Alimentaci611. La dificultad del tráfico encarece la ~entacmn ! una l'CZ
· otras que no son sino consecuencias de aquella. L11 la
apartad a se removeran
segunda parte seré más extenso.
.•
.
Ley Orgánica del Territorio. La de~ogac1on d~ la q~e existe ~ ~~ _urgrnh·
necesidad y en ella deben hacerse radicales modificaciones a la división territorial de los Municipios.
, .
Poblaci611. Este informe no se refiere, como usted comprendera, smo a los
lugares que he visitado en mi marcha continua desde Atures, hasta 1~ frontera
del Brasil en donde me encuentro hoy ordenando los apuntes recogidos en el
tránsito ; que tienen toda la exactitud del que observa sobre el propio terreno. Le enviaré la segunda parte al terminar la visita.
La despoblación es de tal manera alarmante y desconsoladora cuando se
penetra en las causaa qU1. la produjeron, que sólo la esperanza de que el
Ejecutivo Nacional secunde mi franca y patriótica labor me sostiene el espíritu libre para la acción. He enviado comunicaciones a todos los capitanes de
indígenas que en reducido número demoran todavía en algunos caños, invitándoles que vayan a San Femando, a mi retomo, para que fundemos ¡-:iehlos
donde jamás, por ningún respecto, ninguna autoridad local o nacional les
molestará, estorbará o producirá perjuicios y daños como en otros tiempos, ni
permitirá tampoco que nadie lo haga. Que el Gobierno que me envía les
auxiliará con recursos de herramientas y demás enseres y útiles de que carezcan, para que desmonten y cultiven en los caños que ellos elijan, con la sola
condición de que se fijen y se ayuden también hermanados. La emigración
hacia los países vecinos data principalmente del 1892 para acá, pero es más
intensiva en los últimos años y días, especialmente hacia el Brasil. Jamás ha
sid~ ~spontánea. Algunas autoridades por atropello y denegación de justicia u
ohhgandoles para contratarse a trabajar sin asentimiento voluntario. En se~.da vienen los explotadores de _goma, loa vendedores ambulantes y por
ultimo los ~añoqueros que los ?bhgan a ceder su pan a trueque de baratijas.
Laa excepcionea, tanto. de a_utonda?es como de particulares, son muy pocas.
Puedo asegur~ al EJecutivo Na~1oqal que no hay pueblos en el Territorio
Alto Amazonas amo barracas, habitadas según los recursos con que cuenta el
explotador de goma. En verdad que desp~és de la cosecha, se medio regresa a
loe l~s donde hay casas, pero de allí se sigue casi inmediatamente para
conducir el producto al mercado de donde se traen las
'
h
d d
,
mercancras, que es oy
~ pnmer termino, , m a Bohvar, y luego se reanuda la faena. Hubo veintisiete pueblos y eesenos,

.

, .
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El censo de 1842 ~an?ado a ejecutar por el Director de las Reducciones de
Indígenas de la Pro".1_nc1a de Guay~n~, Florentino Grillet, arroja las sumas
exactas de la población, que le enviare en primera oportunidad y de ahí
desprende la afirmación tristísima de que no hay pueblos. La esci:sa població:
que aún queda es nómada o ambulante.
Dictaré los decretos conducentes a la repoblación del Territorio y por
todos los medios lícitos impediré la emigración más allá de las fronteras.
El establecimiento de las Misiones secundaría eficazmente el esfuerzo
gubernativo, y puedo asegurar que con doce capuchinos se iniciaría con feliz
éxito y se realizaría en breve el propósito patriótico de reducir indígenas y
evitar el abandono del territorio. La distribuciówpodría hacerse por las hoyas
hidrográficas así: de Orinoco y Atabapo, Guainía y Casiquiare, situándolos en
los lugares salubres, de donde se irradiarían en distintas direcciones. Para cada
Misión se elegiría por centro, la capital de cada Municipio, excepto la de
Casiquiare, que debería fijarse en Esmeralda, primer punto de penetración en
el verdadero alto Orinoco.
Límites con el Brasil. Ayer en la noche desde El Respiro, casa habitada por
los venezolanos Alejandro Pesquera e hijos, el lugar más próximo a la frontera, le avisé por una nota, al Comandante de aquel puesto la visita de ordenanza que efectué hoy a las cuatro de la tarde.
Fuí recibido con las formalidades de estilo y le manifesté la necesidad en
que estaba el Gobierno de Venezuela de reponer el poste caído que era el que
el Comandante anterior había levantado al verlo por tierra, servicio que mi
Gobierno agradecía altamente y que era de todo rigor clavar uno hoy al lado
del que existe derribado, porque desde alú pasando por el extremo Sur de la
isla San José, al descender el río, la línea seguía a la boca del primer caño que
se encuentra después de la casa de Joaquín Pereira Da Silva (a) Cach?eiro,_y
desde allí partía directamente a pasar por la mitad del caño Maturaca, segun
los Tratados Públicos vigentes entre los dos países.
.
Ambos conjuntamente leímos la parte correspondiente a los Tratados
(Inciso 2!.' del artículo 2'? del Decreto de 9 de juli? ~e 1860 aprob.~do el
Trntado celebrado con el Imperio del Brasil sobre Limites y Navegación Fluvial); Teníamos un Mapa abierto sobre la mesa para mejor orientarnos. Le
manifesté que cuando el Jefe Civil del Municipio Río Negro venga a ;ºlocar?
poste al lado y más adentro del que existe hoy caído, sin dei:ñbai; a este, seria
cuerdo hubiese varios testigos de una y otra parte. Me mamíes!0 su perfecto
asentimiento y además le expresé la necesidad urgente de vemr a pernoctar
' Pereira Da Silva (a) Cachoeieo
• para Parti cip~
· I e qu
· e se encondonde Joaquín
ed
traba en jurisdicción venezolana y en el goce de las garantias qu_e conc_ ..en
.
Q ue de• a rem1"ti're
1 1a nota por
rep11lennuestras leyes a los extranJcros.
. esenio
.
bli
.
dole lo mismo
que acabamos de tratar, pues Ia premura del tiempo me O •
gaba a retroceder inmediatamente.
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ceremonias de costumbre, para comunicarle a
N os d espe di mos Con las
Y
• pereira
· Da Silva (a) Cachoeiro lo que acabo de exponer. hecho lo
oaqmn
J
cual he dejado a éste último una bandera venezolana.
.
Me prestó importantes servicios para encontrar el poste el ciudadano Pedro
Leve! Duarte quien en 1879 presenció el alinderarniento, Y me acompañaban
también tos 'coroneles Nestor A. Pérez Briceño, mi antecesor, el Administrador de Aduana de San Carlos Ventura Gutiérrez y el ciudadano Jesús María
Pesquera.

1

POR EL AMAZONAS
Segunda parte

Muebles y enseres. Nada he encontrado absolutamente que parezca una
oficina y angustiado estoy por hacer la casa de Gobierno para dar de alguna
manera forma y principio a los edificios públicos de que carece por completo
el Territorio.
División Territorial. La división territorial es tan deficiente que está por
demás exijir que es urgente hacer una nueva. El Municipio Casiquiare es el más
perjudicado de la absurda colocación de su capital en la hoya hidrográfica del
Guainía, en Marca. De esto se derivan perjuicios y retardos en la administración, en cualquiera de sus formas, en aquel Municipio.
Como en la nueva se puede colmar el vacío, desearía que hasta el nombre
de Municipio se cambiara ya que le es protestativo al Congreso. Propiamente.
hablando son departamentos -comarcas extensísimas, que una vez repobladas
tendrían sus municipalidades; repito que en realidad de verdad no hay pobladores, sino pobladores diseminados y dispersos, por ríos, caños y bosques.
Ley del Territorio, Se impone la derogación de la que existe, en la que como
en la mayoría de los casos se legisló sin tener en mientes las necesidades, usos
y costumbres que son peculiares a I a región. Es preciso que haya una ley que
regularice el comercio de regatón, palabra ésta que de por sí sola envuelve
algo de extraño y que no es usada en ninguna otra parte del país. El regatón,
de regata, por el hábito de andar lo más de prisa posible y dejar atrás al rival,
es una embarcación que va de barraca en barraca a vender la mercancía en
negocio de permuta o cambio y raras veces a precio de contado. Los .plazos
son por consignien ~ perentorios, la duración de una cosecha y cuando ésta
termina, anda de paraje en paraje recolectando o como expresan recogiendo
balones de goma. Los regatones llevan su marinería propia, atracan y pasan la
noche en el puesto de las barracas, y con frecuencia son causa de trastornos
para los dueños porque les sonsacan individuos del personal porque les faltan
tripulantes o por cualquier otra causa, también en muchos casos por efectuar
negocios clandestinos con el personal para apoderarse de goma que ya está
comprometida.
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Tam bién es preciso legis lar sobre barracas que tampoco existen_ c?n el
· ·
b' to en el resto de la República. La barraca es el estahlec1m1ento
mismo o ~e
d 1
1
., E •
situado en propia orilla del río y es el c_cntro e a exp ota?1on_- st~ cornuesto de uno O varios bohíos y el fumigadero y en este circuito Viven el
~ropietario y los peones, indígenas o criollos, que trabajan por_ avances, es
decir suministrándoles víveres y mercancías secas, raras veces por Jornal o por
contrata, El producto de una cosecha, el total de su valor se liquida después
de ella, Allí concurren los peoneo con su aporte diario de latex para fumigarlo. Debe haber en la nueva ley algo que re~larice la in~talación, la_manera
de vivir (por la higiene) y de llevar las relaciones comerciales tanto mternas
como externos de esa clase de establecimientos.
•
También debe haber en la nueva ley una modificación cuanto al Poder
Judicial, porque los juicios en la Instancia, después de instruídoel sumario, se
hacen de tal naturaleza tardíos que no hay recurso posible para terminarlos.
Ya en otra ocasión el Presidente de la República fijó la jurisdicción para
conocer en asunto criminal en Bolívar. Podría conferirse ese derecho permanente al Tribunal del vecino Estado.
Los puestos nacionales vacantes se suplen aquí temporalmente, y se
aceptan tales nombramientos porque la necesidad así lo requiere y no hay
otro modo de salvar los inconvenientes que tales acefalías ocasionan. Así es
que mí antecesor nombró Administrador especial o interino de la Aduana de
San Carlos de Río Negro, porque el empleado abandonó el puesto con grave
perjuicio del fisco. Sin embargo nada hay en la Ley que autorice al Gobernador para ese procedimiento de nulidad notoria.
Relación can las ln_díl{enas. (Instrucción 10 y 14). El punto vulnerable del
Aquiles del Territorio. Si por algún respecto y por alguna circunstancia que
ahora no están al alcance de mi previsión las medidas que he puesto en vigor y
los esfuerzos que prodigo por cortar de raíces los profundos males que se
derivm del trato mal conducido de los criollos con los aborígenes, desde
ahora mismo y puesta la mano sobre el pecho, puedo decir: nada me ha
arredrado, nada me detuvo en palabras convertidas en hechos, nada olvidé
nada me pasó inadvertido, ningún temor me inmovilizó el brazo, ni me amilanó el espíritu; hice lo humanamente posible.
.
~ los dueñ~s en ~uyos personales encontré indios enfermos, les impuse los
cuidado~, les 1?crepe rudamente por no asistirlos y les hice notar que hasta
por egoismo, s1 no hubieran otros móviles, la vida del indio debería serles tan
cara como la de ellos propios.
·
·
A individuos que por interés, por mezquino interés de tener un siervo
arrebatan por In fuerza los hijos a las madres les obligué a la devolución
inmediata, sin pérdida de tiempo.
'
·
A l?s que p~r violencia apalean o dan de cintarazos par futilezas al indio
~~s,:alido los hice mu!!~• _fuese q_uien fuese el autor de la violencia, sin perJUICIO del arresto o del jurero. Y as1 sucedio en el Casiquiare, adonde en uno de
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los primeros establecimientos fui expresamente con el Jefe Civil, a quien
impusiera el castigo debido al hermano de un acomodado gerente de negocio,
quien había injuriado de mano y de obra a un indígena.
A los patrones de embarcación que maltratan o alimentan pésimamente a la
marina indígena, arresté en el acto. Ley del Territorio, Art. 9.
A un comerciante que pretendió prolongar el plazo del enganche. de un
tripulante, cuando éste no quería hacerlo y no había razón, ni siquiera
deudas, que justificaran la continuación del trabajo y porque yo no le patrociné en su absurda pretensión y me cometió una falta de desacato, también
arresté con incomunicación, a despecho de que en lo anterior y en igualdad de
circunstancias el Gobernador, con grave desdoro de su. nombre y en detrimento de la representación del Ejecutivo Nacional se inclinaba siempre en
favor del poderoso y en contra del desvalido.
A Bernardo Pérez le negué el permiso e hice público que así procedería con
los demás que se conduzcan como él, ahusando de la ignorancia de los indígenas del Territorio.
A los compradores de mailoco que se desmandan en la adquisición del
artículo, les puse de manifiesto que me encontrarían con el rigor del Gobierno dispuesto a impedirles cualquier abuso que en adelante cometieran.
En los arreglos de cuenta, yo mismo he mandado que me traigan los Libros
Mayores para ver sus asientos, y he encontrado partidas que son infracción a
los más triviales deberes de conciencia, cuando no una vergüenza, un escándalo, por no decir otra cosa. Tanto es así, que yo mismo he ~uesto los precios
corrientes suprimiendo todo exceso y sin miramientos de nmguna clase. Por
un hábito inveterado, 'los dueños de personal explotan no la goma sino al
indio, los precios de los artículos que les suministran tienen un recargo de
300
o les obligan a tomar otros que no han menester, máquinas de coser
que no saben manejarlas, las abandonan y pierden. En el Casiquiare he visto en
un rancho de indios tres máquinas Singer nuevas y descompuestas, sombreros
de terciopelo botados en el suelo,
..
No he permitido que vaya ningún individuo ni ninguna Comisión particular, ni mucho menos he mandado a nadie con carácter oficial a buscar
indios para someterlos al trabajo por la fuerza.
Suprimí la trata de indios y de indias. Suprimí las nefandas cacerías humanas. He lavado, después de algunos siglos, con la esponja de la buena
voluntad y en la presente administración uno de los borrones que aún existía
en Vcnczuela, en uno de los ángulos de su feraz naturaleza,
. .
Se cuenta aquí una anécdota del Gobernador Michelena y Rojas, quien no
tuvo tiempo de llevar a feliz remate sus proyectos de radicales reformas.
Pidió, alarmado por los informes que obtenía de día en día sobre la exageración de los precios conque se defraudaba a los indígen,as, los libr'?;ó a una
casa comercial de Maroa y al ver una vara de zaraza por $5,00, arrojo aquel
montón de papeles a las aguas oscuras del Guairúa. Tampoco salió de sus
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Negro.
y por últfrno dicté el Decreto que le acompaño sobre reglamentación de la
compra del mañoco y en el que se prohibe en lo sucesivo ejerzan el negocio los
que 110 tengan fianza de buena conducta en sus relaciones con los indígenas
y autorización para eUo.
Aduana. El lugar en que ha funcionado esta oficina variaba en lo pasado.
Tiempo hubo en que estaba en la propia frontera, en la Guadalupe, un poco
arriba de la línea divisoria del Brasil, como a media hora subiendo, y en la
margen derecha al descender. Fue en 1892 en que se la fijó allá y años
después en San Felipe, frente a San Carlos.
.
Va para algunos años en que se la sitúa en San Carlos en un edificio de
palma y bshareque, construído durante el Gobierno regional de Leve! Gutiérrez; reconstruido más tarde por Ramón A. Zerpa, cuando desempeñó el
cargo de Administrador. Ahora es una casucha en ruinas, por lo que el empleado que desempeñaba el puesto interino, de que ya he hecho referencia, la
trasladó a un local alquilado por él. En el Decreto de reconstrucción de San
Carlos, que he dictado, se ordena demoler todos los edificios en escombros y
cambiar la capilla, c¡ue tiene techo de zinc, y ensanchar la plaza.
San Carlos no es el lugar adecuado para la Aduana; de allí a la frontera son
varios los caños a uno y otro lado del río, por donde los contrabandistas
hacen su negocio fraudulento. En mi visita a la frontera, y por indicaciones
especiales del ciudadano General-Presidente de la República, quien me encomendó ~u~ara un sitio adecuado para edificarla, elegí un punto abajo del
estahlec1m1e~to. de Catespero,, en la margen del propio caño que delimita
nuestro_ temtono con el Brl\5il. Este sí reúne las condiciones de seguridad
par~- evitar el contraban~o; por allí tiene forzosamente que pasar toda emharcacion que suba ~or el Río Negro y allá es amplio y las orillas despejadas, a tal
punt? que no seria dable que los barcos pequeños se escondieran en 'las breñas
m~?1ales de 1~ banda opuesta. Exigí al ciudadano Ventura Gutiérrez, por la
practica que tiene sob:e_ ?1aderas y corte de ellas, que me formulara un
presupue~t.o para un edificio de 20 yaras de largo, conprendiendo el depósito
Y dos oficmas, la del Administrador y la del Interventor o Comandancia del
Re~:irdo;X de una casa de 14 varas, para habitación de los empleados. Me
ofre~io _enl'iarmelo, Y como tarda y quería tener un control a ese respecto,
suplique al coronel J.V. Rodríguez Franco me hiciera también un cálculo
sobre las dos casas que son · di
sabl
I b
d
. ' . . , In spen . es para e uen despacho que se
preten e, Est~s e~ñc1os 1r_li;l sobre pilotes de l metro 50 centímetros, para
ponerse a salvo de_ mundac10n, Y por supuesto que el lugar elegido es el más
alto
aq~el p_araJe; .~ queda enfrente de la Comandancia de la frontera del
B ras , que
Jamas se aruega.
.
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. Bíenes Nac(onales. El vapor "Morganito ".que perteneció a la Orinoco Ship.
.·
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. o en este puerto sobre una laJa, y como
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nadie hizo el• más leve esfuerzo para ponerlo a flote en la época de las aguas,
recién varado, está perdido y apenas se le ve en el verano. Como la vigilancia
de los bienca nacionales es una de las instrucciones a mí encomendadas, desde
el primer momento di los pasos conducentes a salvar lo que haya en huen
estado de la maquinaria, dejé al partir a mi reconida preparando el desarme
de ella, y se empezó el trabajo durante mi ausencia. A mi regreso, encontré
extraídas algunas piezas: la chapaleta, rueda del timón, tubos conductores del
vapor, tablas de la toldilla, etc, pero las aguas, que empiezan en abril, impidieron continuar la obra de salvamento. A estas horas ya no ca visible y se
espera el verano para proseguir.
Fuera de esto, y la casa que llaman Convento de Maroa y donde actúa la
Jefatura Civil, no he encontrado bienes nacionales, ni en los archivos documento alguno que denuncie la existencia de otros más.
l!.'xplotación de Coma. (Instrucción 11). Prefiero este término porque es el
usado en la localidad, aunque la palabra caucho es la más corriente en los
mercados, y hasta venezolanos fueron los otomacos, quienes denominaban
caucho la resina conque hacían unas bolas o pelotas para sus juegos, según nos
enseña el historiador Gumilla.
Empieza la penosa labor de explotación de goma a mediados de octubre;
por lo regular los dueños de permisos, según que el terreno sea inundable o
no, se retirah de los poblados hacia el 15 de setiembre y arriban a sus barracas
días después. Se inicia el procedimiento con la busca del moriche para extraer
el caraná (palabra de lengua Cera/, de la hoya Amazónica), que es una fibra,
un bejuco si se quiere; se amarra luego alrededor del árbol como a l metro de
la hase, se le fija con 6 clavos de madera y ~n una di~ecclón oblic,ua de ~a a
ahajo. Se Je embarra luego y se le encharola en seguida con el mismo latex del
hevea. En la inserción de los dos extremos del caraná se coloca una petaca,
vasija pequeña que sirve de colector, tejido con la corteza de la palma manaca.
Antes y después de esta operación se limpia el tallo del árbol, de modo que se
pierde mucho tiempo en la amarrada de los árboles, término medio: un mes.
Luego, con la abertura de la estradas (palabra brasilera en uso), que son los
caminos por donde se transita para ir de árbol en árbol; esto si no están
hechos, como sucede en los gomales nuevos, pero siempre desmontándolos en
cada cosecha.
Recogida la goma en la petaca, se vierte el contenido en otra vasija colectora, que es la que se conduce al defumadero (vocablo también brasilero) y
que propiamente es unfumigadero. Entre dos estacas se.dispone una barra,
debajo de ella el platón de látex y al lado un cono de lata, truncado e
invertido que cubre el pequeño fogón de cortezas (masarandu, generalmente),
que produce un hwno suficientemente espeso. Se baña el centro de la vara
con el latéx y se rueda sobre el humo, que de súbito transforma el color
blanco del látex en nácar al coagular; y así, capa por eapa, se continúa. Este
procedimiento, que es el indígena, no tiene inconvenientes. El humo contiene
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ácido, acético, reconocido como el mejor coagulante, Y creosota, que es un
antiséptico que impide la putrefacción del producto. La operación se prolonga repitiendo el baño y las idas y venidas, hasta que se forma en el centro
de la barra una masa compacta y homogénea, que se denomina bolón y que
alcanza ni promedio del 1 quintal de peso. Esta es la goma de primera clase 0
fina. La fijeza del color de nácar, que es difícil hacer desaparecer al manufacturar el caucho, es el único reproche al procedimiento. Queda también
agua y hay que descontar al pesar la goma, un 250/o de merma cuando está
fresca, En el mismo fumigadero o en los patios de las barracas se amontonan
los bolones, pues la goma así preparada no sufre con la intemperie. Tal es el
método usado por los explotadores,
Los piques o cortes usados actualmente son los conocidos con el nombre
de pata de gallina (espinazo de arenque en otros países), con la única modificación de hacerlos primero de un lado, de arriba abajo, que no es la mejor; 0
d:, ahajo arriba, q1'.e es l~_que mantie:ne _l~ herida más l~rgo tiempo abierta y el .
látex fluye con mas facilidad. Estas mcrsiones se practican con una hachita de
1 pulguda de ancho,
Los inconvenientes de este método resaltan a primera vista, y no hay un
solo. ex_Plorador de goma que no reconozca las desventajas que presenta,
!.-Perdida de un mes (retraso en la cosecha, por consiguiente). 2.- El barro cae,
c?n las lluvias. 3.- El _ch_arol se afloja con el agua. 4.- Esta recogida por aquella
c~ntura de todo_ el mástil se desliza por entero sobre la petaca. S.- No se puede
p1c_ar en lo~ días de lluvia. 6.- Produce un sernamby (caucho de inferior
calidad, segun la costu~bre establecida, mas no según el análisis técnico del
producto). 7.- ~l _carana se pudr? con la lluvia y hay que reponerlo. 8.- Los
clavos, cuyo m1rumu~ es de s_e1s, porque varían según el grosor del tallo,
~P8;Sªn la corteza, hieren el hber y, en consecuencia, producen nódulos de
mca,tnz, donde no s~ desarrollan tubos lactíferos y que para alisar y dar paso
al latex cuando desciende de las incisiones o piques es preciso-rebanar junto
con la corte~~- El árbol queda así expuesto a la consunción y a la muerte. No
hay explotación de goma en que no haya encontrado a poco recorrer en una
estrada, d08, o m":8
. _ar
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todas las ventajas posibles y ninguno de los inconvenientes enumerados. Las
thisellinas que_ se trajeron aquí por Ramón Angel Zerpa y no dieron resultado
eran de las pnmeras usadas en el país en referencia; se fijaban con barro y se
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desprendían en las lluvias porque no tenían el gancho o una que es la modificada hoy. Angel María Bustos, los Hermanos Alvarez, Rodríguez Franco, etc.,
han hecho encargos al Brasil para empezar lo más temprano posible el nuevo
sistema.
Los productos inferiores, el sernamby es de varías clases, según el punto en
que se produzca: el que da la goma que está sobre el caraná se llama de
bejuco; el de la petaca con este mismo nombre; de masa el de la vasija
colectora y el del platón. Son las capas o telas que están adheridas a este
último recipiente, se envuelve el de bejuco y entonces se denomina de salchichón. Estas coagulaciones, el único defecto que tienen es la impureza,
porque demostrado está, no aquí, donde nada hemos hecho por mejorar la
explotación, sino en los demás países en que se beneficia el hevea con métodos regulares, r¡ue estos sernamby elásticos y finos como aparecen, son la
propia goma. Si hubiese un poco de cuidado y se depurasen lo más pronto
posible y redujeran por prensa a una plancha homogénea, este producto sin
color ostensible, tendría un precio si no igual cuando menos un poco inferior
al de la goma en bolones.
Los árboles de hevea que he visto presentan aquí un desarrollo poco notable, La mayor parte tienen un grosor de cincuenta centímetros a un metro y
medio de la raíz. El hevea· de los territorios federales brasileros Acre, Purus y
Turna alcanzan un desarrollo sorprendente según opinión de los que conocen
una y otra región. Y no es porque sean jóvenes o tiernos, aquí se les explota
desde hace algunos lustros, cuando introdujo este ramo de industria el francés
Trouchon. A esa época pertenecen los primeros árboles sangrados en territorio venezolano y el francés de que hablo no conocía el método actual, pues
los viejos gomeros y habitantes del Territorio saben que "después de coagulado el látex lo exprimía y lo secaba a la sombra y al aire en tiras". Preparaba
un sernamby sin duda alguna. Los heveas sangrados de aquella época al presente, han sufrido en consecuencia una cantidad de heridas incalculables: la
zona que ocupan los piques y que va de la raíz a donde alcanza el brazo del
hombre, está cribada materialmente, hecha un harnero de cicatrices: no hay
según la expresión común donde. quepa la cabeza de un alfiler. Y aún así
producen; descanso no ha habido jamás para este precioso vegetal, tal vez se
libra alguno cuando queda olvidado, y esto a la vera de un camino es hasta
imposible, La cantidad de árboles que corresponde a cada picador es por
término medio 300, lo que constituye en el lenguaje usual una estrada. Cada
árbol da una libra neta de goma fina por cosecha, un galón de latéx de 5
. botellas da 3 libras y media de goma fina. El picador empieza en las primeras
horas de la mañana y regresa a la barraca a las 2 p.m. y terminada la fumigación de la cantidad recogida, ya no tiene nada más que hacer durante el día.
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por el cuidado
Los meJores
gomeros son sm duda alguna ' los. indígenas,
.
1 · d' con
·
1os cortcs.• es· una obra de pac1enc1a, y en
que ejecutan
· alestod e · m 10 es
·
ah!e, ademas
' él pica sin sentirse el golpe, lo que equiv· · e a· d'ecrr que
msuper
¡ ¡ no
· e del criollo, y más cuando es noV1c10 m rea e ugar
daña I a corteza. El p1qu
en donde anda por el eco del hacha.
.
·
d acrenes
·
perió dicas oblizan
,, a veces a levantar los trabajos antes del
.
L as mun
término de la cosecha que es a mediados de abril.
Cultivo: El cultivo del hevea no ha empezado aún. Disposiciones anteriores,
dictadas a ese respecto no dieron ningún resultado por las causas que enumero
en seguida. Los explotadores que sacan un permiso según la Ley ~el Ter?torio, durante el lapso de una cosecha, no se encuen tr~n seguro~ de 81 tendr~
0 no el mismo para el siguiente año. En este temor vwen al d1~, du~an~o 81
alcanzarán O no el favor de quedar en lo futuro en una residencia fiJa y
espaciosa razón porque no han sembrado una mata en treinta o más años que
llevan algunos de ser gomeros; Algunos d~.los Gohe~adores que me han
precedido llevaron el desorden en 1~ concesion ~e pei;msos a .un~ verd~dera
anarquía, y fué este uno de los motivos de las discordias y ~t:c1on~s íntestinas del Territorio. ¡Dejaban un ancho campo a la especulación a ciegas, y
extendían el permiso al que más ofrecía por él y no al que había descubierto
el hevea u ocupado el terreno con notoria anticipación, a este respecto no ha
motivado el cambio de un solo individuo de u.n permiso para otro y desde los
primeros días de mi arribo a cada uno de los que venían a hablarme en ese
sentido, les manifesté que quedarían tal como estaban, y que sólo ansiaba,
que en el alinderamiento, como conocedores del terreno no invadieran a ninguno de loe vecinos, que desde antemano, de cualquier error que pudiera
cometer sobre el particular, los culparía exclusivamente a ellos. Que mi manera de pensar a ese respecto era muy diversa a cuantos me precedieron en el
mando: informaría al Gobierno Nacional del estado de las tierras baldías
ocupodas para que hicieran sus compras los actuales tenedores de permisos,
según la Ley de la materia. Apenas be hecho ligeras modificaciones en los
permisos y a contentamiento de las partes para dirimir antiguos litigios sobre
linderos en cuya fijación había dudas o malas interpretaciones. Discusiones
había de veinte años en que a los interesados les dije que si pensaban morir en
plena querella del uno para el otro, y que de una vez se avinieran y establecieran un modo de vivir en armonía, como vecinos y ciudadanos. Ninguno ha
sido rehacio e estas observaciones.
Tierra, Baldías. La venta de las tierras baldías, según la ley vigente, Ley de
Tierras Baldías y Ejidos, Capítulo ID, artículo 3, a los dueflos de barracas, a
los explotadores, a los ocupantes, en fin, a los amantes del trabajo, y adjudicación gratuita a los indígenas, Ley de tierras baldías, Capítulo IV, artículo
4!, la transformación de los pisatarios, que otra cosa no son los que pagan el
dis&ute de la tierra sin derechos a ella, convertirlos de una vea en propíetarioa, sería el acto de más trascendencia económica para el porvenir del
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Territorio. Entonces cada uno de esos propietarios se convertiría en fiel custodio de las arboledas de hevea, no se trataría el árbol al estricote, y la
confianza les abriría horizontes para dedicarse al cultivo del fecundo productpr
del oro negro nombre con que el moderno utilitarismo designa la riqueza de tan
famosa savia vegetal.
Mientras tanto los perjuicios que se desprenden del presente estado tenderán a prolongarse. Es verdad que los explotadores de cálculo al ver de cerca
el peligro de que se extingan los árboles se esfuerzan en conservarlos, mas
toda tentativa resulta estéril, cuando éstos no encuentran colaboradores que
los secunden en su. anhelo, Individuos hay que exprofeso ordenan que se
extraiga el producto en la mayor cantidad posible ~u ceda lo que sucediere: su
único objetivo es la más alta utilidad, -en el menontiempo posible y que la
nación pierda su riqueza en heveas jamás le detiene en su empresa de devastación. A estos les observé que si en la inspección que se haga en la próxima
cosecha resulta que los árboles sufren por la manera de picarlos, perderán el
derecho al permiso. De los comerciantes en grande a quienes no les importa
sino que en sus almacenes suban los balones de goma hasta el techo del
depósito, no se puede esperar ninguna ayuda para la conservación de las
florestas. Aquí, como· allí,,son siempre iguales, y si resulta que el hevea
desaparezca, COIJ\O desaparecerá el balatá, ya con sus ganancias en la faltiquera, aguardarán que se encuentre otro vegetal que también les produzca
dinero.
Las tierras baldías vendidas en el Territorio alcanzan una extensión importante en el Caaiquiare. A León Fucko, desde el caño Danamo hasta el Desecho,
8 de mayo de 1900; a Carlos Alberto Ramos, desde este punto hasta la
Bifurcación. 14 de mayo de 1900; a Vicente Vanegas, desde el caño Danamo
hasta el río Guainía · o sea hasta la confluencia del Casiquiare con este último,
7 de noviembre de 1900; y a Gabriel Scorne, de la desembocadura del Siapa
hasta el caño Moni•.Todos estos individuos vendieron a la Para Rubber
Company.
Como aparece al primer golpe de vista los que compraron al Gobierno no
conocían el terreno sino de oídas, excepción hecha de Alfredo Stockman,
representante de la Para Rubber Company quien vino aquí para protocolizar
los documentos de la compra, ninguno se trasladó a donde había adquirido la
propiedad, ninguno es conocido en el Territorio ni se supo a ciertas de dónde
eran. Tampoco se conoció ingeniero o agrimensor que viniera a levantar los
planes.
.
Todas estas tierras compradas estaban ocupadas por explotadores de goma
hacía más o menos treinta años y eran los que tenían derecho ,en primer
término para efectuar la compra según la ley vigente y ni siquiera se les avisó.
Fueron sorprendidos más tarde por el Age~_te d~ la P:ira Ru~ber Compan!
quien pretendía no acometer la explotación sino fijar un impuesto creer-
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dísimo al producto o comprarlo a un precio muy reducido. El alarma que
produjo noticia de esta especie cundió por las regiones amenazadas y los
ocupantes se entibiaron en los trabajos. Esto mismo influyó para que tampoco continuaran los plantíos de frutos menores y hasta algunos que habían
comenzado a plantar árboles de hevea desistieron de sus proyectos al ver la
inseguridad en que estaban. La Para Rubber Company quebró después.
La riqueza de las tierras compradas no colmó la ambición del propietario;
el Siapa no tiene el hevea que se imaginaron en la parte baja, adentro hay
cinco explotaciones, una muy internada en un caso que parece ser el que
figura en el contrato Scome, porque en la localidad se le conoce con otro
nombre. Del Deshecho al Orinoco hay 12 explotaciones en estos momentos
(Contrato Ramos) y del Danamo, Casiquiare, hasta el Guainía(Contrato V anegas), ambas márgenes no es de gran importancia y del Danamo al Deshecho
quedaba Fucks con algún hevea ribereño¡ todo esto, como anteriormente lo
he dicho, son goma/e, ya muy exprimidos. Sin cultivo, sin resiembres, sin
replantación, sin tendencia a adoptar procedimientos regulares en la extracción ni de fijarse, el nuevo Dorado que Para Rubber Company imaginó, se
desvaneció como una sombra.
Conservación de Bosques. (Instrucción II). Obvio es sentar la preocupación
qu_e me inspira la tala del bosque; y tratándose del hevea sube de punto 11;1
inquietud por infundir en el ánimo de los exploradores, aún los más rudos, la
·convicción de que el cuidado en las incisiones es imprescindible, pues de otra
suerte, los árboles conque hoy cuentan, mañana serán los troncos secos que ni
para leña servían por lo fofo de la madera. Los buenos gomeros ya están
preocupados en salvar las estradas en que trabajan y ellos mismos en persona
vigilan a los picadores y les hacen observaciones a diario; los remisos seguirán,
a no dudar, el ejemplo, las perspectivas de una extinción de la goma los asusta
y el ejemplo lo ven de patente en sus permisos en que no faltan troncos de
hevea muertos. Esto no es sino una esperanza y nada más,• expuestas las
causas, porque no hay esmero en el cuido de los gomales; no son dueños y no
les duele la destrucción de lo que no les pertenece.
Como se ha descubierto una pequeña cantidad de árboles de purgo, de
donde se extrae el balatá, a orilla de los raudales de Atures y Maipures, y
como tengo la convicción de que los derribaron a usanza del Yuruari no he
concedido pe~isos para qu_e los exploten; así tal vez cuando ya no exista uno
solo en el pata se conservara la especie en el Territorio, siquiera corno muestra
o recuerdo de una riqueza destrozada por la mano de la presente generación
venezolana. Ultimaments han descubierto los gomales del Atacavi, que son
del h_evea gu;ranenais, tJ-!folia ~e hojas anchas, que produce un látex espeso y
n? circu;1a m ~orr~ _hacia ahaJo co~~ la otra y debe extraerse también por
pique& sm fumigación ,en el procedumento; uru individuo que ha trabajado en
el Caura me propuso la concesión de un permiso para explotarla como allá en
aquel río, es decir, derribando el árbol. Le repuse que me estaba exigiendo
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libertad para asesinar árboles, que otra cosa no era el sistema de cortar y
tumbar matas para beneficiarse con el producto. Que era absurdo, y jamás en
ninguna parte del mundo se le arrancaban las ubres a una vaca para ordeñarla, y los árboles que producen leche son vacas vegetales, digan lo que
dijeren los balateros y los comerciantes de Ciudad Bolívar.
Tampoco he expedido permisos a los naturales del Brasil; en lo anterior
concurrían siringeiros a la temporada de la cosecha, y no en número corto, y
se manejaban como una peste bubónica de los árboles; destruían en Venezuela lo que allá en su país conservan y respetan. Si fuese a pen;onas de viso y
acatadores de nuestras leyes, de tales condiciones aún ti-abajan dos de aquella
nacionalidad, no habría inconveniente en concederles la explotación, puesto
que aquí hay trabajadores de diversas nacionalidades, desde el turco al
francés, de quienes no escúchanse quejas en ese sentido. Pero a aventureros de
esa calaña, es imposible que se les permita ni siquiera como peones. Con un
monosílabo es suficiente para prevenir los perjuicios; se les dice, llana y
abiertamente, no.
Agricultura. Esta fuente primordial de riqueza no existe en el Territorio, si
se atiene a la verdadera significación de lo que es tierra cultivada, siquier_a sea
como en el resto de la República. Café, caña de azúcar, arroz, maíz, frijoles
no se siembran en el territorio. Las papas se las conoce por el nombre. En
Baltasar, en el Atahapo, a los alrededores de Marca, en el Guainía, en Murciélago en Río Negro, en Temblador, en el Orinoco, (entre la bifurcación y San
Fer~ando), hay matas de café en forma de almácigo, que ~ún así ~cti~can
con abundancia. De caña hubo plantación en Playa de Candela (Casiquiaee),
arrastrada por una inundación junto con el trapiche, y en Gallineta (Orinoco,
ahajo de la bifurcación) otra que se perdió por igual causa; qued~ una en la
misma zona en Quirare, de poca monta, y de San Fernando a Maípures, tres
de alguna importancia. Productos de ~ naturaleza vienen de otras _pa~s d:I
país, y así una cantidad de numerano sale anua)mente ~~I t1;mtono, sm
retribución compensadora, cuando hay terrenos agr1colas privilegiados para la
agricultura.
·
Cultívanse frutos menores en pequeña escala, y tan escasos hoy, que el
plntano, la yuca, los ñames, ocumo, mapueyes y batatas son una rareza, e
igual cosa las hortalizas.
·
_
_.
.
El hevea ha de producir todo y si este producto baja, crisis; y SI sube, ~mo
el año pasado, apenas es suficiente para que algunos produ_ctores medio alcancen a cubrir sus créditos, porque, en lo general quedan siempre gravados;
por el sólo consumo de mañoco que tuvo este año en plena cosecha el valor
de Bs. 140,00 el quintal, se juzgará de lo que acabo de emitir.
Puedo agregar que la falta de agricultura regular y de los frutos principales,
añade males a males; los peones que toman todas sus provisiones en la b~rraca, desde la sal y el casabe, hasta los géneros, en la esperanza de que mas
estradas nuevas de hevea le produzcan lo necesario para saldar sus compro-
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así, y si los avances continúan, y se da el caso de que sea
en el territorio la única parte del país donde el más simple jornalero deba
S 500.000 al fin de la cosecha y luego se compromete aún, de modo que jamás
se encuentra solvente. Estas deudas forman parte de las transacciones mercantiles y los comerciantes se las traspasan los unos a los otros o se las venden y
años tras años se prolongan, sin saber cómo ni cuando se amorticen.
· Cuando un indíviduo no quiere continuar trabajando con un barraquero u
otro mercader cualquiera, exige que le venda su. cuenta a fulano de tal· otras
veces es el mismo acreedor el que hace el negocio, y los indígenas que piden a
trochemoche; cuando se les quiere poner coto a sus avances estrafalarios, dice
de ~la~o: porque no me vendes, véndeme pues; de donde resulta que en el
territorio, de tan peregrina situación, se origina la venta de personas, y comprar tantos hombres o venderlos son frases a la orden del día.
• Cría. Esbocé en la primera earte que no· se contaba é·n· el territorio con
ru~a res en las dos sabanas conque cuenta para la futura cría. En la
actualidad hay cabezas de ganado esparcidas desde Maípures, donde tiene casi
un hato el•_súbd(to italiano Víctor Galípoli, con 400 ejemplares, y hasta San
Fernnnd~, 1~cl1.151ve, 59. ~n San C~rlos de Río Negro, 10¡ en Solano, 4; en El
Martgo (C~1qware), 4. Si desde Michelena y Rojas se hubiera atendido este
ramo de riqueza, _no fuera el ~e~torio
la excepción en el país, cuanto al
desarrollo pecuano. En estos últimos días se concedió al coronel Tomás Fun~s, uno de los ~merciant~ y explotadores de goma más activos y acreJ1~ados de la localidad, el pnmer permiso paro establecer una fundación de
erra en la ".8bana de s~nda clase de Santa Bárbara. Es fama que estos pastos
naturales ~1tu_ados hacia el centro del trapecio que forman el Orinoco, Atabapo, Cas1qu1ru:e y Deshecho, son de una larga y vasta extensión y el incremento ~e 1~ erra en lo provenir seria de gran trascendencia para los intereses
d~I temtono, desde donde se puede exportar ganado para el Brasil amazónico, que no lo tiene sino en el río Bronco, y no en la suficiente cantidad y
desde donde es difícil conducirlo a los mercados por los numerosos raudales,
Que~an las sabanas de Esmeralda y las del pie del Duida, donde hubo un hato
español que se pr?l?ngan entr~ este y la Sierra Maravaca hacia el Cunucu- "
numa, vastos dominios para lo industria pecuaria de un porvenir m •
·
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~-,cploracio~•es. Tiempo es de que resuelva el Ejecutivo Nacional la expíoracron del Ormoco desconocido, que empieza en el raudal de Guaiharibos y

con_cl~yc en las_ s_i?rras Parimas. Hasta allá arribó Apolinar Díaz de la Fuente,
ca~~ta~ en comieren de José Solano, el primero y el único, para su época, que
salio airoso en ascender hasta catarata que creyó inaccesible.
El alférez Francisco Bobadilla fué en 1784, hasta el Umaguaca (Amaguaca,
Maguaca, Maravaca). Humboldt, quien tanto daño nos hizo en nuestras cuestiones de límites por el gran peso de su renombre científico, remontó apenas
hasta el Guapo (]guapo, pronunciación indígena actual) a principios del siglo
XIX. Codazzi, durante sus trabajos cartográficos, tocó la misma meta.
Schombugk penetró por el Padamo a la hoya del Orinoco, y Michelena y
Rojas se internó por el Mavaca ocho días más abajo del famoso raudal. El
cerro de Guanayo, como llaman los indios aquel despeñadero del Orinoco,
permanece aún inaccesible. Fuera de una relación bastante original del indígena capitán Ramón Guayca, quien fue con un jurungo (algún explorador
extranjero cuyo nombre se ignora) hasta el pie del cerro y dejó allí la mayor
parte de los marineros, y sólo con algunos hombres subió y regresó después de
navegar dos días en enriara, diciendo que no se podía seguir más. Hay dos
habitantes del Territorio, Guillermo Escoba! y Guillermo Leve!, el primero de
los cuales me aseveró la noche que pernocté en Pato (18 de marzo) haber
visitado y conocido a Guaharibos, y el segundo igual cosa en Tamatama, el 24
del mismo mes. Ambos a dos son madereros y hacen el corte de cedro en el
Mavaca. En este año pasado, en distintas épocas, estuvieron en el Metaconí,
afluente del Padamo, en busca de mañoco. El último trajo por primera vez a
un indio Maquiritare, con su mujer, de aquel paraje, y éste formó parte de los
tripulantes que me condujeron a Esmeralda. Por las relaciones que lleva Leve!
con esta tribu, se sabe a ciencia cierta que los Guaharibos están muy mansos y
sumisos, lo que concurre con la afirmación de Michelena y Rojas, quien los
conceptúa de pacíficos. Vienen de cuando en cuando a comerciar con los
Maquiritares, por unas sabanas marginales del Metaconi; tienen la peculiaridad
de que no saben nadar, gran miedo al agua, y cuando alguno vn a disparar una
escopeta se tapan los ojos, se presentan sin armas, en señal de paz y para
inspirar confianza y amistad. Son los indios bohemios del Territorio, fos más
pobres y miserables del país, exceptuando los Guaraúnos y Guajiros nómadas;
no saben tejer, chinchorros ordinarios siquiera; los que usan, de bejuco mamure, son demasiado burdos, apenas unas cuerdas o hebras, para considerarse
como tales. Pennutan con los Maquiritares pelotas de barro de hacer ollas por
machetes viejos (los Maquiritares aprenden de los criollos), que parten en
varios trozos para encabar y construir así sus herramientas. Estas aproximaciones al Metaconi y a los indígenas que están en contacto con nosotros,
prueban (si es verdad que fueron ellos los defensores del raudal) que las
condiciones de ayer a hoy son disímiles. El pretendido irreductible Guabaribo
evoluciona lentamente, como casi todas las familias· antropoideas, pero el
hecho es que progrese. Los que salen al río Branco, llamados por los brasileros
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yag_u,,peri, están completamente sumisos. El Gobierno, en tiempos pasados,
en~iaba buque expreso con quincalla y ferretena, que colgaban en los troncos
Y arboles de las orillas, para que de allí los tomasen; tan huraños se mostraban
~ntonces. ~ poco andar se hacían accesibles, y el trabajo de la reducción e
1~corporac1on logrado. De todas las noticias sobre la ¡¡grr.sividad del Guahariho, subsiste en pie, no con la debida comprobación del suceso, la matanza
de los indios mansos que ncornpañaban al portugués Custodio Rodríguez, en
d Mavaca, Más todavía, va para tres años que el capitán maquiritare Ramón
Guayca fue sorprendido, atacado y herido levemente en la cara. No embar?ªn_te, el hecho de que comercian con las tribus maquiritare del Mateeoni es
indiscutíhln,
~a exploración para conocer a derechas cuál es el verdadero origen del
Orinoco, aunque de antemano sabemos que se precipita de las sierras Parímas;
o, mejor, cuál es el punto exacto de su nacimiento, lo demandan los geógrafos
f etnógrafos del mundo, quienes aún no se explican cómo es que permanece
mexplorado, y que hoy se encuentran, fuera de los últimos descubrimientos
polares, tierras ignoradaE.
Es también de rigor poner de una vez coto a las incursiones de vecinos, que
datan de más de dos siglos, y a humo de paja descabellan la riqueza nacional.
De los puestos hnhitados por los criollos, el más avanzado está hoy un poco
más abajo de la boca del Jguapo, como ya lo he dicho, y donde vive Gervasio
Rodríguez; hacia el interior del propio río. tiene sus conucos el Capitán General del Alto Orinoco, Ramón Guayen.
Es de todo punto imposible pretender vigilar la frontera desde tan lejos,
caminos hacia ella no los hay por el Padamo; las vías Je agua se toman
inaccesibles por los raudales a medida qu" se remontan; por la Parima ya se
sabe que está inexplorada, y así la de Tapirapera o Tapirapeco, Ucurosiro,
Guay, lmerig, Cupi y Maturaca; por el Mavaca hubo comunicación con el Alto
Siapa y con el río Castaño o, tal vez, partiendo del Geheta en el Orinoco; esto
en lo que se refiere al Brasil, que en igualdad de soledad y abandono continúa
nuestra frontera hasta la colonia inglesa de Demorara.
La Sociedad de Etnología y de Etnografía de Berlín, de que es socio mi
amigo el Dr. Alfredo Jahn, le ofreció de sus fondos un auxilio de 50.000
marcos. Hechos los planos y cálculos, repuso que no se efectuaría la empresa
con aquella suma por las dificultades y duración del trabajo.
La exploración científica del origen del Orinoco es labor ardua y recia·
pero sea cual fueren las contingencias y los gastos, debe hacerse. Los dato;
. que venga acumulando, tiempo ha, no arrojan una imposibilidad ni un fracaso, sino un gasto de tiempo y de dinero no común, y para ello contando
con mis relaciones y conocimientos del Territorio y con la peculiar manera de
viajar de los mismos indios reducidos, que serán los brazos de acción. Se
entiende un verd~d_cro trabajo de_ e~ploración, obra de trascendencia por las
tierras que se abnran r~ra la am~tc'.on y la sed de trabajo dirigida y ejecute da
por hombres de profesión y especialistas en algunos ramos de ciencia.
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El año pasado, colonos de Demerara vinieron hasta las cabeceras del Padamo en busca de explotaciones clandestinas. No es tan huraña ni avara la
región, porque la frecuencia de las visitas periódicas la anuncian los maquiritares,
Para la región de Maturaca, de donde siempre nos viene algún rumor ingrato por la vía del Brasil, la remontada del Pacimoni, no es una empresa
difícil, pero amerita hacerla con espacio de tiempo y sobra de recursos. Mi
empeño en que sea la capital del Municipio Casiquiare, San Juan de Pacimoni,
últimamente fundado, obedece a I2c tendencia de vigilar debidamente aquel
paso fronterizo. Además, el Pacimoni cierra con broche de higiene (es río de
aguas negras), la hidrografía del Casiquiare y el camino de la emigración
despobladora, Con una población en la desembocadura, las fundaciones interiores serán la consecuencia forzada, y el tráfico y relación de unos puestos a
otros se facilitarán y el avituallamiento, lo más difíéil de las regiones solitarias
sería hacedero, sin soluciones de continuidad, y· el Maturaca, a vuelta de
pocos años, tan accesible como· cualquier zona montañosa del país.
·
El puesto del Castaño es de gran importancia y de una igual o mayor
trascendencia que el anterior; nadie conoce hoy a Santa Isabel de Mavaca,
nadie penetra más allá de unas leguas en este río, de no muy accidentada ni
costosa navegación. Si el Maturaca representa la base de la vigilancia de la
frontera, el Castaño es el centro, y luego vendrá por los conocimientos prácticos adquiridos sobre el terreno la elección del último de estas ocupaciones,
en Tapirapeco y Unturan, lugares estos tres, por donde cada un día que pasa
recibimos perjuicios de los incursionistas que, a sabiendas de las autoridades
fronterizas, penetran en nuestro territorio, pero que a nosotros toca vigilar
solamente.
Las vías de penetración son para el Castaño, el Maravi y el Padaveri, para
venir al Siapa superior. Por allí hacen el comercio de permuta con que recogen
Zarza y otros productos y descienden gran parte del Mavasaca; para el Maturaca y el Baria ascienden el Cababuri; esto viene de muy atrás. Igual cosa
sucede con el Guainía, por el Aquis, el Tomo, etc. ·
. ,
Los medios a que ocurren para obtener el producto de los indígenas no son
de lo más lícitos; por lo regular recurren ~ las amenaz~ y a la fuera~. En
muchas ocasiones familias enteras son obligadas a segmrlos para servir de
peones en las posesiones de más allá de la frontera. Consigno esto~ h~chos por
las noticias recibidas de personas que conocen a fondo el procedimiento que
nuestros vecinos adoptan en las relaciones con nuestros coterráneos•
Imprenta: Hay una necesidad y tan indispensable de poseer una prensa que
arroje una hoja impresa de 1/8, que me imagino suficie~te apuntarlo para que
se proceda a la adquisición de una imprenta. Hubo aqm ~na en Mru:?a que no
funcionó por falta de cajistas: me informaron que los tipos despues de años
de tenerlos empacados y de no haber l?cal para gu8:"darlos los botaron a
solares y calles. Parecido fin tuvo la que mas tarde se tra¡o a San Carlos.
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Estadística: Las dificult:ides de la estadística demográfica dependen de que
los nacimientos y defunciones ocurren en las h:irracas_ que son los lugares
poblados en la mitad del año. Como ya lo he repetido vanas veces, los pueblos
quedan vacíos y regresan a ellos después de_~oncluída la cosecha. Los Comisarios de regiones vastas y en que la población se encuentra muy dispersa no
reciben a tiempo la participación de un nacimiento o una defunción y de aquí
que los Jefes Civiles se les hace difícil recoger los datos demográficos. Los
matrimonios por otra parte son una excepción. Ahora se pudo llevar a cabo el
movimiento demográfico de los Distritos Atabapo y Atures.
Alimentacibn: (Instrucción 12). Los graneros del Territorio son los ríos
Padamo, Cunucunuma, Ventuari, Siapa, Guainía, Caaiquiare, Inirida y Víchada
(los indios pronuncian Bíchada): producen en mayor o menor escala el mañoco que es la alimentación del indio insustitufble, aunque no desdeñan cualquiera otra, pero con él es que únicamente se prepara la yucuta, la bebida
diaria y de cada momento. El incremento que ha alcanzado la explotación de
la goma de 1909 para acá, por los altos precios a que se realizaba en el
exterior, suspendió una gran cantidad de brazos del cultivo y labores de la
yuca y la disminución del producto no se hizo esperar. Esta es una causa
cierta y presente de In carestía del artículo de primero necesidad del Territorio; sin mañoco no hay indio, y sin indio no hny cosecha. Para cohonestar
los graves perjuicios de la escasez, los medios, aun los más extremos puestos
en práctica, no tendrán éxito alguno, porque no hay materias primas para
fabricarlo en el Territorio.
· La importancia del mañoco por la vía del Brasil, sería el remedio más
rápido, si el precio cubriera siempre los gastos de transporte. Sin embargo las
cosas son como son y no como algunos pretenden que sean: el mañoco del
Brasil escasea tanto como el del Territorio por la banal razón de que allá
también es el alimento del indio, la cosecha se desenvuelve casi al par que la
nuestra y no se tiene a la mano sino suficientemente lejos para no adquirirlo
en tiempo. Este afio estuvo tan caro, por lo menos en el Río Negro brasilero,
como en el Territorio.
He apuntado otras causas, como las inundaciones del Casiquiare, que arras~aron las pl8:11taciones ribereñas de frutos menores; la despoblación que motiva la carenc!n de brazos; y, la falta, en general, de agricultura, en ese epígrafe
tratada. Aqu1 se le abandona al indio las labores agrícolas, la fundación de los
c?,nucos, Y ellos. ~ontinúan aun los médotos tradicionales usados de genera•
c1o~ en generacion, y por consiguiente, primitivos. He visto ·en Solitario,
8:1'nba de !amatama, un cultivo de yuca hecho por índigcnas, donde es imp~
sible canunar por entre las matas; siembran un radio de cincuenta centr~e~os,
~pos a tres estacas en forma de fogón· y asf prolongan en
distintas direcciones fa plantación; un entrecruzamiento impasable es la censeeuencia lógica.
·
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Para subvenir a las últimas grandes carestías que datan de 190.9, las medidas
de evitarlas no darán resultado próximo o rápido; habrá aun de éste al año
venidero una escaséz alarmante. Se tienen noticias de las pocas cantidades de
mañoco que podrán recolectarse: para lo futuro be impuesto, como una
condición para la validez de los permisos, el cultivo de un conuco o la duplicación del existente. Las rozas nuevas ya aparecen como resultado, y pocos
serán los que no tengan, según la expresión del Territorio, un tumbado listo
para la siembra o dispuesto para quemarlo. La exoneración de los derechos de
los víveres que se importan al Territorio, fué concedida en un tiempo, por las
carestías, que no son un fenómeno del presente, sino casi el estado normal,
por supuesto, no al punto a que han alcanzado las últimas, en este año con .el
quintal de mañoco a ciento cuarenta bolíva~es. La medid_a salvadora la con~rtieron algunos comerciantes de Ciudad Bolívar y de aqu1 en una especulación
descarada, importando víveres con destino al Territ?rio, que ~ían a otr~
regiones del país, el Apure, el Arauca, etc. El Gobierno Nacional suspendió
entonces las exoneraciones.
La más sana alimentación, aunque no suficiente como arriba expuse, para
el indio es el mañoco con el requisito único de una buena torrefacción. El que
en este año se importó del Brasil no lo tenía, era una harina seca del P:ira y los
compradores se vieron en el caso de tostarla de nuevo en lo qu~ perdieron ~
20º/o del peso. Debía prohibí~~ el uso de t_al clase; al p~od~?1rlo e~ el pata.
En el Casiquiare, que fue la region donde mas ampha ~plicac1on se h_izo de la
especie, fue también donde el paludismo y la disentería causaron i_nas defunciones: la alimentación influye por insuficiente como causa ocasional en el
aparecimiento de las enfermedades infecciosas.
Al indio no se le puede suprimir la yuca, todo, menos la falta de esta
bebida soporta con una calma y serenidad admirables. El café no lo usa no lo
puede usar por lo caro. Lo llaman yucuta de blanco; arroz, gr;m~s y le!l:'m•
bres, de todo ingiere, al par que las carnes y el pescado, mas su umea predil~cción es la yucuta; es capaz de fugarse y de hacer largas y peligrosas navegac10-.
nes tras la consecución de la yucuta.
.
El consumo anual del mañoco, según un cálculo de varios comerciantes,
basado en el número de brazos de cada explotador, arroja en el Casiquiare y
Río Negro, cinco mil quintales e igual suma suponen que se gasta en ~I
Orinoco de la bifurcación a Maipures: la compra del mañoco fuera del Territorio produce la salida de una fuerte suma de dinero sin compensación de
ninguna clase (Bs. 1.200_.000,00). Y_ todo esto lo?~ de producir la goma, P?r
ta] motivo expuse, en paginas antenores qu~ la cnsis es perenne, y se acentua
hoy con la más ligera oscilación del precio y se agrava con el verdadero
descenso del valor del producto.
La salvación de los intereses del Territorio estriba, fuera de las causas
enumeradas, en la producción del mañoco- dentro )'. por cada uno de IDB
explotadores: el costo del beneficio de la goma tendra este recargo menos y
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una baja ,no genera la ruina que se equilibra con la baratura en el acaparamiento de la especie.
·

Salubridad Pública: (Instrucción 13). Es material de mil diversos comentarios la salubridad pública del Territorio. Si a juzgar fuésemos por argumentos ad hominem., yo la encontraría de la más pésima de todas las del país:
desde Maroa a San Carlos y desde éste a la frontera, tuve fiebres intennitentes: hice la visita al sargento encargado de la guarnición (tres soldados) con
temperatura de 39 grados y medio y vino a terminar el acceso en Castepero y
en la madrugada: de modo que mi correspondencia desde aquel lugar se
resiente del estado de mi salud; y a la vez no debía de ningún modo perder la
ocasión de dirigirla desde allí, encomendada al propio comandante del puesto,
como se estila siempre. Convalecí en el Casiquiare, donde reinaba el paludismo
ya mencionado, y al llegar a San Fernando he vuelto a sufrir de las intermitentes, casi sin descanso. Sin embargo mi opinión es favorable a la salubridad:
los ríos de aguas negras no tienen zancudos de ninguna clase, larvas de anofeles no se crían en sus márgenes, y buscan éstas para curarse los moradores,
especialmente del paludismo, del que no VÍ ningún caso en Yavita, Maroa, San
Carlos, que fuese de la· propia localidad, ni tampoco de San Carlos a Catespero; tuve ocasión de observar este fenómeno conocido en el lugar sin explicarse con justeza las causas que lo producen. Si mal no recuerdo a la composición de las aguas negras concurren el hierro, la cal y sedimentos de pizarra y
detritos vegetales orgánicos. El color en grandes volúmenes en la superficie es
negro de sepia, con una transparencia que varía según la intensidad de la luz y
la hora en que se observe: a veces simula el vino y de cuando en cuando es
opaca o negra de reflejos metálicos. El lecho de los cauces es de piedra, el
Atabapo parece rodar por una alberca de cemento romano, con grietas, depresiones y cavernas. En los bordes de estos ríos no abundan las gramíneas, el
palo de boya señorea en absoluto las riberas, y es también el productor de una
resina que ni siquiera se ha hecho examinar, encargué unas muestras, que no
me trajeron: si fuese un producto de valor la abundancia es sorprendente. En
el Río Negro hay la hevea brasilensis, en el Guainía y Atabapo, la trifolio de
hojas grandes: son estos, en el concepto local, pobres. La salubridad de la
hoya del Atabapo y del Guainía es indispensable.
Casiquiare y sus afluentes, excepción del Pacimoni, presentan distinto carácter geológico y meteorológico, Las márgenes son bajas, húmedas y cubiertas de una vegetación lujuriosa por las hondas capas de humus que son el
prodi~o de la exhuberancia vegetal. ~a región del Siapa aparece también así
de lejos, y en realidad lo es, baja y selvosa: las inundaciones empiezan ternprano, y los rebalses son los últimos que se secan y no de un todo: nada de
extraño fuera que el paludismo se mantenga y desarrolle en sus riberas con
mayor intensidad.

de un blanco sucio y 110 diezma el paludismo a los habitantes: pudiera decir lo
mismo de la Bifurcación a San Femando en que hay costas, el raudal de Santa
Bárbara entre otras, donde siquiera hay intervalos de brisa, Nada puedo decir
del Cunucunuma y del Ventuari que no visité, otro tanto del Inirida y del
Guaviari, pero este último es famoso por el paludismo. Del Tomo, Zama,
Matavani, he visto casos palúdicos. El Sipapo, mansión de los Piaroas, sin
márgenes bajas, el estado sanitario debe en consecuencia ser excelente y el
Catañapo no le va en zaga.
La higienización de los peque/los poblados del Territorio es muy fácil, un
leve esfuerzo bastaría para hacerlos todos perfectamente salubres. No sucede
así porque el blanco venido de fuera no se preocupa en lo más mínimo ~e la
higiene, por ignorancia o negligencia, pecados originales nuestros extendidos
como una lacra por los ámbitos del país; y al indígena no hay que exigirle lo
que no está en aptitud de saber ni comprender en el presente momento de su
evolución. El más insalubre de los pueblos es la Capital: San Femando es una
barranca, con una planicie tendida de Sur a Norte, irregular y estrecha, montuosa y ondulada y apenas seca en la prominencia del terreno. De Noreste a
Suroeste discurre una hondonada, causa de los rebalses del Orinoco que se
emparejan con las del Atabapo y lo colocan en pleno invierno en un~ _situación de isla. Sobre la planicie y sus declives se levanta la agrupacion de
ranchos de bahareque y techos de palma mencionados antes. En realidad, de
verdad las calles no son tan estrechas, pero la extensión y el circuito que
ocupan es muy reducido para la cantidad de gente que afluye después de la
cosecha a tal extremo que no hay habitaciones suficientes para contenerlos, y
las casuchas simulan hormigueros. Cada embarcación que llega descarga su
producto, permanece atada a la orilla: la tripulación y los pasaj~ros que
conducen, que no consiguen alojamiento, construyen un toldo y allí se_ ;8tacionan. A medida que las aguas avanzan, cambian de puesto, suben también: a
la fecha vienen a tocar los solares de los ranchos. Del puerto al centro de la
población hay dos calles regularmente limpias, la que conduce a la capilla y la
que va por el Sur de la plaza hasta la esquina de la Gohemación, y entre estas
dos tres escalonadas en que apenas hay yerba viva, ni siquiera están completas las manzanas, apenas las dos comprendi~as en_tre,1~ ~es. citadas. El res~
de las que forman la plaza no tienen la longitud sunetrica mdispensahle: hacia
el norte parten dos de sesenta varas, que se confunden_ con el bosque, de tal
punto que el lindero es una maraña de ~bustos y de arboles. _En fondo_s de
semejantes habitaciones, hondas excavaciones de donde extrajeron _la tierra
para las paredes, repletas de .basura y a ~alta de esto, apelmazanuento d~
desperdicios vegetales y animales en los angulos¡ tec?_os de palmas, ~adrigueras de ratas plomizas en cant~dad alarmante, murciélagos¡ saban.d1Jas de
todas las especies conocidas y aun por conocer, suelos de berra apisonada,

· _De.la Bifurcación a ~smeralda, copiosa en ésta la plaga de mosquitos, e~ la

mas nea que he conocido. El Orinoco tiene las aguas como las del Casíquiare
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(*); excusados de hoyo,
falta de desagües, y charcos adonde ~Jan las aguas usadas del servicio
doméstico· calor sofocante con alternativas de aguaceros y soles saharafios
tempera~a de 28 a 32, a~ncia de vient~ o ~e, p~es un~ ~tmósfera d~
plomo, densa y húmeda ~.c,eme perenne, silencioea, ~~ ~0V1m1ento alguno
sobre la incipiente población; perros en numero crecidísimo, es la segunda
Caracas y la tercera Constantinopla; aves de corral, cerdos y una que otra vaca
o cabra, discurren por todas partes haciendo vida ciudadana.
AJ salir para la frontera di 1cuenta a ese Despacho de las medidas tomadas
en lo que atañe a la hígienejencontré a mi arribo ejecutadas la mayor parte, y
he sido incansable en la continuación de la limpieza; se dio el plazo perentorio
de 48 horas para la de los fondos, y tal ha sido la cantidad sacada de basuras
para loa crematorios, que me atrevo a asegurar que jamás por estas churuatas
de guahibos sabaneros pasó la mano enérgica y piadosa de la higiene. ¿Pero de
qué manera ejercitar la limpieza de los techos, las paredes y los pisos, desaguar
y construir inodoros? El problema queda y quedará en pie entretanto que
esta edificación no sea sustituida como ha sucedido en donde quiera, por una
más sólida, moderna y estable que reúna las condiciones que demanda la
salubridad pública.
Hoy las calles están limpias y abiertas cien metros más allá de lo que
comprendían sus viejos linderos y 320 las tres al norte hasta donde hay una
sahaneta; las manzanas fuera de escuadra, todas torcidas y con las paredes
inclinadas hacia afuera, surgen ahora limpias y claras con la desnudez de la
triste irregularidad de su construcción.
El espacio que ocupara la Iglesia, hacia el centro de la manzana oriental de
la plaza desmontada hasta la parte opuesta, lugar de la casa cural, empieza a
cubrirse del maderamen que con gran rapidez se prepara para los dos edificios.
En esto y en el aseo, los vecinos, valga la verdad, no han manifestado ni
renuencia ni negadez, y han manifestado todos en cumplir las én-denes y
secundar el esfuerzo gubernativo. Si en el lapso transcurrido del 2 de abril a la
fecha en que escribo, 2 de mayo, San Femando aparece como una población
nueva, asegurar puedo que con ese impulso dentro de un año sería la más
vistos:i del Territorio, y si el Ejecutivo Nacional, generoso y atento a las
nece~d~des de los pueblos, le tendiera la mano en esta hora suprema de su
re~ac1?11ento para la to~trucción de los malecones, sería el puerto fluvial
mas comodo y seguro, mas amplio y firme en el panorama de la confluencia
del A~apo y ~~ Gu~n~a, a poca distancia del pueblo Tití en el Orinoco, con
un honzonte Iísíco, umco por lo original y raro en el país, y de futura
grandeza y prosperidad incalculahles,
La higiene privada en lo que se refiere a una limpieza esmerada de las
con esp acios ·huecos y polvo en contin ua r~novación

(*)d La Única casa con piso de tabla en-la ula y dos c.uartos es la del Gral. Horacio
Luzar
o.
·

.:,(

habitaciones se atiende con una asistencia policial diaria en las inspecciones:
la pública, drenajes, desagües, trabajos de defensa y desecación, acueducto,
porque las aguas rebalzadas del invierno son impotables, las personas de comodidad recurren siquiera a los filtros, obras que dependen directamente del
Ejecutivo Nacional.
De los animales domésticos el perro sufre de keratitis pañosa superficial,
que deja la suficiente transparecencia de la córnea para el paso de la luz;
aparecen todos los de caza con los ojos blancos o nublados, lo que no les es
óbice para el ejercicio cinegético; proviene dicha enfermedad del ácido fórmico de la renombrada hormiga chispita tan abundante en la región, que no
hay cueva, troncos o rama, secos o verdes cuyo contacto no envuelva la
picada del insecto. Estos y otros animales domésticos invernan en la población y empiezan a escasear a medida que los barraqueros regresan a sus sitios.
Sobre los perros criollos, que son los proveedores de carne de las barracas, los
más, comprados a precios fabulosos, no se podrá en el momento actual proceder de una manera rigurosa, en primer lugar porque las casas no están cercadas, para tenerlos a buen seguro, y en segundo porque la crueldad de
envenenarlos no es una medida higiénica y ocasionaría verdaderos y directos
perjuicios. Me han ofrecido que una vez arreglado el pueblo vendrán dispues. tos a no dejarlos sueltos por la calle. Como al regresar de las barracas, éstas
permanecen solas, es lógico que traigan consigo los animales y aves domésticos; toda piragua o falca que atraca en el puerto es una pequeña Arca de
Noé, que se desocupa por dos o tres meses para tomar con lo que está' al
iniciarse la cosecha. La prohibición de soltar las últimas en el poblado sí pudo
llevarse a cabo y así se hizo.
Los dañosos efectos de la aglomeración comenzaron a sentirse desde a
mediados de abril, y las infecciones del estómago y del intestino, fiebres
gástricas, y colibacilosis, se iniciaron con un carácter serio. Concluyeron luego
y dejaron el rastro de unas dos defunciones. Después apareció la gripe, que
como toda infección de origen exótico, toma siempre una forma grave en las
razas primitivas, por ello el temor supersticioso que manifiesta el indio hacia
el catarro, los piaroas cuando llegan a Atures, vienen con las manos tapándose
las narices. A los indios invadidos de la enfermedad, les he suministrado las
medicinas de mi propio peculio gratis (:¡ a muchos criollos también), haeién- ,
dolos venir cuando podían a ingerir la solución de sulfato de quinina amoniacal en mi residencia, y cuando no, se las mandaba aplicar expresamente a
domicilio; no se registró una defunción por esta causa. Día hubo de recetar
cuarenta en casa Y· fuera. Y como ellos no se cuidan, según he asentado, en lo
más mínimo, venían a exigirme los dejara salir para sus sitios, convalecientes
aún, afónicos y expectorando. Les expliqué aguardasen algunos días más y me
obedecieron en la indicación.
Como es de suponer, no hay todavía un verdadero establecimiento de
farmacia con un boticario que haga siquiera un mediano despacho. Hay tal
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vez medicinas en demasía, traí das por los comercian tes o por los parti culares
sin orden ni método algu no, por lo regu lar muchas preparaciones patentadas'
De esta suerte resulta encontrarse los més raros remedios a la vez qu e faltar:
por completo o esc ase an drogas de uso diari o. Ejercen la pro fesión médica
cad_a uno ~or su cuen~ y del modo 1~e le _parece más r~ci~nal: cáll ase por
sab ido las mcongru encras de tan ernprnco sistema, Un medico podría sos tenerse con probab ilidades de éxito, no para alcanz ar proventos fu era de lo
ordi nari o: 111 am bulante población se disemina y en resumen en un case río 0

aquí en la misma capital apenas quedan habitantes. En el Casiquiare buscando
el modo de subsanar la falta inminente, les propuse que se asociaran los
barraqueros de mejor posición económica y trajeran un médico-cirujano por
suscripción levantada entre ellos mismos y que lo situaran en el lugar más
céntrico para que de allí pudiera atender a tiempo a los enfermos de ambas
secciones. Y en la misma ocasión les insinuaba las facilidades que debían
prestarle, tanto de embarcación como de marinería para que el servicio resultara beneficioso. Me exigieron después de convenir un precio mensual, ·les
ayudara a la adquisición de un buen profesional que reúna las condiciones de
ligereza y agilidad, conocimientos prácticos y vigor y energía, porque de otra
suerte sería imposible que atendiera en buen o mal tiempo , río ahajo , o río
arriba la clientela que vive dispersada. El encargo por supuesto, es honroso,
pero la dificultad de conseguirlo resalta a vuelo de pájaro.
Y ya que de profesionales hablo, no he de pasar por alto que un abogado se
mantendría holgado donde no hay ninguno, y en el ramo de comercio los
asuntos jurídicos menu~ean. En fin de fines, el trabajo en cualquiera de sus
formas es lo de sobra y la queja eterna para no adelantar, aquí como allá,
carencia de brazos. A este vacío, aunque tarde, le he dedicado la mayoría de
mis esfuerzos, y una tenacidad diaria, cuyos frutos empiezan a palparse, como
aparece de una acta del Jefe Civil del Municipio Río Negro, en que procedió a
ejecutar el Decreto prohibitivo de la extracción de habitantes con dirección al
Brasil.
_Construccíones:_Reconstroeción de San Femando. Lo que aquí se denominaba Gobemaeíón, eran .dos piezas viejas de hahareque y palma, en mal
estado, con los te_chos podndos y pai;des descascaradas y un corredor hacia
adentro q~e servia de muladar. Hab1a hacia la esquina norte un espacio en
que se veian algunos fragmentos de horcones, y donde según los vecinos
estuvo e! resto del r~cho-casa de gobierno. En la esquina sur, aún está en pie,
una capilla que ha sido reparada muchas veces y cuyo maderamen está al
c~~~ hoy por el estrag~ de los comejenes. Fue construida por el último
~onero, el Pad~ Luciano Samuel, expulsado casi, pues los malos trata·
mrnto~ de BUS feligreses_ lo forza:?º a huir por el Gunviare y el territorio
1
co
an? de San Martm, y muno en Bogotá. Se reedificaba de nuevo con
~e O e zmc, Y así la manzana que hay se ha cuadrado y cercado de palo a
pique, con las calles adyacentes no sólo limpias y desyerbadas, sino arran-
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cados de raíz los troncos, presenta un buen aspecto con la reparación que se
hizo a las dos piezas que dejo mencionadas, y la reciente Jefatura Civil, ya
techada, y la nueva casa de Gobierno que también tendrá una fonna vistosa,
armada y más alta y con paredes de adobe. Los espacios libres. de esta manzana los he dedicado para construir las oficinas públicas que no tienen donde
funcionar: l. Juzgado de Primera Instancia. 2. Juzgado de Municipio. 3.
Registro. 4. Administración de Correos. 5 y 6. Escuelas de varones y hembras;
estos edificios indispensables, en lo futuro podrán techarse de zinc.
Para la construcción de la Iglesia y de la Casa Cural convoqué a todos los
vecinos y se repartieron a prorrata las maderas y el zinc: los que no tenían
facilidad para contribuir con la un~ o con el otro, ofrecieron en dinero
efectivo la cuota que le correspondía. No se hicieron esperar en la consecución de los materiales, y cada día que pasa, aparece un contribuyente a
pedir el recibo de la madera que ha traído. Pero como aún faltan para d
servicio de la futura Iglesia, imágenes y ornamentos, se han dirigido a mí para
elevar una solicitud al Ejecutivo Nacional a fin de que los auxilie con aquellos
adornos, en lo que nunca he sido remiso y ea la usanza del país.
Se han construido desde mi llegada a la fecha, ocho casas, contando las dos
oficiales, y hay concedidos nueve permisos más, prueba de que se inicia un
movimiento de progreso.
.
•
Dicté un Decreto con fecha 2 de mayo, cuya copia le envio, para que se
demuela todo edificio ruinoso que haya en la población, y para que se ensanche siete metros y medio hacia adentro una Avenida que llevará el nomhr~ de
Solano extendida desde la esquina de Pabón al puerto de Maracoa, demoliendo también la serie de ranchos que fuera de escuadra, sin puntales, techos
podridos y en amenaza a la ~guridad pública, son alcanzados por las inundaciones anuales, ochenta centímetros sobre las bases de las paredes. Es~e trabajo empezó sobre la m,arc~a y · se. derribaron dos ranc~os en la esquma ~;
Pabón, con Jo que se dio mas amplitud a la calle que allí concluye y se ahno
una nueva bella perspectiva sobre el Atabapo.
Las calles de esta incipiente población no las limpiaban sino en los frentes,
y eso, en unas cuatro de las más concurrid'!8; como las manzanas no es~an
por completo abiertas, desde la mitad se~u_an los tron~os y el bosque ~•rgen.
No se han dejado en pie sino algunos utiles. Sarrapias o fru~es cnollos,
merecure, guamos y los que sirven de sombra y los.';l'bustos de rec~no_que por
sus emanaciones ahuyentan los zancudos, observación de las ~lo~aa mglesaa:
les he aconsejado el cultivo de esta planta como un profiláctico del paludismo.
bl . • d .d d .
El cementerio permanecerá aún hacia el ~-de la P.° ª':'.°n, ~ .º?. ~ viene
la escasa brisa que de cuando en cuando la V181ta; la s1tuac1~n_ antihigiénica del
recinto no obedece hoy sino a la falta de un lugar a prop~s1~ para mudarlo,
como expuse en la primera parte del ~nforme. Con los últimos ?esmontes
verificados, parece que al fin aparecerá ~na zona de ~rreno .º.º mundable.
hacia el norte, y a una muy buena distancia, en que se ÍÍJe definitivamente.
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Las grandes dificultades para la construcción consisten en la falta de obre-·
ros; alb añiles no se con ocen, ni los utensilios de este oficio, las paredes de
hahare que rellenas de barro las alisan con la mano porque no usan o conocen
la llana o cuchara; no se ha descubierto tierra de alfare ría, aunqu e hubo en
esta población en tiempo s remotos una casa de Gobierno, en la plaza, ángul o
sudeste, enladril lada y entejada y de cuyos materiales se encuentran hoy
piezas en los solare s y en el cementerio. Tengo inform es que cerca del puerto
de Tití, sobre el Orinoco, hay las ruinas de una alfarería, y no la he buscado

por mis excesivas ocupaciones; se cree que proviene seguramente de la Colonia. Carpinteros hay de ribera, aserradores algunos, un herrero, etc., de arte
que de los oficios más usuales se puede considerar que no falta una muestra.
Para los edificios públicos en construcción cuenta hoy el Gobierno con el
Coronel Bernardo Guevara, quien ha servido en la armada y es un armador
práctico y de una actividad apreciable a ojos vistas. El 22 del pasado se
encargó de la Jefatura del Municipio capital, por renuncia justificada del
funcionario que ocupaba el puesto, y desde entonces todos los trabajos los
dirige personalmente.
Alumbrodo: No hay alumbrado público y desde el primer momento de mi
arribo, escribí ·con el patrón que me trajo a Blohm & Co., para que me
enviaran 86 fanales.
Si no se derogaren por mi sucesor, como es la costumbre, las disposiciones
que he_ puesto en vigor, creo que en el Territorio habrá una marcha regular y
armoma en que ciudadanos y mandatarios obtendrán todo el bien deseable.
Yo mismo he dejado subsistente un decreto de 1907, que prohibe el traspaso
de los permisos para que uno o más individuos no absorban toda la explotación e impedir así la ruina de muchos laboriosos habitantes del Territorio. A
Michelena y Rojas que tantos sacrificios hizo durante su administración, le
sucedió un retrógrado que derogó todas las buenas medidas implantadas por
aquél sin sustituirlas con otras iguales o parecidas y hasta se comió el ganado
que con tantas penalidades y trabajos había distribuído, no sólo a los criollos
sino a los indígenas para fomentar la cría, que entonces como ahora es una
necesidad no satisfecha aún. Hago esta observación no por ningún sentimiento
de egoísmo sino para hacer hincapié en uno de los más graves vicios de que
pade1;e nuestra República, la falta de espíritu nacional, que produce esas
reacciones inconsultas, no contra lo malo del antecesor, como debe ser y
como sucede en todo el mundo. De esta manera al recorrer el país vemos
edi~cios que no se concluyeron, puentes que no se acabaron de levantar,
carmnos que se dejaron a medias, muelles en proyecto y así por el estilo
multitud de obras de utilidad pública abandonadas sin causas justificables.
El Ejecutivo Nacional me encomendó la ardua empresa de informar detalladamente sobre la administración, riquezas, fronteras vías de comunicación,
correos y telégrafos, &., &., de esta región casi desconocida del resto de la

República. Mi sola marcha desde Atures hasta la frontera del Brasil desde el
1 O de febrero al 7 de marzo sin contar la pennancncia en San Femando del
19 al 23 del primero, es una prueba del empeño y rapidez con que sin ser
práctico del suelo que he pisado, me esforcé para salir avante en la comisión
ordenada. No traje ni compañeros casi, quise apenas que se me entregaran
cinco armas del parque nacional, siquiera fuera para defenderme de los animales feroces; no usé de ningún recurso en que apelara a mi autoridad, y menos a
la fuerza para facilitarme el viaje; no conseguí ninguna embarcación, ni marinos, ni provisiones a título de gobernante, no le sustraje a nadie ni peones,
ni marineros sin el consentimiento previo y pagándolos, con excepción de
aquellos casos en que galantemente los cedieron gratis; atravesé la selva de
Yavita a pie y no en andas o chinchorros, sostenidos por fuerza humana,
arbitrio de la malicia de algún Gobernador; no me hice anunciar con anticipación para que festejaran mi arribo con los ridículos triquitraquis, costumbre
obligatoria y lugareña, aquí como allá; acampé en las mismas playas a puertas
de las barracas para vivaquear o preparar alimentos, y de allí me condujeron a
sus casas los dueños a los que nunca les fuí oneroso, y cuando más me detuve
por una noche; he puesto en ejercicio los Juzgados, las Jefaturas Civiles, el
Registro, las Comisarías y a todo le he impreso el sello del orden y del respeto
con que se deben acatar la Constitución y Leyes nacionales.
Guarnición de Fronteras: Considerada la Guarnición de la Frontera desde
la importantísima base de la vigilancia, es ineludible colocarla en el extremo
más avanzado a la manera del Brasil. Pero la tranquilidad, el sosiego, la quietud, el orden y la armonía, existen entre los habitantes fronterizos: las relaciones pacíficas sostenidas de larga data por la una y la otra parte no atizan
por ahora exigencias perentorias para la fijación de una y acaso sería de
disciplina pero no de urgencia ni de interés, ni de utilidad práctica la situación
de un destacamento venezolano, aunque no pasara de veinticinco plazas. La
guarnición que en épocas pasadas estuvo en San Carlos, ningún bien produjo
al país, y en la localidad fué siempre tea de _discordia entre la autoridad
militar y la civil, y aguijos de violencias para el vecindario.
Y todavía el sistema único de guarnición de plaza, de la especie que existe
en el país, es lo menos adecuado, lo menos cuerdo, cuando se trata, como en
el presente caso, de una región especial, de costumbres sui géneri&, agreste,.
solitaria, despoblada y mucho más cuando nadie podría asegurar que no se
relajasen ahora, lo que antes acaecía, la disciplina y la moralidad del hombre
militar separado de su centro por la distancia y el tiempo. Fuera de que la
alimentación, costosa en demasía, es casi imposible para un cuerpo que no
tiene donde avituallarse por la sencilla razón de que no hay provisiones a la
mano. Se las consigue de lejos -el Brasil- o se presentan de ocasión y con
esto no se puede contar para la subsistencia ~aria. Yo mism? las obtuve,
gracias al Administrador de Aduana que me ce.dio de las q~e _tema para su uso
particular. De resto, puedo asegurar, que alh el manterurruento personal es
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difíéil, y del colectivo, se puede sostener que es imposible entre tanto que
se fomente la agric?ltura y se regularice el tráfico _de una ~anera segura conne~
centro brasilero mas cercano, Santa Isabel, que dista 20 días de San Carlos e
viaje de ida y vuelta, en comisión, en buque liviano y rápido. La ración diarin
debe ser muy diversa de la estipulada por el Reglamento de la Administració:
del Ejército, porque en PI caso concreto, la que rige en el resto de la Nación
no la puede invertir e, ..oldado en el equivalente de rancho indispensable para
subvenir a las necesidades alimenticias sin contar con las del lavado y del
tabaco. El cálculo da 300 bolívares mensuales para el soldado.
Solamente en la forma de una colonia militar, veinticinco hombres de
tropa, cuyos números y clases fuesen escogidos, casados y con la familia al
lado, que se les repartiese tierra baldía en la vecindad, y se les proveyera de las
herramientas de agricultura, para cultivar bajo un régimen de comunidad
apropiada, determinadas parcelas de terreno que una vez cumplido el servicio
le restaran como haberes, es lo único que sería adoptable, práctico y de
utilidad rápida en la hora presente para el incremento de la población. Fuera
de esto, los demás sistemas de guarnición los considero inútiles y peligrosos
para los habitantes y el sostenimiento de relaciones pacíficas en zonas fronterizas demasiado lejos, retiradas de los centros.
Cuando hablé más arriba de puestos sobre Maturaca y el Castañ.o, no me

refería a guarniciones sino a puntos de observación, propiamente dichos. Las
gu~~iones como es sabido no deben mantenerse sino en lugares poblados,
de facil o abundante aprovisionamiento. Para satisfacer necesidades momentáneas en cuanto a vigilancia de la frontera sur, es suficiente y más que suficiente la Jefatura Civil del Municipio Río Negro, organizada debidamente y atendida por un ciudadano competente, conocedor de la zona, como se encuentra
hoy.
Swpemión de Permlsou Jesús María Noguera, depuesto por mi antecesor
del cargo de Comisario del Cunucunuma, explotaba goma en el Cejal, muy cerca de la boca de aquel río, más no desistió ni de sus incursiones ni de susmanejos ilícitos ~on loa indígenas. A mi regreso- a la capital, desde que pasé por su
bar:iica, C1181 _no tocaba en uno después donde un índió maquiritare no me
pusiera la queJa de como Noguera, o le había rayado de juro la yuca de su conuO
co m~trahdo de palabra y de obra. Por otra parte, cuando inicié la revisión
1 8
de
~~ de cuentas apareció que el precio estipulado: de la goma extraída
po~ 08 índica era el más hajo que había contratado: de la fina a Bs. 320
1
i¡umta Y de. sernamby a. Bs. 240, y para esa misma época la ~eneralidad
pagaha Be. 440 Y 350, respectivamente. Las últimas familias emigradas del
C_u~ucun'!'IDa para el Ventuari fueron impelidas también al desamparo de sus
VleJas ttl!ldencias por las intemperancias y violencias de Noguera. Después de
'1111. an-esto d#l 48 horas, según la Ley del Territorio, el Gobernador puede
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hacerlo por quince días y sin perjuicio del juicio correspondiente, dicté una
Resolución, por la cual le estaba en lo adelante vedado ejercer ninguna clase
de comercio en los ríos y riachuelos con los nativos pobladores,
Vulcanismo: No he de pasar por alto que desde 1908, los vecinos y los
navegant.es vienen observando que en lo más fuerte del verano, por el mes de
febrero, el cerro de Yapacana, (bifurcación a San Femando), en su picacho
oriental, se incendia a diversas horas y por lo regular después de algún aguacero, y fuera de que se ilumina, a punto tal que se aclara y distinguen montañas y bosques circundantes, hay producción de espesas columnas de humo y
de una sustancia como neblina tenuísirna que cae sobre las selvas cercanas y
aguas del río. Verdad que si es de noche, al otro día no se descubren rastros
de lo que se desprende del vértice, que a buen seguro pueden ser pulverulencias de cenizas horradas por el relente nocturno. El aparecimiento es de
reciente fecha, los pobladores de la costa, algunos ya de largo tiempo allí
establecidos, jamás oyeron decir nada de sus antecesores y ellos mismos lo
notaron hace tres años. Las materias ígneas, excepto la lava, arrojadas por
cráteres de llanura a montaña, hasta el mismo lodo expulsado, constituyen lo
que se llama geológicamente un vulcanismo y así lo conceptúo, sin que esto
quiera decir que en lo venidero manifieste caracteres más definidos o intensos
y llegaremos a tener un verdadero volcán, que es lo único que falta a la
variedad fecunda de nuestra naturaleza.
Vías de comunicación: El proyecto de acortar la vía entre Yavita y Maroa
y cambiar el paso transversal de la selva, dispendioso de tiempo y sin utilidad
práctica, se convirtió en un hecho. Con fecha 5 de abril decreté la apertura del
camino con una dirección oblicua, que observarse puede en el mapa, resuelve
en provecho el problema del transporte y del tráfico.
Desaparecidas las poblaciones del Atabapo, de Baltasar restan seis habitantes y de Yavita 34, la nueva vía será uno de los estímulos para repoblar las
riberas salubres y resucitar los villorios. En 1855 decía Michelena y Rojas de
la primera: "tiene un buen caserío, su iglesia en buena forma; com~ ~ien
habitantes de todos sexos y tamaños, y son, como es lo general en los mdios,
fieles respetuosos y laboriosos... "; y proseguía: "Las demás hasta San Fernando como están más a la vista de la autoridad superior, como viajan más a
Angostura sus caseríos están más en orden, todos tienen su iglesia, su casa
pública p,.;.a recibir huéspedes; tales son Baltasar, situada.ª la m~gen derecha
del Atahapo, a la entrad~,~~ una sabana; Santa. Cruz, hacia la m~ma handa,,Y
Chamuchina, igualmente . Todas estas poblaeíonea, corno he dicho ya, están
en buen estado, pero en ninguna hay una mejora visible". De entonces para
acá un viaje por la canarca es una peregrinación entre ruinas.~ ~ de -~var
las reliquias de habitant':s, por el mismo 1;Jecre~o se or_de~ la_ ~trihu~1on de
lotes de tierras a los indígenes para despues pedo- .la adjudicación gratuita que
los mantenga y fije en sus pe~efias_ propiedades: El indio
vivido siempre
en una penuria digna de conrruseracion y de lastima, penuna que al observar
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por dentro un bohio despierta en el espíritu la idea de la imposibilidad que
tendría cualqu rer otro ser numano para vegetar, como vegeta a veces has ta
una edad tan avanzada a que sólo arri ban por una excepción los demás hombres. Lo s cacharr os de cocina, el chinchorro, los útiles de pesca y caza (fle-

chas, anzuelos, etc.), tal vez ~nas tortas ~e casabe en un_ aparador o algunas
libras de mañoco en un map1re, una vas1¡a de barro cocido para preparar el
Yaraque (*) de sus fiestas, y nada más. El indio se arraiga cuando tiene un
conuco, es decir, cuando tiene de que comer: el rancho o maloca (**) no Je
detiene para huir fuera de la tierra o internarse en la aspereza de los montes;
no necesita de techo que le cobije ni de la frialdad de la noche ni de los
ardores del sol, ni en tiempo seco o lluvioso, amo y señor de la selva, la selva
es su palacio. Conocida la etnología de muchas familias indígenas creí de
supremo recurso para fijarlas y crear intereses, que los supervivientes de
Maroa y de Yavita tengan el aliciente de sus conucos allí cercanos, de vigilancia fácil para que no se los usurpen ni roben y entonces tras de ser un recurso
administrativo y comercial, es la iniciación de un período de resurgimiento y
casi aventaremos lejos el desierto de tan fértiles florestas. Dadas las dificultades del transporte, abierto el camino, cada quien, según su posición económica, adoptará el medio o vehículo que mejor le cuadre, y los menos acomodados seguirán el sistema de caleta o fuerza de sangre humana.
Los beneficios que obtendrá el comercio con la nueva vía, el Gobierno del
Territorio y el Nacional, por la rapidez de las comunicaciones, tan sólo pueden valorarse sobre el campo: los diecisiete días que se gastan en remontar
desde San Femando hasta la bifurcación en buque de 5 toneladas y los cuatro
en igual vehículo de allí a San Carlos, se reducirán a seis en el Atabapo hasta
Yavita, uno para la selva o sea para el nuevo trazo, cinco de Maroa para llegar
por los caños San Miguel y Cavichimoni al centro Casiquiare, y dos desde
Maroa a San Carlos(***). La fácil comunicación entre las hoyas hidrográficas
de Atabapo y de Guaipía es en el momento y para lo porvenir, obra de gran
trascendencia, obra nacional, que el Territorio acomete con sus rentas en la
seguridad de que el Poder Ejecutivo le resarza con creces y beneficios. Las
sumas erogadas hasta la fecha montan a Bs. 2.564, entregados al Director,
Coronel J. V. Rodríguez Franco, según comprobantes.
Criminalidad: No embargante la mala fama del Territorio, y de la vastedad
de las comarcas para vigilar y ejercer la autoridad civil, la criminalidad, por lo
menos este año, espero que sea la menor del país. Antes de mi arribo hubo un
homicidio en Catirico, caso de legítima defensa, 17 de febrero, por lo que
\•}
( )
( .. •)
~/e?tro

Una bebida forrnentada de casabe.
Caney en que viven una o más familias
Total, 9 d_í•~ entre San Femando y Sa~ Carlos de RÍO Negro; 12 días para caer
de Caslqu,an. Por la vía actual se gastan 21 dÍas en embarcación de 55 tone-

¿,¿i::tar
_u, Y fu~ra de esto, grandes ventajas, se evita el raudal peligroso de Santa Bárbara en el
y d• Dorutumonl, Corocoro y Sebastián en el Casiqmare. raudales grandes,

encontr~ ausent~ al Jefe Civil de San Carlos de Río Negro. Otro en Atures, el
9 de ahril; y aqm el 12 del presente, un ataque contra el pudor.
Fiestas Nacionales: Celebróse el 19 de Abril desde la víspera con salvas de
cañonazos: para festejar la magna fecha nacional de nuestra iniciación en la
república democrática, resuena en la espesura de estas selvas el cañón que
trajo Solano el fundador.
Capitanes Indígenas: El 9 de mayo los habitantes de San Femando que
forman el núcleo social y comercial, atendiendo a una invitación del Gobierno, concurrieron a la Avenida Solano, para obsequiar a los Capitanes Indígenas que habían llegado de diversos puntos lejanos del Territorio a visitar al
representante del nuevo régimen. En nombre del Gobierno Grande, así llaman
ellos ni Ejecutivo Nacional, les ~i' un banquete criollo a todos (carne a la
llanera en primer término), y al final les abastecí para su regreso hasta sus
residencias. Estaban ahi: Ramón Guaica, del Padamo; Antonio Cachirulo y
Antonio Velis, del Cunucunuma; Ramón Nieto, del lnírida; y Paulina González, del Vichada. Algunos de ellos hacía más de diez años que no visitaban a
San Femando, por temores bien fundados de persecución. No concurrieron
de otros lugares que no recibieron la invitación que les hice desde mi llegada,
ni bahía por supuesto ninguno del Casíquiare y del Guainía y José Arana de
Baltasar en el Atahapo, después de curarlo de una disentería lo envié a temperar a su caño y río desde los últimos días de ahril. A Antonio Cachirulo, del
Ventuari, lo envié a manifestar a sus parientes que deseaba hablar con ellos y
se marchó en los primeros días de este mes. Este acto popular y humilde en
sí, es de la mayor trascendencia para la repoblación del Territorio y es el
comienzo de la nueva era abierta por mis esfuerzos en el Orinoco Superior.
Quedan así consignados los datos que esclarecen de un modo irrefutable la
importancia del Alto Amazonas; por sus productos y por su posición, sin
atenuar en nada lo que hay de cierto, pero sin exagerar ni añadir un hecho
que no sea corroborado por cualquiera que lo dude, si propone verificarlo.
Hecha la exposición en medio de tareas diarias y en los intervalos de salud
que me restaban, en un lapso de tiempo muy breve y con la premura de
regresar para rendir cuenta de mi comisión a la frontera del Brasil, pido desde
antemano excusas, si el acopio de mis notas no bastaren a los fines que tiene
en miras el Ejecutivo Nacional, pero al mismo tiempo exijo, que si fuere
necesario, recobrado de mis quebrantos podría continuar la lahor interrumpida, y propender así como debe hacerlo todo hijo del país, en igualdad de
circunstancias, a la obra del progreso y de la civilización.
A fin de evitar la emigración de indígenas más allá de lafronterasntes de
mi salida de Catespero, el día nueve de Marzo, dicté un Decreto prohibitivo
del en~nche, contacto, etc;, de ningún natural del Territorio con destino a
otro pa1s.
.
•
. .
En san Carlos de Río Negro, el día once formule los síguíentes Decretos y
Resoluciones: Decreto sobre fomento de San Carlos _de Río Negro, Decreto
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con 1os menore,,, peligrosos también.
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relativ o a la prohibición en todo el Terri torio del uso de bar bas co para la
pesc a; Resolución para nombrar al Ciudadan o Ventu ra Gutiérrez, Juez Accidental del Municipio Río Negro.
Una vez despachado en San Carlos, me reembar qu é en la mañ ana del día
doce para visitar las ins talaciones del Casíquiari y Orinoco, Encontré en el

primer trayecto los siguientes sitios y barracas:

Nombre del sitio
San Antonio
Solano
Solano
Solano
Santa Rosa
Buena Vista
Santa Cruz
Santa Cruz
El Mango
Vende Flores
Vuelta de Moriche
Playa de Candela
Piedra de Curare
Tímamoni
Laja de Luna
Marais
Canumata ·
La Esperanza
Guadacame
Catirico
Viudita
Quemapure
· Piedra Pintada
Playa de Troya
Patos
,
Boca del Desecho
Capihuara
Cuperia
Dabicahuapo

Propietario

Casas

Habitantes

Hipólito Alvarez

2
19
2

(solo)

(pueblo)
Andrés Tapo .
Camilo Calderón
Alvarez Hermanos
Alvarez Hermanos
Manuel Da'Vega
Pablo Maragua
Angel M. Bustos
Angel M. Bustos
Angel M. Bustos
Angel M. Bustos
Pedro M. Fuentes
Añez & Abreu
Ai\ez& Abreu
Añez&Abreu
Añez & Abreu
Roque Jordán L.
Roque Jordán L.
Jacinto Gavini
Jacinto Gavini
Jacinto Gavini
Manuel Trabanca
Carlos Jordán F.
Pedro M. Arreaza
J.V. Rodríguez F.
J.V•.Rodríguez F.
M. Rodríguez C.
Edmundo Briceño

6

1
l

60
20

l
l

5
6

total

l
l
l
1
1

Henrique Coppola 52
Rafael Pulgar
1
Antonio Tusari
1
Hermanos Bueno
4
Arreaza & Escobar l
Arreaza & Escobar 1
Arreaza & Escobar 1
E. Pérez Franco
1
E. Pérez Franco
l
Adrían Plaz
l
Lorenzo Urbáez
1
Total
69

Habitantes

52
24
12
28
37
49
12
27
1234

300
42

1
1
1
1
1
l
l
1
1
1
1

Beripamoni
Vuelta de Areo
Murutamoni
Pamoni
Maninabe
Playa de Venado
Venado
Araguato
Cumacapi
Cameronabe
Caripo

Casas

El día 24 llegué a la bifurcación y navegué aguas arriba en el Orinoco
donde existen los siguientes:

2

6

Propietario

5
9

1

1
1
1

Nombre del sitio

39

Nombre del sitio

Pro2ietario

Tamatama
Solitario
San Antonio
Barraca

Lorenzo Urbáez
Guillermo Escoba!
Guillermo Escoba!
Simplicio Palencia
Total

138

Casas

3
2

1
l

-7-

Habitantes
10
11
(solo)
4

25

51
51

36

Pernocté en Esmeralda el día 26 de marzo, ciudad fundada por Apolinar
Díaz de la Fuente, de la cual no quedan más vestigios que el sitio de una
Iglesia, seis cruces en el Cementeri~ y el m~~. vertical de u~a grande que
había sobre una colina, donde reuruan los nusioneros en los días de fiesta a
los indígenas para predicarles y que aún espera en aquella soledad la resurrec-

104

19
31

257
256'

_,r- ·- -

ción de ese pueblo que tuvo comunicación por tierra con Ciudad Bolívar
·
' h ermosos establ ecrmientos
· ·
'y
que fue uno de 1 os u'l timos
y mas
españoles.
Más abajo de la desembocadura del Yguapo, a mano derecha, existe un sitio
habitado por Geivasio RodrÍguez (indígena} de nombre Cudaguaco que es el
extremo lugar habitado por los criollos. De allí en adelante hay excursiones
esporádicas de individuos establecidos ya en otros puntos, y que van con el
objeto de comprar mañoco a los indios Maquiritares que pueblan el Padamo y
sus tributarios. Así en este año han ascendido el Matacuni o Metaconi, Guillermo Escoba! y Francisco N. Aranguren. Al río Amaguaca donde hubo otra
fundación española, concurren de tiempo en tiempo algunos madederos a
cortar cedro que hacen rodar en balsas al Orinoco; y ahí tuvo una explotación
clandestina de oro de aluvión el portugués Custodio Rodríguez, hasta que fue
atacado por los indios Guaharibos, quienes le mataron los indígenas reducidos
con quienes hacía el trabajo, y por esta causa tuvo que retirarse a Manaos.
Regresé de Esmeralda el día 27 bajando el Orinoco rumbo a San Fernando
de Atabapo; en este trayecto existen los siguientes sitios habitados:

Nombre del sitio

Propietario

El Cejal
Quiratare
Maricupure
Babilla
Trocoapure
Cangrejo
Cariche
Chicaramoni
Vista Alegre
Quirare
Patos
Maricupure
Guanami
Temblador
Puruname
Platanal
Boca de Yagua
Yapacana
Mata de Palma
Gallineta
Perro de Agua
La Ceiba
Puerco Espín

J.,M. Noguera
J. M.. Noguera
TomásFunes
TomásFunes
Alejandro Reyes
Juan Flores
Jorge Paraquet
Jorge Paraquet
Jorge Paraquet
Jorge Paraquet
Jorge Paraquet
Domingo Martínez
Simonovis & Odremán
Ricardo Martinez
Florencio Silva
HermanosAcosta
Reyes&Co.
Ramón Orozco
Francisco Rodríguez
Narciso Orozco
P~dro Manriquc
J. M. Páez Hemández
ArturoCova

Casas

Habitantes

3

13
13

1
1
2
1

44

13
24

1
1

·'

1
l

2
l
1
1
l
1

total

101
19
30
43

11

2

16

l

25
15
33
21
19
25

1
2
2
1
l
l

Propietario

Macurruco
San ta Bárbara
Paloma
Trapichote
Cosme
Dárate
Palometa
Guacamaya
Tablón

J: de J. Correa
Fedeñco González
Bernardo Pérez
Clarisa Mayabiro
Facundo Urrego
Pedro Manñque
Rufo Turón
Pedro Manrique
Emiliano Manrique
Total

Casas

Habitantes

l
l
l

8
10
4

2

7
7

l
l

1
2
l

41

5
6
13
26

567

Llegué a San Fernando de Atabapo a las doce de la noche del día dos de
Abril.
Salubridad Pública. Las regiones del Casiquiare han sufrido notablemente
con el paludismo y la disentería y es rara la barraca dohde no han muerto de
dos a cuatro personas.
En San Carlos fui a visitar una niña enferma del indígena Alejandro Zapata,
y era una enfermedad de la forma llamada soporosa de Baccelli; había otros
tres casos de fiebre remitente-biliosa, A mi regreso de la frontera ví dos casos
de gripe o influenza. El paludismo del Casiquiare que he observado es de la
forma cotidiana o terciana comúnmente, hecha excepción de los de San
Carlos que lo habían adquirido en el Siapa y que son como queda dicho de la
forma grave.
Beriberi. En Maminabe en el alto Casiquiare encontré un caso de forma
benigna y tengo noticias de dos graves que terminaron con la muerte en el
Orinoco, comprendido entre la bifurcación y el Atabapo. Según los datos que
he recogido es la primera vez que se observa esta enfermedad y que tiene p-0r
causa ocasional el surmenoge producido por una alimentación escasa y deficiente como el mañoco en que el organismo no utiliza sino las sustancias
amiláceas y farináceas, y si a ésta se une una cocción a medias, tras de ser
incompleto es un alimento nocivo.
Alimentación. La causa de las enfermedades que han diezmado el Territorio, es debida en su mayor Pw:te a la escasa y mala alimentación y para evitar
este mal he obligado a todos los dueños de barracas a fundar conucos en las
partes más altas, que sean capaces para el mantenimiento de sus personales,
calculando a seis quintales de mañoco por cabeza durante la época de loo
trabajos, puesto que cada individuo tiene al lado su familia que consta por lo
menos de cinco personas.
Indios. No he desmayado en el empeño de atraer a los indios alejados y al
efecto he despachado varias comisiones de indígenas que espero me darán el
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Nombre del sitio

259

....
mejor resultado. Estas comisiones van a cargo de indígenas reducidos
. . 1es con fianza y aesvanecer
'
1es e1 temor que prodUJO
. anterionnentpara
inspirar
1
, Los m
. d'10s se presentan hoy en una exigua cantide, da
caza que se 1es h acta.
algunas opiniones hacen consistir _ésta merma en el cruce, en el ingres ª '
nuestra masa pobladora, en el iniciamiento a nuestra civilización que~ ª
'
d a d es, y vicios.
' · Las causas son mas
, complejas como os
consume con enre~me
lo
demostraremos mas adelante. Los montaraces, a deducir por los infonn
particulares, no son una suma despreciable, pero tampoco halagüeiía.
es
Nombramiento de {efes Civiles. Para los Municipios Río Negro y Casiquiare
. he nombrado a los ciudadanos Coroneles J. V. Rodríguez Franco y M· 1
.
d
.
igue
Aguil era M., respectivamente,
personas e trabajo y de reconocidas aptitud
para el desempeño de estos cargos.
·
es
Fundación de pueblos. A fin de establecer un centro que sirva de hase 1
lugares habitados de las riberas de los ríos Casiquiare, Pacimoni Siapa O Ida os
. di '
D
'
pa
y P amoru!, cte un ~creto con fecha catorce de marzo por el cual se ordenó
)ª ftm~a~1on de una crudad que se denominará San Juan de Pacímoní, en las
mmcdiacmnes ?e la desembocadura del río Pacimoni, a la margen izquierda,
en ~ ~arte mas ~~a y entre los cerros Cacieni y Orore, punto que reúne las
con~c,ones d,e higiene y topografía necesarias para la conservación de sus
hah_itantes! asr co_mo para el desarrollo e incremento de la ciudad en lo porvemr. Seran Capitanes fundadores los indígenas Ventura Cordero y Pedro
rapurero con-~ª respec~vas familias, bajo los auspicios y dirección de los
ermanos Jus~m~no Y V1ctor_ ~anuel Alvarez, elementos de trabajo y pro~el T~~tono, El Jeve Cm! del Municipio Río Negro queda encargado
e a ejecucron del Decreto según el plano levantado al efecto
Cunucunuma. Este río tan poblado en lo anterior por Íos indios maquin ares apenas cuenta hoy con diez o doce hombres hábiles para el trabajo· el
total de ellos alcanza a sesentidós pero están fue trab . d
, 1
'
tomadas en Quirare T
'
ra
ajan o segun as notas
.
•_
, . emhlador y Mata de Palma. Hace treinta aiíos el gran
cacique =amare vema a vi81·¡
1 G h
'
brea de Sil trih . hahí ¡
b7 ª os O emadores con cuatrocientos homy por encima ~~s
pue o ~e.San RBJnón, ahajo del raudal Tabaresana,
verídicas que ohtu!º Eactones,mas. todo_ ha desaparecido según las noticias
rulo indio maquiri~ bnc:tre _en el Chicamoni al Capitán Antonio Cachísua parientes y ami e 85 ?te Inteligente Y le ordené rebuscara algunos de
blezcan en los antJºª ~e viven profundados en los caños para que se esta81
ciudadano Luciano {:
quehocuparon. El Comisario de este río es hoy el
María Noguera quien
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sucesión del indígena C ue t epu~~o por sus trat~s y manejos ilíeitos con la
capitán del Cunucunumi7e ano aramare, fallecido el año pasado y antiguo
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corriente; después de esto descendían muertas por el Orinoco arriba de la
bifurcación y en el Casiquiare por todos los afluentes y caños. Aseguran los
más viejos pobladores ribereños que es la primera vez que han presenciado
este fenómeno. Nosotros mismos hemos observado una muerta en la playa de
Buena Vista. No es fácil detenninar la causa que produjo la epidemia en este
pez que nadie asa para alimentación y que desde tiempos inmemoriales es
respetado y querido por todos los marinos y navegantes. Hubiera sido necesario examinar oportunamente la sangre al microscopio, por un experto en la
técnica hematológica, pero sí no es aventurado apuntar que el hábito de
pescar con barbasco tan arraigado aquí como en muchos otros lugares de la
tierra, es una de las causas más conocidas de la muerte de los peces. En la
época de verano cuando las aguas escasean en ríos y caños hasta quedar a
veces reducidos a pozos y charcos, los indígenas y los criollos también por un
exceso de indolencia y de desidia, envenenan las aguas con diversas clases de
jugos vegetales, algunos de los cuales actúan con una violencia de rayo y por
consiguiente no es extraño que embarbascadas y detenidas hubiesen producido la intoxicación de las toninas, sino que al ser arrastradas y extendidas por
la· inundación. en los afluentes llegaron también a la arteria principal.
Lo que sí es un hecho, es que la efervescencia del paludismo del Casiquiare
no se presentó sinó después de la mortandad de las toninas, y ha sido más
intensa y más grave que de ordinario,' como lo demuestran los apuntes tomados en cada una de las barracas y por los cuales se comprueba que los casos
de muerte pasan de sesenta.
Inundaciones ,Je Casíquíare. Codazzi, quien aforó las aguas de este río,
dedujo que las tres cuartas partes del Orinoco se desalojah~n por esta h~ya
hidrográfica, que no es un brazo de aquel, como han pretendido algunos, smo
un río con afluentes propios y de una importancia tal como Siapa, Siaha o
Idapa, Pacimoni y Pamoni, que son los más caudalo~os. Lo que ha sucedido
en una época remota es que el Orinoco rompió el istmo que lo separaba del
Casiquiare y perdió y aún sigue perdiendo gran parte del volumen. Cuando el
Marqués de Solano mandó a l~~antar ~na fortaleza en B_uena-Guardia, en el
ángulo saliente de la bifurcac1on ha~ia la P";te_ del Onnoco en la margen .
izquierda, eligieron un punto que segun los practicos no era rebozado por las
aguas. De esta fort~eza que tenía por obje!o ~p~dir las incu'.8iones de
caribes que descendian para capturar ~ ~sclaVJZ~ md10s mansos, y lo de _1?8
brasileros a la inversa, no qaedatt vestigios de nmguna clase. Comprobacton
ésta de las pérdidas.de tierra firme que vienen su~ediénd::,se en aquel paraje d~
una manera continua y que se observa a la simple v1Sta por el ~esprendimiento de los barrancos. Desde 1908 hasta la fecha las mundaciones han
aumentado progresivamenf:<:, La última S11bi? cinc_o m~tros y medio de Capihuara que es el peñon mas alto de la margen tzq111erda. Grandes son los
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perjuicios causados por estas intensas avenidas, de modo tal que
todos los plantíos ribereños y son una de las causas de la esc.:S.,z de~:

:a1;:

menores que hoy padecen aquellas regiones. Las barracas de baharequ 1
perdido vara y medio de sus paredes cuando no han sido derribadas O
d~ la escuadra, como en Playa ~e Candela que fue un próspero estahlecinuento y donde
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..
,
d
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el pánico se difundía en t d· sdí e ~omprador. Con tan bárbaros atropellos
f• ragoS1'd ad de las selvas · h0 as
• 1recc1ones Y Jos natura1es se internaron a la
·
' O uran a traspasar las fronteras. Las familias desam-

a1"º· .

:IO O

~ar~das del brazo que las alimentara las redujeron a una muerte cierta y los
jndios presos y entregados a una ruda labor y mal alimentados sucumbieron o
se fugaron para ponerse a salvo, sin tomar jamás a sus primitivas y miserables
chozas. Por otra parte los comerciantes, sin autorización de ninguna clase se
daban a la tarea de cazar indios con iguales o peores manejos que los usados
por los mandatarios, ya para tripular embarcaciones, ora para otros empleos
agrícolas o domésticos. Los mañoqueros o sean los que trafican en la harina
de yuca •(farinha en lengua portuguesa) han sido una verdadera plaga puesto
que en sus transacciones de permuta o cambio jamás han dado un. valor
equivalente por aquella especie, y éstos cuando siquiera hacían el trato o
negocio, cediendo un hilo de cuentas de vidrio (abalorio que apenas cuesta
Bs. 0,25) por un mapire (cesto) de mañoco de 50 ó 60 libras, que al precio
corriente sería 60 bolívares (no el e;orbitante de hoy que ha alcanzado el
valor de 120 bolívares el quintal). Por lo general un mafioquero le ha arrebatado a viva fuerza al indio desvalido el pobre producto de su trabajo. Vienen
desde la Urbana, metiéndose, internándose por ríos y afluentes para recoger
mafioco y mandar a los cosecheros de goma, otros con el achaque de buscar el
panecito para su personal. Hoy este mal está casi extirpado, no por ninguna
medida gubernativa o comercial lícita sino porque en el Territorio no se
fabrica sino en muy pequeña escala y hay que comprarlo en los países limítrofes.
·
A las causas enumeradas hay que añadir la negadez del aborigen cuando no
el temor supersticioso para curarse con remedios apropiados, las sales de
quinina, enfennedades que como el paludismo no tienen otro remedio. Los
padres no se cuidan ellos mismos y menor es la solicitud para velar por sus
hijos. Las medicinas que se les receta hay que administrárselas personalmente,
pues de otra manera aunque las tengan bajo el chinchorro no hay insistencia
ni estímulo posibles para que las tomen de motu propio. Por estas razones las
diversas formas del paludismo hacen estragos en la raza indígena y así por d
estilo otras enfennedades. La tisis, d alcoholismo, la sífilis y el venéreo los
diezman de una manera implacable. A éstas se une también una causa que
observé y apunté en uno de mis estudios sobre las razas indígenas: el aborto
provocado. El estado de su evolución incipiente y por consecuencia la falta de
un criterio moral, una mujer indígena acogotada por la miseria, no cree ma•
niohra criminal la que origine la muerte del feto y recurre a las plantas de
efectos verdaderamente activos para deshacerse de una boca que en el futuro
no tendrá con que alimentar. Constantemente se observan estos casos en las
indígenas que viven en poblado, y ya desde tiempos remotos lo observaron los
misioneros del mismo modo que el infanticidio de las hembras, que no he
corroborado aún, alegando. las supuestas razones de no criar una desgraciada
más, puesto que la mujer es la que lleva el peso de la familia y de las labores
agrícolas en la mayor parte de las tribus de la rudimentaria sociedad indígena
que nos resta todavía.
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El indígena no comprende jamás, e~ algun~ localidades, que la enfennedad
es de causa indirecta, efaciente u ocasional: el no se da cuenta sino de que los
resultados finales, la curación o la muerte, dependen única y exclusivamente
en el primer caso, de uno de sus médicos y en el segundo, del dañero; esto e;
un individuo que exprofeso le produjo el aniquilamiento de la vida. De aquí
se derivan venganzas interminables y persecuciones permanentes contra el que
sospechan con mayor o menor seguridad ser el causante del hecho, Guerras
intestinas de tribu a tribu de familia a familia, con incendio de pueblos y
horribles matanzas han originado las vendettas por reales o imaginarios perjuicios de un dañero,
· Por otra parte no. hay manera de acabar de pronto con tan arraigadas
creencias, factores de la destrucción de existencias.
.
La salida de personales (jornaleros) hacia la República del Brasil la estimularon otrora algunos empresarios con el fin de adquirir allá concesiones
para la explotación de goma. A la inversa de allende la frontera es muy difícil
si no Imposible, sacar jornaleros para trabajar en territorio venezolano; 1~
leyes del Brasil lo prohiben y es demasiado el campo que tiene y la riqueza en
goma -elástica para buscar fuera lo que tan ventajosami,nte encuentran dentro.
Como ofrecí a Ud. en la primera parte del Informe enviarle los datos
comparativos_de los censos de los afios 1842 y 1843 con los tomados por m[
en esta rccomda, el cuadro siguiente es la demostración.

Habitantes
Nombre del pueblo

Atures
Maipure&
San Femando de Atabapo
Baltasar
Yavita
Pimichin
Maroa
Tiriquin
Quirabuena
San Carlos
Santa Cruz
Buena Vi.Tta
Solano .
Total

Es verdad que los pueblos los encontré vacíos porque estaban en la _c_osecha, pero también ~i a los propios lugares en que se ~fectúa la cxplota~~on
y de barraca en barraca anoté las personas o sean trabsjadores y sus familias.
La despoblación alcanza la magnitud del desastre.

RESUMEN:
San Fernando a Y avita
Pimichín a la frontera
.Casiquiare
Orinoco: Bifurcación a Maipures
Total

Casas
i

1842

~

63
i95
80
195
78
237
230
161
171
70
51
179
213
122
125
93
94
359
391
131
116
58
62
~
1926 1678

1911

1911 .

61
35
148
15
34

23
6
61
12
16
1
30

o
o
o

215
31
5
5

---º549

197 habitantes
553 habitantes
1234 habitantes
740 habitantes
2724 habitantes

Santa Cruz, Quirahuena, Ponciana, Buena Vista y Solano en el Casiquiare;
excepto Solano, las demás poblaciones desaparecidas.. ,
·• .
A tabapo: Chamuchina, ,Corona, Santa C~z, e~c~pc!on de Bal_tasar Y Y avita,
extinguidos, En el Guaima: Maroa supervive, Pimichín, San Miguel, Tomo, Y
Tiriquin, eliminados. Se hace la advertencia de que no se visitar~n los pue~los
arriba de Pimichin y así mismo el Pacimoni (despoblado) y el Siapa que tiene
hoy fundaciones.
.
Esmeralda, Santa Isabel de Maravaca y Santa Bárbara de Orinece reducidos
también a nada.
1
d ·· d
Los censos de 1842 y 1846 se refieren únicamente a a re ~~c10n e
· d'igenas, nue
· ntras que en los datos que he tomado hoy, la población figura
m
en bloque sin distinción de ninguna clase.
.
.
· '. El en otros tiempos floreciente, llevado
eomercio.
. con el Brasil, ha
d venido
el
tan a menos que sólo hay una casa venezolana sena ~ue comparta e a~u
· Am,,e1 María Bustos que tiene una propiedad agncola
en
pa1s.
•
el San Marcchno,
abajo de Maravitana, es establecimiento en ~I Casi<J:U1arey en, tapa.
,
En ¡0 anterior el comercio de la hoya ~1cJi:ográfica del R;10 N~ se hacta ·
con la exportación de la fibra de Chiquíchique (Leopoldina p1assob~) ~?e
alcanzaba un precio remunerador en el Pará y que hoy, d~bido a depreciación
ha desa arecido casi por completo: solo algunas embarcaciones la llevan como
lastre : se vende a cinco bolívares la arroba, lo que no_ cubre los g~tos de
informes .,recogidos
Bus-transporte. m embargo, por los últimos
.
, ·del Spropio
'J
tos, ho alcanza un precio que permite la exportacio~ con éxito. o o que no
será ra{tible el beneficio de dicha fibra por la carencia de brazos! y_a que I_OII
qne existen están dedicados a la goma que resarce a pesar de la última bsja,
. los gastos de su extracción y transporte.

s·
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42
19
210
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. La boya hidrográfi ca de Río N egro , form ada por las del Guaí nía y Casi qu iare está destin ada por la natural eza a la influencia comercial brasilera.
La actual navegación del Amazonas y de sus afluentes alcanza un desanollo

importantísimo a todas luces manifiesto, y en consecuencia notoria son las
facilidades del transporte fluvial: hasta Santa Isabel, Isla Tapurucuara navegan vapores brasileros y hay ocasión dos veces al mes. De la frontera~ esa
estación hay una distancia que se recorre bajando en cinco días, en piraguas y
demás embarcaciones, y de allí a Manao tres días en vapor.
Una comparación con los fletes de vapor hasta Atures, al Río Negro en
buques de remo o palanca es suficiente a comprobar la importancia de aquella
vía para el progreso del Territorio.
V(a de Ciudad Bolívar: De ésta a Bagres: Bs. 10,00 el quintal. De Bagres a
San Femando de Atahapo: Bs. 26,00 durante el verano. En el invierno
Bs. 22,00. De San Fernando a San Carlos, en cualquier tiempo: Bs. 20,00.
Total, en verano, de Ciudad Bolívar a San Carlos: Bs, 54,00 y en el invierno:·
Bs. 52.00 el quintal de mercancías.
V(a Brasil: De Manaos a Tapurucuara, Bs. 6,00 el quintal; de ésta a San
Cario~, Bs. 25.00; to_tal: Bs. 31,00. Si se lleva esta mercancía a la bifurcación
tendrá Bs, 10,00 mas. Huelgan los comentarios sobre las ventajas del transporte po~ el_ Brasil para el comercio de la hoya hidrográfica del Río Negro
y del Casiquiare.
La hoy~ hidr?gráfica del ~to Orinoco, del Atahapo y del Guaviare, tendrá
que ser tributaria del comercio ~u~ arriba por la desembocadura del primero,
m_as la de la_ parte opuesta, de nmgun modo, por más que los importadores de
~mdad Bolívar pretendan y afirmen lo contrario. Aun apartados los obstáculos de Io_s raudales de A!°res y Maipures por un camino de recuas, carret~ra o _vía ferrea Y estahle~1da la navegación de aquí en adelante, la corta
dis!~ncm del .centro comercial Manaos, dominará de hecho. Por otra parte las
facilidades dispensa?as por las casas brasileras y algunas diferencias en el
3:ancel de aquel pais, en lo que se refiere a ciertos y determinados artículos
viveres
· te trrcmp
•
1 azable. Fuera de la depreciación
· ·' '
d 1 . por
. lo
. regular
, ' son un al'reten
e chiquichique, de~e~e tener en cuenta algunos otros motivos que contrib
duyer?n. por modo indirecto a disminuir el comercio con el Brasil; el abuso
el .credito
de algunos hombres
d e negocio
· deI Terntono,
· · quienes
·
· de
d
,
despues
realiza as. las mercanc1as abando n ahan J a region
" o se internaban
•
en VenezdueAra
la, q~iebras fraudulentas, dificultades del cobro a tal extremo que la casa
e
u¡o Rosas & Compañía
d
d
.
.
.
, cuan o no pu o reembolsar cuantiosas sumas
qu~ ~vo mverhddas, declaró que no negociaba sino con los venezolanos o
ex an¡eros que emorasen en tierra brasil
p
I
de la República del B asil f
era.. ,or otro respecto el Gobierno
..
r
avorece la exportación de productos naturales con
.
1
pnmas 'ª1 agueñas por lo efectivas. La goma que se exporta por el Amazonas
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gma de l 90/o sobre el valor de la plaza y es obvio considerar que se preferirá
aquella vía para el producto de la región aludida, una vez que para siempre se
regularice el tráfico.
Productos de exportación: El único producto que se exporta hoy del Territorio es la goma elástica, extraída de varias especies del género hevea, principalmente la brasilensis, que se encuentra silvestre en el Río Negro en el
Casiquiare y sus afluentes y en el Orinoco desde la bifurcación hasta Maipures.
El Puxuri (puch'eiri) que tiene hoy en Manaos el precio deslumbrador de
trescientos dollars el quintal, acusado en el territorio por los exploradores
extranjeros y nacionales, ni siquiera es conocido. Con algunos indígenas que
han trabajado en el Brasil y lo conocen perfectamente he averiguado si lo han
visto en alguna parte y todos me contestan negativamente. La Nuez del Pará,
castaña del Brasil, yuvia entre nosotros existe en gran cantidad más arriba de
la desembocadura del Padamo y en el Amaguaca, adonde vienen a comerla en
la época de la cosecha los indios Guaharibos no reducidos. La larga distancia a
que se encuentra, lejos del mar y las dificultades del acarreo, hacen que este
producto sea inexportable, Hay en San Carlos y aquí en la capital algunos
árboles de los que hice recoger frutas para llevarlas de muestra.
El Guarana: (Paullinia Guarana) Producto de exportación en el Brasil: se
conoce en la localidad con el nombre de Cupana, es una nuez que siembran
para su uso particular algunos indios; empleanla como tónico, rayándola y
disolviéndola en agua cuando tienen trabajo de desmontes.
Las industrias de tejido de cumare, de curagua, de moriche las dos primeras
en especial para la fabricación de los famosos chinchorros de Río Negro, está
de muerte o para extinguirse. Apenas hay dos familias que se dedican a esta
clase de labores, y como nadie aprende el oficio, una vez extinguidas las
actuales productoras, no quedará sino el nombre de aquellas célebres hamacas
con flecos entretejidas de diversas multicolores plumas que fue regalo lfo
soberanos y millonarios.
.
Podría resucitar en otra forma el beneficio del chiquichique en bruto, Me .
refiero a la fabricación de escobas, pues las de espigas de arroz que nos vienen
de los Estados Unidos del Norte, no tienen la resistencia ni durabilidad de
aquéllas. Aquí las fabrican en pequeña escala todavía, pero en u~a forma de
manojo, impropia, que resulta pesada y nad~ agradable a la ~ta. _Por lo
fuerte, firmes y flexibles, creo que no tengan nval para el asco ~ !unpieza de
pisos de habitación y pavimentos de calle. He mandado constrmr de los dos
tipos, antiguo y moderno para ver si podrían tener alguna demanda fuera y
emplear en tal fabricación al contingente improductivo, que_aquí más que en
cualquiera parte se hace insoportable. ~e refier~ a esa c~nt:Ida~ de p~rsonas
que por invalidez, achaques de I? edad, ignorancia de algun oficio, hábitos d~
haraganería y de vagancia, son mcapaces P!1fª emplearlos ~_'.! las fae~-:5 agn•
colas o de explotación de goma, y forman ¡unto c.on Jos runos no utilizables
aú~ una masa de vagabundos, una impedimenta, que son de suyo un obs-
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táculo para los mismos deudos laborioso~ y para los empresarios también,

;

;
i

; i

Este contingente inútil, al ~ue hoy los Gobiernos_ del mun?o bus~an la manera
de convertirlo en consumidor, en productor, bien podría dedicarse a la industria de escobas, y libertar así al territorio de una carga, que si allá en los
centros es onerosa, aquí se transforma en una verdadera calamidad debido a la
rudeza de la lucha por la vida y por la carestía de los artículos de primera
necesidad.
Instrucción Pública: (Instrucción 3ª) Después del Decreto de que le dí
cuenta, de {echa 21 de febrero, sobre este ramo de la Administración, y
también al Ministro de Instrucción Pública, han entrado a funcionar las escuelas de aquí, de Atures y de San Carlos: la primera con una asistencia de 15
alumnos y 35 de inscripción, la segunda con ocho y diez respectivamente no
be tenido noticia alguna de la del último caserío. De Casiquiars no se ha
extendido el nombramiento aún porque en Maroa no había sino tres casas
habitadas y por tal motivo no encontré quien desempeñara tal magisterio de
esa escuela primaria.
En Capihuara (Casiquiare) hablé a este respecto con el Jefe Civil de San
Carlos para que me indicara una persona idónea. Y aquí se presenta un caso
único para la instalación de este establecimiento. La disminuida población de
. los lugares propiamente habitados abandona sus lares y concurre a los gomales
en la época de la cosecha, con sus penates, enseres y animales domésticos. Los
niños no pueden quedar- en los poblados una vez que sus padres se trasladan,
en la mayoria de las veces, a sitios lejanos, y una de la causas principales es
como se comprenderá, la pobreza de recursos que no les permite el pago de la
alim«:1tación en el poblado para uno o más de sus hijos, y además porque los
caaenos quedan enteramente solos y desamparados. Este estado es hoy gen~ral en el Territorio y las ~scuelas tendrán, mientras no haya una población
fiJa, muy ,escasa concurrencia. La situ~ción del Casiqui_are es hoy similar a la
de la península de Alaska, que en el tiempo de la pesca solo tiene habitantes
en las playas fecundas para este género de industria. Y allá las escuelas funcion~ temporalmente y en el lugar, cuando terminan los trabajos: son en
propiedad e!cuelas mov?>les o inestimables. Al Coronel J:V,Rodríguez Franco le mw?ue que deben amos. adoptar es~ ~tema, y que la maestra eligiera el
punto _mas central y concumdo del Ca111qw/ll'e para establecerse. Más tarde
con el incremento de 1~ población de Maroa, la escuela inestable será fija .
. Estas escuelas funcionan hoy con los niños criollos y los indígenas reducidos que hablan el castell
'
b"
'
.
ano, mas o menos ien pero que lo aprenderan
muy ~e pnsa, ~ada la gran facilidad con que domi:iaron siempre las lenguas
detran¡eras, haciendo perfecto resalte. con la ignara desidia nuestra para aprener las de ellos.
Para los indios no reducidos 1
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poblados que hablan o medio entienden el castellano: el misionero aprende la
lengua de la tribu en que labora como base y requisito sine qua non de su
tarea.
Correo y Telégrafos: (Instrucción ~H) La falta de comunicación con la
capital, efecto de la distancia por un lado y por el otro la ausencia de un
sistema de correos escalonados, existirá todavía por algún tiempo. Contribuyen a mantener esta incomunicación, la irregularidad en el despacho de la
correspondencia en Ciudad Bolívar por la falta del empleado que cubra esta
necesidad apremiante. Con el Ciudadano Presidente del Estado Bolívar traté
este punto y nos acordarnos en que él me enviada la ~alija hasta Atures, y de
allí la tomaría la persona que yo dejara encargada de remitirla a esta población, mientras él participaba al Ministro del Ramo para que proveyera el
puesto. De este modo he recibido la primera correspondencia y por carta que
tengo del citado Magistrado en que me anuncia su comunicación al Despecho
de Fornen to, creo que se obviarán los inconvenientes que habían anteriormente. Los correos locales no se pueden establecer aún; si para jueces y
maestras es difícil encontrar personas que acepten el cargo, para este ramo
nadie se emplea. La correspondencia se distribuye con los que viaja~ _de un
lugar a otro. Resta aún al Despacho de Fomento resolver la cr~ac1on del
correo del Territorio con Manaos o establecerlo de una manera cierta Y segura; ojalá siquiera fue~ hasta Tapurucu~, ex~re'.110 _límite ~e} arri!>o de los
vapores brasileros. La via del At~apo, Yav,t~, Pimichín, Guainia, Río ~egro,
a la simple vista es corta, no asi en la realidad del hecho, y los obstaculos
menudean, pero no los hay insuperables.
,
Por la recomendación 8~ debo estudiar la manera de estab_lec~r la !mea
telegráfica que comunique al territorio con el resto de la República Y no !e
había expuesto el resultado hasta no concluir mi viaje a I_a frontera del Brasil.
La extensión de una línea de postes por las selvas y "?8 caudalosos caus~ría gastos exorbitantes. sin beneficio de ninguna espec1e_porque no habría
manera alguna de evitar las interrupciones, que si en las regiones poblad_as son
frecuentes aquí llegarían a con~~uas y sin tener a la_ m~.º los medi':'6 de
·rmpcd"n¡as, o una vez sucedidas restablecer la comumcacion.
al Co uhUna sene de
Oficinas con alambre y postes escalonadas desde Atures
c . y es ~ara no
•
• • 1 os siquiera;, habría que situar las primeras
1magmarse
.
• ad corta
d l distancia
· d y en
plena selva y los segundos correrían parejas las sinuosida es e a vias e agua,
en bosques soledosos e inextrincables.
.
y El telégrafo inalámbrico es el único que allana la dificultad. La baratura
unida a la facilidad de la instalación hacen de este nuevo adelanto un fac~r
a reciadísimo de la civilización y del avance del progr~ .en aquellos P.~~B
p terrenos quebra dos, selvas tales como la hoya Amazoruca.
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Velho. En d Perú funciona de Puerto Berm údez a Iquitos, distancia de mil
kilómetros y en plenitud de b?6que "!rgen, Y en. ~frica,. e_n el Congo, entre
Banana y Ambrissetta, con radio de ciento setenbcmco kilometros. Las objeciones que se pudieran hacer a esta innovación se desvanecen ante los hechos
palpables obtenidos en los países que han adoptado el sistema. Así vemos que
la cantidad de instalaciones terrestres para el año de 1909 daba un total de
195, lo que significa ya un gran avance sobre el antiguo sistema.
La Compañía Telefunken de Berlín es la que cuenta con el mayor número
de instalaciones, 41, y en seguida viene Mar:coni con 20 y así por d estilo
otras empresas de menor cuantía.
Según datos que da la casa Telefunken, publicados en la Revista tecnológica Industrial, en una línea de telegrafía sin hilos de 1200 kilómetros se
obtiene una economía de instalación sobre la línea con hilos de 3.810.000
marcos y en los gastos anuales 270.000 marcos. Se refiere a las instalaciones
en Europa. Y desde que las empresas particulares están en aptitud de adoptarlas, se supone la bondad del precio.
Una oficina central en Caracas, con tres subalternas en San Femando de
Atabapo, San Carlos de Río Negro y frontera del Brasil, respectivamente, es
lo indispensable. Los cuatro empleados, uno de director, producirían un gasto
aproximado de 30.000 bolívares anuales, y sería lo más práctico traerlos de
fuera, contratados por un afio, en la misma compañía que haga la instalación
y mientras aprenden el manejo de los aparatos algunos telegrafistas del país.
Me parece innecesario explicar el por qué de tres oficinas subalternas en el
Territorio.
E:rtranjero pernicioso: (Instrucción 149). Existe aquí residenciado el súbdito británico Tomas J aine, cuya conducta en sus relaciones con los indígenas
cuando no ha sido criminal, po~ lo menos es punible según nuestras leyes.
Como los hechos que se le atribuyen sucedieron en lo anterior, casos que se
remo!ltan a diez años, de la averiguaciones que hice con los vecinos que
podrían sab?r el fu!ldamento de las inculpaciones, deduje que la acción de la
ley n~ ~ah1a recrudo sobre él por descuidos lamentables, cuando no por
compl_1C1dad de alguna pe~na autorizada de administraciones pasadas. Aparece mem~re de ~quello_s iníormes que en los caños habitados por los indígenas el citad? Jame cara de repente, ora llamándose Comisario, ya comisionad~ del Gobierno para aprehenderlos y traerlos a poblado. Que por la resistencia opuesta 1~ "':altrataba, de cuyas violencias murieron no pocos. Como
por lo regular el indio en vez de recurrir a la autoridad para imponerlo de un
ª?°pello, huye Y se e_sconde en lo más intrincado de la selva, su único refugio,
eolo con el tiempo Viene ª. saberse que el abandono de algunas rancherías era
causado _p_or l~s maltra_t8;'111entos del negro inglé&. No se le sometió a juicio y
de ~ta un~urudad denvo el temor de los indígenas de algunos lugares para
vemr la cmd~d. En mi visita oficial por el Casiquiare y el Orinoco un vecino
de Jame que tiene en "El Platanal" una barraca, me informó cerno aquel mal
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permiso para la explotacién: se lo negue y expuse los motivos, añadiendo que
el Gobierno Nacional lo expulsaría por su conducta depravada en el trato con
la raza indígena. Le agregué que yo mismo pediría la expulsión, como la pido
hoy todavía, por que aterrado huyó al Brasil, mas, de ese recurso se ha valido
alguna vez que ~mió le redujeran a prisión por sus fechorías. Y de paso
observo y comumco a ese Despacho, que al Territorio afluyen de otros Estados de la Unión los reos que por allá escapan a la acción de la justicia. Deseo
que las autoridades competentes libren sus requisitorias, que encontrarán los
fugados.
Poder JudiciaL- Este poder funciona aquí con la mayor irregularidad;
nombré un Juez subalterno ad-hoc para que conociera de un homicidio en
San Carlos de Río Negro, donde no lo había por falta de pernona idónea. A
mucha instancia logré de interesar al ciudadano que me aceptó el cargo. Para
el Municipio Casiquiare tampoco se encontró persona que se encargara del
empleo: en igualdad de circunstancias encontré y permanece Atures. Para la
capital ya he alcanzado ese beneficio: quedan pues dos Juzgados subalternos
vacantes. A última hora nombré y se encargó del Juzgado del Municipio
Casiquiare el Ciudadano Francisco María Serrano.
Archivos: El de la capital fo ne puesto en orden y al día. En Maroa no hay
nada. Desapareció el que había. Ni rastros pude ver. En San Carlos de Río
Negro hay pendiente una averiguadón sobre el desaparecimiento del Archivo.
Las declaraciones tomadas arrojan pruebas contra el indiciado, titulado G~nera Teodosio Henríques. Continua el proceso. En Atures no hav ofic1_~•
públicas de ningún género ni archivos. Total: solamente el de la Gobernac10n
y Registro Público de esta ciudad son los que pueden e?_umerarse.co~o tales.
La incuria el mal eterno más aquí que en ninguna region del pata sienta sus
reales y s61o el gran cari~o por las cosas patrias mueven l_a pluma del i?fonnador a decir justamente la verdad que asi tal vez se d~p1~rte el entusiasmo Y
galvanice tanta fibra que tiende a morir a fuerza de pesunlSillo.
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INFORME SOBRE EL BALATA
Y SU EXPLOTACION EN EL
TERRITORIO AMAZONAS

.,.

BALATA
(Mimusous Balatá Gaertn. - GJohosa Gaertn. - M.
Mauki L. - Sapota Mulleri Bleck. ~ Achar Balatá
Aublet}.
La explotación de este árbol empezó en 1894, en Boca del Monte, a doce
leguas de San Félix, en el camino de Upata, industria importada de los caños
de Maturín, en el hoy Estado Monagas y en donde ya lo habían exterminado.
De aquel lugar, al escasear el árbol, se fué extendiendo y penetrando, de
poniente a naciente, pasó por Upata, El Manteca, La Becerra, Pueblo Viejo,
El Palmar, el Miamo, El Callao, Tumeremo, hasta que al fin se profundó en las
selvas de El Dorado, Botanamo, Cuyuní y Awenamu (Venamo), por la parte
oriental. En el Delta (Bajo Orinoco), serranías de Imataca, en los ríos Caroní,
Paragua, Haro y Aza, en las regiones de Moitaco y Caicara de Orinoco, devastó, por consiguiente, las selvas de Guayana hasta sus límites con las posesiones británicas y no ha llegado a la frontera del Brasil no sólo por la falta de
vías de comunicación, pues los explotadores harían su caminos o picas, sino
por lo lejano e inaccesible de aquellos montes.

Origen de la palabra Balatá.
· La palabra balatá es de lengua caribe. ~n noviembre de 1904, enº?, a~ue~te del río Guarampín, en la costa del no Macayama y en la población indfgena de este nombre, don Salvador Bianchi, averiguando con l".s naturales por
el Purgüo y señalándoles la mata, le dijeron. Bala.:.tá, pronunc'.a~a la palab_ra
con una aspiración que marcó con puntos suspensivos entre la ultima y penúltima silabas.
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tegui y Monagas, En la costa comprendida entre Puerto Cabello y el Cabo
Codera, donde no es muy abundante, se conoce con el nombre de nisperi/1
La explotación que se ha hecho en el Estado Bolívar, es absurda, antiec::
nómica, es una destrucción del árbol irreparable y las intentonas de practicarla en forma racional, adecuada y científica no se han implantado ni
llevado a cabo, por la lenidad de las autoridades competentes y por el
desconocimiento, por no decir otra cosa, que en lo anterior ha tenido el
Despacho de Fomento de los métodos usados con el mismo o con otros
árboles similares en otros países y entre ellos la Guayana Británica. Allí, según
los peritos, se practica una incisión en forma de V por un solo lado y por el
otro, del mismo modo, al año siguiente de la primera sangradura. Cuando el
Despacho de Fomento, aguijoneado por las quejas de los que han visto las
grandes devastaciones dictó una Resolución para que no se derribase el árbol,
los explotadores y )os comerciantes pusieron el grito en el cielo y aseguraron
que de cualquier _manera que se pique el árbol siempre se seca, que si no los
dejaban talar el árbol no habría cosecha, por no ser posible obtener el producto de otra manera, Que para no tener pérdidas en sus negocios y cumplir sus
compromisos era necesario tumbarlos.
La mayor parte de los compradores, por no decir todos, o mejor, los
comerciantes de Ciudad Bolívar en este ramo de productos naturales, no han
estado jamás en un lugar de explotación, en selvas que disten cincuenta y cien
leguas de su residencia, no conocen ni las hojas del árbol y todo lo que hablan
o alegan es de oídas y por informes interesados como los suyos. Anteriormente habí~ dicho: "Como se ha descubierto una pequeña cantidad de árboles de Purguo, de donde se extrae el balatá a orillas de los raudales de Atures
Y Maipures, Y como tengo la convicción de que los derribarán a usanza del
Yuru~ri, no he concedido permiso para que los exploten: así, tal vez cuando ya
no exista uno solo en el país, se conservará la especie en el Territorio, siquiera
como muestr?. o recuerdo de una riqueza destrozada por la mano de la presente g~neracton venezolana. Ultimamcnte se han descubierto los gomales del
Ata~aVJ, que son del ~evea guayanensis, trifolia de hojas anchas, que produce
un la!~x espeso_y no circula ni corre hada ahajo como la otra y debe extraerse
tambien. por piques sin fumigación en el procedimiento; y un individuo que
ha traba,¡ado e~ El Caura, ~e propuso la concesión de un permiso para explotarla com? .alla, en aquel no, es decir, derribando el árbol. Le repuse que me
~taba exigiendo libertad para asesinar árboles que no otra cosa era aquel
sistema de _co~ar Y tumbar mutas para benefici~rse con el producto. Que era
absurdo Y Jamas en ninguna parte del mundo se les arrancaban las ubres a una

vaca para ordeñarla, y los árboles que produden leche son vacas vegetales,
digan lo que dijeren los balateros y comerciantes de Ciudad Bolívar (1).
El 9 de diciembre a las 5 a.m. salimos a caballo a Suasúa, Pocos minutos
después estábamos en la selva de El Dorado. A las 7 a.m., sen tí el golpe del
hacha: en el camino había un árbol de Purgüo derribado, hacia la orilla
derecha. En su tallo tenía cuatro incisiones semicirculares de un lado, y
cuatro del otro, que no salían a los espacios no tocados por aquéllas, no
abarcaban ni las unas ni las otras toda la circunferencia. Al final de cada una
había embude, de latón (taturo) casi lleno de látex sostenido en el líber por el
borde libre. Al ruido de nuestra conversación salió el purgüero al camino y le
dije que me sacara dos cortezas de aquel árbol: después que lo hizo y que las
tuve en las manos, don Salvador Bianehi (uno de mis compañeros) ordenó que
las llevara a la estación próxima para que de allí las remitieran a la casa
Bianchi y Odremán, de Tumeremo. A las 7 1/2 encontrnmos al segundo
purgüero, también a la vera del camino, y me desmonté en el momento en
que aplicaba un taturo, operación que consiste en apoyarlo por el ~rde
superior en la extremidad de la incisión, donde el obrero descubre también el
líber, y en darle un golpe por la parte inferior con el plano del machete. Le
dije que por qué derribaba el árbol, y me respondió, que por costumbre, pe~
que también había trabajado con el árbol parado y para demostrarlo, le dió
un corte de machete a un árbol tierno de balatá que estaba cerca, de un grosor
de diez centímetros de circunferencia poco más o menos y cuando iba a
repetirlo, Ie indiqué que hiciera una V y se la marqué p~r ~ñas en!ª co~teza
del árbol. Pero anduvo con tanta prisa que no me oyo bien y ejecuto un
cuadrilátero de insición. Le insinué de nuevo que trazara la V como yo quería
y la practicó bien y rápidamente y le mandé le colocara el taturo. ~l. látex
comenzó a caer y a llenar la vasija. Le rogué que hiciera otra y también me
complació de buen modo. Y al fijarle el /aturo le dije: "ya vé que no hay
necesidad de Lumbar el árbol y que así tendría usted todos los años este
mismo para sacarle más product~"· En este _propio lugar h~y árbol'."' qu~
tienen incisiones en V hechas de tiempo anterior, pues ya están cicatrizadas;
también se vé alguno o algunos en que les hicieron cuadriláteros ~e incisiones.
Encontré muchos secos con piques en forma de V, pero que habían abarcado
o rodeado ~odo el tallo o circunferencia del árbol, como lo pude comprobar
observándolo por todas las caras. Había también v~os secos, sin que mostraran en su corteza ninguna clase de cortes. Encontre uno caído, de grueso
tronco con incisiones semicirculares viejas, el corazón ahuecado y con la
madera interior en fragmentos o terrones carbonizados dentro de la c~vidad.
Pedí explicaciones al señor Bianchi de cual era la causa de ~ue estuviese de
aquel modo, porque a la vista presentaba el aspecto de haber Sido quemado. Y
(l) Informe que presenta al Ministerio de Rel~ciones Inte!iores el ciu.dadano Gobernador del Territorio Federa] Amazonas. {Memoria de Relaciones Interiores, tomo ll,
1912).
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me explicó que algunos purgü os de pum viejos se cubren de hongos (los
obreros les llam an oreja) y que al golpearlos dan un sonido hueco. Por la
madera descompuesta dentro de la cavidad, lo denominan palo jabado y por
la facilidad en derrib arlo pochocho, barato.

Estos árboles, no obstante, tienen una corteza rica en savia, pero se destrozan al caer y aun así a cada astilla le pueden adherir un embudo.
El árbol de purgiio, por lo que se ha observado, es de un crecimiento tardío
y lo prueba el hecho de que en los lugares en que hubo explotación hace
veinte ailos existen arbolillos que perdonaron entonces y que hoy no se
pueden explotar todavía. Para derribar el árbol lo cortan con el hacha a la
altura de un metro, distancia de los pies a la cintura de un hombre. Florece
cada dos ailos y cuando tiene de cinco a diez años de edad. De diez a veinte
según los prácticos, podda explotarse con éxito. Lo que se llama en el Yuma:
ri de repique, es el resto de aquellos árboles que no se derribaron cuando se
hizo la primera explotación, o sea cuando se echaron a tierra todos aquellos
de mayor circunferencia en el tronco. Algunos explotadores aseguran haber
encontrado balatá en un desarrollo corpulento, de tal manera que se necesitó
de tres hacheros para sacrificarlo. Hay una especie que aunque llega a pre~ntar un buen grosor en el mástil, es de poca elevación y produce muy poco
latex: se le encuentra en las faldas de los cerros.

t

existencia de árboles de balatá en no más de 4 f, 5 ejemplares por hectárea. El
agrimensor Sansón, quien ha explorado muchas montañas de balatá, llama un
terreno rico donde existen 40 árboles de balatá por hectárea".
La cosecha, o mejor, la extracción del látex empieza de 15 a 30 de mayo y
termina el 15 de agosto, es decir, por esta fecha salen los purgüeros del monte
y regresan a mediados de noviembre cuando llegan los nortes (lloviznas, aguaceros y vientos de esta época) y concluyen al final de la primera quincena de
febrero, con la excepción de aquellos años en que las lluvias son seguidas y se
trabaja en todo él; salvo también el tiempo en que el árbol florece, cuando es
muy pobre de savia, y por lo que resulta la cosecha escasa en comparación
con la otra. El purgüero sale de su rancho a las 5 de la mañana y regresa hacia
el mediodía con el producto de su labor en un saco o mochila embrocada del
propio látex y por lo tanto impermeable. A su regreso deposita el contenido
en otra vasija más grande hasta el sábado, que hace la cocción de toda la
cantidad recolectada en la semana. La goma coagulada la prensa en moldes de
madera para hacer las planchas que regularmente pasan de medio a un quintal.

Bárbara destrucción.
Resiembro.
Al lado de los árboles desarrollados se encuentran los nuevos, pero muy
escasos. Apenas ví ejemplares. La fruta es muy agradable y tal vez por este
motivo los animales silvestres la consumen casi toda.

RMiembro.
Es muy difícil, si _no imposible, llevar a cabo esta medida. Habría que tener
un e~pleado e~pec1al en cada concesión para que hiciera los nuevos, y
despues ?e crec1~os ~ansporta,ra las plantillas a los lugares adecuados. Los
~mpre~os podrian librar sus ordenes, pero en aquellos muy apartados y casi
inaccesibles, -~ donde no va nunca la mayor parte,'sino sus encargados o
peones, ¿qwe~ responde del cumplimiento de ellas? La conservación del
árbol por este medio es aleatoria, dada In misma circunstancia de que no es
fecundo y que en una zona se les encuentra a trechos a veces uno de otro
separados por distancias considerables. A este respecto se debe estimar este
dato de la Guayana holandesa: "El balatá se encuentra, generalmente, al pie
de los cerros, donde el terreno es fértil y húmedo, pero no chareoso. El árbol
crece entre otras matas. En las montañas del río Commewyre se calcula la

Por el experimento realizado el 9 de diciembre en la selva de El Dorado, se
deduce que es una práctica bárbara y absurda el corte del balatá. Por los
árboles que ví secos con incisiones en V que abarcaban todo el grosor del tallo
y en caso tal si se seca, pues, lo que han hecho es bárbaro y no una sola vez
sino cuatro o cinco o más, se comprende la manera de tratar a este precioso
árbol. Picarlo de este modo sí es lo mismo que tumbarlo, mas empleado el
método que mandé practicar, que es el que se usa para explotar la hevea
brasilensis, se le podría extraer una suficiente cantidad de goma para remunerar el trabajo. Es verdad que en este caso produciría menos látex porque de
una sola vez no se le picaría toda la corteza disponible lo que casi pueden
huecr cuando lo derriban de un todo, aunque siempre en esta circunstancia
queda la cara inferior, o sea la que mira hacia el suelo, en donde no es pos~le
hacer corles, y sí lo lograran resultaría que por!ª pesantez de la_le~h:_ caerra a
tierra antes de que llegara el embudo que se fija al final de la mcision. En la
pica de El Dorado hay árbol al_ que en lug~r de hacerle incision':3_en V le han
dibujado a modo de una cuadrícula de hendas, mas como también huy otros
donde aparecen piques en diversas direcciones, se ~olige que los han maltratado por ociosidad o por maldad o por ~sa ya mve_terada costumbre que
tienen los purgüeros de machetear un balata donde quiera que lo encuentren,
en distintas partes, para probar el estado de cosecha, cuando al efecto, en
realidad, uno o dos cortes son suficientes.
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Ningún árbol que produce látex, de donde se deriva una goma o bálsam o
necesita ser derribado para explotarlo. TaJarlo para utilizar su riqueza es u~

acto de barbarie que no hay palabra alguna para calificarlo. Se destruyeron las
quinas en Bolivia, PerÍI, Ecuador, Colombia y en parte de la cordillera de
Venezuela y si la previsión de Inglaterra y Holanda no hubiera llevado ¡
08
colinos, (como llaman los retoños de la raíz de la cinchona) para plantarlos en
la India, Java, Surnatra y Borneo y la península de Malaca, hoy el mundo
estuviera desarmado contra las enfermedades que combaten con eficacia las
sales de aquella planta prodigiosa. El alcanfor, si se explotase a usanza de los
venezolanos desaparecer'.ª. de Fo~mosa, delJapón,,de _la China y demás países
productores de esa medicinal resma. De Europa habria desaparecido también
el corc~o que lo e_xplotan sacándole franjas alternadas de corteza; el bálsamo
de Tolu ya no seria un producto de exportación del lugar en que subsiste aún
e~ Colom?ia; y de igual modo el bálsamo del Perú, llamado por antonomasia
balsam?, :°"bol de lento desarrollo y de explotación laboriosa y difícil, pues el
proced1m1ento usado en El Salvador, donde se le cultiva, consiste en machacarle la cort~za, por zonas alternas de determinada dimensión, cubrirla con
pedazos de lienzo para que se impregnen y después hervirlos en agua a fin de
~dracrle la BUstancia. N_o hay ni~gún país que tolere o permita hoy el salva~•smo
cortar ~ _derribar los arboles que vierten jugos preciosos para la
mdustna o In meclicma.

?e

En l? Guayana Brit_ánic~ l_os Reglamentos vigentes expresan: a) La licencia
deh~ ejustarse a las, d1spos1cione~ _de cualesquiera ordenanzas o Reglamentos
0
en vigor, 1¡ue se dicten. en relación con tales licencias, o sobre la recolección
de goma (caucho), balata Y _otr:15 sustancias de igual naturaleza, que no pueden o~tencrse sin castrar algún arbol vivo o arbusto (1).
Articulo 31 - 1 N' ' • b Id
·
. 'd
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(1) Brlfüh Guiana
The
·
coUecth Balatá, Gums ·&- • 1' Crown ~and• ReguJation, 19 IS, Part. X. Licenses to
' • pag na 10, Articulo 28.
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5.-Ningún sangrador hará uso para trepar de hierros o "espuelas" o cualquier otro instrumento para sangrar goma, balata o cualquiera otra sustancia
de igual naturaleza que no hayan sido debidamente aprobados por el Comisario.

(

6.-Cualquiera persona que tumbe o destruya árboles de goma o balatá sin
el permiso del Comisario, como se prevee en el artículo 24 ,/o que sangre
algún árbol en contravención de este Reglamento estará sujeta, al probársele,
a una multa no menor de cuarenta y ocho dollars (1)
El Reglamento de la Guayana Holandesa, dice:
Artículo 22.-Queda prohibido sangrar los árboles en más de la mitad de
la circunferencia. Tampoco deben sangrarse por segunda vez antes d~ que la
primera herida haya quedado completamente sanada. Las cortadas de la corteza no deben cruzarse ni ser más anchas de cuatro centímetros, tú alcanzar la
profundidad de la madera para no dañarlos.
Artículo 42.-La violación del artículo 22 se castigará con prisión de ocho
días a dos años y una multa de 25 a 1.000 florines. El concesionario que
permita dicha violación será también castigado.
Entre los peones de los concesionarios hay algunos que prefieren sangrar el
árbol en pié a derribarlo porque es más fácil, y de esa manera pueden explotar
de 6 a 7 y 7 a 8 al día, mientras que tumbándolo no trabajan sino d~s por
término medio. Por el procedimiento de la tala un obrero de lunes a sábado
obtiene 2 quintales de balatá y por la castración 3: esto lo ha demostrado
Vicente Matey en una concesión de Bianchi y Odremán. El aparejo usado en
la Guayana Británica y que consiste en un cinturón de lona y espuelas especiales con sus mecates y correas respectivos y del cual traigo una muestra p~ra
el archivo de productos naturales del Ministerio, lo tienen algunos concesionarios y lo utilizan algunos peones.
.
Por las observaciones que. he recogido en el Yuruari como en el Alto
Amazonas estoy convencido de que hay peones inhábiles p~a.san~ar o ha~er
incisiones en los árboles y que aún después de mucha practica siempre ejecutan su trabajo a trochamoche y que dejan cortezas, c~mo la del_ hevea que
dá lástima tal es el número y el desorden conque pracbcru\ los piques. Esta
clase de obreros no debería emplearse sino en la recolec~1on y ~~1;1da del
látex que es para lo único que sirven y en lo que no causar1an pe1Ju1c1os. Los
indio~ son muy cuidadosos con los árboles y llevan a cabo su faena con u~a
precisión y destre~a tal, que ~n una concesi?n (~e refiero al hevea) se distingue a la simple vista su traba¡o y el de los criollos.
· (orme sob re eI balatá de la Guay'ana holandesa encontramos: "Si 1el
E11 un m
.
. e11 ti'endc su negocio' sale personalmente con sushpeones
conccSJonano
b a a
- eon Ia bru¡u
" 1 a fi;' a una línea recta y abre con cuatro om res una
montuna.
(1) Reglamentos citados, p. IS.
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pica; de este modo pueden hacerse l.500 metros diariam ente. Esa pica sirve
de base par a los explora dores. Un árbol de quince centímetros de diám etro ya
puede se r castrado, pero, generalmente, se sangran árboles más gru es os. El
balatá crece hasta 65 metros de altura y alcanza un diámetro de 70 centí-

metros. Antes de picar los árboles deben limpiarse para que la leche no se
ensucie al salir. Para sangrar se usan machetes americanos e ingleses de dos
clases, uno de mango de hierro y otro, más liviano, con mango de madera: el
último cuesta un florín y el otro 1,25 de florín, en Paramaribo. Las cerradas
se hacen en el árbol hasta una altura de cinco metros. Más alto sería peligroso,
porque las escaleras que se fabrican en la montaña misma, son poco sólidas.
Aunque es prohibido practicar las cortadas en ambos lados de los árboles, se
hace muchas veces. La corteza exterior del balatá es de 3 centímetros de
espesor y no contiene leche, se separa fácilmente de la corteza segunda interior. Esta es, al cortarla, roja, pero se pone pálida pronto. Tiene un grueso de
8 micromilímetros y contiene la mayor cantidad de leche en su parte exterior,
al lado exterior, que es más blanco, contiene mucha agua y tanino pero, poco
balatá. Los peones saben eso y hacen las cortadas sólo hasta la corteza exterior. Así. trabajan menos, obtienen una leche más espesa y el producto no se
pone negro tan fácilmente porque no contiene tanto tanino. El árbol así
soporta mejor las incisiones y se cierran más ligero. Aunque todos los árboles
en los terrenos que visité estaban sangrados, no ví ninguno muerto. Según mi
opinión, un árbol se repone completamente a los 5 años (1). Los que se
repongan con mayor rapidez no creo tengan suficiente leche para remunerar·
la explotación por segunda vez. Me dijeron que en una concesión los árboles
tenían leche dos. años después de la primera cosecha, pero es de dudar, si
explotaron los mismos árboles, o si la primera vez sólo se sangraron por un
lado y la segunda vez por el otro. Si los piques se hacen con cuidado no es
grande el peligro de que se mueran los árboles. Donde sucedió que murieron
corto tiempo después de la cosecha se hicieron las cortadas probablemente
demasiado profundas, hiriendo el cambium ".
El esmero en cuidar los árboles productores de látex nos conduciría a
conservar este ramo importantísimo de la riqueza nacional, y no es otro el
criterio de las Guayanas Británica y Holandesa. Si se deja que el concesionario
y su peón hagan lo que a bien tengan, destruirían no solamente el purgüo sino
también todos los árboles similares y esto aquí como allá ha influido para que
todos los Gobiernos dicten medidas severos que se ejecutan a cahalidad, pues
de otra manera ya no existirían ni un hevea en el Brasil ni un bálsamo en El
Salvador.
Los nativos de Demerara, que bien conocen las leyes vigcn tes en su país
sobre explotación de productos naturales, se introducen clandestinamente al
territorio venezolano, entre las bocas del Botamano y del Acarabísi y en las
cabeceras del Moruavln¡ para contribuir con nuestros explotadores a la obra
de devastación que sr. viene tolerando desde hace poco más o menos 25 mios.

'-'
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Sí se calcula que un árbol de balatñ produce por término medio 3 galones
de leche que dan 8 kgs. de halatá y que se vende al precio también medio de
Bs, 160 el quintal, resultaría Bs. 27,95 céntimos el valor de cada palo tumbado. Si el árbol se castrase o picara en pié (parado) daría un galón de leche o
sea más o menos 3 kgs. y que éstos valen Bs, 10,44 céntimos; esta sería la renta
o producción anual de un purgüo. Como ha habido, por término medio,
10.000 hombres trabajando en las regiones indicadas en otra parte, que a dos
árboles tumbados por día, en el espacio de seis meses, han derribado
3.600.000 árboles y que por sólo diez años consecutivos han realizado esta
labor, echar a tierra 36 millones de purgüos; y si se calcula el interés producido en doce meses, diez bolívares con cuarenta y cuatro céntimos, cada
árbol vale como mÍnimo Bs, 80, las pérdidas causadas por semejante salvajismo montan a dos mil ochocientos millones de bolívares. Y como esto se ha
venido haciendo por 20 años, resulta una cantidad mayor que la pagada por
Francia a Alemania como indemnización de la guerra del 70. Y esto sin
calcular que la madera abandonada en las selvas está. destinada a perderse y
que tiene un precio superior al del cedro, porque es, al mismo tiempo, de
construcción y ebanistería; y que cada árbol de balatá se lleva por delante, al
caer, otros pequeños de su misma o de otra especie y que también han de
tener valor, porque nada hay inútil en la naturaleza, a no ser la mano que no
sabe estimarla y conservarla; la destrucción de este árbol es, a todas luces,
inconcebible e incalificable.
Hay personas que aseguran que el balatá está en camino de extinguirse y
como generalmente son explotadores 1?5 que asientan el pos~ado, podría
creérseles a pié juntillas, mas si se considera que ha?e mucho tiempo _que se
explotan regiones como la del Botanamo y de las mar&en~ del Cuyuní y que
aún subsiste y le sacan buenos proventos, se puede mas bien sostener que no
obstante las talas se conserva suficiente cantidad sin tocar aún y que en todos
aquellos lugares anteriormente talados hay árboles que se podrían utilizar en
un lapso de tiempo más o menos largo.
El halatá que se explotaba en el Caura no era rico en savia y. en estos
momentos no hay concesionarios para aquellos lugares. Esto se ex~hca por la
calidad de los terrenos que son más secos y altos que los del Yuruan.
Pendare.
El otro árbol que se explota por el mismo procedim~ento (la tala) es el
pendare de donde se extrae el chicle y al cual se le aphcan de un todo las
observacicnes que acabo de hacer sobre el hala~.
.
El precio más alto que ha obtenido el balata lo alcanzo e? 19~, c~ando _se
vendió en Ciudad Bolívar a Bs 400 los 46 kgs., pero su precio ordinario oscila
entre Bs. 160 y 240 en la misma plaza. El año de 1915 fue de 200 a 240 y la
última cosecha llegó a Bs. 272.
.

~I) El árbol de Tolú no se vuelve a sangrar sino diez años después de la primera expíotacíón.. Nota del autor.
.
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Adulteración.
En algunos lugares en que coexisten los árboles de balatá y de pendare,
después de extraídas las dos sustancias las derriten al fuego y las mezclan,
para de esta manera aumentar el peso y el volumen del primero y obtener
mayores utilidades, puesto que el segundo se vende a cien bolívares los 46 ks.
Algunos sostienen que el balatá no sufre deprecio con la empírica adulteración, pero es de suponer se desmejore ya que la goma del pendare es menos
elástica que la del purgüo. Estas absurdas mezclas deben suprimirse con la
imposición de multas a los que las practican, cosa fácil de llevarla a cabo
porque se distingue a la simple vista al balatá con pendare y porque se sabe la
procedencia del artículo y el nombre del remisor.

msalubre. El Despacho- de Fomento debe poner a la orden de esta clase de
funcionarios un bagaje para que puedan moverse en todas direcciones, según
lo requieran las diligencias del empleo. Tenida en la cuenta la extensión de la
mayor parte de los Distritos, en algunos de éstos no es suficiente uno solo. Y
para regiones como el Caura y La Urbana, en lo que se refiere a la vigilancia y
la recolección de la sarrapia, es de necesidad imperiosa que haya tnás de uno,
porque así lo exigen las distancias para que las recorridas sean de provecho.

Guías.
Las guías expedidas por los Jefes Civiles de Distrito o de Municipio con
destino a un lugar determinado no deben indicar o contener sino el peso
exacto y la cantidad de planchas verificados en el propio lugar en que se
extienden. Autorizar una guía para 100 quintales cuando no son sino 20, por
el motivo a achaque de que se van recolectando en el camino o que se tienen
compras hechas con anticipación para ser entregadas en diversos lugares, es un
modo de contribuir a que los comerciantes o empresarios poco escrupulosos
reciban lotes de los explotadores fraudulentos o sin permisos que alistan a la ·
vera de los caminos y en los más despoblados el fruto de su industria clandestina.

Empleados subalternos.
Para vigilar con eficacia la explotación de productos naturales es de necesidad imprescindible y urgente que se les remunere a satisfacción de sus gastos
".casionados por (os viajes e inspecciones. Deben escogerse entre los más prácticos. de la localidad para desempeñar sus funciones con éxito,. porque se
r~<JUlere para estos puestos, además de que los individuos sean activos y
4J!ligentes que conozcan a los empresarios y los parajes donde tienen establec1d~ sus lab~~es. La. ho~radcz y la constancia y la capacidad que son las
cuahd~des extgi~les e indispensables para los empleados de administración, de
nada sirven reunidas en una persona que teme los inconvenientes y obstáculos
que se encuentran en una pica o vereda que conduce a una selva lejana y
escabrosa, y por lo regular con una fama más o menos bien adquirida de
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HISTORIAS Y
EXCURSIONES POR
LAS SIERRAS NEVADAS

POR LAS SIERRAS NEVADAS
No precisan los historiadores el conquistador que divisó primero nuestras
Sierras Nevadas. Jorge de Spira estuvo en Aricagua en 1535 y sus tenientes
Velazco y Palencia encontraron en una excursión a las montañas abundantes
provisiones de maíz. Oviedo y Baños, de quien extractamos estos apuntes, nos
dice solamente que "Nicolás de Federman entra en los llanos y huyendo del
invierno se retira a la serranía". Esto debió de suceder en 1537, porque en
1538 emprendía su segunda marcha y llegó al Apure. Es indudable que estos
'dos conquistadores tuvieron que descubrirlas, pero no acometieron la empresa
de explorarlas. La opinión de Cristóbal Rodríguez, compañero de Federman,
era que se podía "pasar ganado desde El Tocuyo al Nuevo Reino"; y añade el
citado historiador: "y con efecto él (ué el primero que consiguió introducirlo
a Santa Fé, quedando bien aprovechado con su arbitrio".
Como a más de esto se proponían encontrar grandes riquezas, el Gober•
nador Tolosa nombró a su hermano Alonso Pércz para que con 100 hombres
y el maestro de campo Diego de Losada descubriese las Sierras Nevadas y salió
a principios de febrero del año 1547 y "entrando por los llanos caminó por
ellos hasta la misma falda de las Sierras Nevadas con intención de trasmontar
sus cumbres para buscar de la otra parte los tesoros que aseguraba la forna de
su riqueza; pero corno los más tenían puesta la mira en irse acercando al
Nuevo Reino buscando caminos más tratahles para introducir ganado, contradijeron la opinión de Alonso P~rrz. lomando por pretexto lo inaccesible de la
misma serranía, cuya fragosidad, ayudada de las nieves hacía impracticable el
pasaje con el riesgo de prrccrr en el hielo ,le su, páramos, circunstancias que
bien consideradas obligaron u s,,g-uir el camino por los llanos basta llegar a las
riberas de Apure en cuyas barrancas se detuvo Tolosa algunos días.
Para no haerrnos fastidiosos con citas, añadiremos solamente que el brioso
conquistador salió al Valle ~• Santiago, donde se fundó después a San Cristóbal, y de allí por las Lomas del Viento a Cío cu la. ~ig-11ii1 muy adelante hacia
Ocaña en dirección de la se rmma d,· Los Carates, m;Úc la folla de bastimentas
lo forzó a retroceder y Lomar la vuelta de la laguna de Maracaibo, que tarn-
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poco ~udo ~ircunvalar,_ detenido por una ciénaga en cu~as playas permaneció
seis meses por ver s1 con la fuerza del verano se mmoraban sus aguas y

defraudados sus propósitos r:gr_esó ~or el mi~mo i~inerario_ hasta el Tocuyo".
Pérez de Tolosa, pues, no realizo las ordenes m logro conquistar las Sierras. La
ciénaga de que hace mención el historiador "que comunicando sus aguas con
las de la laguna entraba hasta la serranía con más de media legua de latitud
por la parte más angosta tan íondab!e y cenagosa, que por más diligencia que
hizo para buscarle vado no fue posible hallarle forma para esguazarlo ", fué
por una errónea conjetura el estero que formaba el Chama al desembocar en
el lago y que hoy podría pasar a pie enjuto el tenaz y desventurado conquistador, porque el violento y caudaloso río en una avenida torció de rumbo
para desaguar en el Onia. Pero como por la relación histórica de haber estado
en los llanos de San Pedro y entre la tribu de los Bobures, queda en claro que
también atravesó el Mucujepe, opino que Pérez de Tolosa fue atajado por la
ensenada de la Mochila, que llena las condiciones de ciénaga anotadas por
Oviedo y Baños. La boca de esta ensenada o bahía es muy estrecha y en otros
tiempos, por las maderas en descomposición, plantas acuáticas y céspedes que
flotaban en sus aguas a duras penas permitía el paso, y el puerto que se
estableció allí, desde entonces hasta hoy, se denominó gráficamente de La
Dificultad.
·
Toca la gloria de ser los conquistadores de las Sierras Nevadas a los capitanes enviados por el Ayuntamiento de Pamplona, Juan Rodríguez Suárez
que fundó a Mérida en la Alegría cerca y abajo de Lagunillas, y a Juan
Maldonado, reemplazante de aquél, y quien trasladó la ciudad a la hermosa
altiplanicie en que hoy se destaca.
Es indudable que desde aquellos tiempos hasta nuestros días haya habido
mucl'.os tentados de escalar estas abruptas eminencias, de blancas diademas,
ora nsueñas, lm:~inosns y radiantes, ora tristes, espantables y sombrías.
·
Por referencias de personas fidedignas y octogenarias que se remontan
hasta ~836, sabemos que Codazzi en una expedición estuvo en Valera, que
fu~ _mas tarde Gobernador de la Provincia de Barinas y que nunca vino a
Mend~ Y que segu~amente midió las alturas de los picos de la Cordillera por
l~s met~dos apropiados, que no necesitan de ascender, sino de cálculos por las
diatanc1aa de las estrellas.
. Proh_~lemente Bousingault y Mariano de Rivero, que vinieron en estudios
mm~r~ogrnos, escalaron la Cordillera a principios del siglo pasado. El primero
:ializo el ura? (natrón) de Lagunillas, y la capa que lo recubre con el nombre
gar d~ eepeJuelo (carbonato de cal y de soda) estudiada por él, la denominó
. Gay-lu88lta en honor de Gay Lussac, el célebre físico.
unaDe !?! da~os ~ue hemos recogido aparece que en 1841 llegó a esta ciudad
~on. cdientific11, ?rdenada por el Rey de Prusia y dirigida por el señor
Antorno
1 m en. Estuvieron
I s·
N d
,
. altura
ta t
.
por as ierras eva as no sabemos hasta que
Y n de estas como de La Culata y del Valle recogieron buena
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cantidad de plantas_ y especialmente orquídeas de páramo. Humboldt no llegó
hasta nuestra Cordillera, acaso por no tenerla en su itinerario v hace refo.
rencia de su flora y fauna por las noticias que le suministró Palacio, quien fue
un? de los compuñeros del memorable sabio en el viaje por los llanos y el
Orinoco, Como que en uno de sus libros, el de Viajes, recuerda con asomos de
tristeza el no haber trepado a los Andes venezolanos.
En 1868 vino el doctor Antonio Goering, ornitólogo, que por las Sierras y
otros lugares cazó muchos pájaros y mariposas, y tuvo la felicidad en enriquecer la ornitología con dos nuevas especies: Dozlossa Gloriosae y Clorospínguez Goeringi.
En este año arribó el fotógrafo yanqui Camilo Farrand, que daba funciones con una linterna mágica, y anduvo en la Sierra con el propósito de tomar
vistas y enriquecer su industria, y alcanzó resultados.
Hay, pues, un vacío entre 1841 y 1868, pon¡ue de aquí en adelante las
excursiones se suceden con menos espacio.
Parece, pues, la fecha no es precisa, que en 1867 hubo una reunión de
entusiastas que luego a luego de preparativos y a los primeros barrancos
empezaron a desalentarse, de modo que los obesos y pesados dejaron la
empresa para los de piernas ágiles y jóvenes y éstos se entretuvieron varios
días deleitándose con la casa y con el fiambre, pero no ascendieron a parte
alguna digna decontarse. Aún se recuerdan los nombres de algunos de aquella
tentativa pírrica de exploración, pero los callamos porque la mayor parte. han
dejado de existir.
En febrero de 1870 P. H. G. Burgoin, botánico francés, profesor de la
Universidad de los Andes y a quien le debemos la clasificación de dos plantas,
una de las cuales lleva su nombre dado por el doctor A. Ernst, Hedyosmum
Bourgoini, vulgo dicuntur: Espejuelo, y la otra Drymis Gra~alens_is, _vulgo
dicuntur: Cupía; Juan de Dios Picón G~illet, creador de la Foliografía, mv?n•
ción perfeccionada más tarde :e_o~ Tubo Fe~res ~rdero y de la cual h~
mención en un libro el citado Goenng, Antomo Mana Febres Cordero t'llorlas,
José Vicente Rubio y Francisco Pacheco, estos dos últimos pintores criollos y
cuatro peones acometieron la difícil jornada de trepar por el frente y ~egaron
al pie del Pico del Toro, donde dejaron de seña un~_botella _de agu~ente, el
trago más alto que hay en Venezuela, com? nos dijo El Lépi». V1ct1111as del
viento impetuoso y del mal de páramo se Vieron en la ne~es,dad de ha:er un
gran rodeo y salir a la parte opuesta. Esta cm presa fue ~esgada y peligrosa.
En busca de coleópteros y de insectos estuvo por aqui en 1878 el doctor
Hanmel con su esposa, alemanes, y logró su objeto en nuestr31: ~ontañas._
En 1879 apareció el geógrafo y geólogo Sievers con la m1s1~n es~c!~ de
atravesar la Cordillera de Norte a Sur, como en ~fecto lo hizo: _m1dio las
alturas, estudió las formaciones del terreno y levan_to ¡;ilanos topogr~c~ Y es
a él a quien se le debe un mapa de los Andes venezolanos, de mmuciosos
detalles, pero no e·xento de errores, como el de haber colocado la Mesa del
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G~ante (1), entre Lagunillas y Mérida, cuando demora entre Chiguará y
Lagunillas al occidente de Estanques.
,
El botánico doctor Federico A~nold, de nacíonal!d~d ~emana, llegó aquí
en 1880, enviado por una casa londinense y se contrajo umcamente a solicitar
orquídeas, y alcanzó la no común fortuna de hallar por primera vez la rarísima que bautizó Neuadense, de cuatro hermosos pétalos morados oscuros y
de corola blanca. Esta planta fue valorada en 20.000 francos, y no se Je ha
vuelto á conseguir. Repetidas veces le han hecho el encargo de Alemania a
Salomón Briceño, nuestro naturalista, y resultando inútiles sus pacientes
esfuerzos. La Neoodense empieza a ser una planta legendaria. Amold la envió
antes de su regreso y siguió al Orinoco, en cuyas ondas sucumbió de una
muerte trágica. Un empleado de la casa, indudablemente perito en el género
de orquídeas, la encontró entre otras muchas, casi exánime, y logró volverla a
la vida cuando para esa época había perecido el descubridor. Tal vez haya en
lo porvenir quien se arriesgue en los precipicios de las Sierras en pos de este
nuevo Dorado de la botánica.
A los frailejones andinos clasificados por el doctor José Celestino Mutis
durante el gobierno del Virrey Espeleta en la Nueva Granada, les dió el
nombre Espeletia y con la mira de estudiarlos otra vez el alemán Mendemburg
en 1892, visitó las Sierras Nevadas.
Es bueno añadir que es una lástima que los trabajos de Mutis sobre la flora
y fauna hayan permanecido ignorados, porque son la base de los estudios de
ese orden en la América intertropical. Su rico herbario constaba de 20.000
plantas Y 5.000 láminas de éstas y una serie de cuadros de animales con sus
p'.opios colores. ~xisten en Madrid en la mayor parte inéditos: don José Triana
hizo ~lgunas c~p1as de ellos en 1867 y en la exposición universal de París, en
ese an_o; merecieron premio de primera clase y pensión del gobierno francés al
expositor,
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Mr. Mcw.quer~,, ornitólogo y botánico francés, en 1894 llevó muchas plantas de estas regiones.
d Ín noviembre ~e este mismo año el alemán Georg Kirchber acompañado
e e~pold,o ~e/si, unos asistentes y el guía Ramón Rodríguez, hicieron
1 1
exc; ~ ~n. Sah.cron de Mérida en la mañana del 9, pernoctaron en El Paramito
}- -~. estu;e;on. en la cima, donde plantaron una bandera roja que se
IS mgurn < es c a ciudad con ayuda de anteojo.
.
t_lexapnde_r Bergg~en, en 1896 comisionado por Mr. A. Gliick cónsul de
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escudi:mase. Un campesino que lo guiaba en los montes de Pregonero, le
mostro la osamenta de un monstruo atediluviano en una cripta. Todos aquellos restos fósiles, que alcanzaron a un número de cargas considerable, los
envío a Maracaibo y de allí a Europa. llevaba un fragmento de muela en su
equipaje, que vimos tiempo después en Cúcuta con peso de más de media
libra; y, según nos dijo, ya tenía ofertas de un museo de Viena por 40.000
doUars si lograba armar el esqueleto entero. Esto parece fabuloso, y sin embargo, se fué de quicios en Aragua y regaló a un infeliz labriego la suma de
50.000 bolívares por una coro ta, como él nombraba a algo que probablemente sería un ídolo de oro y que llevaba con mucho cuidado entre sus cajas.
Lo cierto de todo, es que traía valiosas letras de cambio y estaba fascinado
con las adquisiciones botánicas y de objetos precolombinos. Berggren vino
exclusivamente a conseguir el Odontoglosum leopardinium y al cabo de penosas investigaciones lo encontró en la montañuela de Sananí, en la cercanía de
Mendoza, en el Estado Trujillo y le costó más de mil pesos de nuestra moneda. También adquirió algunas variedades de Lelias y Catleyas y una planta
grandiflora en el cerro de El Garabato, propiedad de los Terán, y la llamó
A nthurium garabataense Bergreníana.

En 1897 F. Ortín Pastor, comerciante español, Gigault, por primera vez,
Manuel Franco, farmacéutico, y Evangelista Rangel, ascendieron por mucho
más abajo del abra final y pusieron varios pabellones.
En 1898 el irlandés doctor Hancon arribó con el único móvil de rectificar
algunas alturas en las Sierras Nevadas; y como era botánico y andaba siempre
.a caza de novedades, no le fue tan huraña la fortuna, descubrió el frailejón
rosado en el páramo ·de los Parras. Halló también algunas piedras, que en su
opinión, eran de las mismas que usaron los fenicios para lastre de sus embarcaciones.
Fué en 1898 que Gigault, farmaceuta y botánico francés, el doctor Julio
C. Salas y Ulises Pardi, buscaron por la espalda una ruta más propicia y por la
relación inédita que hemos visto, coronaron cierta parte de la cima.
No sabemos con precisión en qué tiempo ni hasta qué punto ascendieron
los· barineses César y Benjamín Quenza, pero también figuran en la tradición
de los que han subido. Ni tampoco quienes formaron la expedición de 1868;
da cuenta de ella El Heliotropo, periódico merideño de aquel afio.
,
Es creíble y no sin razón, como venimos exponiendo, que los escarpados
flancos, honduras, saltos y precipios, guarden tesoros de ciencias naturales, lo
cierto es que desde la conquista esperan al constante investigador que los
liberte de la sombra.
Salomón Briceño Gabaldón, de Mérida, envió al museo zoológico de Fring,
Inglaterra, el ejem piar de un ave cazada en Sabaneta de Estanques, a 800
metros de altura, variedad del Thamnophilu., dolíatw y puesta T. Briceño en
honor del coleccionista.
Los botánicos se han entretenido en las faldas abruptas donde es exube-

(!) E1tudio de los doctores Emilio Maldonado y Julio C, S~las.
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el hallazgo de lo que necesitan o de algo nuevo
han vuelto satisfechos; La generalidad de los excursionistas ni han llegarlo
Toro ni a ninguno otro pico.
Los amantes de las épocas precolombinas encontrarán preciosos datos y
. las pniebas de los pueblos que se habían sucedido en esta parte del Continente. Los venezolanos sabemos poco y nada de lo que encierra nuestro
extenso territorio. Numerosos son los terraplenes que en la antigua provincia
de Barinas han hecho conjeturar que de ellos se servían los habitantes prehistóricos para haj ar hasta el Apure en los meses de inundación.
Investigaciones pacientes efectuadas en los Estados Unidos del Norte,
donde hay los citados terraplenes y son llamados montículos funerarios, confirman la existencia de una raza especial, en una época
reculada en los
anales no escritos de los dos Continentes. Danlcs también allá a esos individuos el nombre de mounds builders y la determinación exacta del tiempo de
su permanencia en los lugares habitados por ellos, fue y es materia oscura y
controvertida.. Y como en Argentina aparecen los montículos sepulcrales en la
pampa, en Norte América hacia la región pinna de Tejas y entre nosotros en
los llanos, tal coincidencia etnográfica y etnológica explica la igualdad o
semejanza de los constructores en ambas partes del Nuevo Mundo.
A este respecto creo oportuno refutar las ideas de Steinen sobre la primitiva población americana. Acepta tres inmigraciones partidas de la cuenca del
Amazonas, nuaruak, caribes, tupys, y esto aunque es una realidad, no encarna
sino valor sociológico y de antropología. Verdaderamente hubo no sólo las
emigraciones excéntricas, más las inmigraciones concéntricas; Hará unos
veinte años habitaba en la isla cenagosa Marahos, del río Amazonas, una tribu
indígena cuyo idioma es el propio de una de las parcialidades goagiras. Un
filólogo que estudiase esa lengua en los dos sitios, demostraría por la región
en que más puro se hablara, cuál fue el punto inicial del éxodo, pero no
comprueba que sea el núcleo poblador. Este fenómeno es el mismo del pueblo
Areo irradiado del Oxus en el Turkestan, hacia diversos parajes del mundo
antiguo. Antes de las oleadas humanas de que hablamos, vino la que dejó
obras de arquitectura tan sólidas que las encontraron los españoles y perduran
todavía en Méjico y Yucatán! Es imposible sentar una afirmación categórica.
Los conquistadores del Darién hallaron la tradición y rastros de un ascenso
inmigratorio de Norte a Sur. Asegura Von Steinen que los aruak desaparecieron en las costas, cuando el historiador Gumilla, quien los considera inventores de la maraca, los describe mezclados con los Caribes en el Orinoco Y
cuando vive aún en la Sierra Nevada de Santa Mía la tribu de los Aruakos.
Podíamos objetarle que en vez de haber descendido del centro del Brasil,
s,uh_ieron por la posición que ocupan hoy hacia el istmo de Panamá. Von
Steinen, co?1o s~ compatriota Humboldt, que tanto daño nos ha hecho al
aceptarlo discrecionalmenu, por autoridad en nuestros asuntos geográficos,
sufre de enfermedad de postulado. Una raza donde quiera que se desarrolla Y
rante la vegeta ción, m as con
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permW1ece en un gran lap?o _de su vida, imprime indelebles marcas, y nada de
est~ hay en la_ ~ºY.ª amazomca,. a _menos que el citado antropólogo sea partídano de la VIeJa idea del nacimiento del hombre en la protuberancia del
Ecuador,
, Este esbo~,º ok historia ~?ª ha de servir de prólogo, porque nosotros
ca~mos tamb1en_ en la tentación de llegar a las nieves perpetuas y como no
fmmos con el_ mtento de hacer estudios, armas de Roldán reservadas para
otros pulsos, válganos de excusa nuestra eterna inquietud de turistas .
Una pequeña caravana formada por los hermanos Baralt, fotógrafos, Evangelista · Rangel, Julio Contreras, Florentino Navarro y el que esto escribe,
salieron el 20 de julio muy de mañana, con dirección a la hacienda de Lourdea. Allí indagaron noticias del guía y remontando un tortuoso trecho del
cerro dieron con él y siguieron la marcha. Tan ansiosos iban de sensaciones
nuevas que a las nueve de la mañana y ya bastante elevados, les pareció un si
es no es bonita una pequeña lagnna denominada con el anti-poético apellido
de La Mistela; y en verdad que ni a éste ni a cualquiera otro licor se asemeja y
p.or sus aguas denegridas y estancadas es una solución de tinta y de la muy
mala. Este charco goza de una fea reputación por sus dañosos efectos gástricos, el viandante no puede apagar la sed con ella, y en esto tampoco se parece
a nuestra humilde bebida criolla. Así :fue que proseguirnos.
A1 trasmontar la cuesta que nos quedaba encima, el hambre de impresiones encontró de frente y allá a lo lejos, una cascada y de las buenas. Todos a
una nos dirigimos al ¡r~ía en demanda del nombre y repuso tranquilamente
que no le conocía ninguno y por unanimidad de votos resolvimos llamarla
Cascada del Sol por lo espléndida que se ve desde aquel punto. Largo espacio
observamos con la simple vista aquella mole líquida que segundo tras segundo
arroja como grandes bloques de nieve sobre un abismo. Con los gemelos nos
convencimos de la intermitencia de la caída de las aguas y que a la distancia
producían el fenómeno. Estábamos enfrente de un pico nevado, La Concha,
del que apenas se ve de Mérida y en días, muy claros, una ligera parte_ del.
vértice. Dejarnos, pues, la meseta del Cupís y espoleamos las mulas hacia la
pendiente del Coral, en cuyos fragosos zig-zags sufrimos el primer fracaso y
por consiguiente el primer susto, con la súbita costalada de la cabalgadura de
Contreras; por fortuna el cronista no tuvo que registrar ninguna fractura.
Pararnos· un poco para tomar resuello de la zozobra y de la cuesta y para
divisar allá muy abajo encajado en la margen de una quebrada, el desamparado bohío que nos reservaba la suerte como término de la Jornada. Y como
aquello no tuvo otro quite ni escapatorio, hubimos de imaginamos que las
bestias eran venados y echarnos por una vereda trazada para tales cuadrúpedos. No fue tan sencilla la tarea cuando sin detenernos un momento
Ilesamos a la posada de La Vega a las dos de la tarde. Unacorralejaconunas
veinte reses tratando de arrancar a diente una yerbecita de páramo que a
mucho estirar asomaba a la superficie del terreno, y el rancho mugriento y
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solo, la mitad encerra do pero con más instersticios que una criba, y la otra, en

parte abierta y en parte casi del mismo modo, todo esto como aposento y
como' corredor, era lo único que desde tiempos inmemoriales nos tenían
preparado de hospedaje. Diéronse el guía y nuestros dos muchachos a hacer la
policía de 'la vivienda y mientras se_preparaba e~ café nosotros a desensillar y
poner en orden nuestra vitualla y bayetas y dímonos al fin, sobre una laja
inmediata al arroyuelo, al ejercicio de las mandíbulas. Creo que no nos condujimos mal, por lo avanzado de la hora, la marcha y la temperatura de 10,5º
que empezaba a mordemos la piel.
El guía, recién venido de los llanos, una vez almorzado sufrió un acceso de
fiebres palúdicas y ya nos desconcertaba su estado cuando nos propuso que
fuésemos por la hondonada arriba para ver más de cerca el salto de agua.
Aceptada la proposición, remontamos a pie y sesgando a mano izquierda, nos
condujo a la vega de los Papayos, desde donde pudimos observar la quebrada
de la Nieve que se desploma por entre un canjilón y a la diestra apareció como
a treinta cuadras más sorprendente todavía la Cascada del Sol con su deslumbradora brillantez. Tiene de original la quebrada de la Nieve en su primera
embarrancada, un puente natural en la vereda que conduce a los neveros hacia
el surtidero. El viento y la llovizna nos obligaron a descender a prisa. Era la
hora del crepúsculo cuando llegamos al bohío; los altos picos se arrebujaron
en sus chales de niebla y el silencio de aquellos montes nos impuso la solernnidad de la hora. Encima de nuestras cabezas se destacaba el Campanario, dos
moles graníticas, la una frente de la otra, como dos viejas esfinges que dialogan sobre los destinos inescrutables de América! Los que. conocen de las
montañas saben de la unción majestuosa del Angelus en los páramos; el espíritu entumecido en vez de lanzarse a los tiempos venideros se recoge y ora en
el santuario del recuerdo.
LDB nieblas a cada instante se volvían más densas y opacas y una temperatura de 5º nos reunió en la antesala del rancho.
Dentro chisporroteaba el fogón que el cuidadoso Jesús Gutiérrez, que
hacía las veces no sólo de baquiano sino de dueño, se afanaba en atizar y
alimentar con un haz de leña seca. Al amor de la lumbre y en la intimidad de
las familias, como en las zonas templadas más que comimos devoramos la
cena. Mandamos a encerrar las mulas y nos alarmó el guía a la voz de "falta
una" y agregó "pero allá va por la loma arriba" y se lanzó por entre las nieblas
con una carrera vertiginosa como si fuese por una llanura. Hablábamos nosotros de este pequeño incidente con amargura porque en nuestra situación,
como se comprenderá, era una catástrofe para el viaje de un compañero. Por
'fortuna los montañeses usan unos pulmones y unos músculos que dan envidia,
y un _cuarto de hora d~spués, ~u.tiérrcz r~gresó con el bagaje. La hilaridad
estallo entonces y se hizo la cremes del día. Tenía razón In mula desertora,
¡ acaso la mala nr..:hey la madrugada 1111e le esperaban eran para contarse? 'No
de otra manera habia entendido las cosas el mulo de carga, cuando a una
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legua de Mérida se cansó de remate, como que olió desde muy temprano que
se trataba de habérselas con el Pico del Toro.
La bola de la conversacíón rodando topó con el nombre de los picos y el
motivo de éstos. El primero, el de arriba de la ciudad, es el León, una fiera
erguida y encarada, de crines hirsutas en forma de montaña. Nadie narra ni se
acuerda que todos hayan sido escalados: la posición vertical, las asperezas, los
presenta inaccesibles. Solamente el Toro, aquel desemejable Miura echado, el
que teníamos entre ceja y ceja, es el único que manifiesta en el semblante la
bondad de permitir visitas, y faltaba por ver. Después le tocó su tumo a l_a
Concha o Peineta para algunos, o para otros cabellera monstruosa del Uníverso madre fecunda de la Cascada del Sol, bi&onte:la una en donde recogen
la ni:ve y la otra hacia la hendidura en que nos albergábamos. Tras de éste de
cuando en cuando asoma una calva venerable llamada por la gente de la
vecindad Nieve encerrada, y Columna, por los geógrafos; además había otro,
estirado como prolongación del último y al que no le recordamos ni un
apodo. Al pobre cerracho le negaron la sal y el ~a del baut~o. _U? a~ónimo descomunal y soberbio, porque la leyenda indígena cuenta cinco a,,auilas
blancas en nuestra mitología, tan poco estudiada y tan ~nvidiable y he;'llosa
por lo virgen. Y por lo visto y palpado no son cinco losrcos; don~e ~mera se
alzaban penachos de albos airones, y pudo ser que Tulio, el bene.d1dmo de la
tradición, se equivocara en sus Mitos Andinos, y al llegar aqut uno de los
compañeros insinuó que los demás estab.an pichones.
.
Era imposible que se enumerase la sierra nev~da de Sa~to D~mmgo que se
eleva en la misma zona y dirección pero muy distante, m que 1?tercal:iran la
cordillera de los Conejos que viste de blanco cuando se lo permite el tiempo.
Alguien apuntó haber oído hablar a pe~nas ancianas de'? Copa, Y un pento
en la materia le argüía: que eso no era smo un trozo d_e meve que hub~ en la
punta opuesta del Toro, desapareci_do.~in saber por que causa. Y por mas qu~
contáramos y recontáramos y expnm1esemos el meoll~, e:'. nos escapaba uno.
el León el Toro la Concha ó Peineta, la Columna o Nieve encerrada y el
........ a;ónimo. La noche se ennegrecía más y más; recost~dos ~ 1~ pared de lo
que nos servía de corredor, con las mantas hasta las nar1_c~s! tmtabamos. La
conversación trataba de prolongarse, afuera y en aquel difícil estado y empezábamos a buscar las medidas de las alturas. El Toro gasta 4.592 metros sobre
el nivel del mar, la Concha... le aventaja en 200 metros. _Hu?o un momento de
es tupor. NoS miramos los unos a los otros como desilusionados
d
. . y "uno• con
medio páramo entre cuero y cm~, tuvo el desea~ _e pro~mp1r: va1 rente
gracia la de ascender al más bajo y otro excursionista, en. igu~es o peores
circunstancias, le contestaba: "mañana nos fu!""aremos ese cigarnllo, y ahora,
el que se atreva que se quede fuera", y se metio a la alcoba.
.
La hora de los postres remató en la de arreglar camas o algo que nos diera
·
edimos a extender los aperos y sobre estos a colocar las bayetas
abngo
y proc
.
.
. .
· " Lo
que hubimos a la mano. Apenas dejarnos mtersticios para 1 a resp1rac1on. s
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tres m uchachos se acom odaron en las cam ar etas lo m ejor que pudieron y
nosotos nos tendi m os en nuestra cam a general.
.
Co m o era m uy tem pr_an o no hab ía qu_e pens~ en dorm i:: dentro el hum o
de la. leña y de los cig arril los, y fu era el viento hiemal que silbaba en el tech

del bohío, monótono y lúgubre, Era el m_ornent? de interrogar al guía sobr~
antiguas consejas. No obstante su renuencia, solto la palabra. Aquel punto era
el sitio para pernoctar los que hacen el negocio de vender nieve en la ciudad:
es necesario madrugar para ir hasta el surtidero, picar cuatro arrobas, envolverlas en hojas de frailejón y llegar a tiempo. Esto no deja de ser peligroso es
preciso trepar a obscuras, casi a t(entas, la _peña que nos había mostrado ~sa
tarde. Si los sorprende una nevazon en el álveo de la quebrada, como ruedan
confundidas, barrancas y masas de hielo, la muerte es inminente. El nevero
Valentín Rodríguez tuvo la desgracia de quedar sepultado por uno de aquellos derrumbes, a tal extremo que mucho tiempo después sólo encontraron un
pedazo de la mana del infeliz. Además es aterrante dormir una noche solitario
en aquella vivienda tan desamparada. Las aguas de una inundación pueden
arrastrar el rancho por la pendiente y sería un milagro salvarse. En las lobregueces nocturnas de cuando en vez se perciben silbos y alaridos descompasados. Al llegar a esta parte uno de los oyentes lo interrogó diciendo: que eso
era el ruido del viento en las pajas del rancho y nada más. Gutiérrez prosiguió:
así pensaba un nevero, pero una noche le tocó quedarse solo y los ayes
arreciaron de tal manera que juró no volver a ampararse allí. Acaso ¿erán pocos los que habían matado los aludes? Otro compañero lo interrogó: ¿a quién
atribuyen ustedes esas cosas? , y repuso: "los viejos aseguraban que era la
Llorona" (*). Algunos de los circunstantes trataron de mofarse del guía, pero
la mayoría insistió en que siguiese hablando. En resumidas cuentas él no
refería sino de oídas; por su parte una vez lo acorralaron a ehiflidos. De
personas de edad también supo que cuando se rodó un cerro del camino de
los Nevados, nació una agua colorada, que este nombre lo tiene todavía, y que
entonces vieron los indios naranjas y barras de oro entre las grietas y que
también oyó de niño el cuento de un ermitaño, un hombre raro venido de
Mérida o de otra ciudad, que vagó muchos años por aquellos breñales en un
desamparo infinito, ora fuesen los días serenos y sombríos, hasta que desapareció para siempre.
Las narraciones del baquiano fueron un soporífero admirable, mejor no lo
hnhi~ra hecho el más experimentado hipnólogo. Cuando terminó acaso de
deb~JO de una o dos mantas era que no salía un apacible ronquido. Marcaba el
~lo) las nueve, el termómetro sesostenía en 5º, chisporroteaban los grues~s
tizonea y en la cumbrera del rancho el viento estridulaba monótono Y lú-

guhre.

A las tres d~ la madrugada nos incorporamos como por encanto y en
volandas en medi_o de un ~ire ~!acial hicimos atar las cabalgaduras, ensillarlas,
y tomado el cafe nos metímos a la trocha para buscar el camino que conduce
al pueblo de los Nevados. La obscuridad volvía penosa la marcha, las bestias
tropezaban o resbalaban a cada paso y algunos resolvieron desmontarse. Los
más avezados a esta clase de andadurías resistieron por algún espacio, pero
una de las mulas de los fotógrafos se fue de para atrás con jinete llevándose de
calle al caballo y caballero que le seguían. La serenidad de este último los
salvó del peligro, y entonces no hubo más remedio que echar todos pie a
. tierra, encender velas y pacientemente con los animales de diestro por aquellas estrechuras remontar la fragosa cuesta. llegados al camino y a poco subir
anduvimos por una ondulada travesía hasta la base de Loma Redonda, en
cuya mitad encontramos la primera escarcha ni más ni menos que si hubiesen
espolvoreado la vía de azúcar blanquizca y una vez en la altura, a las seis de la
mañana, nos vimos en presencia del pico de la Concha. De eminencia a eminencia se figura uno muy corta la distancia y a poca observación viene el
conocimiento de la extensa profundidad que las separa. Con la concavidad al
Poniente y cuajada de nieve cuasi hasta los primeros estribos; con la cúspide
erizada de hilera de crestas en semicírculo, en verdad esta montaña simula una
concha, pero de aquellas colosales de un período ecuóreo del planeta. La
cuenca del pie, ovalada de Norte a Sur, es la laguna del Espejo, cuyas aguas
estancadas lucen a lo lejos y sin duda de aquí el nombre. Hay dos cuencas más
en escalón hacia ahajo pequeñas, angostas y como cubiertas de plantas acnáticas. De la última se desprende el raudal que forma la Cascada del S01.
El viento que surgía de la hondonada era violento y frío y tomada una
fotografía reanudamos el paso. A poco andar estuvimos al frente de Laguna
Negra, uno como caldero profundo de agua oscura y dormida, en el nacimiento del ramal suroeste de la Concha. Pasamos por las Cuevas de Calderón y por
encima de nuestros sombreros apareció un cerracho y en una de sus aristas
como punto equilibrado sobre gigantesca i, en amenaza perenne, la famosa
piedra cuadrada de la Petaca.
Permítasenos una digresión sobre estas piedras que caen y no caen en la
cabeza del viajero. A mí, incorregible andinista, más de una vez me han
erizado los cabellos, y habré de morir hasta de nostalgia, menos aplastado _por
ninguna de ellas. En la mayoría de caso~ se las.halla !'no a la vers del cammo,
donde menos se las imagina, y como están aqm y allí como puestas al azar las
llaman piedras cansadas. Algunas veces 8!' las mira en acecho com'? para rodar
de improviso sobre el transeúnte. Los geologos enseñan que en la epoca de los
hielos flotaron esos cuerpos entre los témpanos y que al corIB?lidarse las ~apas
graníticas y en el período de licuación que~aron sobre los nacos Y 1~ cimas.
Valga la explicación de los que saben. Lo cierto es que tan groseras lamparas
ostentan la grandeza de lo extraño y de lo absurdo.
, · ,
Por entre escarcha y por espacio de seis a ocho cuadras todavía temamos

· (•) Esta ea una tradición general -en Hispano-América: Juan de Dios Peza hace ref•·
renda de ella en unos versos.
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qué ascender. Como a mitad de la pendiente una bocanada de viento y resonó
pavorosa en los peñascos del cerro que nos demoraba a la diestra. Y el guía
insinuó: "¿ con estos remolinos se atreverían ustedes a llegar al Toro?", y le
respondimos con el mayor desparpajo andaluz: "pues a eso vinimos". Gutiérrez sonrió socarronamente.
A las siete pisamos el Alto, lugar en que los jinetes dejan de serlo. Como es
un boquerón, el frío y el viento son insoportables. Las nevadas anteriores ·
habían dejado allí sus blancos albornoces. Las bestias tiritaban y los excursionistas de igual manera, con los dedos engarrotados en un santiamén quitaron
los frenos, las arrebiataron y dirigieron a las Cuevas de Calderón. Hasta este
momento nos dimos cuenta precisa del mal tiempo que nos había tocado para
nuestra expedición: los meses de junio, julio y agosto son los de grandes
heladas, por eso encontramos nieve desde tan abajo. Pero ya sobre el jamelgo
era necesario arrearlo. Los fotógrafos dividieron su máquina, de la cual alzó a
cuestas, la mayor parte, nuestro incomparable guía, y poniéndose a la cabeza
torció a la derecha y comenzamos el anhelado ascenso. Como no existe un
camino fijo ni nada que se le parezca, es forzoso hacer muchos rodeos, buscar
lo más transitable y deslizarse por entre las rocas y pedruscos, según las
circunstancias. En las primeras etapas, donde aún crecen las gramíneas, a cada
tranco encontrábamos montones de escarcha granujiente a modo de ovejas
echadas. Al trasmontar la colina apareció la espalda formidable a la cual nos
encaminábamos, aquella protuberancia de la tierra, surcada en todas direcciones de alburas, al través en forro as de escalas, y II lo largo a manera de
raudales argentados, nos infundió en el espíritu uno como temor religioso. La
gran cañada que se extendía a nuestros piés, la atravesamos por la parte más
alta, a raíz de In propia serranía y caminando sobre la escarcha, de tal guisa
que fijábamos los píés sobre los huecos de las huellas del que nos antecedía.
Esta marcho tiene el inconveniente de ser muy cansadora, porque la nieve no
concreta se desmorona y no se encuentra apoyo sino ni chocar en la solidez de
los guijarros. Pasada In hondonada hicimos alto para descansar y para que el
guía nos volviese a informar sobre la ruta, pues no veíamos término a nuestra
peregrinación desconsolante. Sin mostrar indicio de cansancio, apoyado en el
bordón y con la máquina al dorso, nos describió el paraje. Por allí cerca no
había cómo trepar, unos jurunogos, a quienes él había guiado años anteriores,
se devolvieron a los comienzos del cerro, porque el mal de páramo los hizo
descolgar a trompa tañido. Con la nevazón estaban horradas todas las veredas
que van a la altura, lo que comprobábamos con nuestros propios ojos. Las
ráfagas de viento son peligrosísimas en esos desfiladeros, avientan a cualquiera
'corno una pluma en un abismo y el único remedio para guarecerse, es echarse tras de una piedra, si la hay, y si no, boca-bajo. No hubo, pues, más recurso
que empezar a descender otra hoyada, y resbalando aquí, cayendo allá y a las
rachas ventosas acostándonos de súbito, seguir la pista de aquel impertérrito
baquiano.
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De más en más la situación empeoraba: a uno y otro lado el incesante
reverberar del sol sobre la nieve; a lo lejos la meta de nuestras ansias; de la
cabeza a las extremidades, la extenuación de la fatiga; las manos inutilizadas
por el estupor del frío y los piés como rollos de carne forrados en zapatos, así
logramos salir de la segunda hondonada. En los fugitivos momentos de descanso observábamos debajo de los pedrejones las figuras caprichosas que esculpe la nieve al congelarse. En las vastas gélidas grutas, a guisa de estramhóticos festones de algún palacio de hadas, semejan inacabables filas de candelabros alzados pcr el genio de la Naturaleza al creador de los mundos. Pero lo
que más atrajo la atención desfalleciente de los andinistas fue las plantas que
al desentumecerse rompen la presión de hielo yasoman alegres en pos de las
caricias febeas. Algunas climinutas flores de botones de oro se mostraban
como las cabecitas de rubias pizpiretas en algazaras de júbilo. Fuera de esto
aquella extensión sólo exhibía la hermosura de la soledad y de lo desconocido. Ningún ruido indicador de la vida, ningún revoloteo de mariposas sobre
nuestras cabezas, ningún pájaro que chillara por los aires; el silencio, la quietud ... , algo como la muerte!
Loshoscos movimientos sísmicos que a intervalos sacuden el organismo de
las cordilleras americanas, les han dislocado las vértebras y los miembros.
Aquellas lajas que crujen bajo las pisadas, aquellas zanjas que bajan desde las
cimas a modo de ríos, arrastrando aluviones de fragmentos de roca, indican
cataclismos en épocas cercanas o remotas. Y como ningún geólogo observó los
estragos de 1812 ni tampoco los que produjo el de 1894; conjeturamos_p~r el
estado movedizo del suelo las convulsiones que ha experimentado. Del último
sí cuentan personas que vieron desde Mérida los derrumbes y grietas en la
región del Toro.
.
·
..
Al cabo, pues, de penosos esfuerzos, nos detuvimos en u?o como declivio,
desde el cual se divisa hacia el Oriente la laguna del Gallo mcrustrada en las
faldas de la Concha y a derecha la serranía de Montós y al lado Y_ ':'~Y cerca
de nosotros la enhiesta muralla de traquita, punto final de la expedición,
Era el momento en que el mal de páramo nos inva~ía de~iadado: ~e sien
a sien con un buido estilete de acero helado y las articulaciones acnbilladas
por agujas. Navarro y los fotógrafos exánimes se envolvier?n en sus m_antas y
permanecieron allí. El ba~uiano dijo l_a última _palabra: el Sl~uoso camm~ que
en los tiempos secos huhieramos podido transitar hasta la eima, no era viable
por lo nevado de las rocas; quedaba la sola espe~nza de ~epar por la cañada
que teníamos delante. Nos aligeramos de las cobijas y seguunos cuatro por las
anfractuosidades al paso y proporción que nos permitían los pulmones. En los
ásperos tramos de la agreste escalera de rocas, dándonos las manos U1188 vec~,
abrazándonos muchas otras a los bordes afilados del pedr:isco_; gateando a m:18
no poder ascendimos hasta el fin del desfiladero. Perplejos, Jade8!1tes de?a~o
de una enorme piedra que amenaza rodar por aquella abertura ahajo Y e~ ll1J\
podemos sostener de piés porque el piso estaba todo embaldosado de costales
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de hielo; el guía se escurri~,empiná~do~ p~~ la orilla de la mole? dió un salto
más y se volvió diciendo: ahí ~ta Menda , ~ ordcnamo~ baJa81; para que
hiciera unas muescas con su c~chillo sobre la m~ve; en seguida paso Rangel y
de nuevo Gutiérrez que tendió la mano al eronista para suspenderlo. Por el
temor de arrastrarlo con el peso no fue aceptada la benévola oferta, y agarrándose con ahinco al postrer obstáculo, el languídeciente historiógrafo de la
excursión fue el último que se puso o horcajadas sobre el espinazo del Toro.
Nieblas que cabalgaban sobre nieblas, cruzaban veloces sobre nuestras cabezas
y ráfagas huracánicas que azotaban c~delísimas el rostro, recibieron a los tres
intrusos andinistas. Segundos despues, cuando nos pudimos dar cuenta de
nuestra posición, creíamos asistir a sesiones de cosmorama. Descorrido el
telón borroso de neblinas, el lejano ajedrez de las calles, los techos rojos, las
paredes y torres blancas de la ciudad de Mérida, aparecieron al fin. En el
ángulo fonnado por la cordillera extendida de Norte a Sur y un ramal que se
descuelga de Oriente a Ocaso, de-rodillas entre dos lajas, para defendernos de
las cóleras de un viento bravío, quiso el buen Dios de la patria venezolana que
venerásemos la grandeza del más renombrado de nuestros montes.
Pennanecíamos en silencio como a menos de media cuadra encima del
gran bloque de nieve, que por su forma lo denominaron Toro, antes de los
grandes deshielos que lo han disminuido y que lo harán desaparecer según
vienen observando desde hace muchos años los emeritenses habitantes. En
nuestro punto de vista y en rededor asombra la formación de traquita por el
desorden y el agrietamiento: puede decirse que no hay piedra que no esté
quebrada, rots, hecha pedazos. La geología explica el fenómeno por el exceso
de presiones internas.
Por tres veces ví a Mérida al desvanecerse la niebla, los contornos hermo6?8• la orla de ríos; y dirigiendo los ojos por la hondura del Chama el pueblecito de Tabay. Todas las montañas occidentales se esfumaban en lejanías
abruma_d?ras· Hacia el orto, en las vastas llanuras del Apure, los vapores
atmosfencos ascendiendo al cielo como inmensas humaredas. Eran las once, la
fatiga lleg:rna ~ máximum y al cabo, no embargante la morbosa anhelación se
nos ?cuma d~Jar una prueba de nuestros eñmeros pasos por aquella cúspide
subl'.me. Alguien de l?s antecesores en la jornada que acabábamos de realizar
clav? una bandera roja; el doctor Julio C. Salas batió el pabellón de nuestras
~onas ~ nosotros ~andonamos uno por ]~entable olvido. Tan sólo se le dió
. baquiano un panuelo escarlata que coloco amarrado a una piedra sobre un
picacho, Y para que el viento no le ocultara moviéndole de los lados, le
manda_moa que lo rodeara de unmontón de fragmentos de laja. Yo también
leva~te ~ pu~. uno en la que apoyaba mis espaldas. Estos son los únicos
testímonios solidos que tal vez perduren,
Como la bruma a cada instante se espesaba y se nos hacía insoportable,
11amamoesl ª Contreras que distaba algunos veinte pasos de nosotros, extenuan·
do por mal de p'aramo, para que contemplase el panorama y darle remate a
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la empresa. Al escuchar su negativa to .
íed
faltriquera, el reloj nos mostraba que t ~e unas1
ras P~ _ech~e en la
minutos, y sin embargo por la angustia :es º¡~¡'.1,:aº no haht~ sido i:1no quince
fondo del alma, por una de esas amargas ptit . d 1e p_arecteron siglos, En el
premioso de separarme, pero el or a:mo CSl8. e ª vida, no se~tía el deseo
aquella azarosa situación.
g
doliente anhelaba libertarse de

f

•. L
·Por
• lo alto
f · deu!la serranía
¡ ¡ de los Coneios
, que se enm arrana
en ¡ontananza,
divise una a¡a az , era e ago de Maracaíbo: por encima de las
tañ del
.
J
.. infini
'
monas
riente a extensión
Odi·
E
, ·
h ruta de loa Llanos· El espíritu se desped'1a con mu d0
a os. n m1 s~emp~e abla un himno de admiración a lo grande, lo bello lo
extraño y hablo el himno y emprendí mi descenso taciturno.
y

Al paciente Y curioso lector que me haya seguido, le ahorro las peripecias
y ~e~llea ddel_ul
re_greso y. añado en resumen que a las ocho de la noche del
vemtnmo
e. J 101 estuvimos en la Metrópoli de las Sierras N evadas, dando
f .
e usivas ~ac1as a a suerte, como hoy lo ha;;·o a los bondadosos amigos doctores !ulio. F~bres Corde~o. y Julio C. Salas y seflores Antonio Braschi y
Salomon Briceño, que suministraron datos para estos apuntes.
Mérida: julio 30 de 1904
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EN VENEZUELA

LA INSTRUCCION PUBLICA

EN VENEZUELA
Ciudadanos Senadores:
Ciudadanos Diputados:

Introducción.

Un precepto constitucional me impone el deber de daros
cuenta d~ lo hecho en el Departamento de Gobierno, que
descmpeno, desde vuestra última reunión en 1907.
Como bi~n lo veréis, tendré que referirme en gran parte
a los actos ejecutados durante el régimen pasado, que abarcan la mayor extensión de tiempo, como que la actual
Administración a que me honro en pertenecer apenas cuenta los meses corridos desde el 19 de diciembre, fecha inicial
de esta época que la opinión pública designó con el nombre
de reconstrucción de In República.
En este corto espacio de tiempo, en que no ha habido
un momento de descanso, porque exigencias postergadas de
largos ailos despertaron al inefable reclamo de la libertad y
del derecho resucitados aquel día, y era deber indeclinable
del nuevo Gobierno atenderlas incesantemente, se ha incorporado la Instrucción Pública, con el aliento de tan buenas
promesas.
Instrucción Popular

Criterio de organización.
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El criterio fundamental en este Departamento ha sido
hasta hoy, y lo será hasta que sea preciso, el de la organización previa, tanto en las fu~ciones escolare_s como en las
relativas a la renta, pues la mfausta herencia de errores e
incuria del régimen pasado, necesitaba una liquidación que
mal podía retardarse sin inc'-'.rñr en el m~o ~argo Y en
igual responsabilidad, ni p?dta de ello ,rresc_md1rse porque
en una época de rectificacwnes como esta, importa que la
oponión sepa los diversos modos como.se entiende_y profesa en un mismo Departamento d"' Gob1e~no_, y en tiempO;'!
que se tocan, la gestión de los intereses pubhcos encomendados a su cuidado.

De cre to de 27
de Junio de

1870.

• Si a iuzgarse fuera por el número y condición d~ l:15
medidas 'que en este punto ha te?ido que dictar_ el M1rusterio de Instrucción, claro se vera que se ha te~1_do a empeño el ganar en días lo que en años se perdió en_ esta
misma labor y ya hoy hubiera dado ~onados frutos SI c~n
nobles propósitos se hubiese emprend1d'.' an~es, ya que disponiendo de pingüe renta y menos exigencias ~ue ahora,
muy bien se habría podido exhibir _u'.1 cuadro edificante de
valiosos esfuerzos coronados por el exito.
Desgraciadamente para todos existe una rea!idad contraria. Tiempo y dinero de nna renta que se considera sagrada
han ido pasando sin invertirse en aplicacione~ de provecho
real que así pueden llamarse los metodos nacionales de enseñanza de que ofrecen palpable ejemplo las naciones civilizadas del orbe.
No es que en sentido estricto hayan faltado escuelas o
colegios y otros institutos docentes, lo que ha faltado es
observación, plan y estudio de las deficiencias del ramo,
para no reducir el papel de la Instrucción al estado de pasividad que ha tenido hasta llegar a que se consideren como
de sinecura los empleos de tan delicado ministerio, y como
retribución de beneficiencia o montepío, los buenos dineros
que la ley previsora acumula en los variados ramos de la
renta.
Un estado semejante no podía prolongarse al sometersele al más ligero análisis; y de admirar es que habiéndose
sucedido en el desempeño de este portafolio hombres de la
clase intelectual que son los llamados a resolver los problemas de la educación de un país, haya ésta venido tan a
menos en el nuestro, por apartado del movimiento uniforme que en el mundo tiene. ·va ya para medio, siglo que en
nada ha cambiado el tipo que un día y por un Decreto fijó
la espada victoriosa de un caudillo, al cerrar la contienda
armada de los partidos doctrinarios en Venezuela.
Tiénese en efecto el Decreto de 27 de junio de 1870
como el punto de partida de la mpderna instrucción popular en,Venezuela. Este concepto se finca principalmente en
el caracter general que se dió a la instrucción en el país y a
la condición de gratuita para todos como deber del Poder
Federal. La división de obligatoria o necesaria y libre 0
voluntaria es~ableció una diferencia que no existía en el
pasado; la pnmera, se hizo exigible por la ley a todos los
venezolanos de ambos sexos y corría por cuenta de la Fede-
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ración, como tipo preferente, comprendiendo los principios
generales de moral, la lectura y la escritura del idioma
patrio, In aritmética práctica, el sistema métrico y el compen<f!~ ~? la Constitució? Federal: la segunda, fué de libre
adqms1c10n en los demás conocimientos de los distintos
ramo~. del saber humano. Este género de Instrucción era
también de cargo del poder público en la extensión posible.
La Nación, los Estados y los Municipios se obligaban a
promover en sus respectivas jurisdicciones la instrucción primaria, creando y protegiendo el establecimiento de escuelas
gratuitas en los poblados y los campos, fijas y ambulantes,
nocturnas y dominicales, de manera que los conocimientos
obligatorios estuviesen al alcance de todas las condiciones
sociales.
La protección del Poder federal a la Instrucción primaria
se traducía en el establecimiento de una Dirección nacional,
de Juntas Superiores en la capital de cada Estado, en Juntas
departamentales, parroquiales y vecinales y en la excitación
para formar sociedades populares cooperadoras. El segundo
término de aquella protección se dirigió a crear la renta, la
que se organizó sobre el establecimiento de un impuesto
nacional a la circulación de los valores, por medio de estampillas de escuelas.
Este Decreto no fundó la Escuela primaria, que ya
existía para aquella fecha en la forma tradicional que aquél
no cambió; lo que hizo fué tender a la mayor difusión de
planteles, pero sin atender a dotarlos de edificios propios, ni
de muebles y útiles adecuados al servicio, y finalmente sin
proveer al medio de facilitarle la obtención de los maestros,
es decir, del factor docente, lo que equivalía a mantener el
sistema defectuoso por carencia del elemento técnico. Y
esto habría debido preverse, pues no podía escaparse a
quienquiera que intentase la reforma escolar y viese claro el
punto en que ésta pudiera verificarse, que sin Maestro técnico no podía haber Escuela, o más preciso aún, que el
Maestro es la Escuela, tal como es la convicción imperante
en el mundo civilizado, cuando se penetran los resultados
educativos en los cuales el oficio del Maestro, no es una
mera repetición del texto, ni el del discípulo una rutinaria
operación de nemónica, sino una verdadera compenetración
espiritual en que el uno da los conocimientos del libro y el
otro los recibe en forma comprensible y no instrumental
para los efectos de la repetición. Si~ una dotación de maes-

es aumentar el número de escuelas ya gratros compe t en t -,
· 1·icar e) sistema
·
.
h ntarias equivale a multrp
detmtas, ya vo ,
'
fectuoso y tender a perpetuarlo.
Calie también observar que aunque creada la ~en~ de la
Instrucción por medio de imp_uestos ex traordmanos, su
a Iicación Iué desde un principio ~ef~ctuosa y a _m,enudo
dlstraída de su objeto. circuns~ncia esta que _qmza haya
creado la tendencia de los contribuyentes a eludir tan noble

Sistema predominante en la
Instrucción.

Exigencias
sociales de
instrucción.

Continuación
del sistema invariable.

impuesto.
, .
.
Dentro de tan simples terrrnnos, meramente necesarios
para ta creación de la enseñanza en aquella forma, producto
en cierto modo de la nueva organización política del país,
fundóse el sistema que con ligeras variantes de organización
ha venido prevaleciendo en la instrucción pri_mari~Es de rigor advertir que lo que un día fue novedad
plausible, no obstante lo rudimentario de la creación si se
compara con lo que otros países para la misma época tenían
establecido, mal podía continuar siéndolo a perpetuidad, ni
debían contentarse las administraciones futuras con seguir
servilmente el sistema, tanto más cuanto que, como lo
hemos dicho antes, es el Departamento de Instrucción
asiento señalado a los intelectuales de un país, para mantener a éste en el grado de desarrollo educativo que exige su
propia adaptación al progreso y su condición social civilizadora.

in~titutos y de grados concedidos, que por la armonía de
me~?dvs y solidaridad de conocimientos y géneros de apli?ac1on del movimiento escolar del mundo; porque no debe
ignorarse que así como hay una ciencia universal facultativa
que, con diferencias que podrían llamarse de detalle, señala
s~s (cyes y principios al derecho, a la medicina, a la ingeruerra, etc, igual criterio rige en los fundamentos de la instrucción o sea en la ciencia pedagógica, sujeta a las mismas
evoluciones que las demás, y por tal, constreñida a modificarse constantemente en el sentido de la aspiración al progreso.

Paralelo de sistemas de educación.

La naturaleza misma de existir como nación pide imperiosamente el establecimiento, siquiera en su forma más
simple, de la institución de la enseñanza, como quiera que
sin luz intelectual no pueden las sociedades vivir en la líber- .
tad y el derecho, ni escapar a los peligros de la tiranía, ni
gozar de los productos de su trabajo. Pero como los pueblos
no pueden contentarse con vegetar en una condición estacionaria, sino que con insistencia luchan ¡,or el progreso y
por su bienestar, sacrificando en veces vidas y bienes para
alcanzarlos,_ la administración pública no puede escatimarles los medios que como el de su cultura intelectual, les da
la verdadera noción de su ser social, los hace más aptos para
las luchas de la vida y, finalmente, los dota con un capital
fiJo que la ciencia económica de las naciones cuenta como
de los pnncipa
· · les en 1a riqueza pública,

Y no es todo: completan este programa la asociación, la
mutualidad, las cajas de ahorro, la colaboración interna de
la familia, (asociaciones de madres y padres) y otras instituciones morales, dirigidas a la formación de hombres!
¡Qué distancia tan enorme del concepto simplista de
instrucción obligatoria en que aquí nos hemos petrificado!

. Pare?~ que así no lo comprendieron los Gobiernos antenores, 51 J_uzgamos por la condición rudimentaria en que ha
permancc1d_o la Instrucción Popular y el poco desarrollo
que ha tenido la Superio r, menos <1mza
· , por e¡ numero
·
de
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La tradición y la rutina han campeado en la pedagogía,
como si ésta pudiera escapar como institución social y
como rama científica, al experimento y a la inducción. Los
esfuerzos particulares, por meritorios que hayan sido, no
han logrado despertar la opinión del pueblo, ni siquiera
inclinado la consideración de los Gobiernos hacia la enseñanza moderna. ¡A cuánta distancia no nos encontramos,
por la anticuada compresión de la enseñanza, estando como
estamos aún dentro del ciclo que abrió el Decreto de 1870,
del criterio moderno de educación psicofisiológica que representa el máximum de fuerza inculcada al discípulo para
los fines próximos más necesarios al desenvolvimiento del
individuo y de la sociedad! ¡Qué trayecto tan largo, el que
media entre las simples primeras letras enseñadas por maestros sin títulos y el programa presente de cultura integral,
desde la idea cosmogónica hasta el ejercicio del trabajo en el
taller y el jardín, dando a la educación física una nueva
orientación que comienza por la higiene del local, propiodad del Estado, también la higiene en la casa, el servicio
médico, el baño, el vestido, la colonia, el sanatorio, el campamento rústico, las excursiones, la posición en la escritura,
los deportes, el Kindergarten &, todo gratuito y bajo el
patronato del Estndo! .
·

Esta do ru dimentario de

la lnS11Uccibn.

Número de Es-

cuelas.
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la moderna enseñanza, y que podríamos prec1s~ con sus
nombres si no fuera por el temor de hacer demasiado larga
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•

esta exposición.
.
•,
:
Si el método tradicional en la ínstruccion se ha resentido
d so condición estacionaria y ha predominado en él un
c~terio pasivo, en el número de planteles ha r~inado un
criterio vacilante. Tomando en efecto las Memonas de este
Ministerio podemos observar esta verdad.
.
.,
En los últimos doce años 1896-1908 la oscilación en el
número ha sido de un mínimum de 714, en 1906, a un
máximum de 1.008 en 1908 en lo que se refiere a las escuelas al cuidado del Gobierno Nacional. Según la última Memoria que corresponde a 1907 y de acuerdo con la división
establecida por el Código de Instrucción Pública sancionado
en 1905, existían para el mes de mayo de aquel año 1.000
escuelas "Nacionales" (denominación que sustituyó a la de
"Federales") aumento eventual del mfnamum de 714 en
1906 que ya para el año de 1908 (2!1 trimestre) había caído
en el número de 688 Escuelas Nacionales, según datos publicados por la Dirección de Estadística e Inm igración del
Ministerio de Fomento en 2 de diciembre de aquel año en la
Gaceta Oficial, número 10.579. Esta suma constituye un
récord ea la disminución de las Escuelas pagadas por el
Go~iem? ~acional con que la Administración pas::da inauguro el último año de su régimen. Sólo incluyendo el número de las Esc~elas Federales (112), de las Municipales (199)
Y de las particulares (151) podría llegarse para entonces a
1.150 Escuelas para un parangón aceptable con las 1.000
Escuelas de diversas épocas.

P

I
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.

. . ara. os •l;S de diciembre en que entré a. ejercer este
~isten~ el numero de las Escuelas Nacionales era de 716,
asi repartidas:

Aragua
Bolívar
Bermúdez (Sección Barcelona y Maturín).
Berrnúdez (Sección Cumaná)
Carabobo
Falcón
Guárico
Lara
Miranda
Mérida
Táchíra
Trujillo
Zamora
Zulia
Distrito Federal (Sección Occidental)
Distrito Fed~ral ~Sección Oriental)
Territorio Cristóbal Colón
Territorio Yuruary
Territorio Amazonas

í
1

Total

Número de
alumnos.

22

50
33
42

47
27

53

47
52

56
47'

47
33
100
10
7

5
l

716 Escuelas

El número de alumnos asistentes a las escuelas de la
República, acusaba un promedio de 25.000, más o menos,
lo que hace aparecer el de 25 asistentes para cada escuela
calculando en 1.000 el promedio tam bién de establecimientos escolares. Al apreciar en 2.500.000 la población de Venezuela, tendremos que la Instrucción Popular ha
venido representando en ella un 1 por 100 en su total, y
para el solo número de los niños, calculando éste en 500.000,
un 5°/o.

Tampoco cabe aquí comparación con otros países a no
Necesidad de
ser para deducir una manifiesta inferioridad de nuestra
aumento y su
recomendación. parte y nos bastaría por el momento para determinarla un
solo ejemplo, el de la República Argentina, que con una
población de sólo el doble de Venezuela (5 millones máso
menos) sostiene 5.000 Escuelas primarias. Creo inútiles
otros ejemplos más resaltantes para demostrar lo pequeño
del número de escuelas actual y recomendar su aumento, a
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premisos que gravitaban sobre el esoro
. co , triste
declaración que no se aviene con el concepto rac~?nal ?e ~o
haber necesidad más imperiosa que la Instrucción Pubhca
en un país de régimen democrático, y que, además, carece
de todo fundamento, que en el caso concreto habría de
serlo el déficit en la renta, pues muy al contrario, la de la
Instrucción en los años de 1907 y 1908 se cerró respectivamente con un saldo favorable de Bs.868.564,56 en el primero y de Bs, 1.027.067,09 en el segundo.
Y es precisamente esta consideración la que ha obrado
de modo imperioso en el ánimo de este Ministerio para
hacer entrar en su plan de organización un criterio reparador en cuanto al número de los planteles, para que alcance el nivel de mil, igualando así su movimiento al mayor
que ha tenido en épocas anteriores y haciéndolo susceptible
de futuro crecimiento. Natural es, que si la renta propia de
la Instrucción evoluciona en el sentido de su aumento, de
igual modo se desarrolle su aplicación, y no se distraigan los
sobrantes en capítulos extraños, pues tal práctica en cierto
modo justificaría el estado inerte de la instrucción, a la vez
que mataría todo estímulo en la intención fiscal que
siempre ha de dirigirse en el sentido de mayor rendimiento.
Al tratar este punto cabe afirmar, que sí en algú n ramo
rentístico no puede oponerse reparo a la superproducción
para los fines de rebaja en los tributos como la ciencia
económica aconseja, es precisamente en esos impuestos de
la Instrucción, con cuya aplicación el Gobierno devuelve en
cultura nacional la parte de riqueza de que el ciudadano se
desprende para contribuir a la organización y existencia del

por el carácter de seguridad de las bases en que está fundada
Y por el mejor celo en la recaudación en esta época de
regularidad, indiqué en tiempo oportuno la creación de
nuevas escuelas repartibles entre los Estados, el Distrito Federal y los Territorios de la República, en esta forma y en
número de 300:
Estado Aragua
Bolívar
Bermúdez (Sección Cumaná)
(Sección Barcelona)
(Sección Maturín)
Carabobo
Falcón
Guárico
Lara
Miranda
" Mérida
Táchira
" Trujillo
Zamora
,. Zulia
Territorio Cristóbal Colón
Delta Amacuro
Yuruary
Sección Occidental del Distrito Federal
Sección Oriental del
Total

12
11

u

11
20

16
9

23
15
15

18
14

23
15
4

4
6
44
15

300

Entonces hice valer, como lo hago ahora también, lo
necesario de la medida por ser reducido el número de los
planteles y por la abundancia de población de algunas regiones, con el apoyo de que en muchos de dichos lugares existían anteriormente escuelas y de que en otros había gran
proporción de individuos que ni siquiera tienen la rudimentaria civilización de los habitantes de nuestros campos y
viven en estado salvaje o scmisalvaje en riquísimas localídades donde el progreso puede crear centros de grandes
explotaciones. Para las escuelas en estas regiones son siempre indicables directores religiosos que laboren constantemente por la civilización al amparo de una catequesis moderna.

Estado,

, , En_ esta inteligencia y en, la de que la renta de Instruccion viene ceITándose en los últimos años fiscales con saldos
favorables, como habrá de resultar tam bién en el presente,
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Indudablemente que no es este hoy el núme~o ?e Esc~e-

. f las necesidades de toda la República y solo
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su cien
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"d · titu
d
absoluta ignorancia porque jamas an tern o ms tos e
Instrucción.
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Todo el mundo sabe que la vasta porc1on de terreno_ que
constituye el Territorio Amazonas no ha entrado tod~v~a en
1 camino de la civilización y que los naturales de alh, 1gnoe tes en absoluto solamente tienen relación con comerran
'
.
ciantes aventureros y agiotistas, esforzados por rr~p1a conveniencia en que la civilización sea planta exotíca entre
aquella pobre gente a quienes explotan anchament~. Sobre
esta región me propongo abrir oportunam~nte una mfo~ación amplia y suficiente, para que establecidas al ser posible
allí regulares vías de comunicación e instituída debidamente
la Instrucción, podamos beneficiamos efectivamente de las
riquezas de esa zona privilegiada, a cuyas expensas han prosperado poblaciones de países limítrofes por haber hecho ir
hacia ellas, merced a los ríos que son allí los caminos naturales, los productos de la explotación forestal, cambiables
por oro y artículos del comercio extranjero.
Como se ha dicho, estas Escuelas son las de urgente
creación, no pudiendo por tal quedar limitada a ellas la
aspiración de este Ministerio, quien trabajará sin descanso,
para aproximarse, aunque fuere, al número que, según la
proporción de 2 Escuelas para cada 2.000 habitantes, correspondería establecer en Venezuela y que sería el de
2.500, aproximadamente, distribuídas en sus Estados y Territorios.
Como complemento es necesario dictar medidas para
dotar de mobiliario las Escuelas que se han establecido y se
es~lezca, así como para muchas de las existentes, pues de
los mfonnes ~e los Superintendentes aparece que muy pocas son las que tienen los enseres indispensables y casi
todas carecen de mapas del país, lo cual motiva peticiones
constan~ que_ este M~isterio no ha podido atender por no
h~r ex1Stenc1a de ellos en dicho Despacho. Es pues, así
msmo de necesidad urgente, para la instrucción primaria,
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una edición completa y abundante de mapas geográficos de
Venezuela, para su conveniente distribución y para tener
una existencia con que pueda atenderse a las nuevas creaciones y a los pedidos de las Escuelas.
Entre las Escuelas existentes se cuentan 92 mixtas y 13
nocturnas; entre éstas una de idioma inglés. La experiencia
nada ha demostrado en contra de las primeras, pues por lo
general, nuestras preceptoras las desempeñan bien, tanto
porque la poca edad de los varones que a ellas asisten no
requiere especial cuidado o vigilancia, cuanto porque la condición de la vida de aquéllas asegura su asiduidad en la
escuela. La condición de la mujer, dulce y paciente por lo
general, su espíritu de penetración y sus facultades afectivas
forman un conjunto muy apreciable para la educación de
los niños de ambos sexos, y esto se ha tenido en míen tes
para encargarlas de las escuelas mixtas, sobre todo en aquellos vecindarios en que por su pobreza de población no hay
base para las escuelas de distinto sexo.
En cuanto a las escuelas nocturnas son ellas muy recomendables en los ccn tros obreros y en los vecindarios rústicos, donde, ocupados en el día los brazos, apenas quedan
las horas tempranas de la noche para adquirir los conocimientos escolares. Es éste un bien positivo para los hijos de
los trabajadores a quienes la lucha diaria de la vida condenaría a las tinieblas de la inteligencia si el Estado no ocurriera a facilitarle, con esta11ecimientos ad-lioc los rudimentarios conocimientos de toda instrucción.
Escuelas de 2'=1
La Instrucción Pública voluntaria está representada en
grado.
las Escuelas por los siguientes planteles de varones: l en
Caracas, l en Petare, l en Calabozo, l en Ocumare, l en
Independencia; de niñas: l en Los Teques, len Asunción, 1
en Ocumare, l en Lobatera, y l en Independencia. Estas
escuelas complementarias de los conocimientos elementales
han funcionado con regularidad. De desearse es que puedan
establecerse seis escuelas de esta clase en cada Estado.
Para la provisión de las escuelas he tratado de que los
nomhramieutos . recaigan con preferencia .en maestros y
maestras graduados, como medio para una organización formal, pues tienen los conocimientos necesarios comprobados.
Lo contrarío sería ahogar el estímulo para el magisterio,
escatimando un derecho adquirido por la ley y, finalmente
porque al preterirlos se contraría la ley misma en su esencia
que aspira al mejor servicio del ramo por la selección del
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En materia de escuelas nunca sera demasiado lo que se
diga en cuanto a expurgarlas de vicios Y. a rectificar el modo
de su existencia y el género de sus func1on~s. ~l d~~conocer
los fines que persigue el Estado con la instítucron de la
enseñanza ha hecho torcer de rumbo, entre nosotros, al
concepto civilizador de la escuela y el grado de consideración que merece el maestro, y hay que confesar que el
criterio exacto de ambas cosas sólo medra en la letra de la
ley y en la conciencia de los pensadores. En la práctica, la
instrucción, ya sea la de la Escuela, ya la de la Universidad,
no ha sido elemento siquiera que entre en los programas de
la política, lo que es mucho decir en nuestro país, porque la
política ha sido el pábulo cuasi centenario de una vida nacional preñada de luchas en que se han sacado a luz todo
género de anhelos e ideales. Gobiernos ele buena voluntad y
caracteres de alguna aplicacion han contribuído solamente a mantener el sistema actual, al cual, precisa decirlo,
ha salvado la fuerza automática de la renta con el milagro
de un crecimiento continuo,

e'i

1:~cy

. Ahora bien, como el Código vigente de Instrucción Pública faculta, entre otras cosas, al Ejecutivo Nacional para
plantear por vía de ensayo y por tiempo determinado programas especiales y métodos de enseñanzas así como lo
faculta para reglamentar el Código mismo, para establecer

Excitación para
la buena organización de las
Escuelas Municipales.
Edificios propios para las
Escuelas.

Escuela de San
Juan NQ 1 en
edificio propio.

Obra de la Escuela de Artes
y Oficios.

Edificios escolares uniformes .

317

316

instit_utos especiales de lQ y 2Y grado, con capacidad para
un numero crecido de alumnos y personal correspondiente,
Y como por tal se amplía el campo de acción administrativa
para ir evolucionando en la enseñanza, este Ministerio irá
indi~ando los puntos en que debe fijarse la atención y los
medios de adquirir resultados prácticos en el hecho. Así
podremos llegar a conclusiones precisas en el progreso de la
Instrucción, como una de las finalidades que, por referirse a
la cultura nacional, toma a gran empeño definir en sus propósitos de rectificación el actual Gobierno de la República.
Nos parece este momento oportuno para excitar a los
Estados a ejercer una acción efectiva y práctica también en
el ramo de las Escuelas Municipales para levantarlas de la
postración en que se hallan, evitando de ese modo el concepto severo de que en realidad no existen.
No ha de quedar cerrado este capítulo de las Escuelas
primarias sin añadir que al dar frente al problema de organización, este Ministerio tratará de hacerlo de modo completo; así pues, ha comenzado por pensar en el edificio
propio para cada Escuela y con el pensamiento su ejecución
misma, como puede verse en el trabajo que se está realizando en el edificio de San Juan, en la Plaza de Abril,
edificio casi en ruinas, y que por Resolución Ejecutiva se
dispuso reconstruir en plano adecuado para que en él funcionen juntas todas las Escuelas de varones de aquella parroquia urbana.
De esas ruinas que ninguna utilidad prestaban a la Instrucción Pública, que como casa costaron a ésta suma no
despreciable, surgirá el primer Edificio escolar modelo de
Venezuela, al que seguirán otros del mismo género en las
demás parroquias de esta Capital y subsíguientemente en las
capitales de Estado, en la medida de los recursos con que
pueda contarse.
La obra de la Escuela Modelo de San Juan, número l, la
está llevando a cabo, desde sus cimientos, la Escuela de
Artes y Oficios, mediante plano y presupuesto suyo y con
economía tal y tales ventajas que estos fueron preferidos a
otros que con el mismo objeto fueron presentados ~l tratarse de acometer los trabajos.
Los edificios Escolares serán construidos por un plano
especial que ya tiene fijado este Ministerio y que será uniforme para todos.
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En cada Estado se ha mantenido el Superintendente de
SuperinIn micción respectivo lo mismo que en la Sección Occitendentes
de Instru cción. dental del Distrito Federal. En la Sección Oriental y en los
Territorios han funcionado los Intendentes.
Estos funcionarios, agentes del Ministerio de Instrucción
que tienen a su cargo deberes escolares precisos por el Código, actuaban d<;nlro de: su e_sf~ra hasta qu~,. por una Resolución del Ejecutivo eú 14 de julio de 1906,.quedaron transformados en Superintendentes fiscales por agregación de las
funciones de los agentes rentísticos que el mismo Código
señalaba con el nombre de Fiscales de Instrucción. Esta
aglomeración de deberes constituía una rémora para el buen
servicio de.cada una de aquellas ramas tan distintas de la
instrucción, por lo que el Gobierno, así considerándolo,
como también el vicio de nulidad de tan inconsulta medida,
pues por medio de una Resolución se reformaba el Código
de Instrucción sancionado por el Congreso, dispuso por
acto de 10 de febrero del presente año poner en vigor las
disposiciones del mencionado Código, quedando así de
nuevo en ejercicio unos y otros funcionarios a partir del 15
de dicho mes, y limitadas legalmente sus atribuciones. Los
nombramientos de Fiscales se hicieron en seguida.
Ir.formes de
En la parte destinada a los documentos se encuentran
los Superinten- los informes de los Superintendentes, los que por ser de
dentes.
fecha reciente en su mayor parte, dan idea del estado de la
instrucción primaria en las Entidades de la Federación.
Fiesta del
~ntre los d?cumentos de esta Memoria figuran algunos
árbol.
alusivos a la "Fiesta del Arbol", la que considerada práctica~ente no ha pasado de la intención, puede decirse, hahiendo quedado reducida como otras buenas instituciones c?p!adas del extranjero, a un mero precepto decorativo
del Cod1go de Instrucción.
Pró~mrunente dictará este Ministerio sus disposiciones
para llevar a efecto esta fiesta en el presente año en el
~?do Y forma más conveniente para su constante celebracion en lo porvenir.
Censo escolar.
Tlampoco hay constancia que se haya levantado el Censo
esca ar, no obstante habe 61· d0
bl .
cabo d d ¡ 1 ,
•r
esta ecido que se le lleve a
llena~ e:a ~al~ ey lorgadmca _de la Instrucción de 1905. Para
ª se 1a a vertido cada ~c1,· que ha s1"do prec1~0
.
a los Superintendentes 1
cunscripciones p
e deber de ir preparando sus eirara acometer1o en tiempo oportuno.
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Dirección de lnstruccion Superior, Bellas Artes
y de Estadística y Contabilidad
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Escuelas
Normales.

~

¡

A la Escuela Normal de hembras de esta capital asisten
100 alumnas, número que se ha venido sosteniendo y que
todavía es susceptible de aumento, si consideramos la tendencia que ha comenzado a despertarse en nuestra juventud
por la carrera del profesorado. En efecto, en esta aplicación
intelectual, el Estado abre al sexo débil ancho campo para
lucir esas delicadas facultades de la educación infantil que
viven latentes en su espíritu y en su corazón, y que tanto
aprovechan a la cultura de los pueblos, cuando se exteriorizan en la obra redentora de la escuela. Y es de más decir que
aparejada a esta labor de mejoramiento social.el magisterio
femenino contribuye a resolver su parte en el problema
económico de la mujer, que entra asr armada con briIlantes armas a recoger nobles provechos en la dura lucha por la existencia.
Parece que nuestro país siguiera en esto la tendencia que
se nota en el mundo civilizado de parte de la mujer en su
aplicación escolar, en paralelismo con el criterio administrativo de preferirla al hombre como maestra primaria.
Esto último lo prueba el siguiente cuadro tomado del
"Informe del Comisionado de Instrucción de los Estados
Unidos correspondiente al año ~e J 907" en su parte titulada "Educación de la Europa Oriental", obra que acaba de
recibir este Ministerio:
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La formación de Maestros y Profesores idóneos para la
enseñanza está restringida por la ley de instrucción a dos
Escuelas Normales, una para varones y otra para hembras
que deben funcionar en esta capital. Ambos establecimientos vienen marchando con regularidad. El Gobierno
anterior no se atuvo a la fijación del sitio de las dos Escuelas, sino que señaló esta capital como siento de la normal
de hembras y Valencia como lugar para los varones.

CL.\..',If1 CA00.\' DEL SEXO DE LOS MAESTROS
sx \'AJUOS PAISES

Por ciento
de mujeres

Maestros en 1904

Hombres

Portugal
lng:latemr y Gales

Eseoeia
Italia
Irlanda
Francia
Finlandia
Noruega
Rusía
Suiza.
Snecia
Dinamarca
Austria
Hungría
Alemania
Grados
conferidos.

Presupuesto
de las E saielas

2-800
26.200

4.00-0

18.600
6.000
56.370
1.500

3.852
38.700
6.400
4.922

4.500
51.500
26.365
124.027

Mujeres
88,0
71,5
63,6
63,0
53,0
46,7
44,0
38,0
36,6
36,0
35,0
28,6
28,0
18,0
15,4

22.000
66.300
7.000
31.800
7.000
49.400
1.170
2.354
22.400
3.600
2.649
1.800
20.000
5.938
22.513

Tanto la Escuda Normal de varones de Valencia como la
de hem?ra.s de esta capital han conferido grados de Maestros segun puede leerse en sus respectivos informes que eo=n en la parte de 106 documentos de esta Memoria.
El presupuesto mensual de las Escuelas Normales es el
siguiente:

Normales..

La de Mujeres de Caracas
La de varones de Velencia

Bs.
Bs.

1.840
660

Bs.

2.500

En la Escuela Normal de Valencia hay matriculados 102
alumnos,

r

¡
1

1

l
1

¡

Falta de geDébese confesar, no obstante el modo como llenan sus
nuinas Escuelas funciones los dos Establecimientos citados, que no conNormales.
tamos en realidad con verdaderas Escuelas Normales en el
sentido que la pedagogía moderna entiende esos institutos
en que se forman los Maestros de Escuelas. Como éstos
necesitan adquirir además de los conocimientos que más
tarde han de trasmitir a sus discípulos, los métodos y medios racionales de inculcación para que dichos conocimientos se adquieran en conciencia y aprovechen realmente; y como por otra parte los que "aprenden a enseñar" constituyen una rama profesional en cuyas manos el
Estado deposita la instrucción en su primer grado, la Administración pública de todo país civilizado pone hoy grande
empeño en que los establecimientos Normales en que los
Maestros se forman, tengan una organización adecuada a sus
altos fines y constituyan una especialidad.
Por carecer de esas Escuelas en su carácter genuino heFalta de
mos carecido lógicamente de Maestros. Hoy está universalMaestros.
mente reconocido que no basta sólo acaparar conocimientos para trasmitirlos con eficacia, sino que es preciso e imprescindible adquirir la técnica de inculcarlos. Este oficio de
la Escuela Normal basta por sí solo para comprender la
diferencia enorme que ésta presenta con cualquiera de nuestros actuales institutos y para demostrar que en ciertas materias nada vale la denominación señalada si no corresponde
a la función ideólogica que les es propia.
Necesidades de
De la Escuela Normal hemos aplicado el nombre, pero
organización.
no nos hemos ocupado de su verdadero sentido, ni hemos
tenido en cuenta su oficio. En ambos casos debemos ver
Dotación de un primero por organizar los Establecimientos de este género
personal
que se necesitan , los lugares en que deben situarse y el
idóneo.
personal que haya de utilizarse, que por ser de naturaleza
muy especial quizá tengamos que hacerlo venir de fuera, a
lo menos en los primeros tiempos.
1 nternado en
las Escuelas
Normales.

!

l

r

i

¡
[¡
¡
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Cómo quiera que la formación de Maestros y Maestras
habría de ser para el país en general, en una organización
completa de las Escuelas Normales cabría la institución del
internado para los alumnos de los Estados que viniesen a la
capital o para los que de las localidades fuesen al centro en
que estuviese instalada alguna de aquéllas. Esta medida serÍa
de gran trascendencia para los alumnos del sexo femenino,
sobre todo, que encontrarían en el internado un medio seguro de seguir la carrera del profesorado con toda comodidad.

Colegios
Nacionales.
Divi5iones.

.ón Pública Nacional representan los ColeEn 1 a Instruccl
I
aios de Primera Categoría la base p_ara a ªr~t~c~on c1enti
d•
,,.
edi del Curso Preparatono y e 1 I oso ico, 1os e
ficaporm 10
•
"
• •
S nda Categoría una aplica?:º" practica y una e~na_nza
egu tiJ los Colemos de Niñas una suma de conocuruenmercan
Y de carácter
..,,. practico,
• ·
de utilíd
d
1
·
tos
también
I a para a mujer,

r ., · ,

Distrito Federol:
En Caracas: Colegio Santa María, Colegio Sucre, Colegio
San Pablo, Colegio Salesiano, Colegio Francés, Colegio San
Agustín, Colegio Católico Alemán, Colegio Bolívar, Instituto Miranda, Liceo San José, Colegio Chavea; y en La Guaira,
el Colegio Unión.

Como los estudios para el bachillerato en los Colegios
son de preparación para el_ paso al~ FacuJtades profesionales en la enseñanza superior, reqmerese que se reglamenten de modo que de ellos salgan hombres perfectamente
aptos para las can1;ras científicas, y no .fr~casados a quienes
de nada sirven nociones de que son prodigas nuestros coleCuidados
gios. El título de Bachiller tiene que rodearse de cuidados
ensu
en lo que se refiere a la facultad de conferirlo, pues que
conferimlento. cayendo en mal entendidas liberalidades, en vez de laborar
por el cultivo útil de las facultades de nuestra juventud,
contribuiremos a fomentar para ellos el parasitismo político
o el proletariado intelectual. En este punto se hace necesario una reglamentación adecuada a su importancia,
Solicitudes
Siendo como es explícita la prohibición a los Colegios
para grados de para el conferimíento del grado de Bachiller, este Ministerio
Bachiller.
se vió obligado a negar varias solicitudes <le estudiantes,
respecto a que se les concediese dicho lauro en los Estados.
Número de
La instrucción secundaria a que me vengo refiriendo está
Colegios Nacio- servida por quince Colegios Nacionales de Varones, uno en
nalés de
cada una de las ciudades siguientes:
El Badtillerato.

Estado Bermúdez:
El Colegio Ramos Martínez. en Carúpano; Colegio
Bermúdez, en Barcelona; Colegio Cumaná, en Cumaná; Colegio Bermúdez, en Carúpano; y Colegio Bolívar, en Río
Caribe.
Estado Carobobo:
El Colegio Requena, el Colegio Don Bosco, el Colegio
San Agustín, y el Liceo de la Divina Pastora en Valencia; y
el Colegio San José en Tinaquillo.
Estado Falcón:
El Colegio Falcón, el Colegio La Concordia y el Colegio
de Coro; todos en la ciudad de Coro.

Varones

Colegios Subvancionados.
Colegios de
Niffas.

Caracas. La Victoria, Barcelona, Cumaná, M;iturín, Ciudad Bolívar, Valencia, Coro, Barquisimeto, San Cristóbal,
Trujillo, San Carlos, Barinas, Guanare y Maracaibo.
Hay además ocho Colegios subvencionados por el Gobierno Nacional, que son: el de Boconó, de Trujillo; Vargas,
d~ V~era; Miranda, de Tovar; San José, de Táriba; Liceo del
. Tach1ra; Chav_es, de Caracas; y San José, de Tinaquillo.
Los Col~os de ~iil:15 son diez y ocho y están establecidos en las ciudades mgu1entes: Caracas La Victoria Barcelona, Cum ana,• M. aturin,
·
iudad Bolívar, Valencia, Coro,
Cal
S
Barqu1Suneto, Mérida, San Cristóbal, Trujillo,
08
an , ar , Barinas, Maracaiho, Porlamar y Maracay.
Fi_nalmente existen los Colegios particulares siguientes,
au
ilto~z
para la lectura de los Cursos Preparatorio y
F oso 6ados
co:

1º\º'

Coleg ios

Plrtf cu lares

c

'

Estado Guárico:
El Colegio de San Fernando, en San Fernando; y el
Colegio Moreno Femández, en Calabozo.
Estado Lara:
El Colegio Barquisimeto en la misma ciudad de este
nombre; el Colegio Figueira, en San Felipe'; el Colegio V argas, en Duaca; y el Colegio La Concordia, en El Tocuyo.

'
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Estado Mérida:
El Colegio Miranda, de Tovar; el de Antonio Justo Silva,
Mérida.
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Es1ado Truji/lo:
. B
,
Tmjillo: el Colegio Santo Tomás
El C?lcv
gio oconov:fera· y el Colegio San Luis, en Esy Colegio nrgas, en
'
cuque.

Estado Táchira:
El Liceo Táchira y el Colegio Vargas, ~n Táriha; el Co_legío del Sagrado Corazón de Jesús, en la Grita; y el de Rubio.

Escuelas de
Artes y
Oficios.

Estado Zulia:
El Colegio Cagigal, el Colegio Venezuela, el lns~tuto
Miranda el Instituto Pestalozziano, el lnsti luto Maracaiho
y el Lic:o San Andrés; todos en Maracaibo.
Colegio de
niñas de
Maracay.
Colegio de
niñas de Mérida. Clases de
Piano y de Dibujo y Pintura.
Colegio de
Tinaquillo.

Presupuestos
mensuales de
los Colegios.

Subvenciones.
Total por el
ram o de
Colegios.

Haciendo notable falta un Colegio de niñas en la ciudad
de Maracny, de orden del ciudadano Presidente de la República se dispuso su creación, con fecha 1 del mes de febrero próximo pasado, con el presupuesto mensual de Bs. 120.
En el Colegio Nacional de niñas de Mérida se dispuso por
este Ministerio la creación de una clase de Piano y la de
Dibujo y Pintura, con la asignación de Bs. l 00 la primera y
Ba. 20 la segunda, mensualmente.
Por Resolución del lo. de octubre se subvencionó con
Bs. 120 mensuales el "Colegio Castro" de Tinaquillo. Ultimamente este instituto cambió este nombre por el de
"Colegio San José" que llevaba antiguamente.
También fue subvencionado en el mismo mes y año el
"Colegio Vargas", de Táriba, con la suma de Bs. 200 mensuales.

°.

Adquisición
para la
Escuela.

Doble carácter
del Instituto.

Nueva
organización.

~l presupuesto mensual de. gastos de los quince Colegios
Nacionales es de catorce mil ochocientos sesenta bolívares.
. El pres~puesto también mensual de los diez y ocho Colegio~ de Niñas aleanza a díez mil setecientos veinticuatro
bohvares .
ilLas su~venciones a los Colegios particulares montan a
m n~vecrnnlos cincuenta bolívares.
Asi, pCues, ~I Departamento de Instrucción pnga por el
ramo de ole!!los la can f1 d d
I
• •
~
a mensun de veinte y siete mil
qum1entos treinta y cuatro bolívares (Bs, 27 .534 ).
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En casi todos los Colegios Nacionales faltan útiles e instrumentos de la enseñanza en los ramos que requieren aplicaciones experimentales, como la cosmografía, las matemáticas, la física, etc. Es ésta una necesidad que ha de tenerse
de presente para cuando se dicte la ley de presupuesto. Al
efecto, pido el crédito correspondiente, pon:¡uc de otra manera los estudios serán siempre teóricos y nada prácticos,
que es el mal de que venimos padeciendo.
En diversas administraciones desde el año en que fué
creada la Escuela de Artes y Oficios se ha tratado de darle
una organiz ación al Instituto, cónsona con los fines de su
creación.
Mas la verdad ha sido que después de tanto tiempo nos
hemos encontrado sin resultado práctico algu no, pues no
contamos con ningún Maestro de artes y oficios salido de
dicha Escuela, que fué uno de los principales objetivos al
establecerla.
Recientemente, puede decirse, por la eostosa adquisición de un tren de mecánica y maquinaria y la instalación de
la fuerza eléctrica que dotó al establecimiento de medios
adecuados para efectuar trabajos en los talleres, es cuando
ha venido a ofrecer frutos, si bien industriales, de carácter
práctico pa_ra la enseñanza y de provecho para la renta.
Con el doble carácter, pues, de instituto de enseñanza, y
de instalación propia para trabajos de diversa índole, en los
oficios de más aplicación industrial, la Escuela de Artes y
Oficios ha llegado a constituir hoy un establecimiento de
verdadera utilidad al que pueden ocurrir para obras de su
competencia, el Gobierno y los particulares con la mayor
seguridad, como puede comprobarse diariamente.
Atendiendo al gasto que tuvo que hacerse para las adquisiciones con que cuenta el establecimiento, en la nueva organización que se le dió, por decreto de 8 de Enero del
presente año, se dispuso que continuase efectuando trabajos
remunerativos, con aplicación de sus productos a la renta de
la Instrucción.
En la parte escolar se señalan los siguientes oficios para
su aprendizaje; Albañilería, Carpintería, Herrería, Fundición, Arm ería, Mecánica, Ebanis tería, Tapicería, Tipografía, Litografía y Encuadernación y Cerámica (Ejecución de
obras de greda, yeso, cemento romano, adoquines, etc) El
tiempo de la enseñanza es de tres años, pasados los cuales se
otorgará a los cursantes el título de Maestr o.

Dotación del

personal y
Maestros.
Maestros
titulados.

la Escuela fué dotada de un permf(: d e ene ro
• •
•
'
, direccion como en SU servicro econo1 lo, tanto en •U
b d
soo• *P.
d I enseñanza fueron nom ra os para
ico y en la parte e a
. •

"·"'• d
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Superp,nxluccíón de

titulados.
Proletariado

intell!IC'!lial.
Equilibrio por
la CTl.!iCÍÓtl de

bcueiasde
Artesy
OficioL

El~ .
del país

n,quienEJCUelas.

rom o las rerdaderas Universidades de las clases pobres; el
aprendiuje en ellas se dirigeafonnarciudadanos apt?s P.ªra
el lrahajo fecundo y para la acción social, aparejando, sin
emba rgo.al.a instrucción técnica la cultura intelectual.
En-ll!l país nuevo como el nuestro, en que relativamente
ei ap~ndiz.aje científico y literario ha determinado super¡,r<J01>:ÓÓD de titulados profesionales, a quienes ameniza el
prol~miad o intelectual por falta de población en quien
a¡:Jica- eoa provecho los conocimientos adquiridos en las
[iúvemdades y Colegíos, necesario se hace derivar por el
eantt de las artes y los oficios las aplicaciones de la intelip:ia para Wl equilib rio juicioso. Por otra parte, con el
~l!o de 1~ riquezas gue el trabajo algún día, acaso
~ lograra efectuar efi nuestro fértil suelo y en nuestr,<., neo rnh.,1do, aparejada ha de venir la acción industrial
Y ffltf,nc..,¡ :lera cuan do echemos muy de menos esos Maes~,._ de Artes_ ~ Ofi?os y los Institutos qu.!:_ los forman,
~....,_._ qlliZa obligados a importar aquéllos como ha
~
~Q ~
en que el progreso ha efectuado una
IVbit.. ~ de ~e tenemos ejemplos varios en Sud
L..,,..0&. Ae?-Jª,. pues, la previsión ir preparándonos con
11
mt - ; ~ap,~ de Maestros para salir al encuentro del por'P.mr Jr,,j,,ItriaJ Y del desarrollo empresario, en los cuales
~ L.rita dt-manda lo 6
· ·
, ·
be [v,, ·
conoc1m1entos tecnicos que pro• ...,,
- ,..1a, de Artes y Oficios.

=

Para desarro llar el plan que se propone llevar a cabo este
Ministerio, en ese respecto, ha hecho figurar en el Presupuesto del ramo las partidas que son necesarias.

.. ·. clase· nueve Maestros de Of1c10s.

Iss m~~11~":' . ~ ti ne todo empeño en ofrecer la base
Este ,,1 inisteno e
1 1
, ti
que en el curso escolar actua se ogre recoger
pric. c.t p.m
fn de Maestros de Oficios titulados, que vayan
el pnmer difu
iro dir los
' conocimientos a dqum
· 'd os en Ia Escue·
mailana • 1 n
. • • d
fi
.
d
la
clase
obrera
nuera
a
apenas
en
sus
o
la, en med10 e
'
d . d
• . •
eios por instrum entos empíricos.' y lueg? . e¡a a a s1 misma
=ir las huellas de una rutina tradicional.
par2."
· · de es t a cIase de
Ahixa bien, para la mayor dif
I uaon

Necesidad de
crear becas por- cono..·imientos es necesari o establecer becas, dos por cada
Estado, 1 fin de que al terminar sus estudi_o s en la Es_cuela,
los Estados.
los titulados vuelvan a sus localidades a aplicar las aptitudes
adquiridas, con el carácter práctico y utilitario que supone
esta elase de enseñanza.
Las Escu elas de Artes y Oficios están reputadas hoy
Universida d de
las clases
pobres.

Partidas en el
Presupuesto.

!ugares
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Trabajos de la
Escuela de
Artes y
Oficios.

Al hablar de los edificios propios'de las escuelas, se hizo
mención de la parte que en la construcción del de la Escuela
Modelo de San Juan toma el Instituto de Artes y Oficios, el
cual, del mismo modo acucioso y económico, puede seguir
1
'Construcción de contruyendo los que se decreten en lo sucesivo por el Gobierno Nacional, de acuerdo con el plano uniforme señalado
los Edificios
por este Ministerio. En cuanto a mobiliario, la Escuela está
escolares.
tam bién en aptitud de fabricarlo para !os planteles, en moHechura de
do también uniforme, de acuerdo con lo que al respecto se
mobiliarios.
disponga al hacerse la dotación.
Presupuestos

Para este efecto dicho Instituto, después de un estudio
detenido de los muebles que necesita cada uno de los planteles de Instrucción de je y 2Q grado y del número y condición apropiada de los demás útiles y efectos, tiene presentado a este Ministerio los sigui entes Presupuestos con las
respectivas notas al pie de cada uno de ellos.

para
mobiliarios.

Presupuestos de mobiliario para Escuelas Primarias

15

*

1

l
l
l

*
*

36

*

36

1

* 1¡2

*

64
* 36

Escritorios, cada tino con dos asientos,
sean 30 asientos a Bs. 32.
Colección de 8 mapas así: Europa, Asia,
Africa, Oceanía, América del Norte,
América del Sur, Mapa Mundi y Venezuela.
Mesa y una silla para el preceptor
Pizarrón con su caballete
Colgador de. sombreros con palos torneados para 30 niños.
Libros primarios a Bs. 5, docena
Resma papel de orilla de 400 pliegos
Litro tinta
Lápices para papel, con goma a Bs. 2, docena.
Lápices para pizarra.
Pizarras de a 9 pulgadas por 12 a Bs. 9
docena

Bs.

480

80

62
40

15
15
16
4

"

6
3
27

..

Colección completa de 14 cuadros mur~les, en color, para la enseñanza antiBs.
alcohólica.
,,
,,
* L Libro de Actas de 400 folios .
Libro de asistencia de 400 folios,
* l Esqueletos de boletas para ma_n-1c~la
* 100
* 100 Esqueletos de ~olet~ de suficiencia
1 Cajita tiza de p1zarron
Medalla de plata dorada "Buena conduc* 1

*

1

46
16
16
4
4
l

..

Bs.

Nota: En los artículos, marcados con un
(*) se puede obtener, encargándolos por
mayor, una rebaja aproximada de 50°/o
o sean Bs. 122,00
Y en los demás de manufactura nacional,
por mayor también puede obtenerse un
100/0 o sean Bs. 60,30
Total ya deducido el tanto o/o

I:
/1

1'

:1

l
5

plateadas.
Tablilla parad letrero

847

Bs.

* t

..

..

r

*
"
*

l

16
16
62
40
1.000
2
72
156
4

Bs.

2.639

Nota: En los marcados con un (*)
puede obtenerse una rebaja aproximada de 500/o por varios respectos,
o sean
Bs.
Y en los demás de manufactura nacional, al hacer un gran lote se puede
obtener una rebaja, más o menos de
un 100/o o sean.

664,70
l,

Escritorios, cada uno con 2 asientos,
sean 60 asientos a Bs, 32 cada uno
Esfera armilar de om, 20 diámetro,
con círculo y meridiano de cobre.
G 1?bo terrestre, diámetro om, 20
circulo y meridiano de cobre.
Globo celeste, diámetro om, 20 círculo y meridiano de cobre.
Colección completa de 14 cuadros muralee en color para la enseñanza antialcohólica.
Col~cción _de 8 mapas así: Europa,
Asia, Africa, Oceanía, América del
Norte, América del Sur, Mapa Mundi
Y Venezuela, (todos montados en tela).
•

1
l
l
1
2
l
2
6
1
l

30
4
60
8
8
5

182,30

¡;

Presupuesto de mobiliarios para Escuelas
de Segundo Grado
30

Bs.
Libro de Actas de 400 folios
Libro de asistencia de 400 folios
Mesa y silla para Preceptor
Pizarrón con su caballete
*
Máquinas de escribir Stearns a Bs. 500.
*
Caja tiza de pizarrón de colores
Mesas para catedráticos a Bs, 36
Sillas a Bs. 26
Regla grande para trazos en el pizarrón
Colgador de sombreros con palos torneados para 60 niños
* 1 Timbre
l Aparato para gimnasia
*200 Esqueletos para matrículas
*200 Esqueletos para boletas de suficiencia
1 Tablilla para el título o número

*

6

r.re~•~laJl de fantasía "Honor al mérito"
* 3
1

(

Bs.

1!
960

Total, ya deducido el tanto O/o

26

625,00

138,90 763,90
Bs. l. 875,10

22
22

La Escuela de Artes y Oficios ha presentado también a
este Ministerio los Presupuestos siguientes, además de los de
las Escuelas de 12 y 22 grado: para mobiliario y útiles del
Instituto Nacional de Bellas Artes; para mobiliario de los
Colegios Nacionales de varones, de 1 ª categoría; y para mobiliario de las Escuelas Normales, Todos estos presupuestos
pueden verse en la Sección de los documentos de esta Memoria, titulada Presupuestos de Mobiliarios.
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Otros trabajos
hechos por la
Escuela:
Roparaci6n de
Edificios.
Trabajos de
litografía Y
grabado.
Nueva emisi6n
de Estampillas.

Instituto
reproductor.

·
al Edificio de las Academias y del SaLas reparaciones
h h
I E
• B lívar del Museo Nacional fueron ec '.16 por a . scuelon ºA
Ofi 1·05• Jo mismo que el trabajo de .la pmtura
la de rtes Y te aración
'
· deI ptso
· deI Sal·on
del mosaico
de las paredes y reP
Elíptico del Palacio Federal.
Como hay necesidad de una nueva emisión! de e~tamp_iIlas de toda clase y tarjetas postales, porque a e~tencia
actual se calcula estará agotada para el mes de septiembre,
la Escuela de Artes y Oficios puede hacerla, en vez de _o_c_urrirse al extranjero, como se ha acostumbrad_o. En ~reV1s10n
de este trabajo que hará en sus tal(~res de ht~graf1a y grabados, en los que se hará la erogación necesaria para montarlos de modo completo, ya ha presentado a este Despacho
las muestras de las nuevas estampillas, según los modelos
que se le han indicado, que son de tipo variados y artísticos
diseños.
Por el número y calidad de las obras que el _Instituto ~stá
en capacidad de realizar, podrá juzgarse de su unportanc1a Y
del carácter reproductivo de los gastos que en el se hagan,
que en todo tiempo estarán representados en brillantes resultados para la Renta .y para la instrucción técnica a que
está destinado.

Universidad
Central. Hsformasen las
facultades.

La primera consistió en la organización de once cátedras
en vez de ocho existentes, distribuídas en seis años que
fueron:
En la de
Ciencias
Políticas.

1Q -Derecho Romano y su Historia. 2<:! -Sociología y
Economía Política. 3Q -Derecho Público Eclcaiástico y Derecho Español. 4Q -1º y 2Q Año de Derecho Civil Patrio.
5Q -3Q Año de Derecho Civil y Derecho Mercantil Patrio.
6Q -Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. 7º-Derecho Constitucional y Administrativo,
Código de Minas, Código de Hacienda y demás leyes sueltas.
89 -Derecho Penal y Código Penal. 9Q -Hacienda e Historia del Derecho. lOQ -Procedimiento Civil y Enjuiciamiento Criminal. UQ Práctica Forense.

Enseñanza
superior.

La enseñanza superior o científica continúa sirviéndose
por las dos Universidades; la Central de Venezuela, con
asiento en Caracas y la Universidad de Los Andes, con residencia en Mérida. Organizadas ambas de acuerdo con el
Código de Instrucción han venido funcionando en los dos
últimos años las Facultades prescritas por aquél.

Escuelas de
Como el Código de Instrucción Pública, en su Título V,
Comercio, de
artículo 234, al disponer que se establezcan en la República
Agronomía, de Escuelas de Artes y Oficios agrega las de Comercio, de •
Veterinaria,
Agronomía, de Veterinaria, de Minas y otros ramos especiade Minoría, y
les, en los lugares que se juzguen convenientes, y autoriza al
otros ramos
Ejecutivo para que las cree y organice; y como por otra
especiales.
parte, el impulso que reciba el país por obra de la paz y del
trabajo ha de convertir en mandato imperativo esas creaciones que hasta hoy no han pasado de la intención legislativa,
este Ministerio indicará en oportunidad el establecimiento
de cada una de esas Escuelas, y en la medida de las posibilidades de la Renta
ProfHOm.

11111111aci6n.

La utilidad de esta reforma consistió: en agregar un año
más de estudio al Derecho Civil Patrio, porque éste es el
más importante de cuantos necesita el abogado; en dividir el
estudio del Derecho Penal y del Código Penal que se hacía
en un solo año, en dos, porque la amplitud que ha alcanzado en esta época la teoría penal requiere más tiempo a su
consagración; en crear la Cátedra de Hacienda, independiente de la de Economía Política, la de Historia del Derecho y
la de Práctica forense, estudios de manifiesta importancia y
que antes no se hacían; en reunir en una sola cátedra
el Derecho Internacional Público y el Privado, por ser éste
el orden lógico que le corresponde; en separar el Derecho
Administrativo del Constitucional, porque la extensión y
utilidad del primero han hecho imposible, hasta hoy, que
ambas asignaturas puedan leerse en un solo año; y por último, en que el estudio del Derecho Público Eclesiástico y
el del Derecho Español que se hacen en seis meses cada uno,

Los conocimientos que se inculcan con estas Escuelas,
no -esparcidos. aún entre nosotros, ameritarían para este fin
un :sfuerz~ _en el gasto de traída de profesores extranjeros y
de mstalac10n especial, particularmente en lo relativo a las
de Agronomía, Minería y Veterinaria o de Ganadería.
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En enero del presente año se llevaron a cabo dos reformas, una en la Facultad de Ciencias Políticas y otra en la de
Ciencias Médicas de la Universidad Central.
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ara aquél otro para éste. Esta
se haga en d os ai\0 , unO P
'
· 1
d

Curso de Farmacia

. ..
esentó además la facilidad de ser unp anta a
organizac1on pr
d 1 ·
inmediatamente, aplicándose a los cursantes e pnm~ro .Y
. . y respecto a los estudiantes. del tecer
segun do b.remo;
, bienio1
.
continuasen leyendo sus materias conrorme a
se dispuso
I bli .. d
.
que venía rigiendo pero con a q igac1on e as1&t~~:lase de Práctica fo:.ense. El catedr~tico d~ tercer
ai\o de Derecho Civil y de Derecho Mercantil_ q~edo en~argado de leer a los estudiantes del terc~r: b1en?o en ejercicio las materias de Derecho Internacional Privado y de
Legislación comparada.
En la de

Ciencias
Médicas.

La reforma de la Facultad de Ciencias Médicas consistió
en la creación de una Cátedra de Qínica Dermatológica y
Sifilográfica con práctica en el Hospital Vargas de esta ciudad.
Las Facultades de Teología y Derecho Canónico pasaron
desde 1908 al Seminario Metropolitano y la de Ciencias
Exactas fué adscrita a la Escuela de Ingeniería de la misma
Universidad Central.
El número de estudiantes según matrícula en la Universidad Central es el que sigue:

Ciencias Política.,
12 bienio
2Q bienio
32 bienio

29
29
5

63

Ciencias Médicas

12 bienio
22 bienio
32 bienio

20
19

Alumnos matriculados
Dentisteria
Alumnos matriculados

2
Bachillerato

ler. año

5

Laboratorios.

La Universidad Central tiene cinco Laboratorios en acnvidad que son: de Bacteriología y Fisiología; de Física y
Química Biológicas; de Física Experimental; de Química
Elemental; y Anfiteatro Anatómico. Estos Laboratorios
están bien dotados y si es verdad que algunos de ellos necesitan reparaciones, éstas no son tan urgentes que no den
tiempo para llevarlas a cabo del modo como piensa este
Ministerio, por medio de una planificación formal que satisfaga completamente el servicio que prestan tan útiles
creaciones.
La publicación de los "Anales de la Universidad" se ha
Anales de la
venido haciendo con regularidad. El año pasado salieron a
Universidad.
luz tres volúmenes que forman juntos el Tomo 99 y consta
de 752 páginas, contentivo de Memorias científicas y literarias.
La Biblioteca de la Universidad, de reciente formación,
Biblioteca de la
contiene 1.225 volúmenes de Ciencias, Historia y Literatura.
Universidad.
Para el servicio' de esta Biblioteca el Ejecutivo Nacional creó
el cargo de Bibliotecario de la Universidad.
Existiendo en la Universidad un Laboratorio Elemental
Preparador del
Laboratorio de de Química, cuyos elementos no habían sido aún organizados por falta de Preparador, este Ministerio por Resolución
Química.
de 2 de enero proveyó este nombramiento, fijándole un
sueldo de 160 bolívares mensuales y además, 60 bolívares
también mensuales para gastos de Gabinete.

50

Cátedra de
Análisis
químico.
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11

5

Para cubrir los gastos de los trabajos prácticos de los
alumnos de la clase de Análisis Químico, se fijó la asignación mensual de 100 bolívares, desde la 2!1 quincena del
mes de abril próximo pasado.

Nec esidad de

local para
prácticas clí·
nicasen el
Hospital
Vargas.
1 ndicaciones.

Las Cátedras de Clínica establecidas (n 'a Universidad
Central con práctica en el Hospital Vargas ~are~en de un
local apropiado, por lo que se hace nec_csano d1~poner la
instalación, con el gasto que requiera fabricar las piezas para
el perfecto servicio.
En el informe pasado a este Ministerio por el ciudadano
Rector de la Universidad que corre entre los documentos de
esta Memoria, pueden verse las enumeraciones de exámenes
y grados verificados en el trimestre de enero a marzo del
año próximo pasado.
En el mismo informe corren algunas indicaciones aconsejadas por la práctica y la observación, entre ellas las siguientes: In fijación de una edad universitaria, al igual de la
edad escolar, como medida de orden y disciplina; reformas
del Código de Instrucción en el sentido de crear el Profesorado por concursos, que uniformaría en el concierto universal de los estudios científicos del mundo nuestro primer
Instituto docente; la supresión del examen general en la
opción al grado de Doctor sustituyéndolo por el sostenimienlo de una tesis ante un jurado y la rigidez en los exámenes anuales; el cambio del procedimiento que pauta el
Código para la calificación de los exámenes, el cual expone
a injusticias irritantes; y el cambio también del régimen de
los estudios en lo que se refiere a la obligación impuesta por
el Código de que las clases sean diarias, para aquellas asignaturas que por su naturaleza y amplitud requieran especial
preparación del profesor, para desempeñarlas eon la debida
competencia, dado el sistema oral que se emplea en las
clases.

¡'

Exigencias de
Instalación,

Deficiencia del
actual Edificio.

Al tratarse de este Instituto y del carácter eminente que
represen~ en la enseñanza científica del país, cabe la justa
observacmn de que, co~ los progresos por él adquiridos en
l~s programas de estudios que han venido agregando nuevas
ca!edr~ y ot~s elementos de desarrollo, se han engendrado
eXIgenc1as de mstalación, y ensanche a que no puede sujeta'."" el actual ~~ificio en cuya construcción no se tuvo en
mientes el serv1c10 a que más tarde fuée ap1.read o.

cu~do en é~tas, el éxito en el servicio, más que de la instalación aprop,1ada, dependía de las condiciones del personal;
pero en aqu~llas e!1 que las exigencias de construcción jueg:1" la parte de mas empeño, como son algunas que se relacionan con las Ciencias Médicas las Ciencias Exactas las
Ciencias Naturales y aún el Curs~ filosófico, entonces 'han
podido ~otarse las defi~iencias del edificio y considerarse, al
par, !as mmens3:5 ventajas que se derivarían para la moderna
ensenanza de dichas materias si éstas tuviesen un local expreso.
La Universidad
Esta úl,tima consideración priva de modo especial al trano puede
tarse de catedras que tengan Laboratorio, Gabinete o Anfiensancharse.
teatro, en que ya no sólo hay que tener en cuenta el modo
docente sino también las circunstancias de la higiene. En
este respecto, la actual Uníversidad ·con su arreglo conventual y su situación enclavada en un punto céntrico de la
ciudad, no es susceptible de ensanche, es inadecuada para su
conversión en edificio independiente, en cierto modo aislado y con suficiente espacio para futuros aumentos.
Construcción
Estas consideraciones, resultado de la observación diaria,
de nuevo
valen con fuerza para apoyar la idea de levantar un edificio
Edificio.
expresamente para la Universidad Central, de acuerdo con
la alteza y utilidad social de sus servicios y con las exigencias de la civilización; empresa no imposible aun dentro de
las posibilidades rentísticas propias de la Instrucción, y que
completaría el programa de la actual Administración en sus
aspiraciones de que, desde la Escuela Primaria hasta la Uníversidad, cada Instituto goce con plenitud de una dotación
de local e instalación propia para el servicio y éxito de su
excelso ministerio.
Universidad de
Conforme con las disposiciones del Código de Instruclos Andes.
ción dictado en 1905, la Universidad de Los Andes quedó
Facuitades.
limitada en sus estudios científicos a las Facultades.de Cier,cias Políticas y Ciencias Eclesiásticas y Filosofía. ·
En ellas cursan:
Ciencias Políticas
ler. año

32 n
59 "

El edificio actual evidentemente se h
.d
,
mando h ta d d
.
a vem o conror• as
on e es posible, a las variadas creaciones
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16
13
5

34
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1
En la Facultad de Ciencias Eclesiásticas no hay ningu na
CBtedra

Como los estudios del lQ y 2Q años de Medicina no
re~ieren inst:i1ac_ion_es especiales, pueden hacerse en aquel
~tituto continuandose los de los demás años en la Universidad Central.

w acth-id,1d
Ciencias Filosóficas

Ier.año

Curro preparatorio

6

Reparación

15

del edificio.

21
Exámenes y
gnidos. ·

Gabinetes de
Física y
Química.
Imprenta.
Museo.

Indicaciones.

En el informe del ciudadano Rector de la Universidad de

Los

Andes publicado entre los documentos de esta Memoria corre inserto el cuadro de los exámenes verificados en el
añ~ académico 1907-1908 y los grados de Bachillerato en
Filosofía conferidos en aquel Instituto en dicho período,
los cuales alcanzan a 15.

La Universidad cuenta con dos Gabinetes, uno de Física
y otro de Química y también con una imprenta que prestan
servidos de mucha utilidad y cuya conservación eri buen
estado amerita gastos indispensables.

Programa para
la Facultad de

Ciencias
Políticas.

Por razones de reorganización general de la Institución,

el Ejecutivo, por órgano de este Ministerio, dispuso con fecha 8 de marzo próximo pasado, que esta Universidad adoptase el programa de estudios para la Facultad de Ciencias
Políticas estahlecida en 4 de enero que creó nuevas Cáte-

dras

para dicha Facultad en la Universidad Central.

Modificación del
Como tal disposición modificó el presupuesto de aquel
presupuesto.
Instituto, fué preciso aumentar éste en la cantidad de
Bs. 140 mensuales, destinados a pagar una Cátedra y el
Preparador del Gabinete de Física. Por tal circunstancia
quedó el presupuesto elevado a la cantidad de Bs, 3.784
mensuales desde la 2a. quincena de marzo.

También posee aquel Instituto un Museo fundado a esfuerzos meritorios y el cual reclama una ayuda eficaz a fin
de asign arle una dotación destinada a la compra de nuevos
objetos y a la conservación de los existentes.
Consejos de
1 nstrucción.
Entre las indicaciones del referido Informe del ciudadano Rector de la Universidad de los Andes es· pertinente
la referencia a lo siguiente, y tal como dice:

"Respecto a la Facultad de Medicina eliminada en el
mismo Código de 1905, creo yo que mieni:.as circunstancias
favorables a este medio no permitan al Gobierno Nacional
el establecimiento de dicha Facultad, puede disminuirse en
~rte el ~al que para este Instituto se deriva de su supresion, :reandose dos bolsas para cada curso eh favor de dos
~dtudiantes que hayan hecho sus estudios en esta Ilniver81. ad, con cuya auxilio podrían cursar Medicina en esa Cap~tal aquell~s que obtuvieran mejores notas durante su vida
colar, debien_d o favorecer la suerte en caso de igualdad a
os menas provistos en sus medios de subsistencia".

Estos cuerpos cuyas funciones de colaboración están expresamente señalados en el Código de Instrucción Pública y
que tienen funciones delicadas que llenar en punto a vigilancia de los institutos de enseñanza secundaria y especial y
de los particulares; que resuelven todas las cuestiones que
sobre instrucción secundaria se presentan en su jurisdicción,
y que por su instalación en. la capital de los Estados están en
capacidad de verificar los hechos que motivan sus informes
respecto de la instrucción en las localidades, han merecido
toda la atención de este Ministerio, como lo prueba la circular que éste les dirigió al iniciar sus trabajos de reorganización.
Excitados dichos Consejos en el sentido de cooperar en
forma práctica a levantar la Instrucción d~l estado de postración en que ha vivido, han correspondido en su mayor
parte al objeto con sus indicaciones y buena voluntad.

f
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El edifi cio _de la Universidad de Los Andes requiere urgentes reparaciones, por lo que se necesita disponer el gasto
de ~ a, 6 m~ bolívares, a que, según presupuesto alcanzan
aquellas. Tratase con esta módica erogación de atender a
una ex_igencia, que, pospuesta ahora, podría determinar
para mas tarde gastos serios.
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1

Con,ejo
del Distr ito
federal. Su
orga nización.
Institutos

especiales.
J nstituto de
Bellas Artes.
Clases.

Exámenes,
premios y
grados.

El Consejo del Distrito Federal quedó reorg??izado en
• bros principales y suplentes
de este
sus mtemu
, por
. Resoluc1on
d
Despacho fecha 31 de diciembre prox1mo pasa o.
Entre ¡06 establecimientos especiales que enumera el Código de Instrucción Pública viene a la cabeza el Instituto de
Bellas Artes cuya enseñanza lo componen las Secciones de
Dibujo y Pintura, Arquitectura, y Conservatorio de Música
y Declamación.
Las clases correspondientes han estado en actividad con
un personal apto y regular número de alumnos. De la capa-

cidad de aquél y el aprovechamiento de éstos dan fe los
resultados obtenidos en los concursos y exámenes anuales
en que fueron distinguidos muchos alumnos con premios o
recompenSllS. Del último. curso presentaron examen optando al grado de Profesoras en Teoría musical dos señoritas,
las que, aprobadas, recibieron el correspondiente Diploma.
En las clases en actividad cursan: en la de

Número de
alumnos.

Medidas de
organización.

Promesas del
Instituto.

Dibujo y Pintura
Escultura
Arquitectura
Teoría music al y solfeo
Teoría musical y solfeo
Annonía, composición e italiano
Canto para varones
Canto para señoritas
Piano para señoritas
Piano para varones

21 alumnos
!O alumnos
12 alumnos
Todas las alumnas
Todos los alumnos
Todos los alumnos

15
34
44
15

Pensionado de
Bellas Artes.

Para hacer efectivo el resultado de los certámenes en
este Instituto, en lo que se refiere al premio bienal, se hace
necesario regularizar el pensionado aquí y en Europa, por
medio de una disposición especial que señale el tiempo,
asignación y requisitos que hayan de servir para la conside- ración de lo que determine el perfeccionamiento de los esAdquisición de tudios de los agraciados; y como estímulo para los que
las obras por
dedican sus afanes a la bellas artes, disponer que la Nación
la Nación.
adquiera por su cuenta las obras de los artistas del país que
sean dignas de conservarse y guardarse, bien en el Instituto
mismo o bien en el Museo Nacional, como lo dispone el
Código de instrucción Pública.
Escuela de
La Escuela de Ingeniería, que forma parte de la Facultad
Ingeniería.
de Ciencias Exactas de la Universidad Central y en la cual se
enseñan las materias correspondientes a los títulos de Ingeniero Civil, Ingeniero de Minas, Arquitecto y Agrimensor,
que sólo ella confiere, ha funcionado en los dos últimos
años con su regularidad acostumbrada.

Las medidas que est ,,1• • •
al I .
e" m1steno 11a tomado con respecto
nqt,tuto han sido de
• .,
.con mejor
. estudio d ¡ mera• orgamzac10n' en tanto que
e as neceSJdades a que ha de atenderse
Y al PI an que debe
•
corresponda a I fi 6eguirse para obtener. resultados que
a múltiples dific:i~.~:es de su creación, pueda dars~ frente
cerse para
que hasta ahora no han podido venmisión de c~~~.;q:,E~tahlecimiento llene dignamente su
1s
tivo en la forma~ 1 hca Y no sea un simple plantel imitapaíse~ civilizados. e os que llevan el mismo nombre en los
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Con los recursos de que se ha podido disponer y con la
decidida afición artística del personal docente y de los
alumnos, entre los cuales se notan vocaciones ya probadas,
ha podido sostener el buen nombre este Instituto en d
terreno de sus aplicaciones, a juzgarse por sus concursos
anuales. Es un buen indicio de lo que serán capaces sus
esfuerzos con mejores elementos de sustentación en lo porvenir. Como hase de consejo en la futura organización y
para ilustrar su criterio respecto del Instituto, este Ministerio nombró, de acuerdo con el Art. 218 del Código de
Instrucción Pública.el Consejo o Junta de cinco ciudadanos
competentes de reconocido interés por las Bellas Artes, bajo
cuya inspección está el Estahlecimien to.

En la primera qwncena de julio de 1907, según se ree en
el Informe del Director que corre entre los documentos de
esta Memoria, se verificaron los exámenes del último afio de
Ingeniería Civil.
De los cursantes, tres recibieron el grado ~e Ingeniero.
"Es tal la Instrucción que en la Escuela se recibe que alumnos del último curso y de algunos anteriores, ejercen su
profesión en los Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico, con
éxito que honra al país".

339
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eor esia y
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Astronomia
las construcciones, Cinemática, F1s1ca mut?m~l1ca e industrial y Dibujo de múc¡uinas y obras de lngcmwa.

mente se ofrecen al ingeniero.
Dibujo lineal y arquitectónico, cuya importancia para el
ingeniero es ingente; y
Dosimesia, curso especial para los jóvenes que dediquen
sus actividades al estudio de los minerales y a la explotación
de minas.

De estos cursantes sólo 11 fueron examinados y aprobados en julio último .•

Estas clases funcionan distribuidas en los cursos de lQ y
4Q Año de Ingeniería Civil, en los cuales hay inscritos 14 y
11 alumnos, respectivamente.

Actualmente, y desde septiembre del año próximo pasado, se cursan en la Escuela las siguientes materias:
Carreteras y Ferrocarriles, en cuyo curso se exponen los
principios sobre c¡uc reposa el trazado racional de estas vías
de comunicación, su construcción y conservación, eon aplicaciones prácticas, a fin de que los futuros ingenieros puedan llegar a construir verdaderos caminos y a mejorar los
existentes:
Física Matemática e Industrial, que enseña además de las
teorías fundamentales de la ciencia, sus principales modernas aplicaciones a la construcción de motores de vapor, de
gas y de petróleo y de todos los aparatos que se emplean
hoy para el desarrollo y transformación de energía eléctrica
y sus aplicaciones al alumbrado, ferrocarriles, etc., etc.
• Hidráulica y Cálculo de elementos de Máquinas, ensenanzas que dan.ª los alumnos los medios para buscar las

a,,,~as )' c_onduc1rlas a lo~ ~entros de población y distribuirlas alh para usos domrsticos e industriales, construcción
.de cloacas
. . , de m o t ores 1H'dr'au ¡··icos y otras máquinas que la
industria moderna utiliza más y más cada día.

También se lee en la Escuela un Curso de Agrimensura,
en el cual se estudia: Algebra elemental y Superior, Dibujo
topográfico, Geometría elemental y ambas Trigonometría
y Topografía, a qué asisten 19 alumnos.
Seminario
Metropolitano.
Seminario
Mayor.

Seminario
Menor.
Asignaturas.

Número de
estudiantes.
Colegio de
l ngenieros.

Geometría descriptiva y .
¡· ,
.
·
1':n esta• clase
apren11en 1 os alumnos
a re. ¡ sus ¡ a¡, '."ª"IOncs.
,
,
.
so
ver
O!; prou1 emas qur. aplicaran
con freruencia en su prá ·t · ,
, . I
. .
sabl
e ica pro.,,s1ona , estudio indispon. e_por ser uno de los fundamentos di' esta rama de.la

cieneia,

De acuerdo con el Art. 92 del Código de Instrucción
Pública, las Cátedras de la Facultad de Ciencias Eclesiásticas
funcionan en el Seminario Metropolitano, el cual está dividido en Seminario Mayor y Seminario Menor. Los estudios
-superiores y filosóficos, así como los especiales, se hacen en
el primero y los preparatorios y elementales en el último.

Las asignaturas de Ciencias Eclesiásticas que están en
actividad corresponden a dos Cursos en los Años 39 y l Q;
los de Filosofía a un solo curso en su primer año y lo
mismo en lo referente a las materias preparatorias.
El Seminario cuenta con 30 alumnos.
Este Instituto, cuyo objeto principal es el fomento de
las Ciencias Exactas y Naturales en Venezuela, y que como
lo dispuso el Decreto de su creación, es el Tribunal en que
ha de decidirse toda cuestión consultiva sobre obras de la
competencia del Ingeniero y el centro en que deben reunirse todos los trabajos públicos que para el adelanto de la
ciencia en la República y para utilidad general practiquen
sus miembros, ha estudiado en los dos años y estudia cuidadosamente, según se lec en el informe pasado a eÚe Despacho, las obras-púhlicas que se ejecutan en Venezuela•

·

e

Geometría analítica
'I
.
.
s-eñn la aplicación del A/,.1,rª ~u 1 O ~hfcrcnc1_al, en 1111c s,, enlas e t· 1 d • · r, • . g · a ,t lu f,r.nmctriu v ,,1 cálculo de
an "n ~" 111 llllksnnalrs .
1 •
• •
roso auxilio la res 1 ... dquc Hite pos1blc con su pode.w u,1on e nltus prol,l,•111us qu,• diaria-

Labor del
Colegio.
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En sus juntas ordinarias y en conferencias dadas por sus
miembros, se hace allí el estudio de los más modernos procedimientos empleados en Ingeniería, como también se expone el resultado de los trabajos profesionales encomendados a algunos de los individuos del Cuerpo, mos-

trando las dificultades corqie han tropeza~? y ~I modo
1 han vencido· otras veces, la reumon tiene por
como
as una exposición
'
de Iª Cormsion
· " d~I Plano
Geoobi
eto oír
.
J.fico, del Director del Observatorio Astronómico ,° ya de
~a Comisión de su seno que informa acerca de algun estudio beneficioso al País o a la ciencia.

tuirse por una señal audible; por ejemplo, el disparo de una
pieza de artillería, que sería más generalmente percibida por
los habitantes de la ciudad.
·
Time signal en
la Guaira.

Así, pues, los ingenieros venezolanos, poseen en este

Cuerpo
consultivo.

1 ndicacl6n.

Biblioteca del
Colegio.

Colegio un centro muy importante, no solo para conocer
todo Jo que en materia de su. ciencia se hace dentr~ Y fuera
del país, sino que es ademas un Cuei:Po c?ns1;11ti~o para
problemas de ingenierÍa y para obras de mteres pu_hhco.
El Gobierno le ha consultado con frecuencia en este
sentido. Actualmente se ocupa con toda actividad en presentar a la Gobernación de la Sección Occidental del Distrito Federal un estudio acerca de la estabilidad y resistencia del Puente de Hierro de esta ciudad al paso de los
tranvías eléctricos, con los informes, si fueren necesarios, de
lo que haya de hacerse para fortificar dicho puente, a fin de
evitar todo peligro.
Cree el docto Cuerpo, en su Informe a este Ministerio,
llegada la oportunidad de hacer un estudio y formar un plan
general y sintético para el desarrollo metódico de nuestras
vías de comunicación terrestres y fluviales, trabajo ya
· iniciado por ingenieros patrios y que debiera encomendarse
a la ilustrada Comisión de la Carta Geográfica,
Mediante la subvención mensual concedida.por el Ejecutivo al Colegio, éste ha fomentado la formación de una
Biblioteca de Ingenieros, que hoy cuenta ya 6.000 volúme?es, entre los cuales se ven obras que por ser costosas no
~stan al alcance _de la g~ne~alidad; y mantiene suscripción a
unp_o~antes revístas c1ent_ificas de Ingeniería y ciencias
auxiliares de Europa y Americas del Norte y Sur.

Observatorio
Astronómico.

Este -e~~lecimiento ha funcionado ain interrupción
en los dos últimos años, prosiguiendo de modo metódico las
Ob,ervaciones ob~rvaciones me!eorológicas; han quedado inscritas en el
meteoro16gicas. R_~tro qu~ alh se lleva y se han publicado boletines
diarios y resumenes mensuales y anuales.
·
Servicio de la

hon.

1

Colaboración
con la Escuela
de Ingeniería.

Los alumnos de la Escuela de Ingeniería han venido
recibiendo del Observatorio instrucción práctica en el
manejo del teodolito astronómico, e~ _el momento en q'-'.e
cursan las materias del ramo de aplicación de la Astronomía
a la Geografía.

Colaboración
en el levantamiento del
Mapa Nacional.

La colaboración del Observatorio se ha manifestado
también en la importante obra del levantarrúento del Mapa
de la República, especialmente en lo relativ? a la dete;'filnación de las longitudes geográficas por medio ,del Telegrafo.
También en lo relativo a altimetría, ha servido aquel establecimiento para la ejecución del referido Mapa, en la notable medida de precisión que las alturas barométricas pueden
suministrar.
Relativamente a los instrumentos sismológicos, el Obser-i
vatorio anota los movimientos sísmicos, con una mira estadística, en tanto que, como es de desearse, pu~de a_tende~
con mejor dotación de instrumentos a un traba¡o mas acusioso y en una vasta red.

f
.í

l

Servicio
sismológico.

!

(
Reparaciones y
mejoras.

También se h~~e en el Observatorio el servicio de la hora
por una señal visíble, la cual, sin embargo, debiera susti-
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Merece buena acogida la idea emitida por aquel establecimiento de la señal de la hora (Time Signa!) en el puerto de
La Guaira por el disparo de un cañonazo en la Vigía, mediante un aviso telefónico. Este servicio sería muy estimado
por los buques extranjeros que visitan nuestro primer
puerto, para el arreglo de sus cronómetros a usanza del que
ellos encuentran establecido en casi todos los puertos de las
naciones civilizadas. Para esta señal de tiempo cuenta el
Observatorio por determinaciones de la hora mediante el
Sol y valiéndose del buen Teodolito Saegmülher que posee,
el cual tiene una precisión que no baja de 0"25, que es
completamente suficiente para el objeto que se desea.
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El edificio del Observatorio requiere ~paraciones Y
mejoras: entre las más importantes están: la montura _del
círculo :neridiano, construyéndose la. pieza en que ~ebe mstalarse; mejoramiento de la instalacion del ecuatonal Y d~I
tráfico en la cúpula; conclusión de la ohi:3 d: mam_poster1a
del' edificio, junto con una pieza de alojamiento :"depen·
diente para el Vigilante. Finalmente, con un pequeno gasto,

¡
!
¡
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...
podría perfeccionarse el teodolito astronómico del establecimiento.
Biblioteca
Nacional.

.espectáculo de una pérdida irreparable cuya causa principal
fuera el descuido y la incuria en que la pasada Administración tenía esos objetos, que tanto respeto merecen y que
guardan tantos y tan nobles recuerdos para las almas patriotas.

La Biblioteca Nacional no ha dejado de prestar su servicio al público en el modo y forma imperfectos desde su
creación, en que no se preveían los inconvenientes _que
pudieran presentarse en un establecimiento como éste,
susceptible en su parte principal, que es el ciernen to de
lectura, de una atención constante y un gasto permanente en
libros que mantengan a los lectores en equilibrio intelectual
con el progreso humano, y hagan de la Biblioteca un verdadero punto de atracción pública.

Por contener tantos objetos preciosos y otros más· que
tocan la memoria de nuestro Libertador, como también por
guardar colecciones diversas y ser susceptibles de aumentarlas, el Museo Nacional debe tener un edificio propio, y si
esto no es por el momento posible, debe instalarse en cualquiera en que pueda tener un departamento especial seguro,
vasto y que sea fácil al público visitarlo. La instalación que
hasta ahora ha tenido no llena ninguno de esos objetos. Un
Museo escondido o extraviado como ha estado el nuestro,
en salones arruinados en que apenas penetra la luz a cortos
espacios de tiempo, no es muy a propósito para atraer la
atención y pasa casi desconocido. Una exposición conveniente obraría cuando menos el estímulo en las donaciones,
y no se diera el caso de contar años y más años sin registrar
ninguna, excepción hecha de alguno o de algunos muy
pocos, que no ignoren que existe porque fue creado, un
establecimiento de este género en el País.

Para llenar este objeto, se hace necesario señalar una
suma para la adquisición de las obras modernas que vayan
apareciendo iisí como también para los gastos indispensables
de encuadernación de libros, folletos, revistas, periódicos,
etc., y los de catalogación. ·
Como el edificio en que se encuentra la Biblioteca
aunque de bello aspecto, no es bastan te espacioso, ni fue
construido expresamente para prestar el servicio de aquélla
la instalación tiene que resentirse de Inconvenientes; que
por de pronto se han corregido con In agregación de una
sa_la espaciosa del edificio del Correo. Según el Informe del
Director de la Biblioteca, el mobiliario necesita una renovación' para la debida comodidad y decencia.

Museo
Nacional.

Diariamente concurren a las salas de lectura del establecimiento de 50 a 100 lectores.
_Por falta de una instalación conveniente ha sufrido dos
meJoras el ~fu~? _Nacional. ~a ruina, casi puede decirse, de
la parte _del edificio de la Universidad donde han estado las
ex15te~c)~ y colecciones, y la del llamado Palacio de la
Exp?S1c1on donde se encontraba el "Salón Bolívar" contentivo de los objetos históricos del Libertador
sid
causa de muchas pérdidas y de confusión en las coieccione:
las cuales han tenido que ser de nuevo organizadas.
'

h;

Su mala

instalación.
Colección
praciosa pasada
al Banco de
VmMZuela.

:¡

Para la obtención de objetos que aumenten las colecciones existentes o para la formación de nuevas colecciones,
como una de objetos etnográficos precolombinos que
podrían recogerse entre individuos que l?s po~en o de
exploraciones en lugares adecuados, debiera fijarse una
partida de gastos en el presupuest~ del Museo, el c~al, por
otra parte, al ser instalado convenientemente, podeía compensarlos, quizá, por el fruto de s~s entradas, al que~erlo
organizar como muchos de sus semejantes que en los pmses
civilizados son productores de renta.

'

;¡

'f

Canje
internacional.

Por no ser aquel lugar seguro, se mandaron depositar en
e!.Ba;¡ef }Seal~enezu~la varios objetos preciosos de la colee.
cion e
on B?livar", pues de continuar en el abandono
~ni qu: ~ les tema Y con las facilidades que los deterioros
e • edificio presentaban para hacerlos desaparecer milagro
seria que mano criminal los respetase y se diese' el triste
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En el Informe del Director del Museo consta que éste ha
venido estableciendo correspondencia con algunos Museos Y
otros Institutos de las Américas del Norte, Central y Sur, Y
de Europa, con el fin de aumentar las colécciones, cambiando [os duplicados por objetos que hagan falta. Este
sistema de canje hará que el Museo se conozca fuera, con
la ventaja de acrecer sus existencias casi sin gasto alguno.

,¡

La Academia Venezolana de la Lengua, Corrcs~ondiente
de la Real Española, ha venido llenando sus funciones con
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Acade mia
Venez olana de
la leng ua.
Sus tra bajos
y estudios.

Número de
juntas.

perseverancia ejemplar. Desde el día de su inauguración
hasta hoy, según consta en sus Actas, este docto Cuerpo ha
celebrado mil doscientas ochenta juntas con arreglo a las
prescripciones de sus Estatutos y Reglamento; los trabaj~s
para el Léxico español han ocupado gran parte de esas aplicaciones asiduas en que los señores académicos dan de sus
estudios y lucubraciones para cumplir el deber de mantener
en cuanto sea posible la unidad, fuerza y brillo del idioma.

La Academia cuenta más de un cuarto de siglo de exisSu cooperación
tencia, tiempo en el cual ha sometido a la Real Española
enel Léxico
centenares de voces, locuciones, frases, idiotismos, proEspafiol.
verbios, refranes y etimologías. Sus cédulas van autorizadas
con ejemplos clásicos en que se funda el buen uso del térCédulas.
mino o del modo de hablar, o en que apoya el origen o la
historia respectiva. Actualmente examina con detenimiento,
vocablo por vocablo, y definición por definición, la última
edición del Léxico español.
Informes al
Gobierno
Nacional.

Como deber reglamentario, la Academia ha dado los
informes solicitados por el Gobierno Nacional respecto de
obras, nacionales o cstranjeras, que ha tenido a bien
someter a su estudio.

Celebración de
En ser~emhre ~e 1907, en sesión pública y solemne, la
un Centenario. ~orporac1on mencionada celebró el centenario del insigne
literato _seflor don Fennín Toro, cuya memoria estimó la
Acad~nua debe coi:iservarse como ejemplo altísimo en el
ccrazon de sus concmdadanos.
Renovación
Académica.

La renovación académica por ;ucesivos nombramientos
para Miembros de Número ha formado parte constante de
las laborea ~e la Academia, así como los actos de recepción
de loe agraciados con su voto.

Academia de la
La Academia d~ la Histo~·ia_ no ha tenido interrupción
Histor ia.
alguna en sus traba¡os en el ultimo bienio, ni en los meses
del presente, año. Las sesiones han sido efectuadas regularSesiones.
mente, contandose algunas extraordinarias.

TnibaJos
Importantes.

Ocupándo~ aquella distinguida Corporación princi al.
rente
~erificar los hechos dudosos de nuestra Histdria
a pro uc1do dos importantes trabajos: la rectificació~

:n
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Actas
originales del
Congreso de
1811.

hecha con motivo de haberse encontrado en val · 1
Actas . . al d 1 C
encra as
, ongm es e ongreso de 1811, de las cuales apnrecia la falta de tres finnas que constan en el Acta de
nuestra Independencia, publicada por bando y jurado
solemnemente el 14 de julio; y el otro encaminado a demostrar la equivocación del aserto en que se basa la declaración
de~ ~obiemo de 1~ Repúbli~a del Ecuador que atril'mye la
prioridad de las msurreccrones de Sur América contra
Prioridad de las España a la ciudad de Quito en 1809. Respecto del primero
insurrecciones de estos trabajos, el Ejecutivo Nacional decidió reconocer
contra España. co~~ se demostr~a, la validez del Acta publicada po;
Baillío, y, en tal virtud, refrendó su terminante Declaración
de 19 de abril de 1900, y respecto del último, este Ministerio ordenó su publicación en los Anales de la Universidad
Central.
En el Informe respectivo, puede verse lo correspondiente al personal de la Academia e historia de sus SÍ·
llenes; a los Individuos Correspondientes elegidos del 1 Q de
junio de i 907, a la fecha, dentro y fuera de la República; a
la Biblioteca, etc.
Nuestras antigüedades se han enriquecido en el último
Manuscrito
año con la adquisición del Libro de Actas originales del
antiguo de
Congreso en 181 l, entre las cuales se encuentra la gloriosa
importancia.
del 5 de julio. Al confiarla al cuidado de la Academia de la
Su depósito y Historia, el Ejecutivo regaló a ésta una Caja de Hierro en la
que quedó depositada junto con 63 importantes docuguarda.
mentos manuscritos, que ya había acopiado aquella Corporación y que constan en Catálogo con el título de "Indice
de los Manuscritos que ha dispuesto la Academia se pongan
Reparaciones
a la disposición del Anticuario"
al Edificio de
A d .
En atención al mal estado en que se encontraban los
1~ S ~
y
techos y pavimento de los Salones de la Academia y. qel
e a on ~ var, Museo Bolívar, este Ministerio gestionó en Gabinete para
Intervención de. llevar a efecto las reparaciones convenientes. Estas fueron
la Escuela de
hechas por el intermedio y obras de la Escuela de Artes Y
A~~ Y
Oficios conun pequeño presupuesto, hasta dejar arreglada
Oficios.
una instalación decente y segura.
Academia de
- La Academia de Medicina ha celebrado sus sesiones con
Medicina.
regularidad en el último bienio y desde H'. de mayo a la
fecha leyó y consideró sesenticinco traba¡os, en_ianados
unos de los Individuos de Número, otr~ de los Miembros
Correspondientes y otro~ de médic~s eftraños a la Corporación. En el missrno penodo nombro Miembros Correspon-

e;•~í
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Miembros Correspondientes

en el

dientes: uno en Río de Janeiro, otro en Buenos Aires y dos
en París; y dos Correspondientes nacionales: uno en Los
Tcques y otro en Clarines.

Extranjero.

Las tres últimas sesiones solemnes que esta Corporación
celebró en el Paraninfo de la Universidad fueron: la de 30
tes Nacionales.
de junio de 1907,' para conmemorar el tercer aniversario de
su fundación; la 'del 14 de junio de 1908, para celebrar el
Sesiones
cuarto aniversario, y la del 12 de febrero de 1909, en homesolemnes.
naje a la memoria de Carlos Darwín, en el primer centenario
de su nacimiento.

Código de Instrucción Pública, al autoñzar al Ejecutivo
Nacional para crear nuevas Corporaciones Científicas.
Asuntos varios.

Correspondien•

Gaceta Médica.
Biblioteca.

Premio
Vargas sin
adjudicar.

Premio Darwin
oto111ado.

Congreso
Nacional de
Medicina.
Academia de
jurisprudencia.·

Alumnos
pensionados.

Con toda regularidad ha publicado la Academia el quincenario "Gaceta Médica de Caracas", su órgano oficial; y
por lo que respecta a su Biblioteca, merced a la suma que el
presupuesto destina a su fomento, se ha aumentado con la
adquisición de obras extranjeras, especialmente de Patología Tropical y de periódicos muy importantes de Europa
y América, que se coleccionan empastados.
Según el Informe de la Academia, ésta no ha adjudicado
aún el Premio "Vargas" -de Bs. 1.000- porque ninguna de
las obras presentadas en los certámenes anuales ha llenado
las condiciones que el juicio de los Jurados considera indispensable para conceder esa honorífica distinción. Las sumas
destinadas al Prc_mio, agrega el Informe, se han invertido en
el fomento de la Academia. El Premio "Darwin" es de
Bs. 500 para el autor del mejor trabajo sobre la Influencia
del darwínismo en los progresos de la Medicina moderna;
fue adjudicado al señor Diego Carbonell, estudiante de
Medicina.

En septiembre de 1907, pensionó al ciudadano doctor
Rafael González Rincones para que se trasladase a los Centros Científicos de Europa a perfeccionarse en los estudios
de Medicina y en especial en el ramo de Patología mental
y las relaciones de ésta con la Medicina legal.
En diciembre de 1908, fue pensionado el menor Pedro
Pablo Martines para estudiar en esta ciudad las materias
correspondientes al Curso Preparatorio.
En febrero del presente año, y con el carácter de interno, fue pensionado el niño Espíritu Santo Vargas en el
Colegio Nacional de Varones de esta capital.
En marzo, se pensionó al joven Alfredo Enrique Domínguez para sus estudios en esta ciudad.

Eliminaciones.

Finalmente, este respetable Cuerpo expidió, en junio de

Fueron eliminadas las pensiones de que disfrutaban los
alumnos Miguel Simón Bello, en el C?legio Sucre, de esta
ciudad. Simón Pinto Ruiz, en el Instituto de BeUas Artes.
Carlos M. Quintana, en el mismo instituto, y Benjamín Castro y Miguel Angel Castro, en el Colegio Aveledo, de esta
capital.
En la actualidad las personas pensiona~~s por este 11,_linisterio para hacer estudios bajo la proteccion del Gobierno
Nacional son las siguientes:

1908, un Acuerdo para la reunión del "Primer Congreso
Venezolano de Medicina" en el año 191 L
Al hacer la enumeración de los Institutos especiales y
C~e;Pºª. que han pasado informes de sus trabajos a este
l\~1rusteno, es ~portuna la observación de que sería conve~ente la ereacion de la Academia de Jurisprudencia, atendiendo ~ lo pro¡;resos alcanzados en los estudios jurídicos
en el Pais y al numero y condición de nuestros togados, El
Dere_cho comparte con la Medicina la aspiración científica
domma~te en nuestra juventud; teniendo esta última su
Aca~em1a, debe tenerla también el Derecho y por tan to es
manifiesta la condición a que se refiere ~¡ 'Art 232 del
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En materia de pensiones a alumnos de los diversos institutos de instrucción, el Gobierno Nacional, por órgano de
este Ministerio, dictó varias medidas de creación y supresión, así:

EN EUROPA:
(Pensión mensual)
Dr. Felipe Guevara Rojas
Dr. Rafael González Rincones
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Bs.

400,00
400,00

1
1

1•.
·\

\

¡,

remisión de varios de nuestros publicistas d M
d
Venezuela, con el propósito de inauguraryunecarnb
ap:18 de
..
.
10 e
prod uc?1on mte 1ectual con aquella República hermana,
beneficios? para el mutuo conocimiento y relaciones de
~o_s patses, Ecuador y Venezuela, y como realización
practica de acercamien_to y contacto entre los pueblos amencanos, a los cuales solo falta una materialización económica y comercial para llevar a ténnino el ideal de solidarida~ y unión americana, tan acariciado por los espíritus
patriotas.

EN CARA CAS:
(Pensión mensual)
Rafael Antonio Silva
F élíx A. Acevedo
Víctor Rodríguez R.

Rafael Soteldo
Rafael Monasterios
Espíritu Santo Vargas
Miguel Jiménez
Daniel Osío
Pedro Pablo Martínez
Luis J olí Zúrraga
Angel Monscrrate
Rafael Monscrrate
Pedro V. Aspúrua
Alfredo Enrique Domínguez
José Luís Añez

Textos
oficiales

Bs,

180,00.
180,00
180,00
160,00
160,00
160,00
160,00
140,00
120,00
120,00
120,00
120,00
80,00
80,00
60,00

Jubilaciones

Con fecha 26 de marzo de 1902 fue adoptado como
texto oficial para la enseñanza de los colegios la obra titulada "Nociones Elementales de Higiene para uso de los
Col.e~os", del. ciudadano doctor Isaac Vaz, y con fecha 10
de Julio del mismo afio, recayó igual disposición respocto de
la obra del doctor Juan de Dios Villegas Ruiz titulada.
"Compendio de Geografía de Venezuela".

Al ciudadano Doctor Juan N. P. Monsant ex-Rector de
la Universidad de los Andes se le acordó lajubilación con la
pensión de Bs. 200 mensuales, 22 -;le enero de 1909.
Al ciudadano Doctor José Gregario Hernández, le fué
también restablecida la pensión de jubilación montante
a Bs. 200 mensuales acordada desde 1906, 26 de enero
de 1909.

Obras de
P~r ?:gano de este Ministerio, el Gobierno dispuso la
Cecilia Acosta. pubhcacron, por cuenta del Tesoro Nacional d b • '
d'
d1 • •
.
.
, e o ras merlas e distinguido escritor venezolano señor Cecilío
Acosta, recogidas después de su muehe. Para este trabajo
enc:irr•-lo el ciudadano. doctor Juan de Dios Méndez,
quien aun lo desempeña, con el sueldo de Bs 600 00
sueles.
•
, men-

'Íc

Finalmente, al ciudadano Don Foción Febres Cordero
se le restableció la que le fué acordada en 1901 montante
a Bs. 200 mensuales, 26 de enero de 1909.

íu:

Canje de
producciones
intelectuales.

t.ª

1~ excitación del Director de la Biblioteca Municipal
e ~udt de Guayaquil, República del Ecuador para el
:;:~: e ras que el Gobierno de Venezuela hubi~re man. • pu icar, ª.
~e que figuren en aquel Establecemento, este l\limsteno correspondió en seguida, con la
d

:i-

?n
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Se han concedido por este Ministerio, durante el último
bienio, las siguientes jubilaciones:
Al ciudadano Doctor Alberto Smith, como Catedrático
de Filosofía y de Física en la Universidad Central 14 de
noviembre de 1907.
'
Al ciudadano Doctor Juan Bautista Calcaño y Paniza le
fué restablecida la pensión de Bs. 400, que le estaba aco;.
dada desde 1907 por jubilación y la cual se le había 8Uspendido, 30 de diciembre de 1903.
Al ciudadano Doctor José Francisco Frias, se le restableció igualmente la pensión de jubilación de Bs. 200,
que le fué ordenada en 1902. Resolución de 28 de
diciembre de 1908.

Solicitudes en
Cartera.
Junta para la
revisión del
Código de
Instrucción.
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En este Despacho existen solicitudes respecto a _nuevas
jubilaciones que sólo esperan una ley reglarnentana Y la
fijación de las partidas en la Ley de Presupuesto que se
dicte.
.•
•
.
Como el actual Código- de Instrucción ~ece':1ta annomzarse con los progresos modernos en que se inspira la actual

t

t

...,
1

Administración del país, a fin de que fije rombo seguro a la
enseñanza en todos sus grados, ya corregidos los defectos
que la práctica ha señalado en los últimos años, este Ministerio estimó conveniente nombrar una Junta compuesta de
funcionarios de la Instrucción y de personas de comprobada
idoneidad en el ramo de la enseñanza, para el estudio detenido de la mencionada Ley, con el encargo de presentar a la
Comisión Revisora de las Leyes Nacionales, que en la actualidad funciona, un Informe expresivo de las bases sobre las
cuales debieran verificarse las modificaciones en referencia.
Condecoracio•
Haciendo justicia a méritos comprobados, este Minisnes
terio acordó en sendas Resoluciones In Medalla de Honor de
la Instrucción Pública a las personas siguientes; Mr. Jules
Rumbert, Profesor de Liceo de Burdeos, autor de "Los
Orígenes Venezolanos", de "La Colónización Alemana en el
Siglo XVI", y Fundador de una Cátedra de Historia Americana iniciada con la Historia de Venezuela en la ciudad de
Burdeos; al Institutor Ernest Münch, por sus servicios en el
profesorado venezolano; al ciudadano Ramón Buenahora,
por sus méritos en los ramos dependientes de este Ministerio; y al ciudadano Doctor Doroteo Centeno por servicios
muy distinguidos en la Instrucción Pública.
Eliminaciones.
Instituto
Musical de
la Victoria.

Plantación de
la Morera.

Asignación de
la Escuela de
sombreros de
Mérida.

~csde el año 1904 quedó señalada en el Presupuesto una
parb~a para el gast? de una plantación de morera cometida
por e. señor Bra?ibilla _Ugo, Y como para enero de este año
tod~v•~
hah1a podido llevarse a cabo tal empresa, ni
h~in md1c1os de que esto se efectuase, decidió este Ministerio suspender aquella erogación.

~¡" pr?Gósi t? de fomentar el desarrollo de las indus-

teno .~JO la as~-~c1on de Be. 120 mensuales para la Escuela
d~ hte11dos de J~plJapdis
~• establecida en Mérida, cantidad que
d'.e o p1 ante1 viene
frutando desde el mes de marzo próxuno pasado.
Los actos ejercidos por este Ministerio en lo relativo a
gracias académicas y por el respecto de habilitación de
estudios y exámenes de habilitación en las materias universitarias se resumen en los números siguientes:

Universidad
Central.

Año de 1907 Universidad Central 19 gracias académicas

Universidad de
Los Andes.

" "1908
,, ,, 1909

18
14

Año de 1908 Universidad de los
Andes • • • • • • · • · • · · · · · • ·• · · • · l gracia académica
Año de 1908 Universidad de los
Andes ••.•••• • • • • • . • • • • • • • • 2 gracias académicas
En las enumeraciones que entre los documentos de esta
Memoria se publican en la parte respectiva, constan las fechas de las Resoluciones que concedieron estas gracias y los
nombres de los agraciados.

Rentas y gastos de la Instrucción Pública
La recaudación de la Renta de la Instrucción Pública ha
Recaudación de
merecido por parte de este Ministerio el cuidado ~ás escrula Renta.
puloso. Nada más natural que esto, cuando se tiene conciencia de que de esta función adminislrativa depende en
gran parte la buena marcha de la Instrucción misma y es
el fundamento <le su esplendor y progreso.

. Re.sult~ndo igual~ente de repetidas inspecciones y yj.
:~ala _Escuela Nac10nal de Sericultura que existía puede
ecirse so(o en el_ !1ombre desde 1903, puesto que no contaba con mstalac1on ni alumnos, resolvióse también elimi-
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. E~

tri~ u~_es, e . o1•~;no nacional, por órgano de este Minis-

Gracias
Académicas.

Del examen repetido que este Deapacho hizo respecto
de la marcha y condiciones en que se encontraba para el
mes de enero de este aiio el Institu to Musical de La Vietoria, ~sta~o Ar~~• resultó_ en su concepto la necesidad de
suprimir dicho instituto; asr se detenninó por Resolución
de 9 de ~n_ero próximo pasado, en la cual se dispuso además
que los u~1les y enseres que aquél usaba, pasaran al servicio
d~I ~legio Nacional de niños de la misma ciudad de La
V,ctona.

º.º.

Escuela de
Sericultura.

narla, para no seguir aplicando en vano su
.
• remed"iar verdaderas necesidades en
mas
pod ran
el que muy
• bien
exigente de la Instrucción Pública.
ramo Siempre

En efecto con la fiel recolección de los tr~utos que
forman el haber de la Instrucción, ésta se sos~ene Yd con
.
ti"ende al fomento
aplicaciones reprod uctivas
.
.mismo e su
renta, la cual por 1a forma de Ios vanndos impuestos se
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r.

arm oniza en su desarro llo con el desarrollo y progre so de la
riqueza nacional.

:;u reposición.

Fondos de
Colegios.

Los "Fondos de Colegi os", producto de los derechos
herenciales, de los de Regis tro, multas, etc., han venido
dando un resu ltado nunca alcanzado en época anterior.

Renta de
Estampíllll'

La Renta de Estam pillas ha aumentado tam bién, como
puede ju zgarse por las publicaciones oficiales y las cuentas

Delimitación de
ABí, pues, desde el mes de febrero último existen los
funciones.
fiscales con sus atribuciones y los Superintendentes con las
suyas, y atendidas, por tanto, convenientemente las funciones rentísticas atribuidas a aquéllos y las escolares que
son privativas de estos últimos.
Circular para
Como paso previo a esta división, el Ministerio había
el procedimien- dirigido circular a los empleados en renta sobre el criterio.
to en materia
que debía fijarse en la recaudación de ésta, haciendo las .
de herencias.
distinciones y aclaratorias para los casos que pudieran
ocurrir en la jurisdicción voluntaria o en la contenciosa,
tendiendo así a reorganizar el procedimiento en materia de
herencias y la justa recaudación de este capítulo rentístico.

que van en seguida. En este punto los Fiscales han recibido
órdenes terminantes para hacer efectivas las disposiciones
sobre inutilización, venciendo cuantos obstáculos pudieran
oponer las inveteradas prácticas del fraude y la evasiva.
Administración
Los resultados alcanzados en este ramo se deben a las
de Renta.
gestiones directas de este Ministerio, desde los últimos días
de diciembre en que el Gobierno Nacional reasumió la
administración de las Estampillas de todas clases y Timbres
para cigarrillos, rescindiendo el contrato a que estaban sujetos.
Entre los documentos respectivos corren los que se refieren a las medidas que han determinado la organización y
buena marcha de este capítulo importante de las entradas
de la Instrucción; y los cuadros finales que demuestran lo
entregado por la Ad_ministración General de Estampillas por
la ~~nta de la especie y por los reparos hechos en la. liquida~1on y ?uenta del exti~ido contrato. También se publican. alh _ los que se relacionan con la creación del papel
para cigarrillos y su producido hasta marzo último.

1

f

Vigilancia
· Al tratarse de la Renta, este Ministerio ha sido inflexible
Administrativa. en cond~nación de todo lo que pudiera perjudicarla y en
vanas ocas10nes h~ tratado de establecer la sanción penal
cuando actos dehctuosos caracterizados por sustracción'
falta de p~o, contrabandos, etc., amenazaban con amino'.
~ria, consp,~ando contra el buen nombre, seriedad y crédito del Gobierno.

!ª

· Fiscales.

Con«iderando desde 'un principio que la dísp ...
·
¡ · ·
.
ostcron que
;n e ~en pasado suprimió los Fiscales dejando sólo los
upenntendentes de Instrucción era una medid
'b
t el b
..
•r
1aque1a
cd?nt· ra
uhen servicio por In acumulación de funciones
1s mtas y asta contran·•·
.
,
.
= en su modo de ejecución,
en
manos de sim ples empleados escolares, este Mºmis
. teno
.
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repus~ la función exp':sa que determina el Código de Instruccíon con su respectivo personal en cada Estado.

Funciones
Siendo las funciones de los Fiscales ambulatorias por su
ambulatorias de naturaleza y de un carácter excepcionalmente activo, se ha
los Fiscales.
puesto todo empeño en que dichos empleados vivan recorriendo sus respectivas jurisdicciones, pues es este el único
medio de que se cumplan en rigor las recaudaciones y se
impidan actos de evasión en el pago de los impuestos. De
este modo se ha logrado encauzar por el camino del orden
esas funciones fiscales que sólo existían en el nombre y de
que no derivaba provecho visible la Instrucción Pública.
Informes
fiscales.
Deuda
Nacional
Consolidada.

Especialid~
del ramo de la
Instrucción
Pública.

1
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En la parte documentarla, al fin de esta Memoria, pueden leerse los informes de los Fiscales y SUB gestiones para el
aumento en la recaudación de la Renta.
La Deuda Nacional Interna Consolidada del 30/o de que
es propietaria la Instrucción Pública sube actualmente a
Bs. 10.288.379,95 y ha venidoproduciendo_porintereses la
suma de Bs. 25.270. Para 30 de diciembre último la cuenta
de Fondos de Colegios arrojaba un saldo de Bs, 131.319,02
suma que con lo que del mismo fondo en el primer ~estre existe hoy disponible, debe invertirse en comprar mas de
la Deuda mencionada.

El ramo de la Instrucción Pública ha sido considerado
por su misión civilizad~ra, de un _modo especial por el Poder
Legislativo y el Ejecutivo. El pnmero lo h~ dota~o ~e una
renta propia como para asegurarle una einstenc1a sm tropiezos y el segundo procura siempre favorecerle la recaudación de esa renta, considerándola como sagrada.
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Aplicación de
la renta a
otros ramos.

.Sin embargo, ni la claridad y prec~ión ~e las leyes rentísticas ni el deber de aplicarlas en su integridad a la Instrucción, han impedido que mandatarios infieles invadan su
campo para aplicarla a otros ramos, cuando muchas veces el
mismo Departamento propietario sufre quebrantos en su
presupuesto o se ve privado de ocurrir a sus rentas para
correcciones, mejoras o creaciones que suponen su desarrollo y progreso.
Como ejemplo más reciente de esta verdad podemos presentar los últimos años de 1907 y 1908, en que tanto
decayó la Instrucción Pública cuando su renta floreciente
acusaba para el primero, al cerrarse el año fiscal, un saldo
favorable al Departamento de Bs. 868.567,56, y para el
segundo año uno de Bs. 1.035.067,091 excedentes que sumados a los dos capítulos de gastos extraordinarios en los
dos años o sean Bs, l.000.000, habrían representado para la
renta propia de la Instrucción en ambos años una suma
di:po~iblc de Bs. 2.903.6?4,65, con el cual habría podido
mas bien presentarse en evidente contraste una organización
'?adema del sistema, a la altura por lo menos de las que
tienen hoy los pueblos hennanos de la América.

?e

d; _apli~ación, total Y.
pro!l1:esión aumentativa, ya que su
vigilancia seria también especial con todas las ventajas innegables a su carácter interindependiente.
De la mayor libertad en la disposición de su renta despréndese para la Instrucción mejores y más amplios m~dios
aplicativos y facilidades para una elevación que jamás se
alcanzará por los imperfectos medios actuales, y por su
escaso y mal retribuido personal rentístico.
Renta
excepcional.

Hay además una consideración que no puede decirse
extraña, al tratarse de la renta de la Instrucción, y ella es,
que esta renta debe calificarse de excepcional por serlo en
efecto si se examinan los actos de la vida civil que grava, los
circunstancias con que rodea la recaudación, las penas que
fija a los infractores, el monto de los tributos, y la misma
.personalidad que le atribuye la ley en el carácter de propietaria y en los medios de adquirir, según su derecho. En
consideración a los fines a que debe aplicarse, el ciudadano se inclina ante esta tributación extraordinaria, la paga y no
Íllega el- disminuirla, como sucede generalmente con los
demás gravámenes. Al distraerse, pues, su aplicación a otro
género de gastos, el ciudadano podría excusarse de servir a
esa renta como contribuyente, y no sería ya condenable en
· rigor de razón, suponiendo que la aplicación infiel podría
dispensarlo de un sacrificio pecuniario que no lleno su objeto.

Razones
prácticas.

La practica ha demostrado también que el celo en el
manejo de la renta aumenta en la seguridad que tengan los
funcionarios de disponer de medios para hacer una recaudación formal, organizando un servicio eficaz, objeto que n?
puede conseguirse si falta la cohesión de los elementos diversos que entran en juego en un sistema rentístico cualquiera. A ninguno puede escaparse que tenien~o la ~strucción la propiedad de una renta y su recaudación, s'. c:irece
de facultad administrativa, su control tiene que ser limitado
y su responsabilidad, por dividida, excusable en las caídas o
en lo defectos de aquélla.

Precisamente en esos días de época floreciente de la
rent:i, decretos ejecutivos cerraban a centenares escuelas primarias so color de economías por malestar fiscal! ...

!

no habremos de achacar sólo a aquel régimen de arbi;or;edad y capricho la corruptela de invadir la jurisdicción
e o ren.ta ~e la lnst~cción para aplicar sus productos a
hecho extranos. ~obiemos de mejor reputación lo han
e~ 'º y de seguir la centralización rentística que . ho
e_x1St~, lo seguir~n haciendo. Nada hay tan difícil como di!
~1ngu1r en _matena de renta cuando no hay mandato expreso
e "~- aplicar!~ a sus genuinos usos, o no hay disp~sición
que ue a que debe aplicarse fuera de los capítulo» del
pn>.supuesto.
·
..
La centralización es perjudicial.

Por su carácter especial d
J' ..
tibie d
.
. e ap rcacion a un ramo susceprent· de ~rogr:so indefimdo, como lo es la lnstrucción lu
ª e esta tiene que sufrir
si
'
por la facilidad de u
J' . ;mprc con 1 a centralización
de mantenerla e I na a~ 1cac1on extraña. El hecho mismo·
de darla íntegr:: man~.º central supone la poca voluntad
manfjoda especialm;:t~ i:yt~,d~u:frno ha! debdludarse que
ecer e o e resultado
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No cabe poner en dudo que la renta de la Instrucción ha
La instrucci6n .
de ganar muchísimo dejando p~r. ent:ro su recau~acmn Y
debe manejar
administración en manos del Mirusteno del ramo, lo c~nsu renta.
trario es ir contra principios científicos -la espe':ialización- al caso, cuya virtud es generalmente reconocida
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1 ·.
como factor de desarro llo y progreso y res pecto de lo cual
por conocido, apenas puede mencionarse . Tam bién puede
argü irse que esto serviría de estímulo tan to al Gobierno

Recapi~ando ~nemos que este Minísterío en d lapso de
noventa días, corridos en afanes de reorganización general
ha hecho producir a su Renta la suma de Bs. 775.042,62'.
que con Bs. 77 .l~~ de los intereses de la Deuda del 3 o/ 0 que
posee la Instrucción, son Bs. 858.242,62, no incluída en ella
el producto del impuesto sobre cigarrillos y picadura de tabaco, que de timbre fue convertido en impuesto sobre
papel, pasando su manejo a la Hacienda.

para ejercer la selección, a fin de llevar al Ministerio de
Instrucción persona que esté a la altura del puesto, como al
elegido a quien sería por demás honroso corresponder con
progresos efectivos de cultura nacional, teniendo a la mano
oportunidad y medios que alejarían los tropiezos que hoy
lamentamos en este ramo tan importante de la administración pública, y hasta el concepto de Departamento secundario de que éste adolece, por falta de un plan de verdadera organización y libre disposición.

E_nestoac:apítulos, en efecto, como se verá en los cuadros
respectivos más adelante, se han obtenido en el primer trimestre de este año los resultados siguientes:

Afio de 1907 12 meses ••••• ;-••. Bs
Afio de 1908 12 meses
; .. Bs.
· Afio de 1909 3 meses
, Bs.

1

l

La Renta produjo, en efecto:

....
f
53.783,28
80.398,09
74.802,40

Estampillas
Afio de 1907 12 meses
Afio de 1908 12
•• · • · · · • · • Bs.
Ailo de 1909 3 ::: · • · · · • • • • Bs.
..•• '' • • • Bs.

-}.

Pero como este Departamento ha publicado el producto
de dicho impuesto en febrero y marzo, tenemos que en
estos meses este produjo a la Instrucción la suma de
Bs. 269.018,16, que con los Bs. 852.242,62 recaudados por
este Ministerio, forman el gran total de Bs. 1.121.220,78,
producido por la Instrucción Pública en el ler. trimestre
del presente año.
Con la comparación de lo que ha producido la renta de
la Instrucción en el bienio pasado, año por año, en su relación con el primer trimestre del actual, es como puede
verse de bulto el aumento que se inaugura para el año.

Como ejemplo a la mano podemos presentar Jo que el
Ministerio está alcanzando en los ramos de su renta cuya
recau~ación tiene directamente, esto es, los Fondos de
~leg10s y las Estampillas de Instrucción y Postales y Tarjetas Postules, _estas últimas en virtud de la disposición por
la cual el Gobierno asumió su administración, rescindiendo
el contrato a que estaban sujetas.

Fondos de Colegios

t l

1.843.900,00.
1.724.824,54
462.740,22

Agregada a esta última artid
hechos al contrato en la Ji P.d . ~ e1 montante de reparos
de timbres en enero
acion, Y el saldo de la cuenta
líquido producto e~
una sum_a de .Bs. 690.240,22.
tración de Estampm!:1ª;º en efec~vo por la Admínismestre del presente año. esoro Nacional en el primer tri-

resu1k'

1

Producto en 1907

1
1¡
11

1.282.000,00
561.900,00
1.675.000,00
308.290,00
§3.783,28

Total •••• •. Bs.

3.880.973,28

Los del Presupuesto, etc.•.•.•••..•••••• Bs.
Saldo favorable a la Instrucción Pública

i

l

l

!

¡]
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.G mto:
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Bs.

3.012.408,72
868.564,56

l

'j
;· 4

i

1
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Por Estampillas de Instrucción •..• , , .•••• Bs.
Por Estampillas Postales • • . . . . • •....... "
Por Timbres para Cigarrillos .....••. , • • • "
Por Intereses de la Deuda del 3°/o
.
Por Fondos de Colegios .••..•.••.• • • • •
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Producto en 1908

1

Estampillas de Instrucción ...............Bs.
Estampillas .....•...•...•...•..••••.. Bs.
Timbres para Cigarrillos ............... Bs.
Intereses de la Deuda del 30/0 .......... Bs.
Fondos de Colegios ....• .... , ......... Bs,
Producto de la Escuela de Artes y Oficios . Bs.

1.235.658,89
489.165,65
1.690.000,00
308.640,00
75.335,75
8.000,29

Total ...... Bs.

3.806.800,29

· movimiento que se nota en todos los ramos de recaudación
no sería extraña esta subida a la cifra de un millón en el
aumento general o una cifra aproximada.

I

1
1

1

1

Consideracio-

nes acerca del
timbre y el
papel de
cigarrillos.

Gastos:
Los del Presupuesto, etc...•. , .• , .•.... Bs.

2.771.733,20

Saldo favorable a la Instrucción Pública

1.035,067,09

Bs.

El impuesto
m6dicoesel

Producto en 1909 (J er, trimestre)
Estampillas de Instrucción y Postales ...... Bs.
Timbres (saldo) y Reparos .••......••.. Bs.
Papel de Cigarrillos . . • ••........... , Bs.
Intereses de la Deuda .....•.•.••..•.. Bs.
Fondos de Colegios • , •..•...•..•..... Bs.
Entrega de la Escuela de Artes y Oficios... Bs.

462.740,22
227.500,00
269.018,16
77.160.00
74.802,40
10.000¡00

l

I•

Total

Bs.

'Yf

1.121.220,78

Saldo favorable a la Instrucción Pública . . . Bs.
Aumento
probable en

el año,

404.868,57

s·

Este impuesto módico en el fondo como para no perjudicar la industria, ni avivar la codicia, no prestaba incentivo al contrabando que, desgraciadamente ha venido a fomentar de nuevo el enorme lucro que supone la introducción clandestina del papel de cigarrillos.

El incentivo de contrabando es uno de los más poderosos argumentos contra el papel y la causa que al fin determinará la vuelta al timbre de cigarrillos. La ciencia económica y la historia prueban que la ganancia inmoderada que
permiten el fraude y el contrabando, al tratarse de crecidos
impuestos, jamás se detendrán ante cualquier pena por rigurosa que sea, la de la vida misma; y que el solo medio de
extirparlas es la modicidad del tributo, <jUe al mismo
tiempo contribuye a fomentar las industrias, dejando justo
margen remunerativo al productor.

716.352,21

Este primer trimestre n d
b
bable, en el año de Bs os a, una ase de aumcnt? pro66
787
1908· a
t
d. L
,I6, sobre el antenor de
' urnen ° que pu o subir a un m •
·
sido por el quebranto suf "d0
m on, s1 no hubiera
I
lema de timbres r el d~ en a ren~ al cambiar el sisorganizarse d d po
papel, pues este apenas vino a
es e su segundo mes. m embargo, con el

Camhiado por el papel el impuesto de timbre que
admini~traba la misma Oficina de las Estampillas, no podemos Juzgar por el momento, de sus consecuencias para la
~en la ~e la Instrucción, porque nos falta la apreciación
industrial, ya que el ramo de cigarrillos viene sufriendo una
crisis y hoy puede decirse que esa industria está en estado
de reconstrucción. Pero sí podría oponerse como hecho real
la facilidad con que se pagaba el impuesto en forma de
timbre, el cual, sin ponderar en daño de la industria rendía
un producto de Bs. 1.600.000 y más por año.

mejor.
El impuesto
oneroso incita
al contrabando.
El tiempo tendrá la eficacia de ilustrarnos respecto de la
Vuelta al
forma que más convenga al impuesto sobre los cigarrillos y
timbre.
picaduras; pero siempre es de pensar que el incentivo al
contrabando, y la lucha constante con los infractores será a
la postre hecho que determine la vuelta al timbre, forma
aceptada por los industriales, de simple manejo en su administración, que no requiere gastos especiales y que no perjudicando a la industria, tenderá a aumentarse con los progresos de ésta.

Gasto&.

Loa del Presupuestos, etc. . . . . . . • . . . • • . . Bs.

)

Necesidad de
un centro de

administración.

AJ echar una ojeada a los diversos elementos que constituyen la Renta de la Instrucción, no puede ?1enos qu~
observarse la necesidad de crear un centro propio de admi-
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nistraeión, recaudación e inversión, como son propios y de
naturaleza especial sus caracteres, susceptibles de agruparse
y en esta forma organizru-se bajo un plan dependiente del
Ministerio de Instrucción Pública.

Renta de la
1 nstrucción
Pública.

¡

persona encargada de determinarlo no pudiere o rehusare
hacerlo, con arreglo al artículo 796 del Código Civil, y en
cualquiera parte del territorio nacional en que estuvieren
ubicados dichos bienes;

Constituyen la Renta mencionada los ramos siguientes:
12-El producto de la venta de Estampillas de Escuelas,
de Instrucción o de Timbres de Cigarrillos y Correos y el de
las T nrjetas y Cartas Postales;

112-Lo que produzca la realización de fincas gravadas
con capellanías vacantes de jure devoluto o para beneficio
eclesiástico, fundadas en los Estados y Territorios Federales.

22-Los intereses de la Deuda Nacional Interna consolidada que hoy posee la Instrucción Pública y los de la que
adquiera en lo sucesivo;

12Q-Las donaciones y legados que hicieren los partículares; y

39-Las multas que se impongan por infracción de las
disposiciones vigentes sobre Instrucción Pública y sobre uso
de estampillas; así como las establecidas por leyes especiales
con destino a la Instrucción Pública Nacional;
49-EI producto de la realización de bienes y acciones
de las Universidades y Colegios Nacionales, tanto de los que
están ya en posesión como de los que se descubran y rescaten en lo sucesivo;
SQ-El producto de las redenciones de censos;

Modificación.

Servicio
rentístico.

79-El_ 3 y el 200/o ~espectivamente del líquido totai'
de las porciones de herencias y legados dejados a colaterales
Y extraños en los Estados y Territorios Federales;
. ~Q-La mitad de las herencias vacantes en los Estados,
Dlstrito Federal y Territorios Federales, de conformidad
con lo que a este respecto dispone el Código Civil;
Necesidad de
un lazo de
unión.

~09-~a mitad de los bienes de que disponga el testador
:n vor e _los pobres o con destino semejante expresado
c:i~n;ral,¿;:~ que se determinen la aplicación o el estableien o p ico en cuyo favor se hayan hecho, o cuando la
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13Q-Las rentas fuera de las expresadas, que crearen
leyes ulteriores con destino a la Instrucción Pública Nacional.

. 69-,La cuarta parte del total de los derechos de Registro que se causen en los Estados y Territorios Federales;

9!LLa mitad de los bienes de que disponga el testador
en favor de su alma sin determinar la aplicación o si 1
mente para misas f ·
•
mp el
d I
. .' su ragios, usos u obras pías, en cualquier
ugar ~ temt_ono de la República donde estuvieren ubi:t~:;;~~i~~nes, Y de conformidad con el artículo 795,

!
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El número 1Q de esta lista quedó modificado con fecha
28 de enero último por el Decreto Ejecutivo Federal que
creó el papel timbrado para cigarrillos y aplicó las dos terceras partes de su producto para la Renta de la Instrucción.
Todos estos ramos vienen cumpliendo sus deberes rentísticos en la medida que ha sido posible al Ministerio vigilarlos por medio de sus Agentes. Sólo puede decirse qué
tengan una organización determinada los ramos de estampillas y papel timbrado para cigarrillos, dependiente el primero de este Ministerio y segregado el segundo de él, sin
causa alguna justificada, ya que en Bus dos partes principales
es de la renta de la Instrucción y en su tercera de una
aplicación extraña. En la forma de timbre, el impuesto a los
cigarrillos presentó junto con las estampillas un resultado
que jamás dio campo a la crítica industrial y mantuvo en
progreso la renta.
Todos los demás elementos dispersos de estas trece enumeraciones citadas necesitan un lazo de unión para ser bien
recaudados y para la disposición de los gastos necesarios a
BU organización y progreso. Calcúlese cuán deficientes son
estos gastos en la actualidad en que por' medio de agentes
tan pocos y mal remunerados como los Fiscales de Instrucción Pública, ha de atenderse a esos trece capítulos en la
complicada variedad de sus funciones. El solo ramo de
herencias, donaciones y legados en que a veces hay que
seguir largos juicios ante los tribunales, requiere atención
aparte y medios de disposición para gastos indispensables.

¡¡
L
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Casa de la Universidad de Mérida, estimada en
Bs. 120.000.
Casa del Colegio de Maracaibo.
Casa en Independencia, Estado Táchira, en construcción.
Casa en el mismo Municipio, comprada a Carlos Rangel
Pacheco, para un plantel de instrucción.
Casa en .el Municipio Libertad, del mismo Estado
Táchira, adquirida por herencia yacente, valorada en
Bs. 1.000.
Un solar en Michelena (Distrito Ayacucho), Estado Táchira.
Casa del Colegio de Varones de Ciudad Bolívar, valorada
en Bs. 50.000.
Una casa en San Felipe (Estado Lara), valorada en Bs,
8.000, en que funcionó el Colegio de Varones que allí
existía.

Como toda renta, la de Instrucción necesita de gastos
reproductivos que devuelvan con creces ~n resultados las
aplicaciones del dinero; abandonada a s1 sola no puede
menos que caer, como ha sucedido, o convertirse, en mero
precepto escrito.
Propiedades de
la Instrucción.

Hay además otro elemento que entra en consideración
para la administración directa de la renta: es el número de
propiedades que tiene la Instrucción Pública. Hasta ahora se
tienen en lista las siguien tes:
Casa denominada "La Viñeta", comprada el 6 de julio
de 1887, por la suma de ~s. 72.000.
Casa situada en Maiquetía, comprada al ciudadano
Eduardo Echenagucia, el 11 de febrero de 1888, por
Bs. 12.000.
Casa en Antímano, comprada al ciudadano Francisco
Tirados Cisneros en 1887, por Bs. 2.000.

Casa situada en la Plaza de Abril de esta ciudad, comprada el 24 de mayo de 1899, a las se~oritas Isabel, Francisca Encarnación y Angela Echezuna, por Bs, 44.000.
Esta'propiedad acaha de ser refaccionada y arreglada para
instalar en ella las Escuelas de la Parroquia San Juan.

Casa· situada en Calabozo, comprada al ciudadano
Manuel Fombona Palacio en 1887, por Bs. 32.000.

Casa situada en Barquisimeto, comprada al ciudadano
Gen~ral Juan Tomás Pérez en 1888, por Bs. 48.000; en ella
funciona desde entonces el Colegio Nacional de Barquisímeto.
C:iaa. situada en Rubio (Estado Táchira), comprada a
Ramon F. Cordero el 30 de junio de 1904, por Bs, 60.000.
Casa para la Escuela de Artes y Oficios de Mérida comprada a la señora Cristina Ruiz de Arias el 15 de julio de
1905, por Bs. 30.000.
Casa ·situada en Coro (Estado Falcón), comprada al ciudadano General Aristides Tellería el 20 de febrero de 1905
por Bs. 66.000.
'
Casa para la Escuela de Artes y Oficios de Ocumare del
Tuy_ (Est:ido Miranda), comprada al ciudadano doctor
Ennque Siso el 13 de abril de 1905, por Bs, 12.000.
Casa del Colegio de Trujillo, valorada en Bs. 30.000.
Casa anexa á la anterior, valorada en Bs. 1.600.
.. Un solar en el Municipio San Jacinto del Distrito TruJillo, valorado en Bs. 200.
Casa del Colegio de Cumaná.
Casa del Colegio de Guanare.
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Dos solares de iglesia y convento en Carípe, Muni~ipio
del Distrito Acosta, Sección Maturín, Estado Bermudez,
que era pertenencia de frailes franciscanos.
. .
Además, la Instrucción Pública hace uso de las 51gmentes
propiedades, que no figu_ran en sus cuentas, pero que proceden de derechos herenc1ales:
Edificio que ocupa la Universidad Central, valorado en
Bs, l.000.000.
Art . al
Edificio que ocupa la Academia de Bellas
es, v orada en Bs. 226.917.
·
al dO
Edificio que ocupa la Biblioteca Nacional, v ora en
Bs. 152.367,20.
las ue siza adquiriendo la lnstrucTodas estas fineas Y
q . .,,
· istrándolas de
ción necesitan de constante cmdado, admm h ., d les
.
•
d
ten
·
orarse
y acren o
modo que sirvan a su desh~o sin e
las mejoras que sean necesanas.
directamente al serRespecto de las que no se ap ican
e ueda
Cuidado y
. . el cuidado ha de recaer en el producto qu p
vigilancia sobre vicio,
a1 il permuta, etc.
sacarse de ellas por venta, qu er,
estos bienes.

r
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Para todos estos procedimientos hay que tener siempre
fondos a la mano y desempeñarlos con celeridad, pues a
veces la demora es causa de que se arruine una propiedad o
se pierda una oportunidad para su colocación,
Tantos y tan variados elementos de Renta que necesitan
Adminis1ra ci6n
cada uno de constante cuidado y vigilancia, tanto para su
y disposición
recaudación como para atenderlos sin demora cuando así lo
del Ministerio
de lnstrue<:i6n requieran l!US pennanentes necesidades, deben unirse todos
Pública.
bajo la sola administración y franca disposición del Ministerio de Instrucción Pública, sin que por eso se desliguen del
enlace natural y el control necesario del Departamento de
· Hacienda, en materia de contabilidad, Los ensayos felices
de este género iniciados en esta Administración, prueban la
virtualidad beneficiosa de este principio, que en todos los
órdenes de gestión de intereses, aconseja, para los propios y
especiales de un ramo, el criterio económico de los tiempos
modernos.
Criterio
Finalmente en esta cuenta de los actos del Departaelectivo.
mento a mi cargo cúmpleme dejar consignado que en la
designación de los funcionarios y empleados de la Instrucción Pública, tanto en los escolares como en los de renta el
criterio aplicado ha sido el de los merecimientos y las aptitudes, sin que en ningún caso se haya inclinado al favor o la
consider~~ión ?ºlítica, fac~ores ambos de desorganización y
mal servicro, S1 en los demas ramos de la Administración los
males que éstos causan son deplorables en la Instrucción
Públ_icn sus efectos son desastrosos y d~ una inmoralidad
manifiesta. En la conc!enc!a de este principio saludable para
la bu~na marcha -mas aun para la propia conservación y
eficacia de la Instrucción misma- y resguardo del buen
nombre del Go~ierno ~e que forma parte, este Departamento conservara tal cnterio electivo extrañ
. .
1
1··
,
oaasopm10nes po itícas u º!raa de carácter personal de los llamados a
desempeña~ funcmnes O cargos de la Instrucción Pública.
Pago del
Qu~d~ ~almente consignado que los gastos a cargo de
Presupuesto, y
este M1msteno, !3nto del presupuesto como de l!US adiciodemés gastos.
~ales º1 e~raordinarios, han sido satisfechos en el modo y
orm_a eg ' atendiéndose en cada caso a verdadena exigencias de la necesidad o el interés de I I t
.,
cuando h te · dO
a ns ruccion,
L . a m que ocurrir a erogaciones accidentales
Publicación de
d _as cu¡ntos del Ministerio y de las oficinas de su de~en
IBS cuentas.
enc~a y os gastos hechos en sus ramos han sido tod~
publicadas en la Gaceta Oficial de la Nación.
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Ciudadanos Senadores:
Ciudadanos Diputados:

i:'

Con la anterior Exposición y los documentos comprobatorios que van en seguida, dejo cumplido el deber que
impone el artículo 86 de la'Constitución Nacional.
Caracas, abril de 1909
Sarnuel Darío Maldonado
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Discurso pronunciado en Ocumare de la Costa, el 28 de junio de 1921
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Señores:
El ascender una tribuna en momentos en que se recuerda un pasado glorioso, si no es un deber, si tampoco una necesidad ni siquiera un rasgo de
audacia, por lo menos es índice del entusiasmo que hinche el. corazón y
alboroza el espíritu de los venezolanos siempre que se trate de los llamados de
la justicia y las demandas del patriotismo. Por eso estoy aquí, señores.
Hemos venido recorriendo con la devota unción de peregrinos o más bien
hollando el humus nativo de tierras sagradas, sagradas porque las regó la
sangre de los que cayeron en la lid de la liberación, la más agigantada de las
lides, pues sin recaudo a dudas apenas hubo treguas después del triunfo,
descanso tras los reveses, empezó con los gritos jubilosos del 19 de abril para
alcanzar su coronamiento el 24 de junio, largos aiios después en 11ue los
bizarros hijos del Cid y los descendientes de Guaycaipuro se midieron cuerpo
u cuerpo sobre el cálido pavés de nuestras tierras; y por eso tan sólo por eso,
fuera de ser sagradas, además son veneradas y también lo son benditas, ayer
porque se estremecieron bajo las plantas de los héroes y hoy y mañana ponp1e
conservan palpitantes los rastros imborrables de hazañas que represeutan el
máximo esfuerzo de un pueblo, la excelsitud de una idea y la voluntad de un
hombre: tres facetas de la piedra miliaria que se alzó inconmo\il,lr. sobre el
dorso de nuestras montañas y el polvo de nuestras llanuras, a modo de gigantesco pedestal de la emancipación de Sur América.
.
Tal vez en estas horas de nuestros tiempos, en medio al trafago perenne d1·
la vida cotidiana, en lapsos d<' inercia o de agitación rnorncntá11ca Y ~rivola, a
nosotros los venezolanos se nos escape de la memoria que ese pmr de independencia que de diario saboreamos y nos nutre y 110s fortal~ce ~on sus generosos
jugos, hostia de vitalidad y de energia y como toda hostia, d1v111~ prcsen te de
salvación que hizo el Supremo Hacedor a sus criaturas y qur. lucia en la mesa
, .
1 rlento v se le degustaba
pu 1querrtma
de nuestros mayores, bl aneo, puro, ste,
. . ,
,
r
• ·
1
d
·
ulado ,¡ue mcolume legacon rervor •eucanstico y ,1111· iere amos mrnac
y
·
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·,
remos a nuestros hijos a que lo trasmitan de igual suerte, en su prístina albura
y joyante limpidez, de generación e~ generaci?n; tal vez, repito, me l~ego ~
figurar que por un instante, ~or un instante so,lo, se nos ·':'ele· de la 1'.11~·
nación que el trigo de ese pan mefable fue recogido en las mieses del sacrificio
triturado al caer de copiosas lágrimas, desleído al compás de tremulentas
oraciones y reprimidos llantos ocultos, sí, muy ocultos, que la verdad es
implacable ....épocas hubo en que era un delito sollozar siquiera: ese alimento
de los dioses fue amasado con mucha sangre y puesto en sazón en las piras,
que son los hornos de la patria, a fuerza de mucha sangre, con mucha, eso sí,
y apenas digo mucha por temor a la hipérbole, ya que desde una vez por todas
y para siempre debemos convenir en que ese pan de grandezas y que nos sabe
n gloria llegó a nuestros labios empapado en un raudal de púrpura, porque si
no es poca la que hn de verter un hombre para quebrantar con su propia mano
una cadena de servidumbre, cuánta no será la que necesita derrochar un
pueblo que después de alcanzar su emancipación a tan alto precio, tiene que
ofrendarse él mismo, y con la abnegación más grande, sin ejemplo en la
historia, sobre el ara polvorienta de las batallas, por la libertad de un con tinen te!
Y si anuncié la abn~ga~ión, no hay que eludir a su gemelo el sacrificio,
aunque huelgan estos termmos cuando se traen a cuento libertades y derechos. pues todo cuanto el hombre arriesgue y pierda, en oblación a esa dualidad augu~ta, será s~em~re pequeño, fútil, casi nada, pues me figuro que Dios
~n los días del Cénesia, cuando los orbes a la invocación de su verbo se
mc~~JO~aro~ en l~s sombras del caos, ¡permitid, señores, este arranque de mi
~•p1~tu. D10~ mIB_mo ~ crear las tierras y los cielos, cantores de la armonía
infinita Y del infinito bien, soñaba solamente en que sirvieran de altares y de
templos a I& democracia.
Sacri.ficio el_ de este pueblo que se lanzó a la hogue~ de la revolución
suramericana, sm extender la mirada por la insensatez de la empresa 1
tedad
,
. parar mientes
. ' aenvas, de. la tragedia
. y 1 ª magmitud de 1 a catastrofe,
sm
el
numero inconcebible de los hijos que inmolaba; sacrificio del cordero ascual
del nues
b trod puleblo qubc poseído de un vértigo de locura, en medio al tr.;nido y
re
tam ores y d e1 VI'brar asord ante de los clarines, se arrojó
i um
, • do ed os, b.
1:~:t:mºb; lac;: y de cuerpo entero al fuego devorador de las llamaradas,

\

f

1:1

una i~ea, inmiserieor;/d:::::~:~ l~eu~ep:1~:~i;;t::!º _po~ el .triunfo de
sacudir la tutela paternal· matanza
• •
. ,
sias Y Joven para
fervor que animaron a 1' , t' Y canuce~•n punficadas por el desinterés y
austera razón libre del o: vd1c imas ydque sorprenden la rigidez'de la fría y
0 e secta, e rencor patriote
rd
'
d fi
,
pe onables aniquilamientos de la vid
d
. ro Y e nes egorstas;
del mundo y de la concienc·i3 .
al
a Y e 1a r.rospendad, expuestas a la faz
.
uruvers por ser justífi d ·
· •
nea tributos a la civilización y ,
.
. ,
ca os anticipos y solemarrullaba el último sueño de los qSI aqu1, e1 vruven de este mar que nos circunda
uc se anegaron en sus ondas, y si allá, de cara

----,. . ~---
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a este sol que nos quema, sobre la altiplanicie de los picachos de los Andes
blanquearon a la intemperie innumerables los esqueletos y sí los montones d;
más de setecientos mil cadáveres formaron como cinco gigantescas pirámides,
en cinco formidables batallas, esa mortandad insólita sólo tiene disculpa ante
la vanidad de los hombres y la grandeza de Dios porque fue consumada con
un solo móvil, con una finalidad única, la libertad del hemisferio de Colón.
Como hablé de sacrificio es un deber que le dedique algunas palabras a la
abnegación y es forzoso también que en acatamiento a solicitudes inaplazables por el imperio de su severidad histórica, rinda en estas cláusulas un
homenaje a la justicia y que corresponde sin lugar a vacilaciones y temerarios
juicios, por encima de toda ofuscación pasional, ora de propios, ya de extraños, bien fuere de ayer o de hoy, verter de lo íntimo de nuestros corazones,
homenaje del cual me hago heraldo y me convierto en eco, porque sería un
absurdo y quizás un anatema omitirlo al hacer · remembranzas de la magna
lucha y que lo deposito como un exvoto sobre el sepulcro de los héroes: me
refiero al desprendimiento de nuestro pueblo, el pueblo de esta porción de
tierra firme que desde que el conquistador Ojeda la bautizó Venezuela, como
para distinguirla y destacarla de sus otros futuros descubrimientos, habrá de
llamarse Venezuela por todos los siglos.
Permitid, señores, bondadosa aquiescencia a una ligera digresión que el
asunto de veras lo requiere. Venían en ferrocarril estos días que corren un
buen ciudadano y su hijo, niño de tierna· edad que hacía el primer viaje, a
visitar por adelantado y en calma las obras erigidas para celebrar el actual
centenario. Al llegar a la llanura, recorrido un trecho, el conductor gritó:
- iLa Victoria! El niño preguntó entonces: ¿aquí fué donde peléo el genera!
Rivas? -Sí, hijo mío, y aquí no más, no, pero este es el lugar en que Jose
Félix, como lo llamamos todavía, con un puñado de estudiantes, casi niños,
de pantalón corto aún, defendió la ciudad de la cuchilla de Bov_es, sin igual
por su arrogante intrepidez lo mismo que por su crueldad desmedida, pues no
hay otra de ese temple, desde Alaska a la Tierra del Fuego, en los ~al.es
militares. Fueron los dos dialogantes interrumpidos. La locomo~ora conbn_uo
al cabo con ese ruidajo de su jadear. El padre en silencio, el niño pensativo
contemplaba el paisaje, y minutos después, de rcpent~, descubrió como una
sombra humana que erguida se dibujaba sobre una colma de San Mateo;-;¿Y
ésto que es? volvió a interrogar, me parece que Pª':". una estatua. -Si, .le
respondió, cabalmente, es la de Rícaurte, el, que se vol o J_unt_o ~o~ el polvorm,
¿no te acuerdas? ¡Ah! si, contestóle el párvulo y t~rn? a 1,ns1stir: -~ _enton•
ces ·por qué no más a él se la pusieron? -Preguntan mocente, se VIO en la
¿
•· '
de tierra
·
de
necesidad
de explicarle no hay un Jtron
en que no se marquen
.
palmo a palmo sitios d~ combates, si a todos los que murieron en l-:5 !orna~as
de la independencia, desde aquí hasta los últimos confi_nes de Bolivia, se las
. . un monumento, ta¡ vez no exagc•ro al decir
que se agotaran s
fuera a engtr
.
planchas de bronce y- empobrecieran las canteras de marmol.
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Y fueron ellos, nuestros soldados primero y luego los de la Gran Colom-

bia, como los pinta un grande y noble historiador inglés, cubiertos - con un
pedazo ele manta, abierto por el medio - lanza o sable en mano, fusil al
hombro, cañones a rastras, a pie, a caballo, en hileras, en falanjes, casi desnudos. pues, con esa única indumentaria, acaso la que mejor les cuadra a los
héroes de epopeya, expuestos a las más aterradoras intemperies, el sol de los
trópicos 1¡ue abrasa en las llanuras, el viento gélido que en los párnmo~·cn tumece los músculos, el frío de las nieves eternas que en las cúspides hiela la
sangre, ensombrece el cerebro y suspende los latidos del corazón; vedlos allá,
como van. por esas espesuras de bosques inhollados, fraguándose con sus
propias manos un camino que apenas es vereda transitable, a lo largo de
pampas estériles, al través de playas solitarias y salobres, por tremedales, por
ciénagus, esguazando a nado el caudal de los ríos, salvando los abismos, unas
veces como leones, otras tantas como águilas; vedlos allá, después de tanta
pelea, de tanto triunfo, en la apoteosis de la victoria, en el desbordamiento
del júbilo, vistosos y austeros, cuando sus cabezas no podían soportar el peso
de los laureles, que. ya no les quedaba espacio para ceñirse uno más: destác~nse de pie con eso fümezu y gallardía, con esa apostura de serenidad olím¡11cn, en la solemne actitud de las almas a quienes In conciencia no tiene una
ª'.'ción que reprochar y sí muchas caballerescas y altísimas por qué hendecirlas, los cn_vuclve un hado de simplicidad homérica que es el emblema de
haber cumph<l_o u? debc_r po~ ?ncima de toda ponderación: romper los viejos
mo_I<les de 111s~tuc1ones hbertJcJ(l_as, ave'.1tar (a servidumbre, contribuir a pleno
pecho des_culuerto con su arro10 y hizarrfn a la emancipación de sus hermano~, abiertas las puerta~ del cora~Ón a la gentileza de aspiraciones y propósitos, cerrad~s. a 1~ mezquindad del mterés propio; edificar sobre escombros,
tr?s el desqui~rnm1cnto de_ la monarquía, y atar un haz de naciones con el lazo
tnco~or d<: la igu~ldad socrn.1; allí está In pléyade de crucificados de norte a sur
p~r I~ demo.cr:i~m del_ co?tmente, el Í'.nico sacrificio de exponer a las miradas
de ~1º~•- el muco rncntono en presencra de la historia y de la humanidad. y si
esta,_ mu; p~lahras por el hecho de ser sinceras han de parecer ex trañas y por la
contmzencia de ser mías 1·u· . . ·
d
.
•
¡, ist -"'
. .
d
zgurse impregna as de ego1s1110, no apelo a la
11. ¡°ria y ª. sus pagmas eleznahles, no evoco un testimonio por,¡uc la verdad
~o.~ n_eccsita nunca, tiendo mi índice para señalar el granito rle lus roc~s de
1¡uy:::i1~:o qui e. co<l.n8t•rvdan r~ndil1H1la In trcmd,unda vibración de los cañones
n a ,_n cpen cnera e Sur Amérirn
.
Cumplidos
fueron
los
destinos
de
1111 cor..llincnt,•· al 11
fraaor
u
1
1
t
d
~"
(' OH com )a t'.S
suce rn la calma hcnéfit-a de la Pª'- Era solernn« la
. d· l d 1 1
¡
diei,trnR no tenían más "
, , . ~ . . t. grun~ d( l' ;:i tora; ns
d
coyundas que romper, las espadas erun inútiles d
Ul'erulrnsa~gr~n~a oddrhía cnlgarsc, o convertirse en instrumento de lahr~,\;a
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estaha lejos, mas era preciso tornar, romper el paso por las mismas escabrosas
s,·ndas, renovar las jornadas, el rumor asordante de las olas del Caribe no
repercutía por aquellas ~istantes esperezas. Entonces se creyó oportuno ofre•·••r rl óbolo del galardon, la mente de los hombres al desprenderse de la
I.Jrí,jula incomparable de la reflexión, de fijo se desorienta y extravía. No hay
varas con qué medir los hechos que pasan los límites de lo humano ni arcas
suficientes a satisfacer la recompensa: están justipreciados por una balanza
que pende de la mano de la Divinidad. Y por eso y como siempre tuvo por la
más alta presea el título de Libertador y vituperable la bastardía de las corocualesquiera que fuesen, sobrepuesto a la vanidad plebeya y a los halagos
ne~• eros el Grande entre los Grandes, irguióse en el tamaño desemejable que
e im
,
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trajo al mundo y con el gesto de un di.os, ceñu os os OJOS e re ampago~, muo
con desdén la cornucopia de riquezas con que se le tentaba y la rechazo corno
a diabólica ofrenda. El estupor batió las alas so?re aquella escena en que se
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abismo en precipicio, otra vez por las picas de las servas, las veredas de los
montl's los riscos v los desfiladeros de las cordilleras, por mares tormentosos
en baje1cs desmantelados, en harapos los bizarros cscu_¡¡drones de ay~r, con
hilachas dr banderas, con fusiles y sables en pedazos, callados el clarm Y el
tambor mudas las fanfarrias bélicas, los unos mancos, los otros baldos,. con
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Pero que se reflexione en los cerros de obstáculos que le cerraban el pas

roto, un otro inválido de legendarias proezas, como _fatigado de tan!? gloria
rodó de su alazán de batalla, para no levantar se mas, en la encrucijada de
Berru ecos!
·
·
Y así a grandes rasgos intento un esbozo de lo que fue la ascensión hacia
la gloria,' en esa vorágine de peleas que aso mbraron a !os coetáneos y que aún

deja estupefacta el alma nuestra al concebir la magnitud de ~os,arrest~s que
concluyeron en la perínclita hazaña. La descollante figura de Simón Bohvar se
remonta por encima de todas, semeja el bloque corpulento del Chimborazo
que señorea los picachos de las montañas que lo circunvalan. De qué modo
figurárselo al través de las emergencias que se le anteponían, de qué manera
negar el grandor que era preciso ostentar para superarlas, ¿por cuáles causas
cohibir el empuje de las fuerzas que lo animaban? Yo me lo imagino impelido
por un soplo de predestinación, ya que no me logro explicar cómo es <¡uc un
hombre solo pueda echarse un mundo a cuestas sin quedar aplastado bajo s11
inmensa mole. De BIJUÍ los sacudimientos que se experimentaban a su paso,
temblaba la tierra en lo físico y el orbe moral parecía resquebrajarse. Preguntad ¿por qué desvasta el huracán, por qué calcina el rayo, por qué arrasa el
desbordamiento de la inundación? El impulso de las fuerzas sociales, se rige
por las leyes de una mecánica que no acepta cálculos y no es dable reducir a la
expresión de los números aún. De ahí esa incapacidad que nos asalta al
pretender estimar en su justeza las causas íntimas y los valores exactos rfo las
acciones humanas que traspasan el nivel de lo ordinario y común, de ahí que
surjan temcrid~des de juicios y _acritudes de recriminación a las acciones y a
los hechos. Parecen os hacedero limitar los estragos del incendio, los furores de
la tormenta, los estallidos del_ cataclismo y la cólera de lo volcanes, y dP igual
modo detener la trascendcncrn del pensamiento, la energía de las revoluciones. (a salvajez de las guerras, el vértigo de los combates, la profundidad de la
cuchillada y el ra~dal ~e las_hemorragias, y de ahi que se nos cierre d criterio,
se _nos anuble la inteligencia, y se nos enconjan las alas del razonamiento.
•¿Com?o c~ar en~onces en la hondura donde se movía el espíritu del Libertador. C1_nco mil años hace que se está sondando el alma humana, nos decía
un pensador de la P8;S"da c_en_turi~, y apenas se han conocido algunas de sus
facet~ y entonces, como d1stm¡¡u1r a cabalidad entre las oleadas de sombra v
los
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de luz,• la razon o la sin razón c¡ue en just·ICICro
·
· d.e
•
.
,
ana·1·!SIS
circunstancias anomal?5, 1mpuls~ron al paladín de la libertad a que vibrara a la
faz del mundo por si y ante si, la fulminación del Decreto de la mierra a
muerte?
.,.
. Fúc_il nos ~ a la distancia de un siglo, cuando en vez de los tizones del
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y convengamos en qu~ estos, homb_rcs de c?razón y cabeza excepcional~
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proceden por grande_s, rmprevistas srntesis: s, n~ hay independencia en Sur
América, junto con la vida, no quedará piedra sobre piedra, vendrá la muerte
a imperar sobre ese montón calcinado de escombros y desiertos. Tal pudo ser
la ideación de Bolívar: las consecuencias seguras, el exterminio de la familia
venezolana y de la española también. Total: una nación inmolada.
Cuánto de grave y arduo explicarse las tendencias de aquel pensamiento
que se cernía por sobre las cimas más altas de la inteligencia, cuán vanos los
csfuer¿os en descubrir la meta a c¡ue SP dirigían las bandadas de sus ideas con
vuelos de águilas por todos los horizontes: el severo Miguel José Sanz, de raras
facultades intelectuales, si las hubo, el del discurso sobre la educación psicológica, consideró que de a~uell_a mente jam~s p1'.dicra brotar nada de provecho;
tio el indómito Jose Felix · Rivas, Juzgo c¡ue era una perogrullada el
su
• pronunciado en un banquete de 1 a capítu
· 1 : ~n asac01:na 1 o co_n~ep•.
discurso
tuaron de loco, en Güiria de inepto, en ~I Congres_1llo_ de Ca!"rnco de mu~I.
Qué de extrañarnos, pues, que en lo sucesivo, eonstit111~a la Gran Colon_ibia,
Santander prdcndiera limitar los arrebatos de a,¡ncl gemo con ~t1bterfugios Y
argu.-ias profesionales_y lu vara ~e un có~igo? A una ~ost~, hacia e_l fondo de
i•,;h• mar, arribó 1111 <Ita el proscnto mendicante dc la hbr:rtad, el ~hs~s de que
h;,bla Carlylc, IIHL~ que 110 había caminado aún las doscientas 1;11! millas cuaj
drada~ que tl'nÍa <1ue recorrer con sus legionarios y en'."?ntro :' fervor, e
o-asa·o el ¡wclio sinrrro de los brazos abiertos úe Pchon, r¡u1en de,sde el
ag_ • ~ '. · l· t. vislumbró por una de esas anticí¡1aci1111cs dP las almas ~upepmncr ms an e .
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porque primero que todos propuso como fí,mwla única, y a ~u modo, liJi,,.
rrima, es decir. grande de toda gra11cle1.a, por basarse en la verdad y la justiein,
la Sociedad de las Naciones, o lo que es lo mismo, la proclamación d .. t
advenimiento de una Buena Nueva, el reinado de la paz r11 ,,f l!nivrrso.
Contradicción es la dote, según piensa atinadumcnte un escritor rJ,. nuestros
días, del que mucho ha meditado, del que mucho hu cdifiendo, dd qur•
mucho ha destruído: contradicción, diría yo, es la naturaleza misma ,¡ur nos
seduce con el iris de sus bellezas, nos sorprende con la compl ..jidud d,, sus
fenómenos y nos aterra con el espanto de sus cataclismos.
Y aquí, bajo este árbol secular, en cuyu hase estuvo cuando rlesembarcó
del e~ilio, señores, tenéis grabada en esa piedra la proclama 1¡uc abolía la
esclavitud y derogaba el largo martirio de la guerrn a muerte, Contradicciún
~1bién, no faltará quien vocifere, cuando es tan sólo que surjo de las profundidades de suª'"?ª• a ponerse de relieve, quizás una de las más deslumbrantes
fac~tas de su ca:acter: la ~anscdumbre de su piedad 11ur Ir acompañó, corno
el angel custodio, al través de las más acerbas vicisitudes, de la cuna al
sepulcro!

Samuel Dario Maldonado

1,

ALMA Y CORAZON CRIOLLOS

J

.\

La frarn1ue1.a de opiniones las excusa en veces, y en tal sentir, aunque
voluntad 110 1111· íulta.quizás las mías no tengan la suficiente.
No es oportuno entrar en definiciones de lo que se entiende por Criollismo, acaso es una nonada que nos aralia en las fibras recónditas del alma.
Pretendo, sí, que los lectores interesados en debates literarios, hallen algún
solaz leyendo lo que voy a verter fuera del tintero: esta sinceridad es una
faceta del anhelo que me aguija.
Los pareceres humanos son, en cierto modo, sensaciones transformadas en
ideas. Así considerados puede ser que los míos encierren aliciente.
Cuan to al verdadero Criollisruo, me figuro que si se ahonda la cuestión
invade el de la originalidad en arte, y embrollarse en esto, sería para no
concluir, y el resultado bueno o malo, revolver problemas de estética suficientemen te agotados.
Debo explicar. Para el afio de 1893, Cabrera Malo, _Directo~ de la Bi~lioteca de Artesanos, Urbaneja Archelpohl y el que escnbe, haciendo _pemnos
literarios, charlábamos a más y mejor sobre el Crioll_ismo, e~ ~quel salon.
Estábamos decididos, en ese entonces, por c1rcunscnb1mos a nuestras
cosas, infundirles nuestra alma, en fin, caracterizar la individuación de nuestro
.
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La pretensron era grandr, pero la excusaba la mgenmdad de los anos, T
\'n. nn sueño. mas do aquéllos <]UC se realizan.
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Cahn-ra Malo hilvanó después una novela, Ilrhaneja Achelp~hl sus_r;ue~tos, ambos 1·011 la enunciada tendencia, y yo, ausente de la patna, envie mis
verso, a F:I Cojo Ilustrado: al«nnos de ellos, consecuente con la manera de
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Mis ideas de aquella época, repulidas con el roce hctorog~neo, re.tocadas,
no por mí, sino por agentes varios, e~primen ~n con~epto mas am plio q~e el
primitivo, pero subsistiendo éste bravío y cerri l, a~ra,gar en terreno ~r~p10, y

condensado en una cláusula de Baralt con tendencia vasta en los dominios del
arte: ser cosmopolíta, sin dejar de ser in~ígena Y p_atr(ota. .
.
Por lo que a mí concierne, no quiero el Cnollisn_io sm~ com? matena
prima para la ejecución: la mano, los gustos, estud1?s, psicología, estado
nonnal ó febril del individuo, imprimen caracteres especiales a la obra.
AJ artista se le concede ilimitada libertad, con el solo requisito, eso sí, que
no se salga de los cánones de la belleza. El pensamiento de Giordani se
descuelga por la pluma; Oggeto delle scienze é il vero: de/le arti; il bello. Esto,
en orden a la estética general, y del mismo modo, pero jamás estricto, para el
individuo y la nación y el ciclo en que vive.
Venezuela tiene un Michelena en el arte universal, España un Goya que
sintetiza las costumbres y los tipos genuinos de su pueblo. Y debemos echar a
mala parte, que Michelena no se produjese siempre en asuntos y materiales
nuestros, y a Goya porque se redujo a sus readmirados chulas y toreros? Mil
veces nó. Bendita sea la libertad.
¿Nuestro Criollismo y originalidad consistirían en no usar mármoles, sino
de lns canteras de Gañango? Mucho menos. Sería no repagar la materia prima
en una tienda para comprarla en otra, y si en este caso sucediera que la
contextura y propiedades de la nuestra, fuesen peores que la ajena, medrados
quedaríamos.
. No hay una literatura esencialmente criolla porque no tenemos idioma
enteramente nuestro: Y no podemos crear una lengua, empresa de titanes (el
volapuk ha muerto) porque en los primeros ensayos anárquicos, destruiríamos
la que mamamos,_ qu~ a ~esar de lo vieja encierra esbelteces todavía; y se la
ve?era con el canñ~ inspirado P?r I_n mad~e anciana, severa en mucho, pero
mnnosa. y gallarda S1cmpr_1:. ¿Que hizo Clule con su revolución·ortográfica?
Cero n,:as cero. ~a excepc~on es el esperanto. Más, ¿podría llamarse esto una
lengua. ~esde tiempos lejanos se inventó la taquigrafía, y otros sistemas de
claves o c1fras_p~ entenderse en ~n. ~omento circunscrito parla necesidad.
La cs~nogra!1a fue hasta causa de JU1c1os condenatorios por lo embrujado del
~on~e.m~o. Y el es_peranto, mez~olanza de v?ces de diversas lenguas, es en
linguistica un patois, ¿Con los tiempos llegara a ser una lengua a modo de las
actuales? Eso lo ve~á.n otros. El progreso es un mago que trastueca y sorprende con sus prodigios.
, L_as le~as se_ desenvuelve~ a compás del progreso y se modifican or
múltiples mfluenc1as. No llegaríamos nunca a escribir y habl
I
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1os cl'asrcos
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Y
eg~ cuál no seria su asombro cuando le llamasan por teléjono, 1e cantaran duos_ de zarzuela en fonógrafo, pusiera un cabl "rama . se
embarcase en [etrocarnl para tomar el vapor.
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Este incremento es característico, esencial a fenómenos pendientes del
eterno ir y venir del hombre por el haz de la tierra. Pero de esto, a trastornar
de un solo golpe, ese como mecanismo de la expresión, es la distancia grande.
Por educación, si no hubiese otros motivos de sustancia, nadie dejará de
expresarse con finura y decencia, por tartamudear en una monserga de jayanes. Se cuenta, del Presidente Nüñez, de Colombia, que hablaba el dialecto
costeño con los negros, y en sus obras puede verse si conocía el castellano,
aunque no lo tengan por irreprochable. Los lingüistas han observado que un
caló aumenta a porrillo de voces, y giros, pero que no perduran y no se da el
caso de que se haya visto uno elevado a la categoría de lengua propiamente
dicha.
Fueran horror y abominación, quedamos sin el pan y sin el perro, por la
ansiedad y premura en las innovaciones. El arte universal en asuntos venezolanos, he aquí un empuje hacia el redondcamiento de la nacionalidad efectiva.
Eloy Palacios, en la estatua de Rihas, guiado por el instinto patrio y artístico,
fijó derrotero: cuánta diferencia, del soldado aquél, casi desnudo, cartuchera
de cuero peludo, fusil de piedra, al grupo de Ricaurte y Girardot, de otra
mano, por supuesto, que visten capotes de invierno a guisa de militares
europeos!
_
.
En Argentina debatieron sobre estos temas, Calíxto Oyuel~ y Rafael Obligado y triunfó el primero con el arte que debe pasar por Grecia y Roma para
que se desarrolle robusto bajo los cielos de Capricornio y Cáncer.
El Criollismo de una nación, el cariño a lo suyo, se da la mano y corre
parejas con el regionalismo en circunstancias determinadas. El renac_imiento
provenzal ascendió la cúspide, porque contaba el recurso y ?1ed10 _de la
lengua de Oc, y así legó en dote a las letras humanas la agreste púber Mireya,
Todo monumento es literario, es fecundo, y cuando poco augure, sorprende con una criatura venusta y sana.
,
De estas necesidades, si se quiere, de Criollismo de ca~a pa1s, y ?e lo <Jlle
cada nación ha menester recibir de las demás, Wegas, el critico aleman, opma
que lo demasiado ma~cúle<;> del espíritu ~er~á!;ic~, necesita fec~ndar_ en el
feminismo latino. Y citó CJemplos: Bocklm v1v10 siempre en Itaha, H~me en
Francia, y de igual modo, músicos, escultores, y por último, ellosj!ropi~~• los
Wegas familia de artistas, teníari apellido castellano. A Goethe Je considera
'
· Y SI· m al no recuerdo , al. traer
excepcional
alma helena nacida en Alemama.
. la
cita, Schille~ es libertad, es independencia, crisol hirviente de las aspiraciones
nacionales.
d I tr yendo al
Es dificultoso aseverar si se contiene hart? de 1O uno O e O O ,~• más· ·en
alcance de Wegas, para andarse en busca d~l ovul~ o ~el polen, Y au
· ¿
dónde se conseguirían las mejores sustancias aludidas.till '
ciada el alma
Sin embargo ya que se nos figura poseer un tan. o. mez d I áli
,
f ¡· 1 semilla ·sa,ona porque e a g ca
latina convengamos en que sentara e iz ª
' '
d , ) or el
result~ría un feto debilitado o puede acaso (el hado nos escu e. p
.
nerarse un terato1de J¡?;Domm10so.
anatema a los enlaces consangurneos, ge
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Y así como cada cual quiere que no se le confunda en lo físico con nadie,
por la futeza de inaceptables equivocaciones, y porque cada nación requiere
destacar apariencia minervana, de la misma suerte, tanto en el individuo como
en lo nacional, enardezcamos por erguirnos con la naturalidad de una fisonomía propia.
Somos criollos relativamente. Lo individual y lo criollo se compenetran y
funden. Los pueblos individualistas del Nuevo Mundo se cuentan con las
falanjes de las manos y sobran dedos.
Esta materia entronca profundamente con la antropología. En el Paraguay
se habla Guaraní; en las cordilleras de Perú y Bolivia, Quichua y Aimara;
perduran el azteca, d otomí, el maya, el araucano; enumero los más importantea. Son los únicos individualistas, ni siquiera aceptaron la lengua de una
raza triunfante. La virilidad hercúlea es la causa de su criollo-individualismo.
El quichua, frente a frente del castellano no cede un palmo de terreno y
el lenguaje universal adoptó sus términos pampa, candor, alpaca, etc.
'
~ estos son l~s verdaderamente Criollos, los que aman lo propio, en vez de
lo ajeno. Urb?ncJa_ Achelpohl1 aunque hace muchos años que no te veo ni te
escu_cl_io, me 1magmo te so~nas de alborozo ilusorio al pensar en sí pudieras
escribir en la lengua guararu.
lit
yo te alabo porque siento en lo más hondo el mismo imposible anhé1 o.
Una otra fuz de la cuestión: sin un idioma nuestro •de qué modo debemos estampar nuestras necesidades estéticas?
' ¿
¿Es pr?pia O no, la expresión adoptada, para manifestar lo bello en algunos escritores de Venezuela?
'
Azga".1oA un ejemplo, a ver si vadeamos el aprieto. Consideran dos bellezas
en.. 1a mujer,
expongo
a correr de pi urna, 1 a que estn.ba en la pureza y corree,
d
Cion pertecta e contornos y fo
·
que se basa en la gracia de la exp;:::n un conjunto proporcional, y aquella

?

y de idéntica suerte en arte general, nacional, individual U . b
supremamente bella porque realiza condi .
.
. na o ra es
estético y también Jo e
. ·. .
Clones requendas por el sentimiento
totaJ, p~ro por la exprcsi~/d;~~~e;~f:,C;~~~:~~;: :s~u~:~todal conf?nlo
ay en lo nuestro, prosa, verso pintura escult
a e una mea.
sin ser universales exteriorizan mod' 1.d d 'd
ura, rasgos de belleza, que
. .
'
a I a es e nuestro orga ·
• al
por consiguiente, encaman lo helio de Ve
msmo nacion , y
y .
nezueIa.
as1, como cada uno lo expresó se , 1
.
al limen del asendereado estilo
' .gun as P1:°P138 sensaciones, llegamos
, a 1 a manera especialí ·
esparce o condensa la individuación innat d
s~ma con que cada gusto
Y entonces cada cual practica lo u: ,: su orgamsmo estético.
tonces preciso es de¡'arle a cad
q fi santa. voluntad le ordena, y en..
. a uno su 1sonom1a p .
•
fJSJco, moral v psicolómco con tal
b
rop1a, con su caracter
• .
b
'
que no re ase los límites demarcados por
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la belleza, · emperatriz
del arte ' vapuladora inflexibl
·
1
· e de m aland nnes
que se
atreven a vio ar leyes de una indiscutible soberanía.
· Hay otros
., I' .asuntos
· dque .se, rozan con el Criollismo·· cnsanc1lC de1 I'd'Joma,
1mp~rtac~on rterana, a operen de escuelas, imitación de autores.
[•,I primero envuelve ~n esta~o sociológico de las naciones. Cuando una
lengua rompe
trabas.
se desborda y se lanza a su anto,.io por
,
1
blrevienta diques,
,
nuevas vias'. en e pue o que ast ~e _sacude y precipita, preséntanse las guerras
o las conquistas o los avances en disímbolos ramos de la intelectualidad.
Para cuando Garcilaso importó de Italia el soneto silvas canciones el
endecasílabo joyante, España discurría con sus legio~es po~ casi tod~ la
Europa: y cuando el Daute cernió en la criba férrea de su estilo las harinas
autóctonas de los dialectos italianos, fulgió la aurora del renacimiento.
Entonces surgen bandos que se disputan a porfía, el dominio ideal: por lo
menos, amartelados de la tradición. e iniciadores de la nueva éra.
En la memorable brega española, descuella entre otros, el hidalgo Cristóbal
de Castillejo, con la tizona de sus rimas octosílabas, de pie, sobre una fortaleza, a la que apuntan los revolucionarios con el cañon del endecasílabo,
Rindamos pleito homenaje al poeta chapado a la antigua, y saludemos descubiertos a los vencedores t1uc enriquecieron el acervo del habla de Castilla.
¡Cuánto no se le debe a Cervantes, esforzado explotador de las minas
auríferas del árabe, del italiano y del latín! El busilis está en que escasean
trabajadores del idioma del temple de aquel ~!aneo a quien sólo le mancó la
fortuna, y hormiguean los mineros ,¡ue a vueltas de prolijas y azarosas excavaciones, retornan ele las entrañas de la tierra, con las muestras, y esto cuando
las hallan, no de un cuarzo medianamente rico, por lo regular atestados los
bolsillos de piritas de hierro, ,¡uc t•s el oro de los necios.
Y no todos logran hacer con su l'ensamicnto grietas en la conciencia de un
pueblo!
El ensanche del castellano en Veneznela es de una categoría tal, que ya la
necesidad demanda un diccionario propio. Las numerosas voces indígenas
cumbian del 11110 al otro pueblo, y hay bastantes de ellas con dos y más
sinouimos. Palabra,; arcaicas, inÍILilcs, gastadas o añadidas por vicios de escritura, di' ¡,r·ouunciaciún, J,., rq.,tio11alcs nrtas y americanismos diversos, son
para prohar hr eficacia laboranlr 11<• un !ilúlo~o d1, cue'.1,ta. A este resp~cto,
prcamos de ricos y no d<' mísrros. A,lm1ra la '.11troducc1on d~_voces y giros,
traído8 calentitos del horno d~ París! La lengua francesa, ¡qmen no lo sabe!
<'S pobrísima, y nut,str,1 condui:la plagia la del millonario que escamotease la
mochila de un 111 md~o. Tan 1,ohrr ,pie por la abundancia de pala~ras ~das,
·
·
: · • nos ·1nvade malestar mdefimhle,
al leer una rmgli,ra
vcr.;a¡ d ,. ,¡u111c1'
p,1grnas,
tedio, modorra, salpicados d,· bostnns,
bl . en versos
Parece que., posta alguien til' propuso sacar pun~ a los voca os.
h
.
S
I
e precisa tener soma o cere ro
pareados el repi1¡11eteo revienta. ospec 1º qu
.
G
. ,
1 tal · de llacme El maestro on,.a10
especial para leerse de un t:Jron 1a i 1ª
·
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"La lranccsa no peca poco en l~tr:15 superfluas i
pronu;iziazión confusa, que hasta !as mes1?as vocales _no ,~1stingucn con claridad, digan-lo sus diptongos y su e masculma_y femenina •
El ejemplo de Bnjürsen, unificando los dialectos ~or_uegos, a fin d,e que
una obra escrita con ese carácter, tendencia, gusto, patriotismo, fuese leida en
todos los rincones del país, está fuera de todo encomio. Si ese hombre, tras de
ser gran poeta y artista, no es un gran coraz?n, sería una r~rcza, pero como
que suma las cualidades de los inmortales filan tropos de la berra, transformadores de pueblos.
Conjeturamos que se preludian en las Américas nuevos horizontes a las
nacionalidades, el fenómeno revolucionario del idioma, es primer abanderado
que tremola el oriflama en la cimera de los montes.
Salud a los que vengan. No se escaseará verdes, arornosos arrayanes a los
elegidos de veras. Nada de violencias y prccipitamientos. Ya que hemos vegetado asidos a los faldones franceses, servilidad lacayuna, no se les pague de
hoy en adelante oneroso tributo al cacareado arribümo.
El momento tarda, aunque ya marcado en la clepsidra del tiempo o nos
invade tan en silencio y furtivo que siempre habrá de aplicarse d ruit hora de
los latinos. Y no se gana la meta a saltos ni dislocando las vértebras de un
organismo social joven ni con impulsos de funámbulo.
Oigamos a Scherr, un imparcial severo:
"En su eterno viaje la humanidad lleva una pesada carga, pues arrastra en
pos t~?ª la suma de sabid~ría y locuras humanas. Sólo a la ignorancia le es
permitido creer que la sociedad pueda hacer jamás lo que llamarnos tabula
ra.ia o cortar la cadena que une lo pasado y lo porvenir. Miles de eslabones
que no es.posible romp~r, enlazan lo que era con lo que es y esto a su vez con
lo que sera; todo es pasajero, todo es un perpetuo cambio".
Amén de qu~ no es hacedero desligarse del origen. Y tanto es así que nadie
se arranca cor~on y alma y ~on este par de guiñapos el amor a la lengua con que
ba~bu~; las _pnmerru; seusacroncs de cariño, los primeros brotes de ideas, y la
sonacmn primera de ventura.
Si propendemos a un dr.rraigarniento insólito en los anales del universo
mundo, ror un e_sfucr1,? máximo, borremos nuestra historia con esponja,
hoy;
hdesconocida
·
· moculemosno.s .sangre maravillosa e ideal,,.exenta de 1 acras v
e_ro?c,as noc,~".8 y en esas benéficas piscinas que nos deslumbran 1,011 los
m1~a!es del delirio, se nos rebautice con nombr,:s rstrafalariamcntr nuevos y
Correa decía en el óOO:

exoticos,

Tronzad la cadena de que habla el tudesco; em brazud la roldancsca armadura y efectuad la empresa de Hércules!
·
·
Si el hipotéti:~ absurdo se lograre, algunos entre lus cuales a gloria tengo
1
~ oearmc, slcguduand cr~rendo }' amando aquellas viejas ·rapsodias y narraciones, escuc 1a as e runo por cu
· · b·
1 1 h h
,
. ya magia me nante Almcida Garrett ideaya iec 10 om re, la excelsitud de )a, de las grantl,,za.s lusitanas.

r''°·.

Cuando todo se nos arranque, hermanos en el país de los il
d
dr
di
•
usos, na a nos
arre e, que na e g~zo en.1 a fiereza de un poder omnímodo espantar ensueños y esr,eranz~s, regia dualidad de los que laboran y fantasean dolíentes.
_¿Quie~ sera osado_ a negar el desarrollo y marcha, orientación y empeño,
hac~ la berra p~ometida a nuestros. mayores, los que hubieron hambre y sed
de_ mdepende~~•a Y recor?11r?n moribundo~ la misión inapeable de proseguir
mas alla del sitio donde nndieron con la Vida famosamente la jornada! Pero
el avance lo trazan los acontecimientos, y el alma invisible de las redenciones
no el desbarajuste que empieza desvirtuando propósitos, tendencias, fines d~
provecho y acaba en la Babel tumultuaria de las precoces reformas y las
inmaturas labores.
A fe de la verdad no se trascuerde que América es tierra de prodigios. En
lo material brincamos con frecuencia épocas y siglos. Del candil al globo del
alumbrado eléctrico, del cayuco a la hélice del vapor y así, no es de dudar,
que del jumento vayamos a la navegación aérea. Otro tanto con los problemas
de la inteligencia y de la civilización más avanzada, en veces con éxito y en la
mayoría de casos fracasando. En lo uno como en lo otro, ensayos e innovaciones subitáneos fueron y son regularmente causa de trastorno y desequilibrio. Creo que la ruda y cruel enseñanza nos abrirá los ojos del espíritu para
que marchemos con aplomo.
Si no fuere que no me siento con ganas de aburrir a los lectores, con
egotismos, me citaría a mí mismo, y en unos versos, cuando me meto fraile
-profeta y vaticino la independencia literaria de la América hispana.
El movimiento de las ideas, del uno al otro extremo del Continente, me
instiga a soñar en el advenimiento del arte americano, libre de las trabas,
maniotas que enredaron los pasos de nuestros antecesores.

-

Y esbocemos el asunto importación, para ir saliendo de las encrucijadas.
Lograda la independencia política nacional, no se a~quirió la ~ertad de la
mala influencia extranjera. Somos, en jerga de comercio, consumidores y '?º
fabricantes. A.iií tenía que ser. Un pueblo no se crea del uno para el otro día,
independiente en lo material y en lo psíquico. Por un trabajo conti~uo, lento,
adecuado a] alma de una nación, se le forma con el andar de los tiempos, el
sello distintivo de sus caracteres etnológicos.
Era menester aguardar de fuera lo que_ n~ poseí~os dentro. Y aún p~seguimos con parte del resabio. Es necesano ir a Pans, I:ondres, Ham~u,g Y
Nueva York hasta por un cuello, y así mismo por un libro, que no Siempre,
como la mar:ufactura es de primera clase. El importador, para sa~sfacer todas
las necesidades, gust~s y caprichos de la moda, no debe olvidai:se de las
baratijas: a los indios antaño y ogaño se les compra el oro
cl con
del
Y esto que no hablamos del aviso líterario, del re amo e . rero,
reclamo del autor en todas las maneras imaginables, por las que noa meten e1
.
.
papel impreso,
lo' sufic1entemen
te caro, ya que tan bobos somos para no
discemir entre lo bueno v lo pésimo.

t1r:os.
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Y autorsuelos hay que si no les compram os el producto con boca cerra da,
se nos vienen encima con el lanzón de marras a golpearnos en el testuz, y

· matarnos de fijo! Verdad limpia, matar; porque libros que dañen el cerebro y
el alma, por lo desventurado de su conj~nt?, artísti~o e int_electual, lib~s que
deberían incinerarse en las aduanas, o SJqmera fumigarse, libros de ese Jaez de
las ediciones de ciertas casas de Barcelona, son los que el Estado prohibiría
para hacer un bíén de utilidad nacional.
Rebuscamos para importar de todas partes, y tan trascordados en ocasiones que no le hurgamos los zaquizamíes a la abuela Iberia, donde se mantienen incólumes, vinos de cuerpo, mantas de Castilla, y tal cual bagatela que
no estaría demás a los que en cumplimiento de las obras de misericordia dan
de comer al hambriento y de vestir al desnudo.
Conforme en la industria manufacturada, vemos por ahí al buhonero,
morral a cuestas, engañando a los rústicos campesinos con chucherías, también avistamos mercachifles de la inteligencia que van agachados y sudorosos
repartiendo las zarandajas de una mercadería averiada y de pésima calidad.
Y si para efectos mercantiles, se aúna el esfuerzo con reglamentar socíedades_ anónimas y. comanditarias, en la producción e importación literarias, se
organizan compañías, gremios, círculos; lo punible es crear ágapes sospechosos
o la instalación de pandillas y aquelarres,
C_'.lando la tota_Jidad sea capaz de producir mejor, entienda el fraude y el
engano, se_ acabaran por de contado las dos clases de buhoneros traficantes
Despuntara el día en que fenezca el bajalato de los que nos envenenan cuerpo
~ alma por la sustanciosa razón de que somos miserables indígenas suramencanos!

.¡e

narra el anécdota de una casa droguera (de París) cuyos preparados,
man?~. de pcrson~ ~nsatas, alarmaron justamente hasta lle al
denuncio y re"_151on de la policía, Cuando ésta se constituyó donde resif:: el
cuerpo del delito, un empleado con la mayor sangre fría, mostrá d 1 1
armarios diio: "no se
di
an o es os
dosific d' '. .
d preocupe na e, que estos productos malos o peor
a os no se ven en jamás aquí· 1 d ti"
América".
· os es namos para la exportación a Sur
car os ~n

· Lo exótico por lo exótico, es amable tra
Lo • .
.
dejadez, carencia de voluntad propulsora,~ ~e?!· . exoti?o po~ !?curia,
vergüenEa. Lo exótico por necesidad, es'ausenc: /;;:
tgndom1~a, ~a
queramos lo ex~tico más que por lo exótico.
e pro ueeion, o
La verdad Siempre es amarga. Manufoctu
en el extranjero, las unas por falsas los ras Y ihros qu~ no se expenden
salen a rodar con destino
Y
otros por lo sucio del contenido
a nuestras costas ·No
gamos en guardia?
· • sera• h or11 de que nos pon-'

tª

r

Cada uno en su casa y yo en la mía, enseñ 1
.
nos solazaremos a la sombra del b0h.10 dis
? e adngio. Tarde o temprano
•
poruendo a beneplácito nuestro de
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los haberes nativos. Es de_ usa~a ponerles y amarrarles ¡06 calzones a los
niños, y cuando se pasa la ;-11fantil edad, el muchacho se viste solo, a la moda
que mas le cuadra y le conviene.
Cámbiese la oración por activa. Si desde el oro y el teobroma a la cocuiz
lanzamos nuestros productos al extranjero, y los repaga, utiliza y saborea a,
pendiente vive de todo lo que nos concedió a manos llenas la naturaleza,
cuando no. n_os acecha y pe~e con rseviciar de jaguar, ¿por qué no ensa'.
yarnos exhibir en los mercados mtelectuales del mundo, los frutos literarios
propios? Lo de fuera aquí, como allá, estimula el apetito. Numerosos serán
los paladares que estragados por viandas y aliños diarios, perdida lii. sensibilidad gustaiíva~ devoren famélicos lo tierno y jugoso, de la Flora y Fauna
indígena los excelentes bocados.
A título de reclamo para el bosquejado proyecto de exportación, sabemos
que Chateaubriand idealiza los Natchetz, Fenimore Cooper, El último mohicano, Daniel de Fóe, crea el Robinson, y en nuestros días, los Goncourt
introdujeron a Europa, las [aponerias; y Pierre Loti hipnotizó con el nepente
de su estilo empapado de aromas orientales. El alma, savia de un pueblo, se
esparce o difunde sobre la de otro por emanaciones de artes, ciencias, bellezas.
Esparzamos nuestra alma. Y no nos atolondre el pesimismo de sostener
que no la tenemos.
.
La influencia irracional de un pueblo sobre otro es causa de retroceso, SJ
no de parálisis. La enseñanza de la historia es de pr:cisión matemática: ~!filas
avienta en trozos el yugo, abre las puertas a la luz interna, y su traducción de
la Biblia en lengua. gótica, marca la senda a las naciones que demoraban
allende el Rhin; pero estos obra y esfuerzos, saludables, valerosos, se ahogan
en las revueltas aguas del romanismo. Transcurrieron siglos para que Alemania, andando a tientas, se encaminase de nuevo.
t1·

a
·Cómo se han sucedido las escuelas literarias en América! El zorrillismo
invadió con aires de conquistador y estragos de peste bubónica. Este dcge~eró
en otras entidades morbosas: se cuenta la manía de esdrújulos. 0>rgontos
sentimentales de las damas de valía, monjas asaetadas de ~entacion, retos,
juramentos bravatas de los Tenorios, deleitaron dos generac10?es en~ras. Y
. 51! a precisar
.
, fuesemos.
•
Después se nos VIRO
la crono1 og1a
. encuna
al p· un
d
algo mas
•
· tra de al ejiandrinos
ico e
Fernando• Velarde quien endereza la pnmera
ns
•
1
Teide en las Islas Canarias, y luego la orogra ta e bid rografia que. se e
1usopo,
'
¡
·
·
Gastado
este
presentan al paso no se le escapan de un asperges meo.
.
•
'
d •
· • ) y no deja meo11o sano, Bl
desembarca tonante el huguismo (segun ~ irrupcwn
• te • ables renhabía quedado ileso de anteriores poetomanos: aq~ellos m nnmaltratamos
.
por ambas puntas, gangosas letamas con que m
gl ones mutilados

'
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día y noche la bondad y pachorra del r.rójim.o, ~alcáronse en -~os del po,cta y
proscrito de Jersey, o de Napoleon III, el ch,~ , porqu e lo d1JO don_V 1cto~.
Y • Los Miserables?; Los Miserables eran el vino de consagrar. ¿El Ano terri-

me empaco e_n unos calzon~ bombachos, cálorne un turbante y salgo por esos
arenales echandomelas de arahe sedentario o beduino del sapo rabudo d
nuestro vocabulario callejero.
'
e

ble? Espantosísirno en la Zona Tórrida. Y ·¿tos Castigos? Cilicios que nos
aporrearon inmisericordes.
·
Y esto era una bicoca. Bécquer, doliente, nostálgico y blanduzco, ciudadano del país del ensueño, nos adormeció tan seductoramente que olvidamos
nuestras hamacas. Y ¿cómo no"! Si somos sangre de su sangre.
Y una vez que se hubo aposentado en el hogar de los parientes, fué muy
difícil libramos de huésped tan humilde, tan lacrimoso, tan simpático, pero
que ya nos tenía mareados.
Y ni por asomos quiero decir que los poetas, arriba expresos, hombrones
de cuenta si los hay, no merezcan se les atienda, y regale a cuerpo de rey, pero
que nosotros no debemos posponer por arte de birlibirloque la categoría de
hombres, a tal grado que se nos distinga de cerca y a distancia, y nunca
dejlenerar en polichinelas parlando en Víctor Hugo y en Zorrilla y en
Becquer. Las modas son avasallantes. Nuestras abuelas coquetearon vistosas y
remonfsímas con las hoy desusadas crinolínas, y de otra laya no hubiera ni
cura ni sacristán ni bodas y pare de contar.
. ~drés ~o.nzález Blanco les encaja a los que andan desvividos por ser
disc~puloa: S1 todos los maestros de todos los siglos y de todos los países
hub1~n a_paleado, patea?º• apuñaleado, ~strangulado, ahorcado, agarrotado,
a~u~hillado o de cu_alqmer manera crucificado a sus inmundos sedicentes
disc,_pulos, nq'se venan brillar tantas medallas al lado de eminencias a quienes
hace~ som~ra. Por es~ procedimiento sano y puro tendríamos un Becquer
a~irahle sm ~e~quenanos nauseabundos, un Verlaine sin verlainianos fetic~1Stas, un Zola SI? zolescos estúpidos. Et sic de coeteris. Renán estaba en lo
cierto cuando decía: si yo hubiese tenido discípulos, hubiera amado a los que
renegaran de m("'

Ea inevitable la tiranía de la mod?. ?ialá que nos maniatara siempre a
fuero del buen gusto y de lo hermoso siqui era. Lo bello no traspasa quicios de
burguesía. En el momento actual importarnos lo más moderno vestimos a la
moda del día, en lo que somos consecuentes con nuestro pasado'. y se obedece
al vaivén de los tiempos.
Y épocas hay de resurrecciones y no falta quien, por entresacar de un
legajo de papiros la figura de una momia, se pavonea de embalsamador. El
monorrimo es matusalénico. Recuerdo que uno de Juan de la Encima figura
en colección de coplas de arte menor. Y ahora nos lo exhiben de niño de
pecho.
En los anales de arquitectura se relata el predominio alcanzado por el
estilo plateresco, que atendía solamente a la decoración y descuidaba la solidez; consistencia en la fábrica y gentileza en el adorno es la verdad y el arte.
Guyau pensaba que el arabesco antes de ser generador de la Pintura, de la
Música y de la Poesía, era un aborto de ellas.

Migu~l de ~n~uno nos estima por lo que tenemos propio y no por Jo
que copiamos, umtamos o importamos. En verdad que las ersonas de
to
beben en una fuen te literaria legítima y no en alh
d
P d
gus
Con peros y sin eros algunas
~reas e segun a mano.
generalidad le chill!.. N~ñcz de ~~as caen bien_a ?º pocas P?rsonas. A la
porrillo. El alud de
d" ti
e, con su Vert,go, devano molleras a
.,
sus a Je vos, puso a muchos como al "animalito de
la hoi, ' untado de miel, de los cuentos populares el cual fuése
1 •
a ojarasca a fin de
1
.
'
Y revo cose en
verso-prosa de Campoqu
am
e onro o receod~ocfr
1era su enemigo mortal. Solamente el
se qu o a entado B '
d• ·
,
pera fortuna en América que a su d" •
d • ecquer ro o con tan pros1
Camargo, lo conceptúa 'un crítico ISc;~~l: e Colombia, Jo~quín Go~zález
maestro cspafiol y 8 Heine tambien. Y
ta grande Y .releído, superior al
A la tierra que fueres haz lo que viere 1
costas del Yemen, minutos después d
s. hu? temporal me aventase a las
· .
eI sustn, agome las abluciones rituales,

s·
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Toca el turno á la imitación de autores, que en la rnayoria de casos es
resultado de inocencia y puerilidad. A los hombres verdaderamente viriles
irrita y escuece el que se les halle parecido con personas del mismo sexo.
Primero que todo, la personalidad buena o mala. Pero a los adolescentes se les
imagina de almíbar demostrar semejanza con alguien, por más que sean bien
conformados en lo físico y en lo moral, quién sabe si por ese panfilismo de
que habló Don Juan Valera,
Y a las veces esto es abracadabrante. La pose masculina es más común que
el tal vicio, acremente ridiculizado en las mujeres relamidas.
¿Qué provecho recaba un individuo con entrarse y fundirse en una personalidad ajena? Perderse irrevocablemente. Para ser en rigor fieles a 1~ rersonas que imitamos, despojémosnos de nuestra eíipe y maneras y c~apui:nese
la propia lengua del prototipo adorado. Se alegaría por e.xcusa la. sn~ce;1dad:
siquiera. Mas si se opta por lo contrario, el papel se reba¡a a oficio smu<;5_co •
repetimos las muecas y contorsiones de los monos que nos alelan el espmtu.
Consiste la originalidad en amalgamar elementos ~ticos al gusto de
modo individual, y no en producir inauditas extravagancias. . .
_
•
Un hecho ma,,"llífico en la historia de las letras, es el del solitano de Arqua,
talento artístico de primer orden. Desde sus mocedades se prop_uso Pen:arca
. · . en prosa y un y·trgt"lio en verso. ManeJ·aha el· latín a pedir
ser un C1ceron
_ d de
' reparos que Erasmo J e enrostró muchos
boca, no embargante los
.
tabanos¡ esapués. Y ya tarde, muy tarde, a la hora crepuscular de la VJda, es a P en
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~-----------------mente convencido de sus estériles esfuerzos, La posteridad confirmó los presentimientos del célebre enamorado cuando sólo lee los sonetos, madrigales y
canciones que le inspiraron en italiano remilgos de una mujer arisca. Hasta las
chinelas de Laura nos las pinta aconsonnantadas. Lo que era propio, lo que
era todo de él y del alma brotó espontáneo; son el título, la piedra angular en
que descansa esa de las preclaras glorias italianas.
Sería lastimoso que un pintor, y no de los de brocha gorda, se gastase la
vida en copiar la Madona de San Sixto, del Sanzio olímpico. Y disgustante ver
a un escultor con arcilla y robustez insuperables, remodelando el grupo de
Laocoonte. Por eso nos duele que Pérez Bonalde derrochara la energía de su
temperamento artístico en la famosa traducción de Heine. Un bloque sólo del
mármol del compatriota y del tamaño del Cancionero, fuera el mayor timbre
de la gloria del compatriota y por reflejo nuestra. Bello malgastó tiempo en la
versión de Casti, rimador mediocre y del cual hoy ni se acuerdan en su tierra.
Aconsejar la imitación es decretar la muerte. En arte no se impone sino lo
bello. La fórmula del socialismo bien entendido, pan y trabajo me sugiere un.
símbolo de ideales eternos, arte y belleza.
Uno de los gran?es escollos de la imitación es la monotonía. Los órganos
de los sentidos se fatigan con repetir continuo las sensaciones: la estética
~a _en la profundidad fisiológica, Una serie de cuadros borrosos prerrafaelistas rinde y postra la sensibilidad retiniana; el constante martilleo de unas
rimas mortifica y amella los tímpanos; y así del resto.
. ~uando veo· e~ algunos libros aconsejada la jmitación, sorpréndeme no
m~car~n el es~d10 de la belleza realizada por los que nos antecedieron.
Gimnasia consciente de pluma, lira, pincel y buril, expresaría mayormente el
concep~o: ~orla verdad de Per? Grullo ~e que nadie nació aprendido.
Partidario_ de la democracia, la quiero y admiro en toda manifestación
humw_ia, ~ unponemos un autor o una escuela, acogotan el espíritu con la
peor tiran.ta: de las ideas y la moda
•
mo~:da ;no. es dueño de s_u gust~ Y de lo suyo y aunque se piense que los
08 e viento eran castillos, ni cabo aparecen las aspas que nos dan una
voltereta. No 1~ arrebatemos a nadie ni su carácter ni sus ideas ni su taíañte·
se:;JespoJe i por piedad! del yo; dejémoslo tal cual vino del vientre
a na
eza y 1 o moldaron los múltiples factores
mún a encorpar la perso a1·1d d R ,
. que_ concurren de manco. 1d
D v· .
n a • espetese la Srgnorui d'il se, medéssimo
vmcu a a en a mci, centenar de veces trn,I d al d b
'
a
e ate.
Solidaridad 'f
artísticos, para;;;;
con los pro~uctos verdaderamente intelectuales y
de producción, y surja po;e:era ~ngoren los gremios de las diversas clases
blica de las letras.
sa as en los resultados económicos la repú-

f°

a~

;;i::a

t

No haya miedo porque el vecino rod
Ed
~via bajo el primer Imperio francés P la i;_zca. T?!1ndo Giraud, crítico que
algunos yt.seros porque fabrican m0}d
estaurac1on de los Borbones, dijo:
poca la diferencia!
es creen que son estatuarios". Y no es

)
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Pordlo deli~~ no~ trema
sal E
nada, a/le3_ ist erlaubt, dice Nietzche, Arcipreste
de 1a emo cion uruve . mpero, siglos, muchos siglos antes escul ·
Pedro, el Apóstol, en el frontispicio de los tiempos: Aurum quod per
probatur.

ign::

!'
l
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Observar atentos el polimorfismo de las almas. José Asunción Silva, trágico, queredor de la añoranza, teje en hebras de oro actual, el peplum de las
rimas ancestrales. Mas tres cuartas partes de la multitud se decide por las
novedades, que nadie ha legislado sobre gustos. El hombre que crea, inventa,
construye, bautiza a lo padre legítimo, y le resulta a menudo que hierra al
engendro con el nombre de un tatarabuelo.
Los neologismos personales no desaparecen, manifiestan la fisonomía
espiritual. Cualquier ser humano, tentade del demonio interior, masculla
alguno. Un ebrio reilón concentra sus tropiezos y andanzas en el verbo pordo«.
dear, ir a la ubicuidad momentánea.
Y esto significa que si gustan las alfombras de Gobelinos, encajes de
Alencon, telas de Holanda, de remotos tiempos, no olvidemos extraer las
palabras de vetustos arcones y cofres roídos por el orín. Son joyas ocultas y
garridas que al través de las vicisitudes temporales deslumbran cuando las besa
en una caricia el sol del público.
Si alguno se trajeare de sombrero de pluma con joyel, espada al cinto,
gregüeseos y borceguíes, y le sentaren bien ¡anda! que se los ponga. Mas al
que no está hecho a bragas o le haya sucedido lo del gato, con su pan se lo
coma
Y los tipos smartl Que no caigamos en la animadversión de ellos, que no
nos miren de para abajo ni por el hombro.
Edgardo Poe huroneando en las an~as ley~ndas gri:g~, desentierrae~
asfodelo y no lo revive porque encarna mmortalidad de fénix, lo exp?ne
las vitri;as donde resplenden las entretalladuras de su ori~nalidad fomudable.
Lo único es que si los vejestorios son naturales y veamos de las comarcas
de lo trivial y de lo insulso, y no placen a M ounsieur )'. Ma~m; la Modej Y
asoma por ahí un entremetido y palabrero, a guisa de Jose Mariah amper,y ~
. tura Jr·osil,· n0 les queda ueso sano
asesta golpe de liendre con una Litera
, m
1 emenltanal1~
vereda por donde escabullirse. Una literatura merengue compd
,
postres de banquete op1paro,
pero engu11end° una merengada e so a so ' SI
no de empnlagados de la grima y llenura moriríamos.
.
'gl
.
sab'd
da itoloa-ía muy fresca al,ora tremta 81 os,
Cierta con 1 a, manosea m . .,. '
h - il tes adquieren
crispa la epidermis, desentona el apetito: los efectos . omp ~orno que asepropiedades tóxicas. Sin embargo, el sol es muy anciano, y
guran que todavía quema, arde y refulge.
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Me aletea una anécdota. Galán moderno musitáhale a una rapaza, en el
epilogo de uno como desacuerdo, ser un devoto asiduo de los tres santos de
Carlos V: el amigo o el libro viejo, la leña vieja y el vino idem. Ella entre un sí
y un no, insinúo de pícara, si eso rezaba también con una :jamona o cascada. Lo puso en ascuas de aprieto. La espiritual sonreía socarronamente. Iba
el corrido a bosquejar la apología de los odres exhumados de las ruinas de
Pompeya, de las bellezas acendradas por los años, cuando le socorrió piadoso
el ángel de la memoria, con las tres cosas nuevas del superhombre, César y
fraile: el corcel, la noticia y la mujer, sobre todo la mujer, el frescor y
morbidez de la carne virgínea; y el hada y el mago, a estilo de los cuentos
orientales, firmaron las paces con una aalva de ósculos.
Las vejeces y las novedades. Siempre contarán admiradores y áulicos, Góngora, por e~ceso de _cultura y refinamiento; Bertoldo, por hartazgo de tosquedades y chistes Ilojos; Palmarote, porque se sueña el más avispado de los
v_enezolanos; De todo hay en la viña del Señor, y nos tildarían de intolerantes
SI no eoportésemos las go_rduras y flaquezas del prójimo.
La tierra que produjo a Delpino y Lamas es harto fecunda para que
~?pwn~s ~?lgadame~_t_e , sin distinción de estirpes intelectuales y colores
Iísicos, ¿Qu1e~ me argmr~ _que 1asMeta!Rorfosis de nuestro revolucionario no
al~n~en el triunfo definitivo? Los tiempos justifican en parte la intención
arttstiea, por lo absurda y torpe, del bucólico que cantaba· "pob
al
·
]
" A U
.,
•
re p orna 61
~ :-¡s pasar • que a ovacion y coronamiento sui generis, en el Teatro Municip , noche de Santa Florentina, aquella guachafita macabra de e · ramas
e_1ro~as; se ha tra11Bfonnado por sarcásticas represalias del destí
P_ig
victona ínclita,
no casi en una

En el hato de 1etenta
donde se colea gunao,
me dieron para mi silla
un caballito melao••• _

t•race

~"f.'ª
PIJL

de b;~¡/ª~~ia
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a e, en

Tocuyo, en
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Quien no ha permanecido una sola vez ausente de la tierruca, es incapaz de
sentir sacratísima nostalgia. Si es en lugares donde no se escucha el idioma
que se saboreó en In ubre de la cuna, al percibirlo el oído, se le quiere más, y
se alboroza y deleita la familia interior, esperanzas y recuerdos. Barrunto que
los dioses, por ser tales y no desdecir la progenie de jerarcas, deben morar en
algún paraje celeste, de nueva hechura, y se sobresalten al acordarse de su
viejo Olimpo. Y qué será de nosotros, oriundos del barro y que por un tris
soportamos a la espalda los seis mil años de la era cristiana y eternidad de
resabios y atavismos ineluctables.
Dos estudiantes fugitivos de los barzales americanos, se pierden en el bullicio de las ciudades europeas y la noche jamás imaginada, siéntanse a paladear
un bock, en una de las plazoletas del Buda-Wald,. esta~o de teatros de
variedades, en la capital húngara. De golpe, a poca distancia, organea la orquesta. Los ritmos sonorosos, primero gota a gota, y luego en lentos, pausadas
ondas de armonías caían, resbalaban, se hundían entre el humus natal, ~~!to,
verberado en· 1a entraña del corazón, y las vibraciones ya profundas Y tragi~as,
ora risueñas lánguidas y ágiles, alborotaban polladas de recuerdos Y resu~an
las escabrosldades y eminencias de las montañas, soledad de la pwnpa, brillan. ·
· 1o, pungen te f1 orac1on
• • nemorosa' y el. momento humano
tez mdescen
te de1 c1e
.ales
se-' pobló del júbilo de los coleópteros y del rumoreo ~e linfas de manan
d til _
•
,_.
d
ab
d
las
aureas
mazorcas
e
en
argénticos: el yals Sobre las º":" ~an a e
sueño el secreto de la vida y el mJSteno de la esperanza.
'
.
•
palabra cohibidos por la más
Volviendo en ellos mJSmos, sm cruzars!l una
.
h'
de
.
exquisita de las nostalgias
se rebuiaron en sus ahngos y marc aronse
., la
1
• .
•
'
tal I
bero del mito, es ataJO a
súbito. Un garzon, coloradote Y bru. , e can~er ·ez de las cosas: estaban en
puerta para que se apearan de la glona a la ordinan
Í< nnentación de
un ca-f
hab
y _amarg
t adeo
1 é-concert y era preciso saldar la aguanosa
'
• •
•
1an oca •
cebada, por otro nombre cerveza, que ru Stqutera

j
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rep};lilite~atura es demócrat~. Platón d~terró a los poetas de su ataraceada
ca, uego no era eso m cosa seme¡ant U
uh!'
,
condena a exilio los pacíficos ciudadanos deI ~ rep S' rcano de corazon no
griego o_lvidaba la tarea de filósofo. Excentrici:a~:a. 1 a rat~s el prestigioso
por lo visto, extrafios a los perjuicios de la ab li
de los gemos lJUe no son,
Muy en contrario O • ah I
u,~Tulio, en la oraciónPr/:ch~·eEpa~re de la hrica del Lacio, citado de Marco
D
· nnnu &anetos apellat poetas
eseo ver o que me indiquen el nuevo Plat, d
•
que nutrió con savia odorante y san f
on, esterrador del Criollísirno,
. Cuando a la vera del camino ªeYl uertte adcor~zoncs y espíritus.
. I' . d 1 ,
' x taus o e vigor el
al .
paco ogico e vespero, rccuéntanse los azares d 1 .
cuerpo,
instante
de la torcaz en bejucales que •
bal
e a Jornada, Olmos el clangor
de los hurapales (l) en florse
ci~umb . anl . el conuco, undula el festón liláceo
•
,
me na e · alma si alg,
puntea e 1 cmco y entona:
aun musculoso labriego

au.

.

Y entre el mugir del torrente que borbota en el cauce de las cañadas
zumbido y burbujeo de mariposas en las ram as y en los aires, al par que l;
vocinglería de pericos y guacamayas, acurrucados bajo el follaje, estridula el
viento en las quiebras montuosas y resuena en el órgano tremendo de las
florestas vírgenes, el espíritu solemnemente poseído de una emoción inte11Ba
y extraña por lo insólita y profunda, se arrodilla, ora y espera: un soplo
providencial surca los templos agrestes de América: es Dios que revolotea
sobre las almas, y las unge, y las ilumina y las redime.

!ª

(1) Gurapo, hurapo a
niáceu.. La gu de este ~ pamate. es la sinonimia de un ár
,
sílaba
es abundante º::b;o,
transformación
la
_de las Bigno,.
Gurapo y hu,apo decimos en e~ T
Chibcha que también se h
sin embargo la
lluquWme10 Y otra. regione, del ac .... Y Norte de Colombia: apam ªt o ~-·tre nosotros.

'j
•.,

. ,.

Arranquémosnos esa bobería que guardam os c_ncerra da baj~ siete llaves, al
igu al de aquellos bobos estudiantes, acaso cam par1am os soberbaan_i en_te adocenados, no tan felices como ellos que se remontaron con vuelos de aguila, desde

el légamo de las miserias y prosaismos diarios al amor montaraz de la patria
ausente.
Por más que el oficio de crítico me parezca algo así como faena de espía,
indecoroso o malévolo, si fuere en hombre y autoridad de lo bello, lo acepto
de buen grado. Y si en acatamiento y salvaguardia de leyes del arte ni más ni
menos que agente de un tribunal de corrección, vengan en buena hora los
Caza-1{/aba1 y expurguen el almacen de las letras humanas. Por mi parte, si no
me restare efugio ni salida, salgo a galope del país literario y me asilo en el
terreno neutral de la Medicina,. desde donde hago de cuando en vez irrupciones, y marco el rastro de mis atropellos con desaguisados a una de las
nueve hermanas y a la venerable señora con quien estoy hablando.
. La crítica es la piedra esmeril, que gasta los malos fierros y afila los
intrumentos de acero.
Ni pido ni doy ·cuartel. Si abono a fuerza de sudor v muñeca la mesada de
la fonda, me pico y espeluzno al servirme gato por liebre arbitraria obcecación
egolftrica, de l_a cu~ no me han curado rornerras y p;rcances mundanales:
¡cuantos estaran ahitos Con los manjares que les he aderezado en mis banquetes de riJnas criollas!
d El ~~tismo, la egolatría, la majadería de suponerse que la humanidad
che VI~ genuflecta_ante el ara (y si lo fuere de veras!) de un emborronador
el egotismo, como empecé a tiznar, me cuesta mis jaquecas y

t;:=~as,

Temp~o fueron mis_ aristárquicoe comienzos, por la maldita causa e se
me ocumo, por eso n~ ~as. Me estrené con un poetilla (este calificativo ;ralt
de uno suave y anestésícol ) el cual d
.
ª
provincia, endilgó soneto cosa parec:d~~ili a
te~~º• de un cdolegio de
le sorprendió o estorbó en la vía P nsah
es o y srmestro, a to o lo que
porque le tengo miedo' ) ensíll · e d" .~ el vate (hoy le hago reverencia
Heredia, a quien con~ía exte~s:::tt~on ~ la manera de los Trofeos, de
pensé lo contrario, nada más que lo contr e.
y ~?• ~e p~ro ingenuo,
uñas, hasta que en Ja primera revuelta an~. . ~ar o silencio y también
pongo pies en polvorosa m., devuel ' loa ª cimitarra relumbrando, si no
advertencias, y me los pla~ta de I8
veillos Puntos Y comas de mis francas
coron a a 1os talones! .
Eche sus cuentas por de dentro el fastidiad l
de un crítico que se proponga hacer barrido do ector, y ~cul_ará las glorias
herbazales, a fin de que avigore fl
e ho~~ literarias y poda de
evolución social y de los encargaJ ~relzcdí
a. I ª ~fª c~enc1a, sccundadora de la
•.
.
os e a recc1on publica.
, La entíca es mdispensable a la obra hu
.
,
Solo la temen y odian m da
mana, enaltece s1emp"°' al merito.
"d
ana B que van desde
•
1
o VI o, con el fardo al hombro d tul
.
que nacieron camino del
• e es teces e mcongruencias.

ó
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Obra
que no detuvo
• L
d un instante
. la mirada de un cn'ti·co, d'ese por muerta·
·· 1 '
honores de un sacrificio.
merecio os
Y para una labor sana y de trascendencia, es urgente tomar b fi · d
·
• J dtall
•·
,aenecme
inventarío, os e es muumos
de educación
prop0'51"tos y pSICO
· log1a,
• hasta
•
•
>
las enfermedades y .fobias
que
tanto
influyen
en
cualquier
··
.
ra produccion
h umana por razones cientí 6cas comprobadas. No podemos medir b ta d'00d
· fl~yo' lª. paráliISIB
· medular _en la ~egacion
• sistemática de Nietzche.asNi cuántoe
m
la d~pepSta en.~os rasgos misantrópicos de Carlyle. Bolívar temblaba en presencia de la p~a} no tanto le amedrent~an legionarios españoles; a Montalvo le parec10 carne de perro vegetal el aguacate. Un escritor de los
Andes, moteja el café de repugnante menjurje de carbón molido, y el archículto Voltaire lo veneraba en la "musa negra".
Podría delinear un buen capítulo de patología de los artistas. Canova el
célebre escultor italiano, hablaba en monosílabos, Al doctor Johnson crítico
famoso del siglo XVIII, no le bastaban los órganos auditivos sino "p....:,_ distinguir entre las campanas y el órgano de San Clemente", en Londres. Y al lado
de esto militan las idiosincrasias, y hasta el cólera morbo, por no decir la
verdad a secas, ni las llamaradas pecaminosas, aborrecibles, abominables, que
le ardieron cuerpo y alma a Osear Wilde, puro genio y desgracia, paquidermo
con alas de serafín. Juan Pablo Ritcher, era infatigable coleccionador de
tapones y otras bujerías; Spínoza Magno, jugaba con una araña; don Francisco de Quevedo y Villegas se escandeció porque le calificaron de "padre
postizo", y fué tan susceptible, que al replicarle en una discusión, a ojos vistas
de personas de pro, repuso: "dígame vuesa merced, todo eso con las manos",
y desenvainando la hoja de Toledo dió un botonazo al esgrimista Pacheco y le
derribó el sombrero en presencia del Rey. Uno de los jóvenes pintores nue&
tros, Julio T. Arze, delira por las peripecias de un reñidero de gallos. ¿Quién
ha visto organismo sin un lado flaco?' El púgil de la acción y el pensamiento se
desvivía porque le llamasen Libertador. Y para cola de tanta empalagosa cita,
Guzmán Blanco se encantaba con su título de Rustre.
Es de sentar en el registro de la estadística literaria las propiedades de
intelecto venidas por herencia y las que se adquirieron después: el individuo
con su animalidad y las circunstancias que lo impulsan y rodean. Entre
Otway, que murió por engullir desaíora,do un mendrug". de P:1" Y Sbalcespeare, relativamente opulento, median infinitudes de lo mexplicabl~ Y
que rige los fenómenos sociales. Es raro que una son~. :imable _se dibuje en
una faz por donde no circula la sangre vigorosa de nutnc1~n suficiente. ~ qu.e
haya energía de pensamiento en un cerebro en que las celulas apenas ~en~?
calor para quemar sustancias no adecuadas "para vivir, sino para no monrse ·
Alarma a veces la exagerada produc¡:ión de fruslerías lite,rarias, Y -el con• es 1•rrmta
• do. y de hecho, y por
sumo por ley compensativa
. s1 solo se excluye
' aparece en el mercado, con e1 recJamo de. nudosas' extravagantes
lo que
.
d
•
.
•
b
libros es un e1emp1o e 1o
apologias. La vida efimera de nuestros raros uen08
, •

1

y s1 renece a manos e un sahorí, por desalmado que sea, al cab0

'
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que perdurarán los malos. Un libro que se recomienda de Sl_lYº no resis~e tres
meses siquiera, 6•que digo? ni dos semanas, los comentanos de esqumas y
una nidada de ripios empollados bajo los harapos
figones·' ¿•cuánto aguantará
del papel de imprenta. por la clueca del cantor poeta?..
Pecamos siempre contra el onceno mandamiento, que es no estorbar. La
escasez de público fuerza a pedir favor y a que el Estado proteja los libros, en
lo que va envuelto el beneficio del autor. Pero en síntesis, ¿qué se alcanza con
eso? El apoyo es momentáneo, ni más ni menos, que una muleta prestada
para invalidez crónica o definitiva. Cuando el individuo tiene que andar solo,
para rematar el símil, ha de valerse de sus propias piernas
Que no se estorbe a nadie y nos conduzcamos, como en la vida particular,
con el vigor de nuestro propio esfuerzo, y que le busquemos demanda al libro
afuera, en otras plazas, a la manera se hace con nuestros frutos cuando no les
encontramos salida en la localidad nativa.
Si adaptamos lo ajeno a nuestros gustos, conformemos Jo de aquí a las
exigencia.!! de públicos extranjeros. Habría entonces una abundancia inesperada de consumidores, ideal de los que sueñan en las grandes ediciones
agotadas en días.
. Y con la v~nida del lector, a quien sin duda estorbo, con razones que se
tiene muy sabidas, he de citar un rasgo que me atañe y que se refiere a la
necesidad de la.s adaptaciones.
Traducía una v~z de !a.s rimas de G~oss, y recuerdo que arribado a mi casa
noble Y gr~de amigo m10, de llapa en tic o, leí la estrofa en que a un caballero, atardeciendo y en despoblado, embarga hondo estupor gélido al retrotraer
las ~spera_nzas Y felicidades huidas, y le mostré el molde de alcorza donde
habfa vaciado:

'1

Tome usted línea, de medida iguales
y luego en filas las coloca juntas
poniendo consonantes en lLU puntas.
-¿Yen el medio? -¿En el medio?- ¡Ese es el cuento!
hay que poner talento.
Y después, en la calma del momento
le repliqué, tras de sacar aliento,
el maestro al discípulo añadía,
con franca sencillez y bizarría,
(y con perdón del ingenioso Palma}
¡ nunca se olvide de infundir el alma!
.Samuel Dario Maldonado

A la luz creprucular
de la vida evoca el cuadro
Y a •u espíritu e&tremecen
como ráfagas de páromo.

¡Hum! ¿En Alemania hay páramos?
d"'
,
.
que !Ú y como que no
ues
·" +aña 10• el amigo riendo.>, Como
adapto a mi tierra la ~:Jón no ~adu_zco
ellos, que tienen el original,
Íam08 en una discusión muy a:i ~n mi re saber Y entender. Y nos engollo de que cada uno hace de 8 ges ~a Y muy agria por cierto, y vino de perilla
u C8m1Sa un sayo· m •
cosas enfilan por los términos usuales d
'. as, como en~ caballeros las
extractamos y maridamos las ideas , 'd esp~es de .u?a baraunda endiablada
Y e1 eSlapo el ebxtr de la redoma.
·
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LETRAS IMPRESAS
,l
Con motivo de una carta del señor José Santos Chocano

Señor Jesús Moría Herrera Irigoyen.
Presente.
Muy señor mío y amigo:
L~ carta a usted, del ~e~or. Chocano, que, circula en El Cojo Ilustrado
antenor, es para una rectificacion, y esta nua no será sino simples letras
impresas. Le suplico, como siempre, acogerla bondadoso.
El señor Chocano empieza por llamarme distinguido, y si le debo gracias
por el calificativo, creo que no sea justo ni que haya razón para esos tomares
que me expondrían a oficiosos dares, que tampoco vienen al caso.
Vayamos al finiquito, El señor Chocano dice: "no se trata de literatura:
yo nunca he discutido sobre mis versos ni sobre los ajenos. Se trata de una
interpretación falsa que puede ofender el sentimiento patriótico de Venezuela. Por eso desciendo a estas menudencias de críticas y rectificaciones. Yo
no he escrito este verso:
Sobre la cual en bronce se yergue San Martín
El verso que yo he escrito es éste:
Contra la cual en bronce se apoya San Martín
Puedo comprobarlo con la publicación hecha primitivamente en Lima,
hace cerca de un afio.
Por manera que todo lo escrito por el distinguido señor Darlo Maldonado
debe tenerse por nulo".
En el número 192 de El Estado, correspondiente al día 31 de agosto del
año próximo extinto, periódico de variedades, de cinco p~nas de lectura, en
forma de revista, .que dirigía en esta ciudad de Caracasel literato Leopo~d_o S.
Lan~aeta, apareció La tierra del Sol y entre paréntesis (DeAlma d~ América),
Y debajo un quinteto de sonetos alineados también de para_ absjo, en es~
orden: Imperio, Conquista, Coloniaje, Independencia, Porvenir, Y por .finna.
José S. Chocano.
.
,
No estiraremos las pícaras sospechas hasta suponer que se susbtuy~ un
verso lindo por uno feo este de ahora por aquel de entonces; que los caJJStas
•
'
· ·' 1 as pruebas ' o que
Ie Jugaron
una mala pasada
al redactor, quien no corngio
Samuel Darío Maldonado encargó un soneto pedes~~ al_señor Chocano, para
echarse al hombro el alto honor de enristrarle una cnbquilla.
.d
1 P1 ª
.
1
"di<: a la mano
AdVierto
que todo el mundo que tenga e p~no ~ .
el •otoo de
la
prestado o lo alquile, verá en letras de molde, SJ no esta cteg0 ' qwn
fila del quinteto:
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In dependencia

Llegó como un tumulto que desquició las puertas
Vetustas del Palacio, la independiente edad,
El candor de los Andes sus alas lució abiertas
y picoteó los rayos de aquella tempestad.
Se irguieron los criollos sobre las rozas muertas.
Las momias de los indios clamaron libertad.
Colombia y Argentina cruzaron sus alertas,
y Sucre selló el pacto por una eternidad,
Es Sucre a la manera del sólido cimiento
Bolívar, la columna del propio monumento,
Sobre la cual en bronce se yergue San Martín.
Y sobre el monumento que en las Edades crece
la juuenil figura de Córdoba parece
el ángel de la fama tocando su clarín.
Estos catorce renglones en forma de verso (para los que no hayan leído
mi: Un mal soneto) fueron la causa de una inverecundia qne se me deslizó
inpensadamente con el nombre dicho y que para agravaro complicar el acto
punible, ya no es rectificable con una menudencia porque corre en el número
332 de El Cojo Ilustrado.
En la parte céntrica de una pantalla, yérgense catorce líneas o renglones o
versos, blanca y lisa, entendido, ya que las letras deben estar de negro para
que resalten bien; en la mitad de ese lienzo, suponiendo que es tela, destacase
todo un soneto que finnó un señor Chocano que leyeron tal vez unas muchas
personas, que no es corto el trecho desde el Perú a Venezuela (quizá se canse
alguien que n~ se e1;he en andas como el Inca, o no venga a mula, a caballo o
en vapor) repito, yerguese el soneto de que habló un señor Maldonado dístin~i~o hoy por añadipura, porque lo vió, lo leyó, lo tocó, lo palpó e~ un
periódico.
Fíjense detenidamente los leyentes, yo no me atrevo a añadir una jota a lo
llamado Un mal soneto, ya que no fué así, sino como está en la carta del
señor Chocano. Si le columbraren un "Condor que picoteó los rayos de
aquella tempestad" y no se quemó la boca (por no repetir el vocablo pico) y
que "se irguieron los criollos sobre las razas muertas", y "las momias de los
indios clamando libertad'.' y "Colombia y Argentina" etc., ete., no los juzguen
por ~ugares comune~ m_ por versos prosaicos ni por rarezas mágicas (las
momias de los aymaras gntando son capaces de asustar al mismísimo Pateta ...
y hasta de resuc!tar del sust~ a una _momia egipcia! ) pero no se imaginen
nada. ?e mal~ ru de helio m que distan las catorce tres mil leguas de la
manaon apolínea, nada de eso es del seflor Chocano, benévolo auditorio, el
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soneto no se imprimió así, el padre legítimo puede "comprobarlo" co
,
"1
bli . , h h
, ..
n 1 a ,e
de bautismo a pu icacion ec a pnm,tivamente en Lima, hace cerca de un
- ,,
ano,
Los criollos que "se irguieron", ~an Martín que "se yergue" -fuera de dos
erguidos ~ue no s~ ven, porque están en el resto del quinteto- el condor por
el aire dandole picotadas a los rayos, Sucre sellando el pacto, Bolívar de
columna, el Mariscal de nuevo, no con el sello sino convertido en cimiento
sólido, San Martín á horcajadas sobre Bolívar, el monumento de piedra 0
mármol creciendo, y la juvenil figura de Córdoba tocando su clarín, junto con
el angel de la fama, o lo q~e viene a ser, ~uatro _labios juntos para una boquilla
en un solo tiempo o un pito para dos gaitas mismas, y todo ese maremagnum
no le pertenece al señor Chocan?, porque se lo ~?~quia al que se lo d~pare la ,
fortuna o casualidad, en una hoja volante o periódica, y por eso y quien sabe
cuáles ocultos móviles, si escurre el bulto el autor de la paternidad; el críti.co
se esconde y el lector esquivará el cuerpo y el soneto se suspendera en el aire
como un globo o mongolfiera que flota por carencia ~e pes~ ~n el vacío!
.
y la consecuencia es forzosa, si el soneto no es asi, la cntica tampoco sera
asá "por manera que todo lo escrito por el distinguido señor Dar10 ,~aldonado (grazie tan te, respondería un napolitano) debe tenerse porm1~od. d d
Reflexionemos con serenidad, sin escandecernosd, tengdamo
l s pie ªm
·nane
.
•
f:
1
.. tas y e to os os que
todos los que escnhen bien y 1o a ean os caJIS . , di es la Estigia expiapeor y lo desentonan los impresores. La prensa peno ca
diamantes han
.
. d
Lo6 diamantes con ser que son 1
tocia de los artistas runa os. .
_ ue fulian brillantes. Las perlas de
menester pulirlos con ellos mismos para q _
~
y mueren al cabo.
.
d I tr
se empanan se raen,
hermosos orientes, se es us an,
_ Ch cano en forma de verso, se
0
Fizurémosnos que las catorce perlas del senolr
•
·De quién la culpa?
-o,
1
- aron en e cammo. ¿
¡
tiznaron, les cayo mugre, as aran .
uertos y los aJ·enos que os
, yo me echo ª cuestas
mis m
'
¿M1a? ¡Eso no!
.
sucede
toda
una
marga8
.
- y ·
¡ asa al diamente
Y 1e
,
,
¡
entierre el dueno. s1 eso e P,
t d catorce alejandnnos; como e
O
rita, qué de cosas no le acaecerá a un :ione
e b tiia en papel de imprenta
· ' a un ser
• frágil', fútil
ara J que en un peno
''d1'co1·
ira
u , ]ahorado en. ,rimas
. ' una
da menos
malo, en tinta borrable y en un penodico,ta d numen del señor Chocano
1
1
Qué de extraño habría en que la magndo ª :n arrapiezo, a las costas de
llegase hecha una lástima, o transforme ª e~ orna al público? La culpa,
· da, mustia
y ah
sm •ar ¡ de aqu I, para1 arriba' e 1
Venezuela y se presentase ªJª
,
3J0 n
'
d'
d
t
P
ru
para
- en haber
or
sabido
no
la
carga
na
1e
e
e
' reside el dano
P
81
'
d
¡
·
rueda,
pero
deterioro es s_ecuela fatal e O que . I d ue si viviera en ¡a ose~ridad de
,
ezhubiese
e q leído, a nad're 1e ~:cm,star1a
publicado la flor del soneto por I 8 sencil
•
)
el
1
lo inédito ningún mortal (que gracia .....1 es en las zárzas del se~ erode Yao pareciera 'malo ni se le .quedaran· Jiron • a éstas horas a la una
•
di . •
y estar1a
señor Maldonado no se stmgmera
pobre soneto!
· sm
• 111 enorme mac
• u] a de cebarse en un
1enc1a,

º

d-,,
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Más el señor Ch ocano trasc iende a descontento por m i irre verente crítica,

· verdad, a mí no me gusta .tampoco.
LaI carta es buena, aperlada,
y a dectr
.
•

saturada de cortesías -111\0ten que discierno laure es- y tan expres1.va que
confiesa tener "espíritu continental", que con franqu~za ~o es poco, solo que
no lo vimos cernerse como una onda, como una nube a estilo del Ruah hebreo
o el Pachak Camaco incásico sobre los catorce primitivos versos, pues no
obstante el retoque, como no respiro en ninguna altura (cuando subí a las
Sierras nevadas me iba asfixiando) me impelen las obligaciones no a "descender" sino a entrar en "menudencias de críticas y rectificaciones":

Contra la cual en bronce se apoya San Martín.
Las dos bastardillas, dos asonantes entre sí, en el mismo verso. Ayúdame,
acórreme, alma de algún poético inmortal, empújame que no puedo ascender! ¿Pero quién me mete a mí a dar lecciones y echarlas de pedagogo? Un
mal soneto del señor Chocano y una carta del mismo señor. Resulta que la
llamada rectificación desconcierta por completo el sentido de las intenciones
primeras y tuerce de tal guisa la figura de San Martín que semeja recostado a
Bolívar, hecho que no es verdad en el fondo histórico: cada uno de los dos
libertadores se apoyó sobre lo que pudo, de manera que cuando al nuestro lo
derrotaban por estos trigos, y aconteció varias veces, el otro, el de allá ni
siquiera lo sospechaba; y cuando a don José lo pusieron en polvorosa, por
sorpresa, en Cancha Rayada, Bolívar quizás estaba de juerga: gustábale mucho
divertirse en lo que tenía todo su derecho, pues era de carne y hueso, si no
desvarío. "El monumento que en las Edades crece;' del señor Chocano (a no
ser c¡ue se construyera con otro plano en· Lima), de veras ha crecido pero de
lado,_por l?6 hipocondrios (en lengua de médico) porque en vez de ~e San
Marhn este aumentando por la copa o coronilla se alarga por un flanco, al
apoyarse en la columna que es Bohvar. Y como el señor Cho cano no tuvo en
la bo1:dad rectifi_catoria de la carta, explicarnos que resolvía cambiarlo y lo
d_esaloJ:iha de arriba, para colocarlo en otro sitio, resultan pues, dos San Martines, 'uno sobre la testera de Bolívar, y otro arrimado disimuladamente á
látere, lo que si no es un nuevo ripio, es un exceso de estatuas ó por lo
menísimo una inmisericordia contra el bueno de Don Simón.
"~ Sucre selló el pacto por una etemidad ", en el soneto, y en la carta de
Madrid, porque vuelve la albañilería "es cimiento, base principal sostén de la
Independencia Y esonoes"desdorarle", pero es despanzurrar!; con los dos
generalotes _que le recu~ta el señor Chocano. A Sucrc es piadoso no montarle
generales ru echarle hoJas secas encima; y basuras, ni en broma: él ya no
res1S~ con la pesadumbre de su gloria. Nada de ello lo desdora, mas no corre
P~J~B con la ver~ad absoluta de los hechos titulados historia. Oigan qué de
noticias se van sabiendo! La independencia de estos países se basa en Boyacá
Caraboho, Bomboná, Pichincha, Junín, la vemos escalar hasta las cúspides d~
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los Andes en Ayacucho: ¿no será mejor imarnnarse que Su
.
b
f
• d
..,,.
ere corono 1 a
obra? Lal
as ~s ¡eron un -~~ntoyn e_ hd
uesos regados de aquí al Cundurcunca
pero no reves, s una opmion. nua e yo, o de cualquier meoll
En décadas cuando discurrían los mudos y las ollas de Ernpto no se di'
• . de 1·b
d
o·
,
po a
ni in tentar 1a exeges1s
I ros sagra os y el que lo hizo
ensayó
and
O
derechito a la hoguera. Quien mejor librado restaba del susto ;stren:º
después las cicatrices de un tizonazo en la crisma. lnviértense 10 ; tiempos ª
comienzan a estampar libros santos con el epígrafe del culto Nolli me tanger~
y la turbamulta con la amenaza de no me toques, acabará por no mirarlos ni
con antiparras; les ofenden y perjudican los profanos, les hacen ma! de ojo.
¿Qué conducta observar entonces, público del Continente? Amontonarlos en
un tabernáculo, y no acercarse, para no caerse muerto de repente. O erigirles
un templo como a la Piedra Negra de la Meca, pero fabricarles también una
Meca bien Meca, que esté tan lejos que nadie arribe en años de años y ejercitar
la peregrinación para incensar los libros santos, con muchos ayunos, abstinencias de todo género, no comer pan a manteles, silicios y penitencias diurnos y nocturnos, que así acaso al fin fenezcamos.en la jornada y lleguemos
al llegadero: ni verlos, ni tocarlos, ni venerarlos.
Ahora, señor Maldonado, no se escribe literatura para la literatura, sino
para un grupo de iniciados en los misterios de Eleusis, y se le dedica la obra al
"eminente escritor", al "eximio bardo", al "ángel de la rima;'. para. que se le
responda en una tarjeta muy mona, muy bien oliente: "como cincelada por
esos dedos de orfebre, del compadre y amigo", cuando en realidad de verdad
si viviera Baltasar de Alcázar se desternillaría de risa al toparse con tales
manos! Ahora es un traer y llevar de guirnaldas y diadem3:8, un con~uo
meneo de colas y mutuos esponjamientos y curvaturas de_es~mazos Y_~eites
recíprocos de barbas: el carnaval es perpetuo. Cualquier Príncipe del Ripio, se
goza orondo con su tricornio de papel flamante, aunque sea por tres se~ndos. Ahora señor impenitente, se le quedará el jumento enflorado, es decir, a
, palmo y. geme 1 as nances,
·
usted se le 'prolongaran
porque si no le vuelca en la
..
•
·
porta-sombreros una cesta de aromáticos
jazmmes
al Primero que se le apareztih
ca, métase a fraile tápese los ojos y tránquese los oídos. Ahora se ª orra
• la boca lo' que le vendan en 1I.bros, revis· tas, Periódicos o no
ca11 adito
. compra
. . el
• .
un centírno
de papel impreso; porque no h ay derec ho a reclamos m quejas.
recurso es el pataleo: atibórrese y cállese.
.
·
medren "espíritus sutiles Y
Pero tiene que haber exégesis hasta tanto que
" es necesario
quisquillosos" y para "economizar suposicional
es tortuos
t : '.oe modo que
habl •
al
con m os sane o . ¿ .
•
ar o que nos 1orquen, aunque sea
b f te en escalas cromatodos charlan, disparatan, desbarran a mandíhuI ª ª ien en oírlos no podre·
ti.cas y nosotros que gastamos 1 a paciencia
- · y tos centavos
•
úblieo de todas 1 as
mos contestar ni un estornudo? ¿Qué hay de esto, P
Américas? ¿Enmudeces ó nó?
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Debería de oficio, ya qu e nadie me lo im plora, borr~ del mapa lit erario

mi irrespetuosa crítica, acompañar en lo generoso al senor Chocano q~e. da
"
escrito el mal soneto" que lo troncha de su bosque Alma Amenca,
por n0
' capullos "de Al. ma de Amene~
, . ", pero yo
bastantemente
conocido por los
entiendo que lo no escrito es lo que no se ha escrito y cada uno piensa lo que
piensa con todo su derecho.
.
,
Y también lo que daré por visto (para evitar desazones a otros) sera todo
lo que se publique con las excepcio~es ineludibles de!º bueno y 1~ _he_llo pues
si gano un dinerillo y corn pro un lihra~o .º me suscribo a un penodi~o, c?n
cortes y relieves dorados el primero y larnmas el segundo, porque es IIll razon
y tengo todo "mi derecho", ahora nadie quiere ser leído a la usanza antigua,
con los ojos abiertos (y derrocha la excentricidad de publicarlos! ) sino con
una venda de cuero o con los ojos cerrados; si los abrimos como dos faroles y
sorprendemos un lunarcillo o un divieso y se lo contamos al vecino en secreto,
los autores retirarán todas sus obras, y habrá mayor desgracia para la humanidad y... la familia?
En serio. Macaulay cuenta que un señor escribiente de versos para el teatro
porque le criticaron algunos pasajes o escenas de un dramón, rectificólos y
volvió a intentar fortuna, mas que debió rectificar o no escribir la obra entera.
El caso es frecuente, me supongo.
Y la culpa no es del señor Chocano ni mía ni de Perico Sarmiento...
D'Annunzzio observó que el soneto como obra de arte es deforme de por sí:
los dos cuartetos, cabeza y torax demasiado voluminoso para los tercetos,
abdomen y piernas, harto raquíticos y gráciles. Y usa piernas atravesadas,
agrego! Esa es la causa sine qua non salió malo lo malo del señor Chocano.
¡Cómo se podría modelar un prodigio con la fealdad de un soneto? Así es
que el monumento erigido a los héroes, trajo desde el principio malos materiales, y la armazón del uno no cabía en los andamios del otro.
Señor Chocano, yo no soy culpado de las habas que se comió... su soneto!
Culpados Guido de Arezzo, José María de Heredia, Antera de Quenthal,
1011 '"'.'.Ú:imos Cellinis de 1~ rimas de catorce versos! Y culpados nosotros que
por _umtar lo que ellos cmcelaron en oro y bronce, pretendemos repujar en
estaño.
Y no me meto de oficioso a retirar la crítica, porque lo escrito escrito está.
Se rectifica errores insustanciales, el autor alardea de "todo su derecho" en
~biar, pulir, limar, ~~cialme~~ cuando busca reclamo en hojas periodísticas, que eso no es edición defi~tívll; Resulta que o se desfigura lo primerizo
de tal_ modo que no lo conoce ru el mismo manufacturero, o queda por ahí de
pesadilla para ayudar a las_ comparanaas con la enmienda y la calidad de lo
e~endado_ Se calla -~?r IIISUlso- que todo error de imprenta se da por no
escnto. Y se calla tam?1e_n que todo lo escrito se considera por no tal cuando
es ~uy malo:, en este último anaquel_ e?cajo mis críticas de ayer y hoy, que
no tienen razon de ser porque no exisna el soneto ni cáscaras ni tortas fritas,
. el final era nulo, Y nulo lo que yo escribiera y nulo todo él, pues no se

engendró así. Pero como deduzco que si hubo
. a para entonces, mas en lo porvenir no hab
soneto
en,tic
, . (la pruebª arrih a) huho
de morir a manos de su propio padre y muerto el ra ni rastroab
s: ~l soneto acaba
perro se ac o la rabia!
Amén de otras prudentes atenciones (continúO d fi .
filicidio de mi crítica. Yo no me enamoro de • e O c~o) no perpetuaré el
cualesquiera hijos, defectuosos; y por no ser ~ retonos, que son c?mo
·'
tu · h d al' al , .
umano bsometerlos
monjro perpe o, an e s ir público, y si yo no le d
•
, a un
· ¡
dri ,
escu ro ru el mas leve
desperfec_to, algu
. ien es escu ñará la carátula y lo que
lta d
, ,
•
,
resu re e mas o de
menos, y e11o siempre
sera, un obstaculo
mayúsculo.
. El inconveniente, pues, es ~bvio: _mi equip~je literario es muy exiguo, tan
exiguo que no me hace falta m maldita la gracia, pero si lo abandono desamparo, hoto, desprecio, añado un disparate a una majadería: buena O mala mi
maleta es mi maleta, y con ella cargo aunque sea como una cruz de cien
toneladas. Si la aviento, la recoge algún curioso impertinente (no para utilizarla ·¡uf! ) sino para desandarla, registrarla, urgarla, temiendo algún contrabando y le hallará sin el menor átomo de duda mis cifras iniciales, se encontrará con aquello, y estoy perdido entonces, desnudo en la calle, expuesto a la
intemperie de la publicidad, a miradas deshonestas y maliciosas. Los que han
zurcido cuartilla a cuartilla, resmas de papel, como Pérez Escrich en prosa, y
Camprodón en verso, pueden arrojar muchísimo al osario y devolver al corral,
volumen tras volumen, lo que allá debió quedarse; pero los que escriben como
ellos (en valor literario) y entre ellos me coloco de cuerpo entero, para aturdirme con la verdad antes que me la canten recio, y me crispe de pies a cabeza
los puros y limpios de bellezas artísticas y rellenos de polvo y paja, que somos
unos colchones literarios, que contamos apenas con algún articulillo en prosilla de pacotilla y tal cual estrofeja de dudoso pelaje, chirle, adocenada,
chabacana, esos en trailla, no tenemos nada qué suprirnir,nada qué enmendar,
nada qué componer; de hecho estamos suprimidos, enmendados y descompuestos; y nos mantenemos vivos y famosos solamente porla benevolencia y
amabilidad de los que aman la lectura y se aguantan los ripios que importan
por arrobas y los ripios que se producen y gastan por quintales en casa,
Todavía aún. Para que se impongan del contenido y valor de los restantes
sonetos y ojalá que no estén trabucados los finales, a la suerte echo mano del
tercero. Y sin examinarlo, porque azgo a trochemoche uno d~ la pan:ada; ~
lo presento al público (con la venia del señor Chocano) quien lo titulo_ 0
. reservas Coloniaie,
. . No voy a, tartarn udear ni esta boca es mia,
bau tizo, sin
·
· • d're0 venezolano
h asta que no saque 'la copia que tomo de1 mismo
peno
• , (un
.. al • Peru, ideal de mis viaies
'
VlaJe
lo aguardo desde hace años• mas no ire"dpor
,
, ,
.
b comunes repeti os,
un soneto). Subrayo lo subrayable: alterac1ones,·norn res
, •
t etc
. •
,
•
e c., ·
0•
ª d~etivos
calificativos abundanciales,
oraciones
refl ejias anfibo1orneas,
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Co loniaje

Vale un Perú-y el oro corrió como una onda,
y ale un Perú y las barcas 1/eváronse el metal.
Solo quedó esa frase magnífica y redonda
Como una resonante medalla colonial
Dijérase que el arca de un Creso se def<?~da ...
¡Oh! edad de los virreyes que nunca tuvo igual.1
Se abren los ojos claros de la virreyna bloiida
y hace brillar sus piedras la mitra episcopal..
•Cúyo ·-el balcon morisco que un púlpito, remeda!
\iuién descolgó la escala retorcida seda!
¿
1 •
1
6·Cuál paseo, el de sauces, que en e rzo se ve•.•.
La edad de los virreyes es baile de gran brillo,
y en él mientras se doblan las basps de un tresillo,
se van desenvolviendo los cuadros de un minué... ?

Ahora sí mascullo, o reviento: el reguero de letras aldinas no es del señor
Chocano, sino mío, mas todos esos lunarcillos y descuidillos de forma y
errores de dicción, son filigranas del propio señor, si no resuelve retirarlos, y
considerarlos nulos, pero en ese evento ( ¿de quién la culpa?) que una alma
caritativa se apodere del lío, yo tengo bastante, ya no puedo con mi maleta, y
lo que es de la ajena, ni tocarla con un palito, fisgarla desde respetable
distancia cuando más.
Si mi oficio fuere de magister le aturrullaría con miles de escrúpulos. La
idea de que se acabó lo leyendario de la vida colonial en el Perú, menos por
supuesto, los malos versos y los ripios, es muy bella, sobra para una elegía a
tenor de las de Moratín. A las musas, sin embargo como no se apoya contra el
segundo cuarteto, hay que traer de las orejas el arca de Creso defondadn. La
originalidad de exhumar a Creso es muy tiernecita, por cierto que se le notan
colmillos y hasta arrugas y canas. De aquella arca o huaca pudo derramarse
raudales de onzas e? s~ilitud de abundancia, y sucede lo contrario, se de/onda, ella :iota (no indica el a~tor cómo), se inutiliza por consiguiente, y por
~a desgracia barrunto que ~, de estorbo sirva. Cuando una olla aquí en
~ ene~ucla se defon~a, se perdió el salc?cho o se acabó el pavo. Y cuando una
idea nmada o prosaica se defonda aqui o en la Cochinchina, alguno salió con
las manos en la cabeza.
·
·
·
Luego que aquello se defondó "se abren los ojos de la virreyna blonda",
que eran claros, tal vea como los de la amada de Gutierre de Cetina que si
logró feliz un madrigal eterno de belleza, y en el señor Chocano digo en el
soneto. "b~lan las piedras de la mitra del obispo'\ y el público' y yo' cerraremos los OJos_para no ver tanto defondamiento.
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Lo demás no lo entiendo. Y quién me constriñe a entender¡
.
O~Mentra de nmguna_ suerte en la mollera? Empero como Cervantes puso a
Sancho de campanero de Don Alonzo, y Fray Gerundio a Batureque ¡ ·
.
,
, e pa.Je
zorro y remolon, yo q~e n_o me 1 es quedo atras (a Don Miguel y Don Modesto) ocurro a ~urach1, criado muy perro, para que me extraiga de afanes.
-Murachi, Murach{, ven acá, grito,
(Se preserifa cábisbajo, las orejas caídas, temblándole las piernas).
-¿Tú sabes leer? prosigo.
(Menea la cabeza, asombrado con la pregunta).
_ ¿Sabes ó no? Responde lo que se te antoje; tienes "todo tu derecho".
(Se agacha sobre el soneto y con el relampaguear de los ojillos me da a
entender que s1).
-Pues bien, atiéndeme lo que te voy á preguntar:
:.... ¿Cúyo el balcón morisco que un púlpito remeda?
(Me gruñe por lo bajo).
-Yo no sé, mi amo.
- ¿Quién descolgó la escala de retorcida seda?
(Se vuelve irresoluto de uno y otro lado, en señal de ignorar y ronca):
-Tampoco sé, tampoco.
,
,
Continuó entonces espantado: ¿de modo que Murachí no entiende el
valor de las nuevas catorce. perlas, se habrán empañadof
- ¿Cuál paseo, el de sauces que en el río se ve?
- ·Qué sé yo? (y frunce los lomos! )
. .,
-fstás insoportable de bruto; no sabes lo que se te pregunta m quien es el
dueño de las interrogantes, siquiera?
.
Por las pupilas del criado indígena, como la ye~ba verde, en los OJOS de!
buey, del soneto de Carducci, cruzó silenciosa la imagen en letras de Jose
Santos Chocano.
al
·
El tímido Murachí se escabulle, y yo sigo, ni más ni menos que d c~nucnzo de estos misteriosos catorce alejandrinos, perplejo, a obscuras e 0h_que
. .
.
. un te1 escopio
· n0 se percibe una dsosli
1 a c 16Pª
sigmfiquen
conjeturando
que sm
de luz en 1:is profundidades malicias y aventuras amo riles que se e izan en
, . o balcon
, rnonsco,
, ' 1por 1a eseala d_e retorcida seda
el púlpito
sabY Ios "pun
·C1os
ál
er en
¿ u
suspensivos o suspens.os, y con. 1 a torturan te cuniosidad de
•
rt
d nde
las
, se ve·? , " 0 en cua1 qmer
paseo, e1 de sauces, que en el r10
, pa e c'lOmismo•
.
al no
, Y no. que e1 uo
gentes ven los paseos en, cerca,· Junto
• 1se ve
as
' pintado se,
- y mejor. 1una mbe bm
porque· si no se usa espejo de huen tamano

ve la cara ni el río se ve una gota de agua que le salpi1ue 1ast arsta
~s· más ahaio
pero las· tres preguntas, si no son apocn
· · fas, esdtan con, eitos (de quién la
por los tres versos del soneto, y jugando ª los
asesina en los
culpa?) a manera de pura frivolidad, como cuan e
salones,

;spr~:tío
°
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- •Cúyo el balcón morisco que un púlpito rem eda? ·

-ia edad de los virreyes es baile de gran brillo.
- · Quién descolgó la escala de retorcida seda?

' - Y en é4 se doblan las bases de un tresillo.

-¿Cuál paseo, el de sauces, que en elrio se ve?
-Se van desenvolviendo los cuadros de un minué.

(Quiera el ángel de mi fortuna que este soneto no haya sufrido el percance
de algún temporal en el camino! }
¿Edad por época, por era? Angela se llamaba! Ahora caigo, porque era y
época por edad, son disímbolos. Y hagamos la prueba, porque eso de que yo
probaría es muy hipotético, yo pruebo hasta el vinagre. Tan descalabrada
restaría la idea que fuera preciso cerebro de misántropo o gusto especial para
no fruncir los labios cuando v. g. se interrogara a una jamona por la edad
(danza, jácara, polka, según la acepción del señor Chocano): ¿Cuántos bailes
cuenta usted, amable señorita? ..,. Casi veintinueve y un pico ... de Chimborazo! O si una niña relamida y pedigüeña me saliera a boca de jarro, murmurando: ya sabe, distinguido sefior Darío Maldonado, el jueves próximo cumpliré quince miné, cuadrillas o rigodones?.
Y por último, señor Maldonado ( ¿Samuel Darío se pregunta y se contesta
él mismo?)
- ¿Qué haría usted con un adefesio como esa balumba de ritmos:
La edad de los virreyes es baile de gran brillo?
- Yo, yo, no publicar uno más.
- ¿Y con aquel diamante:
¿Cuál paseo, el de ~uces, que en el río se ve?
-Ni... ni ... ni me digas eso.
- ¿Pero qué harías, en fin, crítico inverecundo?
Aunque eso no es delito,
pues darlo por no escrito.
-Y la maleta no es tu maleta, pues?
-Mi maleta ... es mi maleta, y no de hojas, y ya eso es harina de otro
costal.
Y prosigo hah_lando co~migo mismo y pensando en proceder s(:
Si fuera mw un eerso tan pícaro y tan malo
·
al español Va/buena mandárselo en regalo
Y que le dé piropos cuando hc¡ga otro montón;
(O por temor a un palo
Echarselo al (ol{ón).
Soy de usted, señor J. M. Herrera lrigoyen, s. s. y amigo.
Samuel Dario Maldonado
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UN MAL SONETO
Es del señor José S. Chocano, un soneto bautizado con el nombre Independencia, y compañero de otros cuatro, relatan cosas sabidas del nuev
mundo, muestran de título La tierra del sol y han de pertenecer a algún libro
inédito por el paréntesis: De alma de América.
Debería transcribirlo entero desde el principio, mas al propósito basta
solamente copiar los tercetos:
Es Sucre a la manera del sólido cimiento;
Bolívar la columna del propio monumento,
sobre la cual en bronce se yergue San Martín....

Y sobre el monumento que en las edades crece
la juvenil figura de Córdoba parece
el ángel de la fama tocando su clarín.

'¡
1

1

Para hablar en términos de albañilería literaria, la parte material consta de
"sólido cimiento columna, monumento", todo para que se levante una estatua de bronce y ~or encima de ella, que con las edades cree~ (porque si? duda
la piedra es suceptible de retoñar o pimpollecer) la figura Joven de Cordoba
está tarareando un clarín, a la manera de ángel, Pues bien. En honor de la
verdad, semejante argamaza ni es buena ni es original ni es bella. Consonantes
ahundanciales en ento, el epíteto sólido, adocenado y vulgar, ~orno que lo
encajan cada vez que pintan cosas fuertes e inamovibles; Y amen de_ que en
· ., s,0b re, ·exíste unaI
seis versos, hay dos monumentos, y duplicada la preposicron
anfibología que impide distinguir a quién pertenece el clarm; porque ~n e
•
.
.
al eiandnno
final
es de la fama, pero tam b"
ien es de ¡ penuúltimo
, , , y de la fisura
-,,-d
de Córdoba o del mismo héroe; y mejor dicho, el clarm tiene un ~ar. el
.
• trumen to y mucho mas s1 e
d uefios lo que no es una bicoca
para un solo ms
uso es diario y urgente.
·
·
.
d H nnosilla,
Esta crítica anticuada y negativa, con humos de Mu~amdz Y e e itíco: si
•
·¡ ta ton _e arte
poe
·
1 e Viene
muy a pelo al soneto, en cuanto a r¡ta~• es e
d ¡:: rma sorno se dice nada nuevo y hermoso siquiera, delicado, extrano, . e O rrillo
'
. •·
ue se repiten a po
prendente., a qué repetir los millares de repetmones q_
tos artísticos
,
monton
e1emen
en verso y prosa? Una poesra que contenga en
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man oseados por los que nos an teced ieron, _sin añadirle. ?na línea más al terna

propuesto, ni un matiz a los tonos del col?ndo en cuestio~, hecha ?orno sobre
un viejo molde, oxidado y deforme, poesia que corre parejas con cientos de la
misma laya, amerita la pena de leerse?
Dejo la respuesta a los lectores.
Pero esto es nada si se le extrae la médula, la idea de la poesía. Figúrasenos
al autor imbuido en la crítica del general y expresidente Bartolomé Mitre,
quien en la historia de San Martín, si mal no recuerdo, asienta que Bolívar era
netamente colombiano de corazón, de principios y tendencias, y el libertador
de Argentina y Chile, todo lo contrario, un hombre excepcional, el superhombre casi, americano hors conccurs, Enrique Piñeyro, el de los Poetas
famosos del siglo XIX, ecléctico y salvo de las lacras de sistemas egoístas en
filosofía histórica, plantó las cosas en el verdadero sitio y cuando nadie hizo
tentativas de rebatir los postulados del militar escritor rioplatense, fue suficiente y más que suficiente adesvirtuar las aseveraciones de magíster, caídas a
modo de polvo de contumelia y encono en la frente de Simón Bolívar.
Papel más feo que el de critico, variante del pedagogo y a las veces burlón
sanchopancesco, no lo conozco todavía. Sin embargo, cuando desfiguran o
encubren la verdad e imponen el error en áureo trono; cuando a posta se
pret~nde anular un hecho incontrovertible, por espíritu de secta o malquerencia rural; cuando por fas o por nefas ríe la tristeza del bien ajeno; cuando
se incensa la negación, -la hembra más estéril que campa en el haz del
planeta,- cuando todo eso nos aplasta y atosiga, bendito seas • oh Zoilo!
1
bendito seas ¡Pasquino! mil veces bendito ¡Sancho Panza!
Ni galana dicción ni conocimientos exactos de las épocas muertas ni
memoria acumulado~ de _cifras _cr~nológic:15 ni la audacia y el desparpajo de
l~s narradores de oficio ru el cnteno de la investigación paciente, son credencíales abon~das a rec?ger, la~reles a lo Tácito: se necesita de algo más en los
~odernos tiem~s, m mas m menos que el sentido de la historia, y ese, como
ciertos dones físicos, renace de cuando en vez en la mente de al ·
tal
gun mor
pn."vil egia· d A que, e_¡ recuento de apreciaciones parciales enmohecidas
por la
mdiferenCia o el olvido, cuando muy de cerca un ese ·t
¡ il
y·
Sube
.
.,
•
n or c I eno, 1cuna
rcaseaux,. por distracc1on acaso, motejó á Bolívar de una mezcla de
Ahascal y Luis, ?CIV? A fuero de cristianos perdonemos las debilidades y
flaquezas del propmo.

.º·

Leída Y meditada a pleno sol de justicia la obra de la Independencia de
Venezuela, Nueva Granada, Ecuador: luego oteado el 'vil ' ·
b ·
.
. ,
mo max1D10 que ªJº
el nombre de Colomb1a
se propusieron las tres repúbli
b 'd
··
d ¡¡
·
cas empo reci as exangues y o entes, revienta desde la profundidad del alm ¡
· ·' d
¡
d ·
a e convenc1m1ento e
generosa, :mntere_sada, trascendental de la empresa de Bolívar, fruto de la
alianza y adquiesceneía de pueblos recién nacidos a I d
.
8 emocracía
I egmsta y personal la tendencia de Colombia o . ,
•
,
quieta Y sola en lo apacible de la familia y el terru~~. ;0~: ;: d:
1

º.

s·

'

~~:¡
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que se había conquistado a fuerza de sangre y de · .
aventuras descabelladas el bienestar adquirido? ym1Senas Ydno arriesgar en
• . no se an uvo ' calªd0 e1
férreo casco a usanza de 1 a Minerva antigua en pos d
.
,
'
e nuevos sacrific·
desembolsos monetarios, cuando aun flameaba en las f rtaI
d p ios Y
Cabello y Maracaibo el pabellón rojo y gualda de los tercio~ e eail
zasl ~ uerto
., endono I a contestaeión
. . a 1 os leyentes.
sp o es.
Tamhien
Vistos a las volandas y medio enumerados los elementos y J
11
., d 1·
I senor
- Chocano, rcstanos
.
o que con e os
pretend10. e mear
e
considerar
la
oh
e
·
t
S
ra n eonjunto,
, .
En pnmer termmo co1 oca a ucre de hase, pero lo coloca muy ah ·
.
01Vl.
"dadizo tal vez de que este adalid trepó las cumbres
ªJº,delª
flor d e tierra.
Pichincha y se apeo en los desfiladeros de Ayacucho. De aquí destácase no
leve falta contra la verdad histórica y absoluta: a un soldado que se elevó
tanto y tan alto, no es justo ni por equivocación artístico, por lo absurdo
situarlo a capricho de último sostén y de peldaño. Pero, destino pérfido el d;
Sucre ! Ni su juventud ni sus méritos personales ni sus hechos gloriosos ni su
colaboración principalísima en la guerra magna, ni su genio, caldeado en la
fragua del Olimpo, fueron óbice a que le respetara la traición, y le fractura un
brazo y a que el odio le perdone la grandeza y una bala le parte cráneo y
cerebro, como envidiosa de que vibrase harta flámula de inteligencia encerrada en aquella ánfora.
Cuenta una sabia leyenda del pueblo que Dios aguardaba impaciente al
hijo predilecto, enviado a apaciguar disturbios morales de Judea, y del linaje
humano al postre. Se transcurren las horas, los días, los meses. Apenas algún
ángel piadoso con extenuado vuelo, llevaba al Ser Supremo una noticia, y no
de las óptimas. La revuelta farisaica crecía de punto. Y se irn~n~a acas_o
que tuviera fin la maldad de los hombres. Esperaba. De golpe circulo lo mas
grave, tremendo: Cristo en el Calvario, y tras eso, en med_io a las d~das Y
zozobras empíreas ensangrentado macilento, la cabeza ceñida de espmas, al
'
.
dicxtro flanco con' desemejable lanzada,
el primogénito s~(ó en 1a pres~nc1a
del Criador. Estupefacto de amargura y de dolor, el amantislm~ padre, cierra
ojos y oídos, arrancarse intenta de la fatídica escena, y no sentir los lamentos
ni ver las lágrimas el desconsuelo infinito que rebosaba de los coros celestiales, Y, entonces: como no pudo atender a los embrollos de la tierra, sob~
vmo la ruina de las inmisericordes tribus. ·,Santo Dios, han matado a Abely
.
' · de . 5,ucre
Fueron las palabras del Libertador al saber la muerte tragica.
h·
perd.,
10 el sentido que era mueh o perder aque¡ ¡iornbre· y que
I dirá
d da ora,
¡
,
.
I
¡·
tu
del
pueb
o
on• e cu.
cuando en un monumento, moldado por a itera ra
d
. • la independencia
.
.
al pensam1en
. t Y brazo de aque11 a Joma éla,
mmo
amencana,
•
al
1
se e arroja a estilo de armatoste de c Y can to ª fin de que se apoyen
d , en ás ,
·
de reata y to avia m '
que lo condujo siempre al lado del corazón, pero no Martín'. Será inmensupara que sobre ellos dos enderecen un br_?nce de S_an
hados no ensorrable esa última tristeza boliviana. Y qmeran b~neficos Ios ceder que por
dezcan y cieguen los manes del Padre de la Patna, no vaya ª su

°
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el ominoso pecado de blasfemia, caigan lavas de destrucció~ ?º~re las cinco
repúblicas edificadas por el uno, secundado de los esfuerzos titamcos del otro.
Supongamos que el monumento en lugar de tener dureza y pesadez ~roncíneas, fuese de cartón, y dándole una voltereta, lo colocamos al reves o
volteado. Córdoba como tiene alas no sufriría ni el más leve rasguño y a la
larga tendido San Martín le pondríamos cómodamente encima. a los do.s
eximios próceres, a qué de esa manera no les gusta a los argen~os y chilenos? Y con razón, y mucha. Si fuera de ser ridículos, faltarfamos a la
verdad en la historia. La independencia es un hecho simultáneo y una aspiración total, y cada uno como en la proclama de Nelson, cumplió con su deber,
pero no fué Bolívar quien levantó a los del sur chileno-argentino, ni menos
San Martín quien moviera o dirigiese el brazo de los libertadores de Colombia.
Creo que el seflor Chocano y los que como él piensen no intentarán hacer una
historia especial, con la especialidad de que no lo sea. Y jamás se glorificó a
nadie con denigrar o deprimir al coetáneo. Bolívar apoyado con los pies en el
cuerpo sacratísimo de Sucre! Habráse visto mayor desvarío de la imaginación? Concedémosle al señor Chocano una falta involuntaria, que ya el viejo
Homero, con ser quien era, durmió a veces y a pierna suelta en las faldas
nemorosas del Parnaso. Ello y todo lo que a bien tenga se lo concedemos de
buen grado. Pero el sesudo, cuerdo, prudente San Martín no le perdona que le
haya encaramado en la cúspide de un volean, que eso y nada más era la cabeza
del campeón del Avila. A ese calor urente, profundo, a esos borbotones de
llamaradas que hicieron retemblar la tierra, según canta Olmedo, habría peligro de fundirse, desaparecer, vaporizarse el bronce,
Es claro, San Martm, como todos los grandes, se codea con ellos, pero de
est~ a ~marlos por subalternos, media un abismo; y a buen seguro que no
asp1_ra, m por asomos, que ante él se lleven la derecha mano al kepis, aquellos
~p1tan1;5 que escalaron de propio marte, y de batalla en batalla, las eminencias andinas,
Y Córdoba, ¿cómo es posible que Córdoba aparezca bajo la pluma del
señor Chocano, transformado en un cometa de órdenes? Los jóvenes Alcides
~o embocan trompas, 1;ompetas, trompetines, nada de las fanfarrias militares,
smo que cuelgan al cmto los trofeos deslumbrantes de 1 • ·
ti'
. .
ah d h
as epicas zonas.
D IBtinta
cosa pens
_ a e I eroico mozalbete , el mariscal Mone t, al romperse
1 os fu egos la manana del 9 de diciembre de 1824· contrari
· .. al senor
.
,
,
a op1mon
Chocano tuvieron los compañeros de armas que escuch
·
.
•
.
aron por vez pnmera
aque11 a voz insólita de mando: armas a discreción paso d
d
,
Señor Chocano:
,
e vence ores.

chadas las manos, o mejor aún, en un abrazo d fr
.
• •
.
no con esas superposiciones
odiosas
que sern • e datenudad fonní'dable, pero
mezquindades de los pueblos de una misma sangr
eJan esventu~ados ripios de las
e en una misma raza!

· Samuel Darío Maldonado

Puerto Cabello: Septiembre 10 de 1905

.;

<

¡

Un monumento así, no, nunca mas D em and
J • • •
1
·
al
·
a n a• Justicia y e arte
amencano, go como un fragmento del Partenón, ampl'10 de to d a amp1·rtud
be 11 o d e toda b e 11 eza, generoso de toda generosidad Pid
· d
.'
·
d
•
· 1 en gratitu y asentimiento e un continente que debe palpitar al uníso
t d ¡
·
t d 1
·
no en o as as emergenc¡¡IB y en o os os tiempos, un grupo hercúleo de sus grandes hom bres estre-
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NOTAS CRITICAS

Mielos - Diego Urihe
Creemos nosotros que la poesía anda por su cuenta y riesgo, libre, desnuda, sin trabas de ninguna especie, a despecho de rimas y de prosas. Y así
mismo también creemos que a las veces algún mortal afortunado logra aprisionarla en una estrofa, hasta en todo un poema, en un capítulo de libro, o en un
volumen entero. Si por circunstancias nos vemos obligados a leer páginas en
que el autor no tuvo la fortuna de asirla, de someterla al molde de la forma
artística, de fijarla por decirlo así, no tenemos empacho en confesarlo paladinamente. Tal nos_ sucede con este ejemplar de los Hielos de Urihe: la poesía
como que no posó el vuelo sino en los montes. Sin embargo exceptuamos
versos de Inuemal; En el jardín zoológico, En la rama, Ultimo canto de un

suicida.

La observación apuntada nos vino la primera vez que leímos ~n libr~ de
lite1atura alemana, y en que a vueltas de las firmas de Goethe, Schiller, Heme, .
Koi;ner, Uhland ..... se acababa el libro. Pobreza, dirán, los que nos lean. Nada.
La poesía jamás tuvo la abundancia que nos figuramos a primera vista, No es
un ave rara, pero tampoco se la encuentra a bandadas. Y cuando nos .dete~emos acá, en familia, y vemos esa fecundidad que caract:riza nu~trªJ.?Vern
literatura, pensamos: cuáles serán los que en resumen, resistan yemte anos.
Cuan d o se huronea entre papeles
' V1eJOS,
. •
, tas firmas' cuantos versos,
cuan
,
., 1 pie
. d ªd ' no alcanzan
cuanto
nombre olvidado. Mas la compasion,
S'I nunca a
. esos muertos inhumados
.
.
una·
resucitar
por el tiempo
Y 3 hue na hora. o o pordi'
. • y de vez en cuando se extrae a alguno de su enipta
excepc1on
. ' como
- suce olesa
JuI'1 Lombard, que lo sacaron' los franceses d espues'·de vemteanos,yse
volVlo a morir.

ª

?,
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Visiones del Sendero - E. Carrasquilla
Mallarino.

Esta colección de versos es de un poeta colombiano. Firmados unos en
Lutecia, otros en Méjico, estos en Nueva York, aquéllos.en La Hab~na, y en
Madrid, Bruselas, Centro América, Venezuela, _etc., manifiestan la vida peregrinante del autor, y si no fuese por la banali~ad de los asuntos, temas_ e_n
boca de todos emociones diarias, pero que no Siempre se expresan con originalidad, quedanan muy lejos de las cotidianas publi~aciones de ese género. A
su padre le dice cosas bellas y en la ternura de huerfano exclama, en Voto
filíal: "pero la tierra es buena, a d~specho del hombre de tu cue_rpo_ hubo
rosas". Carrasquilla Mallarino heredo junto con la vena, el gusto'. y SI cuida de
seleccionar sus visiones, si se encariña menos con la obra propia, le resultan
pocos, pero muy gallardos sonetos, como De entonces...... Noch~ pascual; •
El empeño de hacer del dominio público todo lo que se escribe perjudica a
los literatos jóvenes. El deseo de llegar, y de llegar &. galope, fuerza a no
escoger la producción, que una vez publicada ~ siquie~a se pued~ incinerar.
Con la mitad del volumen, Carrasquilla Mallanno, meJor se hub1e~a prese~tado. Los ojos de los niños son una prueba de este acerto, y la mejor poesia
del volumen. Las demás, saturadas de erotismo no agregan ni un punto ni una
coma al acerbo de las conocidas que vienen desde los griegos, si antes no
fueran de todos los países. La emotividad, el sensualismo, son casi siempre
producto de la infancia de las naciones y los encontramos en la cuna de todos
los pueblos. También hemos de confesar que es la forma de expresarse en la
primera juventud y Carrasquilla Mallarino se queja de tener veinticinco años.

Nos imaginamos que alaridos de esta clase deben espn·m:-º
h d
•·-= en on osy
majestuosos yamhos.
· Que se lleve la mano al corazón y escriba, como diio alguien y Can
.
d ,
,
'
asquilla M ali. armo nos sorpren era co~ ~n nuevo :xquisito volumen. Las huellas
que han impreso los galos en las pagi~as del libro de que venimos hablando
son tal vez las manchas que descubnmos al vuelo. Francia ha prodigado
mucho su arte, pero ya nos tiene ahítos, y es bueno y provechoso mudar de
nodriza. No habrá algo más que Francia en el mundo; el sentir, el pensar, la
belleza, fueron patrimonio de una sola nación? No sahemos por qué los
poetas que atesoran rica médula en sus ritmos propios, han de ir a caza de
savia adonde circula enervada u no la hay pujan te y fresca. Por otra parte la
imitación en América es una enfermedad, que curar debemos con energía del
trópico y a los que deambulan por sendas trilladas no les resta otra gloria que
la mansedumbre triste de las greyes.

Estelar es un poema, sin ser poema, y así lo trae el autor; los versos de alta
escuela, abundan:
Tengo la mi.!ma savia, hablo en vivo español,
Llevo fiebre de montes y nací bajo el sol.
Pero al mismo tiempo, BU corazón de colombiano herido por la pérdida de
Panamá lanza este grito, que aunque muy humano, es un desentono:

.....Mi patria? ..... ¡Sí! Mi patria es todo un continente,
Sia frontera,, ,in odio, y ain rivaleJ,
Si!' funambulerías y ain mediocridades;
Sin canalla que erija palacios a Monroe,
Sin turb~ de alma triste ni reyes paralíticos,
Ni zafios mercaderes, ni rufianes políticos••••
Y sin oro de W'"hington, que envilece y corroe.
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ESPEJO DE PICAROS

r
0

(Antonio Parra y C , Juan Brito Carrasquel, Mr. René Alexander,
Gruber, Ottaoi; Rivera, Miguel A. Cómez, &. &)

"EXPLOTADORES y EXPLOTADOS"
Acto Primero
(Escena Primera)
Salón de Policía de Cindad Bolívar
Personajes: La Opinión Pública, Antonio Parra.
Espectadores: Todos· los pueblos de Yuruary, Upata, Guasipati, Palmar,
Miamo, Tumeremo, &. &. del Estado Bolívar; San José de Amacuro, Curiapo,
Catalina, Piacoa del Territorio Federal Delta Amacuro; Barrancas, Tahasca,
Uracoa, &. del Estado Monagas.
·
Aparece en el banco de los acusados un cachicamo negro, temblando y
sudando de rabia, con los ojos vidriosos, ojos que están incluídos en la copla:
"Son tus ojos dos corozos,
Tus narices 'dos o/le tas
Y tu boca una tarraya
Que le caben cien arepas,

e

e .

·
tono.
· La Opinión Pública'
La uspa o aclucamo negro espera e 1 mterroga
toca la campanilla y declara abierta la sesión.'
- ¿De dónde es Ud.?
-¿Yo?
-Sí señor, ¿cuál otro va a ser? Aquí por el momento no hay más Cuspa
que su Exoelencia.
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-De Colombia.
•.
-¿Oe Colombia? Eso e:i muy v_ago, se n~cesita saber el lugar de su legitima
procedencia porque su vida y milagros dejan mucho que dudar respecto a su
palabra, pu:s se cree que la rebuzna pero que no la tie~e. H~le con to~as las
mentiras, trácalas y engailos que pueda, porque aqm nadie lo creera; Ud.
mismo no está seguro de que Ud. sea Ud.
-Y o soy de Chinácota (dispensándome la mala palabra).
.
-Entonces por qué dijo y sostuvo Ud. en Caracas, que era de San Antoruo
del Táchira; por qué le arrojó ese salivazo a aquel pueblo; ¿que fin se proponía
con éso?
-Ocultar mi oficio y engañar a los tontos;
-Y ¿cuál era ése? Tiene alguna dificultad en decido?
-Era pulpero de nacimiento, en cuanto a la primera parte; y en cuanto a
la segunda, nunca he sido capaz de ruborizarme por lo que he hecho: yo
nunca he conocido la vergüensa.
-Eso lo sabía yo, con sólo verle la facha, en cualquiera parte ya Ud.
estaría en presidio: tiene los rasgos característicos y asimétricos de los tipos
de Lombroso, pero aquí le han dejado del mismo modo que a los cayeneros,
sin cadenas y sin carlanca. Pero no se preocupe que ya empieza a caerle la
justicia como una maza que lo destripará.
El cachicamo negro se puso a temblar y humedeció el suelo. La Opinión
Pública registró las gavetas de su mesa, sacó un bulto de cuero arrugado, viejo,
casi inservible, y le preguntó:
- ¿Conoce Ud. este coroto?
·
-No señor, A mí, perdóneme la verdad, no me parece coroto sino un
queso frito; pero no lo conozco.
-Conque, ¿no le conoce? La casta paloma no conoce su huevo? ¡Ajá!
Quedamos en la cuenta. Y sin embargo la policía se lo encontró a Ud. en la
maleta con algunas otras prendas sustraídas: alfileres de corbata ·botones un
reloj, un c~rtaplumas, una hebilla de plata & cuando iba fugitivo~ embarc:U.Se
en La Guaira. Ve Ud. estas marcas redondas en relieve, como estampadas de
dentro para afuera y que parecen de monedas y que en realidad son de
morocota.s y de onzas.
-Sí las veo y muy claras.

_u~.

r

-lye
conoc~ estas iniciales, este monograma en letras de oro?
s1, 81, as veo, ~veo, son mi pessdilla de día y de noche, a todas
horas... p~a eterno ~aldon, para vergüenza eterna.
_ Y cavo boca a baio el miserable.
La Opinión Pública se levantó de la silla y mostré
1
d
h 1
.
o en a mano erec a e
cuerpo del delito, el coroto donde se veían claras distintas
rf tam te
limpias las letras mayúsculas "C." "E."
'
Y pe ec
en
- 1,

• T_odos los espe1ctadores- ~xclamaron a una sola voz: ¡Calixto Escalante!
1Calu:to Escalante. ¡El carne! del General Escalante!
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(Grandes murmullos y cuchicheos toses · ,
.
•
, ns1tas y
multitud).
carrasperas en la
-Una voz: Por qué no llevan ese ratero inmediatarn
.
--Otra voz: Está convicto y confeso.
ente a la carcel.
Una carcajada: Ahí me las den todas. Que se saque te 1 1
·
.. , Públi
1
es cavo
La O p1ruon u rea vue ve a tocar la campanilla y c ..: · ¡ · . ,
.
I
•
onnnua
a
sesion
- Para castigar a os picaros no se necesita de calab
d
•ir·
~ ibl e dejarlos
.
sogas a1 cue11 o, es prereri
fuera es el peo dozos,
1 e gn
· tetes
E' ..de
respeto, silencio y orden de todos los prese~tes para :gu~r
cas~os._, xi¡o
1 a avenguac1on, es
· d
d ¡
.
preciso esenmascarar a to os os paruaguados a todos los có m ¡·
d
·
H u d
'
P ices, a to os
los encubridores: a ega o el momento de la justicia que es lenta en venir a
veces, pero que tarde o temprano cae como un rayo sobre la cabeza de los
malvados.

°ª

En~re tanto el cachic~~o negro, es decir, la Cuspa, o lo que es lo mismo,
Antonio Parra el de Clnnacota y no de San Antonio del Táchira, aquella
desgracia en forma de animal y con pretensiones de hombre, empieza a mover'
una mano, luego la otra y al fin se incorpora sobre las patas traseras. No
estaba lívido, ni azul, ni amarillo, ni verde porque el zambo con miedo se
enfría y humedece y se pone solamente de un color sucio mugre.
La Opinión Pública hecha una tigre:
·
- ¿Dónde 'hubo U d. ese carriel !
-Lo hube de la confianza de Calixto Escalante q. e. p. d.
Una voz de la multitud: Por eso es que lo llaman Cuspa, porque se
mantiene de devorar cadáveres!
¿Cómo así? continúo la Opinión Pública; es necesario explicar eso.
Generalmente en estos casos los objetos robados se adquieren de alguna parte,
se sustraen a una persona se extraen de un cofre, se sacan de una caja; pero
eso de haberlo habido de '1a confianza, que es lo mismo que de la tontería 0
de la zoquctada de un hombre, es una berenjena más.
-Me explicaré como pueda, señora Jueza. Tomé parte en la última rev':
lución de Colombia, en la frontera, en Cúcuta, rne conocen todos por m'.s
habilídades y mis instintos: andaba tras los carros de la impedimenta, vendía
los cueros de las reses de los venezolanos qur. arruinaron en Cúcuta los Generales Benjamín Herrera y Rafael Leal; vcncwlan.os 1111e habían pasado sus
ganados para salvarlos del General Peñaloza. Demás compraba prendas, sar•
.. todas aquel I as qur escamo teaJ,-a n los soldados en_ sus
eill os, am.1htos
haratI•as
• y yo después
'
'de obtenerlas honestamente 1 as revcndía o me las guar•
JH'11 UJes

daba.

-De modo que Ud. ¿no peleó nunca?
-Nunca, señora, nunca.
,
-Y ¿tiene cara de confesarlo?
.
(si encontrara
L'
- orno no lo voy a coniesar:
yo no soy mu,,er de esas cosas

e,
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tercio tal vez de otras) Y además, cuando oigo un tiro me paso.
-Eso de pasarse no me extraña de un hombre de su talento; con que se
pasa al enemigo, ¡que casualidad!
..
-No, señora, eso sería mucha honra para la familia: es que me paso la
topa.
(Carcajada general).
·
.
,
Una voz: -Señora Jueza, como ahora debe de estar pasado demosle una
pelota de jabón.
-Silencio. Y continúe abreviando porque me urge desenmascarar a tanto
disfrazado que se pavonea de honrado, rapiñando por estos lugares.
-Cuando me vi con algunos dineros en el bolsillo y que me podría suceder
la desgracia de que me arrearan para un combate, me pasé para Venezuela.
--Siempre como que se está Ud. pasando.
-Y qué voy a hacer, señores circunstantes, tengan piedad de mí, mi vida
sólo ha sido un paso de los que dejo dicho, siempre estoy pasando y me
seguiré pasando.
-Y ¿que más? Le repite que sintetice.
~Llegué a Caracas, me presenté a Zoila, y le exigí de rodillas amparo y
protecció!).
·

ti
j
J
"-1
1

-Quién es esa Zoiln; Ud. habla de un modo como si hubiese tenido intimidades con ella.

~-

-Zoila la de Capacho o de Cúcuta o de Maraeaiho; la mujer del arraca.

:-Me deja a oscuras, acláreme eso de arracachero; qué significa esa palabroja.
-Por allá en Capacho llaman a Cipriano de ese modo. No se le conocía por
otro nombre, hasta que en su carrera de lor·o, de la frontera a Caracas, en vez
de meterse al Manicomio se metió al Capitolio.
-Y ¿qué hizo la señora ~a con Ud?

-i:

ú_nico que hizo fué mandarme donde Escalan te para 1111r. me colocara
e cu qu~er_cosa; Y a una hermana que vino junto conmigo la dejó en Miraflores de s1~1e~ta de adentro, por(¡ue no servía ni para cocinera.
- ¿Y que hizo Escalan te con la señora Cuspa?
-Nada, nada.
- ¿Cómo que nada?

d

-Yo fuí el que me hice su criado y. camarero Lo
d· L
d.
d
· 1 e arreg1 aba su pieza, Je servía de correv~·d·I
•
ayu a a afi esnu
ar • a
vestir,
:
c l rosos, tanto dentro como fuera de casa l· I ..i I e en esos o teros sospepalabra, recoger chismes
't
' ª es 11 cvar Y traer recados de
muv hábil . . .
. parfi
a ev1 ar 1 c el 11ago dr una alcalnwta. En eso soy
•
. y m1 presencia y igura_desgraciada no inspiran celos u los hombres
para enviarme a tratar con sus mujeres,
d· . . .
,
llrgué al llegadero la
t •
. d don 10 as Cfitas rnan1obrns rufianc,scas
'
secre arra pnva H e mi hombre, d(' mi futura víctuua,

e

¡)

j

·p uesta mi hipocresía a toda prueba alcancé • b.
1
cegarlo. De aquí en adelante ya no tuvo aquel ~ 0 ~e!o: vendarlo, después
1nocenton secret
·
1
•
manejaba su caja, e recog1a sus fondos le pagab
os para m1,• le
• sustraerse
• J os impunemente,
·
' · re ítia sus cuentas, Y como no
podía
le inculque
1
• _su nombre sino baio el mío m1
York, pero no b ªJº
b . ros a una
h e asa d e Nueva
8Jo e 1 nom re de
.
al
.
.
,
•
.
'
,
ruto carn , pues, ¿que mas seguridad que mi amor y mi
._ 811 b ermacomo aquel maestro de escuela convertido de la noche
mañar para él? Y
• fu n d'1 sospechas de que si lasª rIa m anaenGober
nador, era tan b ruto, 1e m
figurab ·
habí
1
1·
. .
an en
b
su nom re
1a e pe 1gro 1nmmente
(y él no lo puso enemesas
dud } d
debai d I .
1.
a equeseas
1
pasara por e ªJº e ~ pierna e mico del arracachero. Cuando ya hubo una
suma modesta y tem¡ que se me fuera de las uñas busqué la •.,;• d
. .
,
Oc=,On e
fugarme, aunque f_u~ra. para m1 tierra de Chinácota, pero no logré mis intentos. La revuelta civil vmo entonces en mi auxilio, yo no he pescado sino en
río revuelto. Imagínese Ud. qué calva para agarrarla por los cabellos! Cuando
se recibió la noticia de los primeros alzamientos, le metí en la cabeza que se
ofreciese para ir a debelar aquella pandilla de facciosos, que como era muy al
principio, lo lógico, lo indiscutihlement~ !ógico, era traerlos todos amarrados;
y qué posición tan esplendida para él al lado de, Cipriano, otro "siempre vencedor, jamás vencido" (robado al Quijote) la segunda persona de aquel carnaval, cuando no pantomima, y entonces tendríamos un radio de acción más
amplio para nuestros arañazos. Le enloquecí a tal punto que se figura ba
entrar a Caracas bajo arcos de triunfo.
,
-Pero señor Cachicamo negro, recorte sus descripciones, se conoce que
Ud. es de esa cuerda, de la cuerda del héroe máximo, porque se embelesa
mucho con esos recuerdos.
.
. -Cómo no, si a esa feliz idea mía debo el mediano pasar de que disfruto:
salí de secretario, de tesorero, de asistente, y lo demás que ya sabe ?d. Todas
estas funciones en mis garras, yo no sabía por donde andaba, pero s1 de lo que
iba a hacer cuando llezara el momento, que no se hizo espe rar·, y en un lugar
"
de que otros no se acuerdan
pero yo s1, me acuerdo a cada rato , cayeron
'
,
(me d'mJ.. 0 a todos
como en una trampa de ratones:
supongase,
al los venezo,
•
la:10s) que el pobre llevaba a Carme1 o y a T nno
as tro de sub ternos, que
. par
1
en ela
de tenientes para· una carrera a todo escape. y cayo· preso
. ' y yo
ti oscrucon

e

ten láción de salir en pasitrote mu.cho antes de los pnmerods r ocotas.
. li to ah'b orrado de onzas
mor
carrielito terciado, con ese carne
d yporetras
corrales,
Llegué a Caracas en lo que se persigna ~n ;ura loc\tn :: embarqué en un
no me presenté donde me pudiera ver mngun condocNi O y York En La Guaira
b
• al
e ueva
·
uque americano pra ir en busca d e m!-5 10~06 l aste) (digo el carriel) y no
me registraron la maleta, porque habrnn olido e P
me. pudieron sacar de abordo por temor a la bander~.
riminal que se saca
•
e 'la sin formu
•
1 a de
- P ero ·de donde
esos temores s1. Ud · era un Jadron, unfusi
~ parte, este. donde este, Y se 1e ahorca
de cualqmer
.. -o
juicio?
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La Cusp a se sonríe y añade--Pero la policía, negr os gu aireños que no
sab en sino de esc am oteo de cab otaje, qu é iban a sab er esa punta .

-Y por qué un taimado de su especie, dejó que le cogiera~ el carriel, que
se lo extrajeran de In maleta, si eso era parte del cuerpo del de_hto.
-Porque nadie podría declarar que Escalante no me hahía regalado aquel
coroto viejo y sucio y feo, que daba asco.
.
El negro Gudiñoy otros que estaban en la barra prorrumpieron:
-Pero a Ud. no le dió catarro ni lo hizo estornudar, ni tuvo hipos lo que el
carriel llevaba por dentro!
La Opinión Pública continuó:
-¿Qué hizo Ud. en Nueva York?
-Lo primero que hice fué trasladar mis fondos para otra casa.
-Sus fondos de Escalante: eso lo hace cualquier hijo de vecino, los rateros
lo primero que buscan es ocultar el robo. Ud. procedía de acuerdo con su
arte. Yo no me refería a esto. Si se puede saber ¿a cuánto alcanzaban aquellos
fondos?
-En Caracas decían y afirmaban que eran doscientos mil dóllars, pero no
llegaban a tanto, en fin, dispense, ¿para qué lo quiero saber? El delito es
público, lo he revelado con mi desmayo, quienes pudieran reclamar han liado
el petate para el otro barrio, y los muertos no necesitan de plata. Para que se
cerciore de que el escamoteo es mi única profesión, envíe a los que duden a
que registren papeles de mi tierra, a que tomen declaraciones en Chinácota:
robé al General Rafael Leal, al Coronel Rafael Valero y a su hermano Antonio, al Doctor Angulo que tenía una botica, a una señora Natalia Contreras...
-A confesión d~,rarte, relevo de pruebas. ¿Qué motivos tuvo Ud. o qué
fuerza mayor le moV10 para adoptar otra nacionalidad?
. -Es~, ~~os solamente. Taparme con algo, pues temía que fueran detrás de
m1 pel'Blgu1endome, aunque no me persiguieron: Escalante dobló el cacho
pe.ro yo no podí~ doblarme para Colombia ni menos para Venezuela: le tuve
miedo cerval. no infunda~~ al Restaurador. Por eso, por lo del carric! y por lo
de los ahomtos y también a Escalante en la forma de la viuda y de los
hermanos de ella.
:-Pero si el Restaurador_Perdoqaba todo sus compinches y Escalante se
había muerto de fiebre amarilla en Caracas?
-Permítame que rectifique: El Restaurador perdonaba todo menos que le
colearon .1~ parada. Recuerdo que al General Rafael María Carabaño cuando
era Admuustrador de la Aduana de Puerto Cabello y al D F R' y·
(
,
• ah
r. . rvas azqucz
aque1 fiiguron que esta ora en Costa Rica) les propinó u d · d •
.
.
na csrs e ipecacuana, para q_ue vom1~ran, una indigestión de dinero ajeno. y ahora andan
por el extranJero hechandoselas de rabudos Y. Esca] t
·
'd E
f te •
..
•
an e, m1 quen o seaan , m1 señor y amo no muno de enfermeda~ ni de cosa p
'd
·d 1
dld
arec1a,mea
verguenza e ª errota, que tampoco era mujer de esas cosas: él se murió de

la tristeza que ~e pr?duje co?_ Ia sustracción del fruto de
.
iguales a los mios, el se muno porque Jo dejé co
. sus traba¡os que eran
con un palmo de narices.
n 1 6 Ojos claros y sin vista y
-Y ¿el Gobierno de los Estados Urudos sabe la clase d b·
Porque yo creo que no se extiende Carta de Nacionalid d e ich~ que es Ud?
g a los cayeneros; y Ud. es de esa honesta fami!i· . ~ Ios cnminales, v. y
·
a, JU1c1osa y estimable que
tanto
se ha propagado entre nosotros.
-No señor, allá entonces, ahora diez y seis años no ¡
· ah
.
•
e registr an a uno
mue h o Ios pero Ies: nad1e nos vera la cara porque se hubieran
tad
•
h · 1
·
• h
asus o con 1 a
mra, se acia o mismo que aqur se ace con los turcos, los judíos marroquíes
y algun~ _otras plagas que se aceptan en todas partes, sin exigir ex trictamente
los requisítos de la ley. Ahora la cosa es muy rígida si a Ortega Martí
a Peñaloza, a ~eopoldo el de Trujillo, el del Páramo' de Tuñame e fi~z~
11
cualquiera deesos cahalleritos se les ocurriera naturalizarse, hasta '106 echan
puerta afuera por el conato. Además, allá no está el primero en ningún Ministerio donde encuentre tablas, cemento, clavos, hasta granzón y cascote para
vender a fin de semana, como lo hizo aquí cuando estuvo en el de Obras
Públicas; Peñaloza no vive en el Táchira a pierna suelta para cogerse el ganado
ajeno, ni el último halla ningún asunto que tratar con la Compañía del Cable
ni con el monstruo tricéfalo llamado por otro nombre Fábrica Nacional de
Cigarrillos, ni ~uede sacar alguna astilla con un nuevo monopolio de fósforos
al estilo del que tenemos. Ellos están allá, como estuve yo, con las uñas, digo,
con las manos atadas, por- eso me vine yo. Si me quedo más tiempo se me
oxidan. Allá no puede vivir la gente de mi devoción y yo le tengo un miedo
pánico a Sing-Sing (Cárcel Pública de Nueva York) a los trabajos forzados,~ la
silla eléctrica. Allá no hay más salvación para el criminal que una: morirse
antes de que lo aJusticien. ,
,
.
.,
?
-Y, ¿por que no regreso despues de la def?ncmn de su protector· és
-Por eso mismo, por el muerto, por la viuda, por los hermanos de ta,
por los parientes y allegados y por Ciprianete.
- ¿Por Ciprianete? ¡Valiosa excusa!
-Sí señora por Ciprianete que si éste me coge....
' esas tenemos, conque le po d'ia coger 3 Ud •••• Conque 1e tuvo
-Conque de

°

.ª

miedo a la cogedera... Esa es otra revelación.
1 meración
El público estalló en una carcajada, de esas que parecen una ag 0
de carcajadas.
,
.
h
no de monerias.
Una voz: -Este paJarraco
es u.n estuc e, pero
.
'hándose y carca•
.• El negro Gudiño, poniéndose la mano en la bamga, agac
Jeandose:
l
he· ¡ que no se sabe
-Y a estamos palpando y viendo de lo que es ehlcstuc .• · 0
·
. d
de do e acc1on.
.•
Y es Io que le falta confesar es s1 es e una O
l O . •, Pública volVJo a
d
apm1on
•
almados los ánimos de los especta ~res, hizo un esfuerzo, arrugo 1ª
tomar la palabra. La Cuspa trató de rubonzarse,
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cara, cerró los corozos (digo los ojos) pe~o todo f~~ inútil po~que al col~r
negro no se Je permite impunemente cambiarse en pálido; llegara cuando mas
a sucio.
.
·
-Quedamos en que Castro podía prenderlo. Aun a mi me parece extraño
que ese su gran compinche, pudiera meterlo a Ud. al pulguero, aunque como
queda dicho, a Ud. lo deben enterrar vivo ~ejándolo con la cabeza afuera, sin
cometer por eso el más mínimo pecado venial.
-El Cabito ... Era compinche mío desde la frontera.
-Ajá, ahora sale con el Cabito, con ese admirable apodo, robado tam_~ién
a la historia napoleónica, nombre de leyenda que los adul?dorcs y Iorajidos
del mismo jaez lo pusieron de adorno, pero 11uc le quedó muy ancho, tan
ancho como a Ud. la honradez.
La Cuspa que en este momento parecía un sapo sentado prosiguió sin
inmutarse ¿de qué se puede inmutar un espécimen de villano de semejante
catadura?
-El Cabito podía agarrarme ... una voz le interrumpio: ¡siempre le están
agarrando a Ud!
-El napo, es decir, Antonio Parra o lo llUC es lo mismo la Cuspu o
cachicamo negro continuó: -Podía agarrarme por el pcscue7,o y hacerme
vomitar el carricl. el carric! no, me equivoco, lo que tuvo por dentro junto
con el resto del depósito de plata 411c Escalante creyó tener en Nueva York, y
los hermanos de la viuda también podían apretarme la barriga y sacarme
aquello por una boca u otra. Esperé por consiguiente que pasaran unos siete u
ocho años y que le cayese a mi muerto polvo dd olvido, p<"ro por lo visto lo
que me ha caído a mí es un rayo para pulvcrizarme. Pero al cabo no pude
resistir más y me aparecí en Ciudad Bolívar, creyendo que nadie me conocía,
y me equivoqué como nos equivocnmos siempre los del oficio.
~Por 1¡ué lo metieron a Ud. entonces a la cárecl y lo tuvieron 11110s tres o
cuatro meses blanqueando; más por la muestra no lugrMon conseguirlo.
=Porque sospechaban de mí y no Hin visos de ruzon, q11r venía como
agente de Cipriuncte. l\1as me lavé las manos como hijo legítimo de Pilalo~,
pues haLia entregado la corrcspomlcnciu a tiempo v no me pudieron 1°0111¡,1·0bar la complicidad.
·
-Y, ¿Ud. sigue aún con esas concomitancias'!
-Y qué otra cusa 1¡1_1!cn• 1p11, lu,ga: Carmelo Castro. m¡111·I otro luwatlo di'
horca, aquel 1111<> rumpio rl Lecho de una''ª"'' 1·11 Carúpmiu pam raptur llllil
doncella menor d1, edad; Luciano ~lrndil,lr, uq111·I 1¡111• lleva a cuestus d ~mlúver de Juan JosÍ• Briceño, traiviouado y US<'SÍnado all'1'osmnr11t,• vn Calahozo;
Tomasito Guerra, Viíz,¡111•~ y torla 111¡11l'lla morralla 1111r rosidr- en Triui,1,111, 1111·
111a11da,n c~rr<"spond<"neia) yo la distribuyo. fioy d iuu-nuodiario.
- 'l cuales son sus paniaguados mp1í'!
-.-\ qué clase d,· pania¡:uado~"" 11•li..r,•, porque son tm,t.t, las trnmpas en

que estoy metido, que debo ir por partes.
-Desembuche pues, ese caso de maldad
ll
- E n B arrancas tengo d e socios " aliad es que
J eva por
. d en tro.
,
os
a uan Bnto
una persona muy agradah1 e, muy aceptable
h
arrasque!, que es
· sm,cu
·
1pa, 1 e d'tsparo• un tiro que tuvo' lamuy
onorable • q~~ mato. a
Ch acon,
c~ualida
el pecho; mas qu~ lo llevaron a l\Iaturín y gracias a la lcnita:e encaJ:USClo por
la plata de una VJUda (que ahora la abandonó
.. de los¡uecesy a
. • ) 1o pusieron
•
cond'su d1llJO
scrv1c1os
en t·b
I ertad para servinne
b' en pag0 d e SIIS
· E s una bell a persona: contrabandistaadpe Ir
fe ch or1as.
fi . e oca en todas mis·
.
.
e o 1c10, trapacero emb115tero, de m od o que COJcamos igualmente de la misma
ñ
'
'
•
I
h
pezua.
- Y ¿_por que no os an metido a Ud, y a él en la cárcel? Q
a,,auardan?
¿ ue es lo que
-Porque tenemos cómplices en los Resguardos y hasta·( , h
h
•
l\l
.
a ,ec a no nos an
descub1ert<:. essoconacc1, aquel. que vive solo en Imataca antes de llegar al
puerto, recibe y nos tras_pasa a Bnto C~rrasqucl y a mí.En Curiapo está un tal
Ruperto Ronaud otro paJBrraco de la mIBmajaula.
- ¿En que otra cosa se ocupa Ud.?
-En todo lo sucio y en todo lo malo. De lo primero es una prueba que no
hay prenda robada en Ciudad Bolívar que no venga por trascorrales a mi caja.
Después que lle suaviza el escándalo del robo la expido muy recomendada al
extranjero. De lo segundo es un hecho notorio que adelanto dinero a los que
se meten sin permiso a los montes para sacar balatá o cualquier otro producto; a éstos los robo en el peso, en la clasificación del producto, en los intereses, en fin no los saqueo por completo, porque pierdo los dientes. A un tal
Quijada lo dejé sin la idem en medio tiempo.
- ¿Qué otro cómplices tiene Ud. por aquí?
-El Presidente del Estado
- ¿El Presidente del Estado? Eso no me extraña; ¿cuándo ha tenido ese
individuo un negocio limpio? En otros tiempos andaba en los montes Y en las
sabanas como una zorra da.üina. ¡Qué le vamos a hacer a un clavel que se
deshoja!
-Ese clavel es el que me sirve de tapa, el que '.lle defiende, el que me
ayuda y rajamos la cochina.
,
.
1
-Bien cochinos son Uds., puercos y marranos tambien. Y ¿quienes son os
otros?
-Como ese es el más gordo lo puse en cabeza.
.
d
. . gor d o d e cuerp o y de bólSI11 o' gorRo coa: 0
- j Ah ! S1. comprendo el tiro,
•
,
gallina flaca. evue1va
una zapoara, porque por lo demas pesa tanto comoº,"ª
ese saco y sacúcÍalo. Dele contra el sudo a los demas.
error
? N0
- ra esta en u0
- ¿Se imaginaba Ud. que estabamos so1 os.
s~n0 ' somos una plaga
grave, abundamos como los c4ribes en aguas del 0 nnoco,
igual a la langosta, peor que las sabandijas.
le conocemos: Me
•
-S.1, vengarne
ahora con esas, este' crey endo que no
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equivoco siempre con los pícaros, pues los tomo por lo q~e aparenta~, por
personas honradas. Pero vamos al grano, saque otro de la cáfila, d~ los JUrungos que son los menos conocidos fuera de Guayana, po~e aquí no se_ nos
escapa ni el gato: los tenemos medidos y pesados. Cualquiera cree, por eJemplo, que Ud. vale un cuartillo, pero todos sabemos que es una locha pelada o
lo que es lo mismo, una gota de cebo.
,
-No se apure tanto, allá va una muestra. ¿Conoce Ud. ~ Mr. Rene Alexander? Un francesito que vive en Barrancas y que ahora esta en fondos, que
ha llegado hasta usar casa de comercio?
-Uno que tiene los ojos brotados y grises y que fuma mucho tabaco
habano, ahora por supuesto, ¿el que estaba de_guardián del Saladero?
-El mismo que viste y calza.
-Qué ocurrencia, poner una agencia de tripas y a un zamuro de expen-,
dedor,
-Conforme, y de ñapa es Cónsul de Inglaterra. Chúpese esa.
-Si Ud., y sus compinches y sus curruñas están creyendo que nos las
vamos a seguir chupando les va a salir el burro mal castrado.
Qué muchachos tan mansos estos que se nos han metido de sopetón en
nuestro país. Pero no se figuren que el Gobierno de los Estados Unidos, el de
Inglaterra, el de Francia y demás países serios les servirá de escudos para
tolerarles su~_picardías y sus crímenes. Hará cosa de dos o tres años, el
Presidente Wilson en un discurso en Móbile los deshaució por completo, se
pueden resumir sus palabras en esta síntesis: "Hay que ir a gozar de las
garantías políticas y económicas de los países Sur-Americanos, pero jamás a
cometer abusos o hechos punibles".
-Eso lo sabernos todos al dedillo, Ud. no nos sorprende con esa trasnochada noticia, seguimos en nuestro camino de fechorías por si cuela.
-l'or escuela, bonita escuela con tan ejemplares discípulos, veamos lo del
francesito del Saladero de Barrancas que se hace tarde.
-Ud. sabe que él tuvo que entregar cuenta de su comisión, mas lo que no
sabe_ fue 1~ lindís~a escena a que dio lugar.. Le llamó el Encargado del
Gobierno, mven:ino e? mano. Aquellas listas de máquinas, utensilios y enseres estaban mas aguJ:readas y carcomidas que un queso en despensa de
rat_ones o q~e un negocio en manos_ ~ías. Pero si aquí está el hombre, venga
aca, companero de armas y de murucrones, no se haga el desentcntido que yo
no puedo responder todo.
La· Cuspa lo agarró por una oreja, sacándolo de la multitud y lo puso
delante de todos, diciéndoles muy cariñosamente:
· '
-Vomite, compañero, es preciso vomitar.
Alexander se enfrentó a la Opinión con ademanes de chulo y de pillo y
haciendo mil cortesías y reverencias, comenzó:
-Demondez vous, je suis a votre service.
Y se dió principios a los pasos de aquel interrogatorio.

- ¿Sabe Ud. qué se hicieron unas ald
.
•
c eraspequAlexan der se luzo mas musiú de lo que
hab , enas con sus aeces . •
.
.
.
es y
lo en I
onos,
-Je ne seis pas, Je crois qu 'élles s'ont ali'
su engua:
·
·f
I
es.
- S1, senor, se ueron vo ando como u
b d
na an ada d -· • ,
garon a ~u casa e? forma d e bolívares.
.
e gu1rmes; pero lle- ¿Donde están los reales del ferrocarril rtátil
-San deuto, Monsieur, il sont perdús. po
Y las wagonetas?
-Se han perdido, se han extraviado no me q ed •
• en el patio' de su VI. u• dª mnguna
las rastreen y 1os encontraran
di . du dª•· pero que
,
.
vten a a iendos
de secar cacao. N ost pas vrars, A mí no me ju
a una caseta
,
ega cucamonas yo tamb· •
rebuzco en franc h ute. Y cuídese el bulto que ¡0 est b
d '
ien
- ¡,Qué se hicieron una lancha de gasolina y un aoyt u~c:1'1
1? o con el "ad,o.
.
.
.
,.
u omoVJ .
-Je ne me souvrens pas, Je crois qu ils s'ont abimés.
-Miren qué broma, quien lo duda se abismaron
IO ·
·
'd
,.
'
en e nnoco; pero
resucitaron conv~rb os en metálico en su caja, que sí es un verdadero abismo
Con estas almas mocentes vamos a fundar el asilo de los bienave tu d . ·
· • ·
d
u
,
n ra os, y
contmuo mterrogan
•
. o: ¿e or que no se llevo los edificios , por que· no se u evo
aquel perolon de freir el cebo? Porque no se los pudo echar al hombro.
-Je nr. comprends pas.
-Conque no compra pan, con su plata, por su puesto, pero con la del
bolsillo ajeno se traga hasta un bracelo. Está bien, musiú, Ud. y sus comparsas; Ud. a fuer de Cónsul Inglés; los otros a título de bandoleros internacionales, están creyendo que Inglaterra y los demás países a que pertenecen
les van a soportar sus desmanes y pillerías; o que Venezuela no les retira el
exequatur o no les aplica la ley de expulsión de extranjeros; pues ya verán que
de un momento a otro quedan colgando en el aire y con medio cuerpo fuera
del país. Estamos frescos con los extranjeros residenciados en las orillas del
Orinow. Pero cogen d paso o ven por dónde echan. ¿Qué sabe Ud. de 1~
demás compatriotas y naturales del país de su consulado, que andan por aqm
Lan humildes como unos borregos?
-Touts sont de la meme , ,, ¿ece. TI a de exceptions s'a v~ adir, mains tout
~onme du troupcaux et que! ques appartiennent o condamnes de _Caye~ne.
_:_por lo sabido se calla, hay honrosas excepciones; per;o que lasbma
yo no pueda contarlo entre ellas. Ya que está desnudo, echese al agua. .'
puc d e saber algo de este señor Pedro Lehman que se 1 as ec ha de norte-amen. k · ·
que tampoco
cano; mas el apellido lo denuncia, huele a la fam il1ª aisenna,
h
.
.
• d' d se golpes de pee o.
an d a rezando letanías ui haciendo pemtencia, m an
d t
'
I'
al ara que Je deis eI a or
-Alors vous, me permetais que je parle espagn ' P .
besnoin de 111e
un rtranjer, un homme qui n'est pa du man pays. Je nait pa

. 'i

ó.t

°

. .

la¡icr avec ma pro pe languc?
d tara )os demás no
I
-~uy bien, qué palo de bailarín este, porque_ va ª ei3 gua 0¡ porque la
necesita del idioma francés; mas Ud. no se tapa _con 511
traidor se aprotenga más grande y larga que la de un oso hormiguero. e
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vechan los servicios. Tirelos a todos al pajón que siempre lo _habrá de ~~er su
mamá; el público está suficientemente impuesto de los deslices y fragilidades
de estos vírgenes jurungos.
-Au payon, messieurs.
.,
-Hable claro Mr. Alexander, no vuelva a las andadas, ya que me prometio
en venezolano limpio, no pierda la ocasión.
-Tres bien, tres bien! Mr. Lehman vive del mismo modo que nosotros, de
negocios clandestinos, tenemos unos establecimientos de pantall~ con u~as
cuatro botellas una media docena de piezas de zaraza, algunos barriles vacíos,
muchos cajon:s clavados pero sin nada por dentro, y así ~u~rimos o ~os
imaginamos cubrir nuestros manejos. Nosotros no podemos Vl:,'lr de negocios
honestos. No maje en hierro frío, ¿sospecha Ud. que los Palazsi a la cabeza de
todos los corsos de Ciudad Bolívar para adentro terminados en uni, oni, iti,
oti ucci, &. &, y yo entre ellos, vinimos aquí a fundar conventos, establecer
asilos, a construir hospitales? Para esa gracia nos hubiéramos quedado en_
casa, nosotros nos metimos eri estas cuevas de Sierra Morena para hacer plata
por todos los medios ilícitos conocidos y por conocer. Y después que nos
relacionamos aquí nos aliamos con los del mismo pelaje, que Uds. no están
tan escasos de la misma caterva. Y a veo que no falta un Teodoro Torres en
Upata, otros en Tumeremo, hermanos carnales del Presidente Don Marcelino,
queso frito con patas; de abogados a lo lrazáhal; de Jefe Civil a lo Casado de
El Palmar; de militares. a lo Vicente Ruiz Pérez, de alemanes a lo Griiber; de
italianos a lo Ottavi; de americanos a lo Mr. Antonio Perra.
- ¿Perra? Qué es eso de Antonio Perra, ahora me deja con tres palmos de
narices.
-Es que su nombre, Ud. lo sabe, ya no es Parra porque en inglés la
primera a se pronuncia como e y como él se pasó para otro país, su apellido
debe pasarse para otra lengua: No le quede duda que ahora es Perra y Perra
será toda la vida de ese hideputa!
_-Verdaderame?te, qué jauría la que le ha caído encima a Guayana: aquí
están las razas caracas representadas con sus ejemplares más eximios desde el
galgo hasta el falderillo y el ratonero. Habrá que echarles la morcilla municipal. Pero no me traspapele a Mr. Lehman ya que lo tienen sobre el tapete o
petate de la exposición.
-Continúo pue_s;_ este se_ñor compra plumas de garzas que asesinan los
cazadores clandestmos, aqm en el Estado Monagas, y allí en el Territorio
Delta Amacuro, él y sus ~ómplices, acabaron con las de Araguaíto, por Río
Grand~, y por la parte occidental con las de Man amito, plumas que se las traía
robadas otras veces el General Rufino Pérez.
-~ufino Pérez, conozco el t~rcio y e_l almendrón; éste es un hombre muy
parecido a Mr. Perra por su Vida y milagros , por sus concomitancias con
Cipri_anete, la difer~ncia consiste en los tamru1~s y en los colores aquel es un
cachicamo negro y este es un armadillo blanco.

-Esto es lo único que sé.
-Y le parece poco.
-Se me olvidaba, allá en el caño de Manoa, en Im~ta
· '!
.
.
d
b 'd
.
ca, esta "ossoconacci
que nos sirve e encu n or y complice para nuestras brih d S
olvidaba...
ona as. e me
-Qué olvidadizo es Ud.
-Se ~e olvidaba que debe tener ~n la cuenta que el pueblo de Barrancas
es un penazco nauseabundo de paludismo y una guarida de contrah distas
Allí no puede vivir nadie que no sea de la cuerda, porque lo ahorca:os·
somos nosotros los que damos la tónica; ¿Está satisfecha madama? Mainte;umt
sens exception touts les vagabonds sens jettés au pavon.
Eso me lo sabía yo, que el delator tenía que salir de la misma cuadrilla:
ninguna persona honrada puede saber hasta donde llegan los manejos de los
pícaros. Ahora también me sé lo que debe hacer el Gobierno Nacional con
todos Ilds.: aplicarles la Ley d,. expulsión de extranjeros perniciosos.
Una voz de la multitud: -Pero qué será lo que espera para quitarnos de
encima esta mancha de garrapatas y de sanguijuelas; hasta cuándo nos dejará
devorar por esta turba-multa de forajidos, y ex-presidiarios cayeneros!
El Cónsul inglés o sea el tal Alexander se metió entre la multitud haciéndose el avergonzado.
La Cuspa al ver tanta gente en la estera, trató de sonreir, pero en su cara
de animal lo que se dibujó fue una mueca de maldad al ver que sus camaradas
quedaban como él descubiertos y en cueros ante la sanción pública de Venezuela.
La Opinión Pública dirigió una mirada escrutadora a los circunstantes Y
mientras le traían el agua y se la tomaba, le preguntó de nuevo a la Cusp_a.
-De seguro que Ud. no me dejará en tinieblas respecto a las demas personas que no han salido a bailar este joropo. Ahora no va a quedar hues~ 6:'~º·
-Todos los explotadores que tienen enredos y trampas Y deu_das .Y JWCJOS
pendientes por alguna u otra causa, están conmigo: Grüber, O~, Rivera, los
Zerpa, los Rodríguez &.&. El que ande con malos ~aso~ o est~ fuera ~e la le~
61
es mi cliente obligado: Yo nací para pícaro y morire de unperuten~e picaro,
.
•
,
1 · lesia y canoruzado; pero
hubiera vemdo al mundo para santo estana en a ig
taf
• deI robo y d emas
, cnrnenes
•
naer• con la mama
que le son atañederos: la
b es . ,a,
la falsificación, el fraude, el abuso de confianza & que el que nace
nill ~~;
.
. . Ah
•
est atollado hasta 1 a coro a, ,,~
aunque lo fajen chiquito.
ora m1Smo º!
. a titulo de extranjero;
tragarme los ejidos de Soledad y otros predios vecmos,
y el tiro se me salió por la culata.
.
ta lista De esa
1 ase los OJOS por es
·
y
Pedro Veria, el
Para que vea Ud. que yo no estoy 50 0 P
no se excluye sino el sinvergüenza de Manuel ru;ta
que no quieren
0
encargado de la empresa, que se nos han volteado>.'. e_c tumh un árbol ni
. .
por eso no
an
tener cuentas pendientes con e1 G o biemo "!, el .
¡ casa del Gobierno a
contrabandean. Allí !alta Damián, que le qwto zmc ª

allí
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la de~m bo cadura del Venam !J y que ahora la oc upa Pi? Co ran o, q_u ie n le
com pró el nego cio. Tam bién falta el ange lito de Pepe FaJar do _<r1 e hiz o una
pica de El Bochin che a Yarikita para contrabandear en compama de M~co-

líno, y falta también los que tenían negocios con el carebobo de Vretor
Alberto Rodríguez que nos robó a t~os'. ,el carebobo aquel que se traga un
bracero y bebe vinagre para hacer la d.igestion.
. .
-Ud. insiste en que el Ministro Americano no sabe qm:~ es Ud.y Ud. se
niega a creer que no le van a aplicar la.~y por todo_ el canon. Veremos por
quien se decide la justicia entre un ÍOr11J1do y la necesidad de la defensa moral
y social.
_
-Si lo sé y por eso me estoy preparando; pretendo redondearme, aranar
los últimos centavos que se pongan a tiro de mis uñas, cuando me zampen en
el primer vapor en que lo ordenen, no habré dejado títere con gorra, o lo que
es lo mismo arramblaré con lo que tope.
- ¿Ud. cree que. lo van a tolerar en ningún país civilizadoY
-No señor, eso no puede ser de ningún modo: eso nos lo tenemos muy
sabido los de nuestra calaña; pero el mundo no se ha acabado para los perversos: todavía hay cuevas, madrigueras, desiertos y selvas salvajes donde nos
podemos refugiar, me esperaran en el Congo.
Una voz de la multitud -O la barriga de un tiburón.
Otra voz: --0 el palo de la horca.
· La CUBpa con la impavidez de la desvergüenza aún pudo vomitar:
-Me voy primero y adelante para buscar y preparar alojamiento a todos
mis cómplices, encubridores y compañeros: la hora de la justicia tarda, pero
llega siempre. Allá los espero a todos, adiós hermanos míos en el crimen,
hasta el Congo!
Nota: Y cayó el telón. La multitud aguardaba en la puerta de la calle para
ver salir a la Cuspa que se dirigió empedrado abajo, con un andar de rata
inmunda equívoco y sospechoso y se metió en la cueva que tiene ~n letrero
en la puerta: "Venezuela Trading Company". ·
Por falta de ~pacio y lo c3:o del papel no se publican ahora el segundo y
tercer acto del aastente, Saldran de un momento al otro con muchas noticias
sobre loe demás Estados de la República en que andan las cosas de igual
manera o peor.
·
Puerto España Trinidad ·
SILVESTRE GUAYANES

LA SAMDAD A PALOS

(Comedia en cuatro actos)

Acto. Escena lª
Periodista y Director de Sanidad
- ¿Qué hay, chico? Hace muchos días que no te veía ·cómo vamos de
• .
de StegomyiasY
' ¿
zancu dos o tecmcamente
-De Stegomyias Calopus, por supuesto, porque lo que es de otros... de
Stegomyias de otra naturaleza no te puedo dar razón;no me queda tiempo ni
para rascarme unos versos.
-Se entiende; y me refería a la fiehrecita ... cómo está esa joven (para
hablar en tus términos) .•. Cuáles son Jas noticias de última hora, qué carácter
presenta, se queda o se va, porque tú decías la bendita noche de los plátanos
( ¡digo de la conferencia! ) que estaba de marcha, y por lo que se ve cómo que
todavía m? ha arreglado las petacas... dicen ... que •..
sí dicen, todo el mundo dice... Poco a poco eso va en opiniones lo de
que sé va, se va en un solo tiempo o ve por donde echa y respecto a carácter
(que es lo que se puede sacar al vuelo de tu lluvia de camburo preguntas) ya es
otra cosa, está de muy buenos modos, muy amable, muy cariflosa, muy
simpática y muy decente y muy parca ... en este mes que acaba a duras penas
cargó con dos, como lo estás oyendo, con dos solamente, nada más que dos
Ínerimos...
--Con dos nada más que ... dos de veras me pa[llCe muy parca. ¡bastante
parca!

-8.í,

-Ni m!Ís ni menos, No obstante los barrilitos y tanquesitos Y depositicos
sin aseo y sin tapa que adornan los interiores (de las casas) de nues~
coterráneos y de los papayitos y maticas de cambur que embelezan las nuradas de nuestros· Stegomyias... Calopus.... ( ¡por supuesto! ).
-Por SUpuestooo 1·Quién no va a tener un criadero de zancudos en su casa
el
, menos pensado tengamos aquiera
•
•
) a diversión de WJ v oP que e1 día

.ar,ª

no...•
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-Y una desinfección y un lloriqueo y sobre todo una cuenta de la funeraria!
-Pero, hablemos en serio, basta de bromas.
- ¿Y qué más seriedad? Yo estoy siempre más tieso y estirado que una
palma de viajero..•
-Es que me decían que tú le tirabas ...
( ¡ Barajo el tiro! )
.
-En serio, chico, que tú le tirabas al cambur aquello de la mula..• por
aquello de ...
-¿De lo verde? Já, Já, Já! No me vengas con eso, por el verde, por el
perico.
Pero qué manera de interpretar laa cosas! Si el color verde no le hace
daño sino al que lo lleva encima. A mí por que me ha de hacer d~ño ese c~lor
ni el otro ni el arco-iris, cuando tengo más amuletos que letras tiene un misal
o zancudos un cambüral. Y además es una piedad enseñar al que no sabe, una
obra de misericordia y esa doctrina contra la mabita verdeIa importé yo
también para la salud y beneficio del prójimo, porque a mí no me pican
(lagarto! lagarto! hlgarto! ) ni el verde, ni el azul, ni el rojo, ni el amarillo, ni
el mamey, ni los Stegomyias Calopus de todo el planeta!
-(Aparte) qué conferencia .. , No te lo decía yo por tanto. Es que se dice
que tú no puedes ver los plátanos.
-'En plato ajeno.
-No, hombre, fuera de gallo. Es que se cree por ahí... por ahí... que te
indigestan.
-Sí, hombre, .sí ¡Já! Já! Cuando no me los como IÚ crudos ni fritos, es
que me producen basas. ¿Con que no me gustan los plátanos? No nos criarnos,
como decía mi abuela, sino con plátanos en un país en que el topocho infeliz
cuando no es una planta ornamental, oyes bien, ornamental maravilla de
nuestros gustos estéticos, ideal de nuestros refinamientos artísticos, es una
delicia y una necesidad porque un racimito de topochos es a veces la tabla de
salvación estomacal .•. la única esperanza que luce en el rastrojo de nuestras
miserias!
(Ap~rte, c~~ tono co_mpungi~o) Ave María ... De manera que te gustan los
topochitos quien lo hubiera sabido y lo que son las malas lenguas ( y la mía
que es de vara y cuarta! ) te criticaban que te les hubieras echado encima a las
bananeras como un tigre, es decir.corno un machete, porque no los podías
ver.
-Y ya lo sabes y lo sabrán en donde •.y ...
-Una pregunta mas.
·
-Concedida. Aquí los preguntones están siempre a la ínoda. Continúa.
Vaya la preguntica.
-Se dice que el artículo ha subido, que está por la nubes y que tú eres la

causa de la cai:estía. Ahora es la ocasión de h
. y cerrar de OJOS y te lo vengo a proponer acer un b~en negocio, en un abri
mechas y tengo un familión que no 118
porlque tú sabes que estoy d I r
aunasoa ·
e tas
sab es, pues, que an do a salto de plátan 0 (·di canes en la dentadura· 1
1 go de mata! ) (Aparte)
indiscreción de lengua!
·
- ¡ Vuelva
Me Pº=
, . con la palabreia!
,
arece que tú, y otro8
como tú, tienen una camburitis infecto
.
tan desocupados
.
·contagiosa de ·
mal es de mJS pecados por librarlos de una .d .
ongen cerebral y por
acabará la fiebre amarilla, la bubónic I e~i e mia hemos caído en otra. Se
.
a, a virue1a, pero se
d , .
cam huremia que por lo visto toma pro
.
al
que ara mstalada
... f
porciones armante
cam buntís m ecto-contagiosa.......
s .... u tienes una
El periodista epaté ... Cam ...bu ... bu ...ri ... ri ...tis
El J?irector... Ortiz, Ortíz, apronte el aparato
t
Ürtiz. -A la orden (ahogándose), a la orden D y ton.1
C
I ,
fi .
, oc or.
- on e n~ero su ciente de desiníectadores (obreros del ramo)
en un solo tiempo! Lo oye, en un salto a la casa de est
. !ªYª Ud.
desinfecta desde el punto de vista de la camh .ti.5
da· e penodista Y la
•·
un agu · es una enfennedad
1
novrsima, ·que
I no· da conoce la. Academia (·1 de Caracas')• y que acaha de estallar
1con una
fr tVIO encia e rayo. Piso .a biclururo de mercurio , agu a, escob a, balde ·
ave, o e, raspe, arrastre, recoja, saque transporte y bote 1
• 1·
'
ibl
d I h
. .
'
,
o mas ejos poSI_. e to as as
orruras, desperdicios, detritos a inmundicias de esa desinf

MJ¡~

r·· .

CI

cion,

=• ec-

-Ortiz -Y ¿no se le ocurre más nada, Dr.?
Y nada más se le ocurre, (aparte: me cayó la lotería)
, -Que vuele, y salga lo mejor librado. Esta se sanea o ve por donde echa. A
mi no me escupen por el colmillo, porque yo si sé cómo es que se maneja la
hatu~. Yo no reco~ozco más autoridades que las de Cuba y el Istmo, en
n:iatenas de. Saneanuento de los Trópicos y el que no lo sabía que lo sepa. La
fiebre amarilla no se acaba con purgantes de cálomel ni regímenes lácteos,
san~oc~os de gallina... por más que lo diga..y lo repitas.•. tú (dirigiéndose al
penodista).
P~riodista (dando un salto de la silla, sobresaltado). Yo no he dicho ni
re~etido, ~o ya no me acuerdo ni dónde tengo la boca. Estoy con el paraguas
ah'.erto dejando que pase el chaparrón . Aparte; ( ¡Que torre de Badel me ha
caido en el testús! ), y con el corazón en la boca por lo de la nueva epidemia.
-Si señor, no le falta razón y le cabe derecho, señor periodista. Aquí a
cada rato tenemos una nueva enfermedad epidémica. Yo veo y encuentro
todos los días la mar de infecciones, como la ministritis, la presidentitis
aguda. La manía espectaculosa. ..
Periodista(Aparte: ¡qué horror! )
:.
-Tú mismo tienes una carnhuritis ... es el diagnóstico correcto, eamburítís
es muy académico
Espectadores. :._Cuidado con eso, (una voz: voltee el chopo! ! ! )
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CORRESPONDENCIA

,
"dad
que mejor es no meneallo- (Yolviéndose adonde sale
_ S1, cui o con eso,
la voz).
1
) Q ' ,.
Periodista. (Musitando: espectaculosa .•.es ... pec ... tacu o •..sa . ue pa!aro es
ése, me gusta el terminacho (qué pisada me he dado). No nos podna Ud.
'explicar, lo del espectácu...
.
.•
.
_
-En el acto. A mí me ha dado tamb1en, se lo repito, por en~enar al que no
sabe, y·conozco todos los t~xtos hab!dos y ~or ~aber. ~a mama de querer ser
lo que no se podrá ser jamas, es decir, en tenn.1?os mas re~ha~tes, la que
tiene los zapos para empinarse y llamar la atencion, es lo que c1ent1:6.camente,
se llama espectaculosiBmo...
.
.
.
Periodista: -Y no es mala la palabreja aunque tiene olor de sarudad (repitiendo espectáculo ... .sia .•••mo).
Director: .:..Aunque no está en el léxico ni es académico. .
.
Asoman tres espectadores, vestidos con sombreros de tncormo, como los
médicos anti.,"llos a cuyo gremio pertenecen: -No nos mire ni nos toque, pa
cá no tire.
.
(Una voz) Esa no es conferencia tampoco .. .!
,
-De las malas no, pero de las que dan en el clavo aunque se rompa, s1; una
conferencia apoyada en autoridades de tomo y lomo. Estruendo lejano que
viene acercándose hasta que llega Ortiz.
Volviéndose adonde sale la voz.
(Ortiz ahogándose con la lengua fuera) -Se ... se •..pro .•. pa... pa ... ga .. .la
nue ... nue .•. va..•epi. .. pi...de.•.de ... rnia (cae)
(Otro desinfectador llega a galope, trata de hablar y cae sobre Ortiz.
Y acto continuo cinco más con el aparato Clayto1¡ entran en desorden y
caen con aparato y todo sobre los primeros).
(Aquelarre espantoso en toda la Dirección: Voces: Socorro! ... socorro!
Este es el Juicio FinaL! (Salen los empleados en tumulto por la escalera

ah~.

.

.

. Director: -¡Policía! Reclamo el orden! (agarrando unos papeles de la

mesa).
(Pocaterra, atrincherado tras de sus anteojos se yergue de su mesa y con
gran pausa y calma exclama: -A ver, a ver... Eso no es nada...eso no es nada ...
(dirigiéndose al público): Eso es que están tumbando un cambural •. ,
(Cae el telón).
FIN

Señor Doctor
V. Márquez Bustiilos.

Tucupita, 6 de marzo de 1919.

&&&
Estimado Doctor:

Caracas

Si antes
hecho el encargo de páiaros
d e mas
, ti' empo d"isfrutara
· me hubiera
¡¡
,
para enviar por e os a los caños donde viven los indios, que son quienes
·
1os
atrapan gran_des y 1os am~san o los cogen pichones y los crían.
Los moriches, oreschws, en guarao, parecen ser especiales de estas regiones. No se encu~ntran en l~ hora hidrográfica del lago de Maracaibo, de ¡0
cual ruedo ate~tiguar: por fil caracter de andariego y de explorador sin sueldo
en mis muchas mcursrones llevadas a cabo en diversas zonas.
Aqu_í m~mo no los ve uno, aunque la futura ~iudad de Tucupita cuando la
haga, crrcui da de bosques y de cacaotales, sera una pajarera inmensa de la
cual no he podido enviarle ni la muestra, pues nosotros los criollos somos en
la industria de cetrería, como en otras, tan desidiosos y tan zurdos, que para
cazar un animal es preciso que lo sorprendamos dormido o enfermo.
Pero al fin y al .p ostre, he logrado reunirle un lote de aves, entre ellos los
moriches y las paraulatas de montaña que valen la pena de mantenerse separados y no encerrados en una jaula general, porque no se aprecian sus méritos.
El moriche amarillo vino de Curiapo, enviado por su dueño W. A, Ramones,
dedicado a usted y para el General Gómez. Como este señor no quería venderlo por ningún precio, al saber el objeto a que se destinaba, tuvo la galmtería de remitirlo, pero haciendo constar que era un obsequio de él para
usted. Espero que el General Gómez y el doctor Márquez le envíen sendas
tarjetas avisandole recibo del animalejo para que no se imagine que yo me
estoy ganando indulgencias con Ave Marías ajenas. Es justicia, como dicen los
del oficio.
Van los arrendajos, namutekojo, en la gran lengua de mi gobernación, casi
todos de este año, porque debo advertirle que el más viejo de ellos, es de l3:1>
polladas de la anterior. Esto se aplica también a los moriches Y por consiguiente, todavía no han dado prueba de tomadores de pelo; pero no les faltara
ocasión cuando sea tiempo.
•
.
.
•
observan en e1 remo
.
E ntre estas aves hay las mismas jerarquias
.. que se. s aV1Spones
y pare
h. umano; bonitos,
inteligentes, torpes, feos, mansos, arisco
•
y calla'dos o mu d os, n0
de contar. Mas como acaban de emp 1urnar, parecen mu
.

438

439

.d h
1 • era barrabasada con la garganta
han tenido tiempo de nada, m e acer ª pnm .
..
b 1
•
Los ingleses los llaman mocking birds, paJaros que se ur an o
o con e1 pico.
d
d allo Pero le aseguro
en nuestro lenguaje venezolano vulgar, mama ores e g
·
e
mi ya no me pondrán en berlina, porque ahora en vez de que ell?s me
8
qu
hi.11
. les he J·ugado la mala pasada de enjaularlos en marcha, dejando
e en, yo
,
1 .
. al
Van
abandonados sus hogares, sus parientes y demás re ac!ones soci es.
cuatro nidos, porque en la partida se encuentra una mujer cas~d~ y. los que
• de San Marco no deben poneree
en viaJe sm llevar
pertenecen a 1 a co frad1a
..
una cuna a la manó, por lo que pueda suceder.
.,
No tengan a menos los arrendajos porque son ahu_ndantes, pues :nmb1e~
por allá abundan los exigentes, de tal manera que m el Gene~al Gomez m
usted han podido libertarse de ellos. Tienen los primeros la ":rtud ~e que
amenizan las pajareras, (ya que de los segundos no me o~upo) y sm aquellos la
vida de encierro O de rotunda, que otra cosa no son las Jaulas, se les hace muy
pesada e insufrible a los demás de especie: sup~ngai:e usted cuanto a,,,aradecerían los que tienen ahora por alla ala sombra, SI tuVJe~n la fortuna ?e que
les lleguen amigos que les diviertan en sus horas de muma. Por esta circunstancia me figuro que los ~es avechu_cho~ van a ser lo~ ,más simpáticos de ~a
banda con la sola diferencia que estan viudos, excepción hecha de la pareJa
citada, a causa del hábito de los cazadores de no considerar a las hembras
dignas de aprecio porque no silban, ni cantan, ~ escandalizan, ni se burlan de
nadie. Dígame si por este motivo se nos ocurnera a nosotros hacer otro tanto.
Le aseguro que la abundancia de las célibes sería tremenda y las jamonas o
solteronas darían más que hacer a Venezuela que las sufragistas a Inglaterra,
que se ha visto obligada a dejar que la señora Pankhurst sea Diputada y
Miembro del Parlamento.
Doctor: no será ésta ni mi primera ni mi última lata. Hoy me siento con la
pluma fácil y la lengua idem y quiero parrafear con usted y creo que no se me
escape, como cuando iba a recomendarle alguna persona y no lo dejaba un
momento en paz, hasta que yo me quitaba de encima al sujeto para ponerlo
en manos suyas, es decir, me aliviaba mi dolor de cabeza con entregarlo a su
benevolencia. Recuerde que usted manifestó una vez, riendo, en una reunión
de varios amigos, que yo era el hombre del torito, pues ahora no vaya a creer
que he cambiado a ese y otros muchos respectos: soy el mismo de siempre,
con la sola diferencia que estoy lejos y por esta causa nomás, por és;.a solamente, es que lo molesto menos, lo que no quiere decir que haya perdido el
resabio o no tenga deseos de reincidir ni que tema fracasar en mis intentos ...

l

1¡

Señor Doctor
,,1

..

~.
~.-

Samuel Darío Maldonarl,..

V. Márquez Bustillos:
&&&.

Caracas.

Estimado amigo:

Al cabo de un silencio que me lo han im
t
.
al
d
•
pues o por una parte
"d
raciones esta o en que debio quedar su espíritu d
, d
. conai e-

!ª

S. S. y amigo,

Tucupita: 18 d
'
e mayo de 1919

¡I

;•./

pérdida de su esposa, y por otra la falta de ocasié espdues e la_ irreparable
·
d
•
~•0n Y e matenas' veng0 ª
reanud~ mi correspon encia ~on el gusto de siempre.
Empiezo por expresale, a,¡eno al encomio detestable
IM •
J "
fi ·
.. ,
, que e ensa.¡e de
este ano cump e ... on e caerá su rrusion republicana al señal 1
.. "d d
ar os puntos en
~e se ha desarrollado Ia acítiví a del Ejecutivo durante un año de labor
asidua.
Estoy
en
un
todo
acorde
con
la
necesidad
de
modificarse
.
.
.
ensuvi'da
mtenor y en sus re1
aciones externas pues los momentos son d
.
.
al
h
e una gran
espectatíva umvers , y ay un fermento de nuevas ideas que es preciso ad
tar, después de seleccionado, a la mayor brevedad para no restar en un e~:
cionamiento que sería de muerte para los Gobiernos de Sur América. Hasta
aquí, llega el sordo bramar de las tempestades que están demoliendo al
mundo antiguo o sea a la sociedad humana que conocimos hasta el comienzo
de la guerra. La vecina colonia inglesa de Demerara en silencio medita en la
democracia y está preparada o se alista para dirigir por ese camino al venir
la ocasión anhelada. Este ir y venir de los hombres y de las cosas no
podrá eximirnos a nosotros de los graves y traseendentes acontecimientos "
venideros; y nos queda un dilema rígido planteado por delante, abrazarse a las
nuevas corrientes y marchar paralelamente con ellas o ser arrastrados irremediablemente por la pujanza del ímpetu. Cualquier paliativo, cualquier medida
tomada a medias jamás ha salvado a los hombres ni a los pueblos cuando los
sacude la fuerza psicológica de las grandes tr~nsformaciones. La revo)uc!ón
francesa que tras sangrientos ensayos comulgo en el altar de la Repubhca,
dispersó desde aquel pináculo la semilla que convirtió los do~nios ~~ España
Y de Inglaterra en repúblicas también. Ahora es la democracia, la vie~a democracia que viene desde Grecia, en una forma más amplia, honda. Y smcera, la
democracia que no encontró desde hace siglos solución á los problemas económicos que se rozan con las clases pobres, trabajadoras Y humildes: ella es la
que viene, sola y tremenda a pedir estricta cuenta a los directores de puebl~
por no haber satisfecho ni remotamente las hambres del cuerpo Y las neceadades del espíritu. Y hay que ponerse de su parte, Y acogerla como ~ednnana
·•
•
eiecida' muy ªJª a, en
1eg:itima,
porque la forma republicana
esta• muy env,
, tim
en la corteza superprofundo descrédito estacionaria en el fond m O Y
d lano
·
· dª d de lleno Y e P
'
fici"al • La democracia' hay que aceptarla con smcen

°
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antes que ella arranque con mano airada lo que se le h~ neg~~o po~ muchos
siglos. Cuando Trotsky salió de Nueva York para RuS1a deJ~. u~ lihro cuya
circulación han prohibido los Gobiemos, pero que_~uchos periódicos de. fuste
conocen y por los fragmentoe publica~os se. colije q~e estaba e~ lo cierto:
"me voy para acabar con el zarismo, tnunfaran los abados, pero estos como
los otros no resolverán el problema económico que es la causa de la guerra,
no trosnodescansaremos en esta labor hasta que triunfe en todo el mundo .
60
Sus palabras hasta la fecha se han cumplido, y a todas partes llegan los agentes
de la revolución social sin intimidarse por distancias de fronteras. Nosotros no
podemos considerarnos exentos del lote que nos corresponde en los problemas de la humanidad, y en consecuencia es la hora solemne de mantenemos con una gran cordura y atendiendo con mano segura y mente firme a
todas las necesidades urgentes del país, cualesquiera que sean las exigencias y
las solicitaciones y los motivos que las impulsen.
Le hablo con esta mi sincera franqueza porque creo que usted coincide
conmigo en este orden de ideas, y vengo estudiado desde 1910 los problemas
democráticos, de modo que hoy viajo con el libro de Bonglés ( 1) y cada vez
que encuentro algún punto, alguna faz nueva en estos asuntos lo consulto y
hallo que todo está previsto hasta el presente.
En carta de 9 de octubre pasado le propuse al General Marcelino Torres
García (2) un modus vivendi, para poder entenderse en el embrollo que había
sobre las explotaciones clandestinas: "Los límites del Territorio con el Estado
Bolívar empíezan donde terminan los del Estado Monagss, entre San Miguel y
Aiamaya, nacimiento de la sierra lmataca y concluyen en las cimas más altas
de lmataca en el punto más alto frente a la fuente del Barima. Se comprende
perfectamente que esta línea divisoria va por las cimas más altas de la cordillera Imataca y que el divorcio de las a,,,auas es el que las define y, en consecuencia, las faldas de montañas, los ríos y sus afluentes inclinados hacia la
parte Sur corresponden al Estado Bolívar y a la inversa, esto es lo que se
puede ver y palpar en los mapas que deben consultarse para que haya certí- ·
dumbre en las explicaciones".
Ahora bien, por el telegrama cuya copia le adjunto, del Ministerio de
rome~t? ,~om_a el señor Presidente d~ Bolívar por punto de partida el cerro de
El V~1a (situado enfrente ~e Cunapo) y de allí una línea recta a la punta
de Banma (que es donde está El Toro) en el mar; y del mismo cerro de El
Vigía otra recta qu~ vaya a morir al occidente al cerro de Aramaya (que está
cerca de Los Castillos de. Guayana, alrededor de San Félix) quedando de
hecho incorporados así el Municipio Amacuro por entero, tres.cuartas partes

,r

(!) - La Democracia Científica.
(~) "." Torrea Gerda era para esos días Presidente del Estado Bolt'v ¡·1 'tr , d ¡
Terntorto Delta Amseuro.
ar, m 1 ore e

del Municipio Antonio Díaz y un
.
fu'
1
1 os l'imites segu·nª parte
· o capital y
1 A del
• Tucupita
hice · e· ac arar
d I
e rtlculo lQ d 1
· o 1o que
que
a
e
comienzo
de
los
li
d
• d e1
Territono
. 1 A
.
n eros con I E e da Ley Org"amca
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Todo desord~n en la frontera de este Territorio lo causan tas autoridades
de :orres Garcíe, los explotadores clandestinos o no, autorizados por Antomo Parra y los grupos que andan en las picas de las selvas del Yuruary
. ~e envío copi~ ~e. la circular que se pasó sobre el convenio a lo~ Jefes
CJVIles de los Municipios exactamenta igual a la que el Secretario del Estado
Bolíva~ dirigió a las autoridades de los lugares fronterizos: por ella puede
usted Juzgar que yo no me he salido de la Ley Orgánica del Territorio al
aclarar y exponer· qué los linderos son las cumbres de lmataca desde San
Miguel y Aramaya hasta el punto m.ás alto de esta serranía frente al nacimiento del río Barima, es decir: lo que manifesté fué que los límites eran·
arcifinios, o sea los formados por la naturaleza, como son las montañas, los
ríos,&.
Puede usted estar seguro que en materia de limites no deben enfrentárseme en este País sino los que de veras se hayan ocupado de la materia, los
demás tienen derecho a oirme y nada más. Con fecha 17 de abril pasado
contesté una nota del 7 del mismo al Ministro de Relaciones Interiores, en
que le explicaba que las incursiones aMacapa (territorio británico) no correspondían a esta jurisdicción sino al Estado Bolívar porque aquel punt_o es un
cerro del Cuyuni, en la parte inglesa. Asimismo respecto a muchas regi~nes, Y
sin embargo tengo la humildad de confesar que es tan vasto nuestro s1Stema
de fronteras que hay veces me encuentro sin poder determinar un punto que
me consultan.
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crudo, y el segundo tiene en su contra el ser un ahogado de la peor especie y
de la peor conducta; y que su vida política anterior no lo abona, y es una
vergü enza: pertenecía al séquito de Alcántara para todas las franca~helas de
Ciudad Bolívar. Aquí le ofrecieron cien pesos para que hablara conmigo sobre
el detenido y lo noté disgus tado porque no ordené la libertad, cuando se
estaba en una averiguación, y en consecuencia no se acordó en Caracas sino de

tergiversar las cosas: por fortuna, como le he dicho siempre, está usted allí en
ese puesto, y no se deja sorprender por informes interesados, que de otra
manera serian muchos los desconciertos en que nos veríamos. Angel Vicente
Rivero y otros tantos lo que hacen es avergonzamos al aparecer en público
mezclados con ellos.
Mi opinión sincera es que no se toquen para reformar ninguna de las leyes
sobre Minas, Tierras Baldías, Montes y Aguas&; es decir, que no se dé motivo
en estos momentos a que se interprete mal alguna medida gubernativa, a no
ser que circunstancias especiales impongan modificaciones. Lo importante es
continuar la obra de vías y comunicaciones y hasta empeñarse más rudamente
para abrir al tráfico nuevas carreteras o caminos. Lo importante también es
una administración en los Estados en que no haya negociaciones de los Presidentes, ni nada de baturillos en las rentas y en los impuestos. La agitación,
como todo lo anormal, puede serenarse o agravarse, pero no hay que darle
. pábulo con ningún acto desatentado por respecto alguno. Yo no creo todavía
que hayan concluído con el fracaso de la intentona del Táchira todos los
preparativos de los enemigos, al contrario, miro la invasión como un preludio
de otras sucesivas.
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• Luis Cardozo quise
:: te
u~ C~1ld~ Harold" de la tierra canh , un Childe
Harold" en cuya alma
•
1 ~e an 1 os mas antagónicos mitos V relíg1ones, a ratos refinado, y a ratos, terriblemente primitivo. Lo que Maldonado
no ª)~anzo a escribir en su "Luis Cardozo lo metió en aquella salva de prosa
castellana que es su agobiante 1.,b
"T'
N
,, .
ro
rerra uestra . "Tierra Nuestra" parece la autobiografía activa y conternpl~tiva de su curioso autor. Varios person?Jes navegan en medio de los bosques
VI rgenes del Caura; se sumen en la jungla
tropical, se defienden de los peligros de
una naturaleza sorpresiva, y conversan,
conversan infatigablemente, al golpe de la
curiara, sobre los más diversos y universales asuntos. Toda la Venezuela vista y
padecida por Samuel Daría Maldonado
desfila en aquel viaje; lo culto y lo bárbaro, los misterios de las razas primitivas
y las polémicas de los sabios; una tlpología venezolana que va desde el literato
decadente de Caracas hasta el peligroso y
arisco jefe civil de una aldea o el rnodestísimo maestro de escuela. (Si algún libro
en Venezuela merecería un detenido
estudio lingüístico, por su refranero, sus
versos criollos, su masa folklórica, es éste
de Maldonado). Libro que sin duda asusta
a los literatos comedidos; en el que toda
1
preceptiva clásica fracasa, pero q~: es ª
rPismo tiempo un inagotable f1lon de
desnuda venezolanidad.
Mariano Picón Salas
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