
\ 

SAMUEL DARIO MALDONADO 

Obras Varias 

1 ¡ 
j, 

¡ 



;:,;,.a-""~.,-.X-11;,""~ · . .itiail •·• no··• . 

BIBLIOTECA DE AUTORES 
Y TK\IAS TACHIRENSES 

1 / Así era la vida en San Cris 
tóbal 
Anselmo Amado. 

2 /.Apuntes estadísticos del rs. 
ehira 
José Gregorio Villafañe. 

3 ¡Temas Agrícolas y Agrarios 
Amenodoro Rangel Lamus, 

4 / Tierra Nuestra 
Samuel Darío Maldonado. 

5 / El Táchira en 1876 
Varios Autores. 

6 / Obras Completas 
Luis López Méndez. 

7 / Cartas sobre el Táchira 
Santiago Briceño. 
Prólogo del doctor José Abel 
l\Iontilla. 

B / Díccicnario Filológico 
Emilio Constantino Guerrero. 

9 / Defensa de la Antropología 
General y otros Escritos 
Samuel Darío Maldonado. 

10 / Selección de Cuentos 
Arturo Croce. 

11 / La Villa 
Tulio Chiossone 

12 / l\Iemorias de un tachirense 
del siglo XIX 
Gral. Francisco Alvarado 

13 / Recuerdos de mi montaña 
Marco Tulio Páez 

14 / Los Comuneros de Venezuela 
J. N. Contreras Serrano. 

15 / Aspectos Económicos del Tá 
chira 
Ramón Fernández y Fernández. 

16 / Antología Poética 
Manuel Felipe Rugeles. 

(\ FJ-(- \Ce? 
. . ' f· - .. ·.) 

~~_:()_;\ '//./'\ ·I, • ,, . \.._J(\.~l':) 

vol 



~- J--~-~ '!------------------------. 
S.l\MUEL O.ARIO MALDONADO 

Obras 

j 
l' 
,. 

~: 
f, 
¡, 

Varias 

BIBUOTECA DE AUTORES Y TEMAS TACHIRENSES 

" Año Cuatricenleno:rio de San Cristóbal 

--~--- 



1 
,1 
.¡ r 
! 

1 
' 

I PARTE 

TEMAS ANTROPOLOGICOS 

1 ~ 
' ., 



¡\ 

f 
i\ 

MALDONADO Y LA ANTROPOLOGIA 

-.1 

!i 
j 

1 

Dos trabajos tiene sobre el tema antropológico Samuel Darío Maldo 
nado: Sociología antropológica y Defensa de la antrapolagia general. Del 
¡,:::imero, 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 Maldonado se presenta como "el último de los 
venezolanos". El calificativo no implica ningún sentido patriotero. Sola 
mente posee un valor ético. Tal condición la refiere más bien a su igno 
rancia. 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 re 
paros 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 topias. 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 mostrar que detrás de la misma hay, 
apenas, "una estantigua pintarrajeada". 

Este aspecto de Maldona'do resulta sumamente interesante. El escritor 
tachirense es, ante todo, un rebelde. Para él no existe el "magíster díxit", 
ni el tan ponderado criterio de autoridad. Todas sus actividades 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 rfos 
qua ya se· 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 tr6picos me estntde 

11 la idea refulja en mi cerebro 
Y mii; versos serán como los amo' 
hijos rob1w4c>s como yo los quier~ 
¡Y que la injuria me salpique el rostro 
11 que caiga vencido por el suelo! 
J Y o nunca temo los combates rudos 
nunca sentí la ofuscaci6n del mied-0Í ... ·•·• -~ . ................... 
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Amo la luz, el ritmo y la braimra 
del salvaje anapesta 
que en el ambiente americano vibra 
y en las ondas satánicas del trueno, 
Y en el 'ray,o de sol que colorea 
el matiz de libélulas e insectos 
¡Soy inswrrecto de latina estirpe 
V yo sus ansias de titán heredo! 
Non Serviam es el grito y la consigna; 
disciplinad, rebeldes, el ejército; 

·rueden a tierra los vetustos moldes 
11 en sus ruinas oficie el pensamiento. 

Y como es rebelde y es audaz, este doctor Maldonado, médico, poeta, 
novelista, explorador, filólogo y hasta político, para completar su cuadro 
clínico, fue uno de los poquísimos venezolanos --quizás el único- que sin 
ayuda de nadie logró "picurearse" de un calabozo de la "Rotunda" y en 
mal esquife dar en las playas de Curazao. 

El espíritu polémico que hay en Mal'donado le lleva a criticar acer 
bamente el culto exagerado que algunos criollos metecos rinde a Humboldt, 
sobre cuya obra, en algunos aspectos, expresa Maldonado reservas. Sobre 
otros temas enfocados por Humboldt también formularon reservas Fran 
cisco Michelena Rojas y H. F. Pittier. 

Su gran sinceridad crítica le lleva a insurgir violentamente contra Gil 
Fortoul en un trabajo que lleva por título: 

Defensa de la amtropolooia: general y de Venezuela. 
Errores del Dr. José Gil Fortoul. Segundo paso a vuelo 
de pájaro pctr EL HOMBRE Y LA HISTORIA 11 primero 
y último de igual 1rwdo a, HOMBRES E IDEAS. üeeow 
brim.iento del hueso de los incas en territorio de Venez11ela 
y en el Estado Lara; patria del auf¡or aludido. 

En este trabajo se nos muestran 'todas las características d~ irre~ 
laridacl que singularizan. la obra del escritor tachirense. La variedad e 
sus lecturas· su método de trabajo, o mejor, su total falta de método,bde 

' " t di t que em o- disciplina, y su gran sinceridad. Es, ante todo, un es u an e 
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Trona cuartillas ... un hombre de trabajo y nada más". Pero, como no ha 
profundizado en ciertos ternas y tiene la mala costumbre de fiar sus citas 
a la memoria, exagera algunas informaciones o deforma ciertos apellidos. 
Otros motivos los enfoca, como es lógico, dentro de las limitaciones de la 
época. Quizás, en parte de sus desviaciones cíentíficas, tenga buena parte 
Floten tino 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 indígenas del Occidente del país 
sujetos al zaque y al iraca chíbchas, Todo esto, en realidad, es producto de 
la ausencia de metodología. "Sentido de la historia es lo que se necesita 
para escribir la historia", advertía Maldonado. Pero, justamente, esa falta 
-de sentido histérico hace posible el mantenimiento de tesis como la apun 
tada. 

Maldonado fue hombre de una inmensa capacidad de trabajo y con 
vocación para cumplir la tarea del escritor: arrojar esa cosa imponderable 
-que tenemos dentro, ese lastre consistente en la obra por realizar. Cum 
pliendo el mandato íntimo que nos impone el consumar nuestra tarea, 
Maldonado escribe, escribe, escribe sin pausas y sin consultar. De ahí los 
errores de bulto que encontramos en su obra. Se refiere, entonces, a un 
Duval como descubridor de los huesos del Pithecoaühropu» en Trinil, Java, 
-cuando en realidad se trata del médico holandés E. Dubois. Alude también 
a una raza de Canstadt cuando ya se había comprobado en su época que 
-estos restos, conocidos también como raza de Kamstadtt o de Spy, eran 
de la raza N eanderthal, pero los del yacimiento expresado podían conside 
rarse apócrifos, como resultaron después igualmente apócrifos los corres 
pondientes al Eoasühropu« Dawsonii. 

En algunas cuestiones antropológicas sigue Jlialdonado 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 cono 
cido Haddon, aunque Maldonado se separa de las interpretaciones de ca 
rácter 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 encerrado en una pieza con un libro, 
así como los poetas adocenados que cuentan las sílabas con los dedos". El 
-eamína, contempla las gentes, las mide cuando puede, anota sus modos 
propios de expresión si le es posible, y luego opina por su cuenta. Para 
discutir después con Gil Fortoul, quien apenas sí conoce el interior del 
país y en Europa escribe sobre él. No le inspira ningún respeto la estan 
tigua, ya que sin conocimiento de causa opina sobre muchos temas, como 
-euando trata del retroceso cultural de los conquistadores que se han entre- 
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gado en algunos casos al canibalismo o en relación con detalles anat • • 
de los indígenas. onucoa 

Los asuntos enfocados en la polémica por ambos autores han ·d 
superados ra~icalmente. Tan radicalmente como es radicalmente difer:~t: 
la antropología de hoy a la conocida o estudiada por Maldonado y Gil 
Fortoul. Nosotros no vamos a meter baza en la !discusión que uno y otr 
sostienen sobre la interpretación del canibalismo y la antropofagia. No: 
parece que "caribe" Y "caníbal" no tienen relación. Fray Pedro Simón re 
fiere casos de canibalismo entre españoles ocurridos en el Nuevo Reino 
que ponen los pelos de punta ("Noticias historiales". Bogotá. Ed. Kelly 
1955, tomo I,. p. 195; tomo III, 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 comeda" (íbid., tomo V, 271. Ver tomo I, 
p. 191). 

Sin entrar en comentarios, por lo recientes, sobre los casos de caníba 
lísmo ocurridos en nuestra "Cárcel Modelo" capitalina o en las selvas del 
Cuyuní, entre prófugos de las colonias móviles, es lo cierto que Maldonado. 
habría podido multiplicar los ejemplos y recordar, entre muchos, algunos 
ocurr'ídcs entre los integrantes de la primera cruzada. Unos viejos versos; 
traducidos por Geibel y reproducidos por Sybel en su historia de las cru 
zadas, refieren el escalofriante acontecimiento: 

Voy a contaros lo que pasa afuera, en el cam,pamento· 
de nuestro ejército cristiano. La, carestía es muy grande, 
las provisiones se acaban y la situaci6n es deplorable •. 
Pedro el Ermitaño se encontraba sentado ante su tienda; 
va a, verle el rey Tafur y le habla con profusiJón de prz,.. 
labras; ahí había muchae permnas a quien el hambre 
deooraba. "[Oñ señor, le dicen, aconséjanos y mira nues .. 
tra. miseria! Nosotros vamos a morir de lwnnb're ¡~orii~a 
décete por Dios, de nosotros!" Pedr¡o contest:-0: Necios: 
perez;:;;os ¿no véis cuantos turcos muertos Y_acen JJ-0: 
todas partes? Pues su carne es excelente co-m~ asad · 
y con sal". Entonces Tafur, el rey, dijo: "Habéis hab:do 
con gran prudencia,". Abandona la tienda. de Ped1·0 Y es 
pide a los suyos,. que son más de diez mil en aquel ;;;:r:. 
Apodéranse de los turcos muertos y les abren en L ' 
cuecen y asan después sus carnes para el ba,_muet

1
e.. ?! 

, • t • •- comen sin sa Y si gusta extraordinarw.men e Y aun "". lado. "Los 
"""·" Uno dice con algaz&ra al que tiene a su · •--,r 
,--•~ • 'I" , d • ida me regaw;, , ayunos han pastuio; en los dias e ?11~ v l , món 
mejor, . aunque prefiero la ca.me de cerdo y e 1a 
cocido con aceite"..... · 

'b li Egipto procede segu· 
La referencia de Mal~onado ~1 cam a smo enAbd-Allatif, médico de- 

ramente de Humboldt, quien copia,.ª. su ilerr • a en cambio, no los toma. 
Bagdad. Pero, ciertos conceptos del viajero a eman, 

t 

en cuenta. Hoy, el modo de enfocar el canibalismo y la antropofagia es 
totalmente distinto a come, se enfocaban en 1906 y en los trabajos de 
Miguel Acosta Saignes encontramos esta interpretación moderna, El caso 
de canibalismo a que se refiere Maldonado como ocurrido en 1879 aconteció 
con ocasión de la sublevación del general José Pío Revollo en Ciudad 
Bolívar el 29-1-1880. El general Matias Alfara, natural de Piritu (An 
zoátegui) , huyendo con varios compañeros al cerco guzmancista, se extravió 
en las selvas del Cuyuní y azotados por los latigazos del hambre y la 
locura de la selva sacrificaron, para satisfacer la primera, al infeliz corneta 
Chamaríapa, como lo describe Celestino Peraza en "Los piratas de la 
sabana". 

Hubo una época en la americanística en que los autores daban la 
mayor importancia al llamado "hueso 'de los incas" o "huesos wormíanos", 
Lo consideraban como un rasgo racial. Dentro de este modo de pensar es 
lógico que Maldonado pusiera de resalto el valor de la identificación de tal 
hueso en la colección de cráneos ayamanes que poseía en Barquisimeto el 
doctor Freitez Pineda. Sobre el asunto no podía opinar el abogado e his 
toriador Gil Fortoul. Lo raro es que ni Freitez Pineda ni otros médicos 
emitieran su opinión. El fulano hueso ba perdido toda su importancia 
como carácter individuaUzador de grupos humanos. Hipócrates ( 460-377 
a. Cristo) ya lo había señalado casi dos mil años antes de que Co16n 
descubriera América. O!o 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. 
Pa1·a qui~nes no están familiarizados con estos asuntos les es fácil con 
fundir el hueso apical o lambdático con el epacta!, interparietal, wormian0, 
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 Méri<la; 
la tercera se ocupa de algunas teorías de von Steinen sobre problemaa 
indígenas; la cuarta y última describe la e."{cursi6n que el propio Maldonado 
hiciera a la Sierra Nevada durante su actuación como rector de la uni 
versidad merideña. Llamar "emeritense" la universidad de esta ciu<lad, o. 
a sus gentes, es erase, error, producido, tal vez, por un espíritu de equivo 
cada erudición. El Libertador, muy pr6ximo al verdadero espíritu del idioma, 
calific6 a sus vecinos de "vaUentes meridanos" y hasta hubo en 1829 un 
periódico denominarle, "El Merídano". Si los nativos de Mérida de Extre 
madura son "emeritenses" porque la primitiva villa romana se llamó. 
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·'Emerita Augusta", los de la ciudad venezolana son· lisa y ]la ""' "d ,, ,, 'd - ,, narnente 
meri "aEno~ ·tº ,, m':r1 e

1
nos. dpordque Juan Rodríguez Suárez no fundó nin- 

guna rneri a , sino a cm a de Santiago de los Caballeros de Mérida. 
Samuei Darlo Maldonado fue, sin duda, hombre 'de muchas y variadas 

lecturas. :':ro, por su desordenado sistema de trabajo se fía a la memoi~~ 
Yt·~-º rechf1c~ su: ap~;11tesd co

1
n un_a cuidadosa consulta a las fuentes que 

u 1 iza para a re accion e os mismos. En relación con el tema desarro 
lJado en esa primera sección, Maldonado identifica los anegadizos y cié 
nagas (él emplea la forma antigua "ciénega") que le impidie1·on a Pérez 
de Tolosa y su tropa alcanzar la ciu'dad de El 'I'oeuy¿ por la costa Sur 
del lago de Maracaibo, con los bajumbales situados alrededor de la llamada 
ensenada de La Mochila, parte de la costa lacustre donde se asentaba el 
pueblo de La Dificultad, en el estado Trujillo. Tal identificación por el 
autor es resultado de una confusión en los datos, basada en la circuns 
tancia de que en esa misma costa se alza la población de Bobures (Distrito 
Sucre, Estado Zulia). Maldonado no pensó en indagar cuáles zonas ocu 
paban 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 ciénagas y pantanos que hoy conocemos con los nombres de 
Onía y Moroturo. También andaba un poco descaminado Julio C. Salas 
cuando suponía que los bobures de Francisco Martín estaban ubicados 
alrededor de los alagadizos que forma el Chama en la tierra llana ,, 
caliente. .... 

* 
La información que el autor ofrece en relación con las exploraciones 

o excursiones realizadas a la zona de la Sierra Nevada de Mérida ha sido 
pergeñada a las volandas. Contiene, sinembargo, datos de inestimable valor 
que no fueron conocidos ni por R. Schlechter, ni por Pittier. Que fue es 
crita sin tener obras de consulta a mano Se desprende de las referencias 
que 'recogs sobre las exploraciones realizadas por Linden, a quien llama 

·"Antonio". Este explorador fue Jean Jules Linden, nacido en Luxemburgo 
el 2-1-1817 y muerto el 12-1-1898 • Con el patronato de las autoridades 
belgas viajó Linden hacia América y llevó a cabo dos exploraciones e~ la 
región que nos ocupa, acompañado por su sobrino L. J. Schlim y el artista 
N. Funk. La mayoría de las otras expediciones a la Sierra Nevada, men 
cionadas por Maldonado, son casi o totalmente desconocidas. 

Atosigado por ese. sentimiento que obliga a expulsar el lastre interior 
- · Y en la en forma de alguna obra Maldonado no toma en cuenta mmucias. 

1 ' , b lt le empaste an .angustía por cumplir ese mandato, a el, un hom re cu o, se a 
• t Llega entonces, las acepciones de las palabras con el apresuramien o. , b 

. . l ltitud so re confundir la altitud de los objetos sobre el .honzonte con ª ª .d., las 
C d - " eguramente m1 io -el nivel del mar, como cuando apunta que . o azzi s . d que no 

alturas de los picos de la Cordillera por los métodos apropia os, t llas" 
necesitan de ascender, sino de cálculos por las distancias de las es re · 

Ese apresuramíenn, (si acaso no se trata 'de erratas tipográficas) 
da origen a ciertos errores que observamos, como cuando escribe, por 
ejemplo, "pueblo Areo" en vez de "pueblo ario", Igualmente facilitaría 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 familia aruaca, 
maipure, arawak, arowak, araguaca o nu-arwak, Es realidad, tales aruacos, 
son más bien los arhuaeos, pertenecientes a la familia de lenguas macro 
ehíbcha, Finalmente, señalemos que la expedición de Burgoin se llevó a 
cabo en 1868 y no en 1870. · 

* * 
* 

Los datos geográficos recogidos por el autor son de gran importancia, 
sobre todo si analizados con los de Burgoin y los recogidos con posterio 
ridad al ascenso al pico Bolívar en 1951, comparamos los efectos del des 
hielo en los últimos cien años. El padre José Gumilla, cuando escribió su 
obra, se refiere a las "cuah-o dilatadas cumbres de nieve" que servían a 
Mérida como de blasón. Maldonado se refiere al problema e insiste en que 
no fueron cinco aquellas águilas que despojándose de sus plumones regaron 
nieve sobre las cimas excelsas. 

Los geógrafos no han podido ponerse 'de acuerdo ni sobre el número 
de bocas del Orínoco, ni sobre el número de islas del lago de Valencia, 
Tampoco sobre el número de cumbres nevadas de la sierra merideña. 
Gum.illa señaló cuatro. Tulio Febres Cordero indicó cinco. Maldonado ve- 
1iíicó la presencia de cinco picachos: 

I} "Estábamos en frente de un pico nevado, La Concha /o Peineta 
para algunos/, del que apenas se ve de Mérida y en días muy 
claros una ligera parte del vértice"; 

II) " ... el León, una fiera erguida y encarada, de crines hirsutas, 
en forma de montaña"; 

III) " ... el Toro, aquel desemejable Miura echado"; 
IV) "Tras de éste /la Concha/, de cuando en cuando, asoma una 

calva venerable, llamada por la gente de la vecindad "Nieve 
encerrada" y Columna por los geógrafos"; 

V) " ••. además, había 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". 

Pero, el autor, igualmente nos asegura que Tulio Febres Cordero se 
equivocó ya que las águilas blancas no son tales sino más. La razón se 
la daría Jahn a Maldonado mucho 'después, cuando el primero identificó. 
y bautizó en. La Corona (la. cumbre anónima de Maldonado) dos picachos: 
el Humboldt y el Bompland. 
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y puesto que llegamos a nombrar a los dos viajeros que han sido con 
siderados tradicionalmente como descubridores de Venezuela también 
hagamos una ligera recapitulación sobre el asunto. Fue Francisco Miche~ 
lena Rojas quien primero admitió con reservas las afirmaciones geográ 
ficas de Humboldt. Mucho después observó Pittier cierta tendencia a exa 
gerar los resultados botánicos del viaje de Humboldt en relación con nues 
tro 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 díxít" no se queda atrás y señala que 
mucho daño ha hecho Humboldt porque ha sido aceptado "discrecional 
mente por autoridad en nuestros asuntos geográficos". 

Maldonado no aspiraba en su ambición de andinista a conquistar 1u 
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 
19-4-1951 fue colocado un busto del Libertador sobre la cumbre de la 
Columna, bautizada como Pico Bolívar por Miguel Febres Cordero. 

DEFENSA DE LA ANTROPOLOGIA GENERAL 
Y DE VENEZUELA 

En vísperas de publicar unas cuantas líneas sobre una obra del señor 
José Gil Fortoul, un amigo me insinúa que el autor no se mantendría en 
la serenidad de la tesis científica. Repúsele, que en ese evento no habría 
inconveniente de ninguna naturaleza; pospongo siempre la exigüidad de mi 
persona, a Ios datos extraídos de ta 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, suficiente 
mente agrio, no se imaginase alguien, que un rasgo de modestia es distin- 
tivo 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. 

N u nea ( y líbreme Dios!) me doy el tono sentencioso del pedagogo. de 
ofícío, jamás me imaginé que la antropología estuviese resguardada, como 
la ciencia del antiguo Egipto, por una clase sacerdotal, o por algún mito 
lógico Cancerbero; creo al modo de los que trabajan y piensan, y tienen 
hambre. de razón y de justicia, no se veda la entrada a..l templo sagrado, 
supuesto que lo hubiere en la actualidad; y sostengo que van fuera. de ca 
mino 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 Jo 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. sé, me atengo al hecho, el docu 
mento, dato, testimonio y testigo, la autoridad histórica, compulsados debi 
damente por la verdad a secas. 

No acepta. el señor Gil Fortoul, 'Sin argüir la causa, la autoridad del 
.antropélogo 'Deniker, y sin duda, con esta peregrina manera de dilucidar 
asuntos de ciencia (aunque yo no tengo ninguna) tal vez se proponga que 



16 S,UIUEL DARÍO MALDON.ADO 

DEFENSA DE LA ANTROPOLOGÍA GENERAL .•• 
¡: 

1 .. 

1 l . 

todos los venezolanos amantes de los estudios en cuestión, y más aún los 
Je! 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 desapa 
reció .Magíster dixit, y el estudiante que emborrona estas cuartmas aguarda 
comprobaciones, y como no las obtiene <le! 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, for 
muló así: 

"Al emprender los españoles la conquista de América iniciáronse y pro 
pagáronse prácticas atroces, en contradicción con las leyes y con las reli 
giones así de España como <le 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 canibalismo 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 euro 
pea". (1) 

Corno los españoles no eran antropófagos o caníbales, cuando vinieron. 
al Nuevo Mundo, como aquello fué impulsado por la necesidad y el hambre 
Y la locura, se lo observé entonces y le añadí otro caso de canibalismo en el 
ejercito de Spira, por circunstancias especiales también. 

Ahora es de urgencia, para salir <le las Iogomaquías, adonde va el señor 
Gil Fo.rtoul, por lo que escribió en "Hombres e Ideas" (1) copiar íntegro el 
capítulo VII, de Ovíedo y Baños: · 

"Despacha A/Jinger al capitán Bascona con veinticinco hombres a 
buscar iente a Coro, y muere1i todos de hambre en el camino". 

Este epígrafe sería suficiente para todo el mundo, mas no para el que 
se propone encubrir los hechos. 

"Hallándose Alfinger tan crecido de caudal, como falto <le jente, por 
fa mucha que había perdido en su jornada, determinó enviar al Capitán 
Ifügo de Bascona (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 <le sus empresas, 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 po:r el rastro que iría dejando de sus marchas. 

"Con esta disposición y algunos indios que llevaban cargado el oro, se 
despidió Bascona, tomando la derrota ¡para Coro; pero guiado de la estrella 
de su mal destino, no quiso gobernarse por el rumbo que habían JleYado a 
la ida, discurriendo que estando, como estaba, el paraje en que se hallaban 

(1) El Hombre 7. In Historia.· Ensayo de Sociología V~nezo1ana, Por José Gil FortouL. 
(21 El Co11stUucia11al. Mes xrr, Número. 1.477. 
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más metid~ hacia la_ tierra ad~mtro ?'.' la parte donde le demoraba la laguna 
de Ma;·aca1bo, podría co_n ~as facilidad y en breve tiempo (siguiendo la 
serram~ sobre !ª mano izquierda) llegar a Coro, dejando a un lado la la 
guna, sm necesitar <!,e ver s_us aguas _para lograr su viaje, pero apenas se 
engolfó en. ~a serra?ia, perdiendo el tmo en la demarcación que había for 
'mado, torero el cammo sobre la mano derecha, metiéndose por una montaña 
llena de anegadizos, Y pantanos, tan agenas de que las hubiese pisado hu 
mana huella, que luego conoció la perdición en que le había empeñado su 
deiidícha pues consumidos los bastimentas que llevaba, empezó a experimen 
tar los aprietos de su falta, sin poderla remediar en aquellos despoblados 
ni hadlar otro recurso en su -trabajo que entretener la necesidad con la es: 
peranza de encontrar más adelante algún socorro; pero viendo después que 
cada día se aumentaba más la aflicción y se imposibilitaba el remedio ha 
llándose él y sus compañeros, con la falta del sustento, tan debilitados, fÍacos 
y rendidos, que aún les faltaba vigor para mantener sus propios cuerpos, 
determinaron aliviarse de la carga, dejando el oro enterrado a,l pié de una 
hermosa ceiba, ·con marcas y señales en el sitio, por si acaso tuviese alguno 
de ellos la fortuna <le salir <le aquel laberinto can la vida, volver a buscar 
el corazón que dejaban allí con el tesoro. 

"Libres con esta diligencia del embarazo que les causaba la carga, y 
muerta ya a los rigores de la hambre, y tezón de los trabajos la mayor parte 
de los Indios que la conducían, prosiguieron caminando aquellos miserables 
españoles con el ansia de vencer lo dilatado de aquella inculta montaña; 
pero como había muchos días, que sólo se sustentaban con cogollos de visao, 
era tal la perturbación que padecían con la debilidad de las cabezas, que 
ciando vueltas de una parte para otra, no acertaban a salir de la cerrada 
confusión de aquellos bosques, y como con la dilación crecían por instantes 
las necesidades, llegando ya a térmlnos de perecer en los últimos lan~es del 
aprieto, ejecutaron (para conservar la vida) una crueldad tan abominable, 
que nunca podrá tener disculpa, aun a la vista del extremo peligro en que 
se hallaban, pues fueron matando uno por uno los pocos indios que les 
habían quedado de servicio, y sin despreciar los intestinos, ·ni otra parte 
alguna de sus cuerpos, se los comieron todos con tan poco reparo, ni fas 
tidio, que sucedió al matar el postrer Indio, estando haciendo los cuartos, 
arrojar el miembro genital (a) (como cosa tan obscena Y asquerosa) Y~~ 
soldado, llamado Francisco Martín ( de quien hablaremos después), lo- eogro 
con gran presteza y sin •esperar a que lo sazonase el fuego, se lo comió 
crudo, diciendo a Íos compañeros: pues esto despreciais en ocasiones como 
ésta? 

"Acabada la carne de los indios con que se habían entretenido algunos 
días, cada uno de por sí empezó a ;ecelar de los· demás eompañer_o~; _Y no 
teniéndose por seguros unos de otros, de buena confon:iudad se dmd,eron 
todos, tirando cada cual por su camino, ,a, lo que dispusiese de ellos _la for 
tuna, y la tuvieron tan mala que entre aquellas asperezas y montanos de- 

(a) Frn. Ped. Sím. noL 2 cnp. V. 
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bieron de perecer sin duda .alguna, pues jamás se supo de ellos exc to 
· t 1 · f · ' ep cuatro que p~ tener _v,l!or y o er~nc1a_ para su rn- con más aguante los 

trabajos, pudieron resistir a la conJuramon de tantos males, hasta acert 
a salir juntos a las riveras del río Chama (que baja de las sierras nevad:: 
de Mérida) a cuya margen se sentaron con la esperanza de tener al - 
alivio, que templase el conti~uado rigor de ~us desgracias, por las señ!~~ 
que encontraron de ser habitable aquel pars, como lo confirmó brev ¡ 
experiencia, pues a poco rato de llegados vieron subir por el río arriba :n ª 
canoa con cuatro indios,· que no les parecieron sino angeles a aquellos derro 
tados peregrinos, que puestos de rodillas explicaron por señas su aflicción 
pidiendo remedio a sus desdichas. ' 

"Tuvo lugar la piedad en el bruto corazón de aquellos bárbaros pues 
al ver aquellos foruster~s tan macilentos, flacos y desfigurados, aunque 
por entonces no se atrevieron a llegar donde estaban, apretaron las manos 
a la boga, y navegando ;lo arriba, dieron la vuelta con presteza, trayendo 
cargada la canoa de maiz, yucas, batatas, y otras raíces, para socorrerlos 
compasivos: quién pensara que semejante beneficio pudiera tener por re 
torno una traición! pero cuando en el caso presente la misma ingratitud 
se avergonzara de no hacer ostentación de agradecida, cupo en el corazón 
de aquellos hombres la más bárbara crueldad, que pudiera ejecutas- la es 
tolidez de una fiera, pues apenas llegaron tos indios •a socorrerlos piadosos 
cua_ndo recibiendo el bastimento que trajeron, pareciéndoles era poco para 
saciar las ganas que tenían, embistieron con ello para matarlos y comér 
selos; pero como por su mu cha flaqueza no pudieron sujetarlos, viendo que 
se 'res escapaban de las manos, acogiéndose al refugio de su canoa para 
ponerse en salvo: por no perder la ocasión y que se les fuesen todos dejaron 
ir a los tres, y pegando con el otro todos juntos, le quitaron la vida, hacién 
dolo. luego cuartos, que guardaron asados, satisfaciendo por entonces su 
apetito con Jas asaduras, pies y manos que comieron con tanto gusto, como 
si fueran de un carnero; execrable abominación entre cristianos. 

"Cometida esta maldad, empesaron •a recelarse temerosos no hubiesen 
dado aviso en algún pueblo los indios de la canoa'. y viniesen a buscarlos 
para vengar el agravio, y muerta del compañero; y •así no atreviéndose a 
quedar en aquel sitio, los tres que se hallaban con más aliento, y vigor, 
cargando la parbe que les había quedado de Ia carne, y demás bastimentas, 
tiraron por el río arriba, metiéndose en la montaña, donde, a manos de la 
c'.11eldad,. o violencia de su mala suerte, debieron de perecer, pues no pare 
º'.:ron mas; el _otro, que era aquel Francisco M'artín, de quien hicimos men- · 
cien e~ este mismo capítulo, afligido del dolor que le causaba una llaga en 
un! pierna, que no le dejaba andar, no pudiendo seguir a los demás eom 
paneros, determinó quedarse solo, deseando ya l,a muerte por alivio, para 
~cabar de una vez ·con tantas calamidades y congojas como se habían con 
Jurado a perseguirle la vida· y hallando después 'acaso en las márgenes del ,. ' ' . s rio un madero grueso y seco que debió arrojar alguna creciente a su 

·¡¡ · f" . ' ' b ó ori as, ijando toda .su esperanza en el ,leve socorro de .aquel leño, se a raz 
con él, Y dejó ir por el río abajo, con tan próspera fortuna, que dentro de 
pocas horas encontró una población, fundada en las riveras 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 singular a presentar a su Cacique, 
que admirado de ver un hombre con barbas, y de distinto eolor, hizo par 
ticular aprecio del regalo, dándole de estimación lo que tenía de exquisito. 

"En este pueblo estuvo Francisco Martín, aunque amparado del Ca 
cique, padeciendo los sustos y peligros, a que está siempre expuesto un 
extranjera; pero después supo por su .actlvldad darse tal maña para gran 
jear a los indios, que se hizo dueño absoluto de la. voluntad de todos, porque 
imitando ·su bárbara eostumbre, aprendió a comer el jayo; aplicóse a ser 
mohán, y curandero; dióse a heehicerfas y a, pactos, en que salió tan apro 
vechado, que se aventajaba a todos; resignóse a andar desnudo como los 
indios; y fin:almente, perdiendo ra Yergüenza para el mundo y paa·a Dios 
el temor, qu·edó consumado idólatra, adquiriend::, tanta ri>putación con estas 
habilitlades, que le eligieron Capitán, para las guerras que tenían con sus 
vecinos, en que logró tan felices sucesos, que agradecido el Cacique al cré 
dito en que se hallaban sus armas, le dió por mujer una hija suya, y el 
absoluto dominio sobre sus vasallos, en cuya :posesión lo dejaremos ahora 
y lo hallaremos después", (1) 

La relación de 'Baralt y Díaz, abreviada: "desdeñaron estos impruden 
temente retroceder •por el mismo camino (refiérese a Bascona y compa 
ñeros) y queriendo tomar otro má., corto al sur del lago de Maracaibo, se 
perdieron entre espesos montes, nunca pisados por el hombre. De aquí vino 
que agotados los bastimentos y enfurecidos con el hambre después de en• 
terrar el oro, se comieron un<> a uno los indios que llevaban. Acabados éstos 
empezó cada uno •a recelar si querían los demás h'acer con él la misma fe 
choría; lo •cual entendido por todos, resolvieron de común acu•erdo separar&2, 
e inc::.ntinenti lo hicieron, tirando por diversos caminos sin dirección ni 
guía, ,a Dios y a la ventura. T•an mala suert.e les cupo ,¡¡; aquellos infelices, 
que todos perecreron, con e.."<cepción de un rol Francisco Martín, que después 
de infinitos trabajos, llegó a poblado y fue socorrido por los indios", (2) 

El crítico se expresó en estos términos: "el acto de canib-alismo de 
Iñigo de ·Bascorra, el teniente de Dalfinger, no es obra inculpable a los es• 
pañoles; es un efecto de circunstancias anormales del momento, resultado 
de una enfe1·medad, locura del hambre, como otros muchos 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 a semejante 
desgracia. El extravío en la,s montafras y fragosidades ca.usa también un 
fenómeno vesánico, de manera que el individuo gira en un mismo círculo y 
en la ofuscación y desasociego, saband?na las sendas salvadoras para inter 
narse más y más y rematar su pérdida". 

El señor Gil Fortoul niega el estado patológico a que llegaron los es 
pañoles.: por qué ,no enuncia una razón, una sola? Y viene a demostrar 

(1) Jo.sé de Oviedo S Baños. Port. I. Lib. l .. Cnp. VII de la "Historia de la Provincia. 
de Venezuela'·'. 

(2) Baralt y Díaz. •·Resumen. de In Historia de Venei:uela'♦•• v. L pág. 164.. 
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no conoce la historia de lo sucedido, no repasó a Oviedo y Baños O Fray 

i:ro Simón, y se refiere a mis frases extrac~as del primero de l0s na 
rradores, y a los cuatro que aloonmron ·~ .las ~iberas del 'Chama, cuando 
estos propios, junto con los otr'.'5 expedíc1o~ar10s habí~ 1~vora-do a los 
indios de c,1,rga (yanaconas, segun la voz quichua que significa sirviente) 
y s6lo quedaban por aquellas regiones, Martín Y sus tres ,::ompañeros. 

Oigárnosle en Hombre-se Ideas: "aun suponiendo que su hambre fues~ 
tanta que no bastaran a satisfacerla los bastimentes generosamente sumi 
nistrados por los indios (según los historiadores citados), la crítica es ex 
temporánea, pues no se trataba de la antropofagia como institución social 
y religiosa, sino de comprobar que al emprender los españoles la conquista 
americana Iníciáronse y propagáronse prácticas atroces, en contradic<:ión 
con las Je yes y religiones así de España como de América", 

Lo axtemporéneo, 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 Ba 
ños que lo conceptúa sin disculpa, así como bárbaro aeostumbrarss F'ran 
cisco Martín a comer el jayo, Lo abominable que dice el historiador, se 
aplica en rigor a los que abominablemente escriben la historia. 

fü los españoles devoran ,a los indios en los momentos en que tenían 
provisiones, o mejor, cuando estaban 'hartos, y no cuando necesidad famé 
lica los impulsó al canibalismo, entonces sería el acto responsable y en ese 
caso estaría •a la altura de los más espantosos que registran los anales hu 
manos, Pero aconteció lo contrarío, Y es preciso ostentar· un desparpajo 
Y avilantez sui géneris, para afirmar que eS'e hecho es normal cuando no 
hay un solo punto de apoyo para sostener tan descabellada aseveración. 

(Adelante se discurrirá sobre antropofagia en lo que atañe a los Ca 
ribes). · 

. Y torno a repetir. El otro caso de canibalismo en la expedición de 
Spn~ (1)_ a los Cho~ues, citado en mi primera. publicación, suprimida por 
e, senor Gil Fortoul, sirve para iluminar los acaecimientos: 

f, 
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CAPITULO VI. LIB. II 

. Et1tra Fedrem,:m en los Llanos y huyendo del invierno se reti-na a la serranfo: 
llega al pueblo de la .~oca Vergüenza, y sale de los Choques Jorge de Spira- 

"·,·Con estas necesídades y miserias hubo de aportar Spir-a a un pue- 
blo de muy p · · d d ' · · n oca vecm a , cugos moradores cojídos de repente, solo tuvieio 
lugar para salir hu)'endo, dejándose en las casas porción considerable de 
yucas_ Y batatas: regalo que por entonces fue más ·estimado de los nuestros, 
que Sl hubiesen hallado un gran tesoro. Y corno para recobrar algún alient-0 

(1) .Jor!e Hohemut de Sneler ... Los españoles Uamnn generalmente Jorge de SpirR Y 
~. !t.t_ ro,nvant!tQ Felipe de tJten de Utra o Urre" Nota de Cronau. América. Pág. 88' 
Surmendo Jo vcN.lndcra ortogrn.fia, escribo Dnlíinger: 

con aquel socorro, que les, deparó su buena suerte, determinasen quedarse 
en aquel ~ueblo ,a!gun~~ dias, andan~o en uno de ellos cuatro soldados jun 
tos revolv1endo los bu¡1os por ver s1 hallaban algo, que fuese de provecho 
a su eod~cia, encon_traro~. acaso una criatura de poco más de un año, que 
con la priesa de hmr deb10 su madre de haber dejado olvidada; y revestidos 
aquellos hombres (o por mejor decir aquellas fieras) de inhumanidad. dia 
bólica mataron la criatura., y poniendo al fuego en una olla un cuarto, la 
,cabeza, píes y manos, mientras se cocinaba, a medio asar se comieron la ' 
asadura, saboreándose después con el caldo de la olla; a tiempo que entró en 
la casa una india ,cristia:na y ladina, criada de Francisco Infante, y cono 
ciendo por la vista, y el olor, ser ,can1e humana, lo que estaba concinándose, 
sin darse por entendida con ellos, avisó a su amo la maldad de aquellos 
hombres; que llegan<lo a noticia del Gobernador, pasó luego a prenderlos, 
determinan-do •a que pagasen con la vida fa pena de tan enorme delito; pero 
conside.i,ando después la falta que le podáan hacer cuatro hombres, por la 
poca gente que tenía, conmutó la sentencia en otras castigos, que aunque 
graves, no correspondieron a los que ,ellos merecían: si bien a pocos dias 
tomó venganza el cielo pues murieron todos cuatro, ·aunque <le diferentes 
achaques, con los mism.o,s •accidentes de ansias, eongoJas y dolores, confe 
sando a voces su delito, y conociendo ser su muerte pena de su iniquidad". 
(1). 

El observador •agregaba: 
"En triste recordación denominaron a.que] pueblo del Muchacho. 
La muert" de los cuatro seudo canfüales, nos afirma en ser la causa 

un estado morboso: "los pueblos antropófagos del mundo, no han desapare 
cido -perduran aun- por el delito de comer carne humana". 

Extractemos: aunque ya iremos notando que los 1,esúmenes irritan al 
señor Gil Fortoul. De la expedición de Bascona, apenas quedó Francisco 
Martín, por ,ser el más fuerte -no obstante los padecimientos- o el más 
afortunado· y comieron ca,rne de indio hasta que de uno en uno lOS acaba 
rc,n. Los c~atro que logran arribar al Chama, matJan y se tragan un indio. 
En la expedición de Spira, presa del hambre, destrozan una criatura Y es 
taban devorándO"l'a cuando fueron sorprendidos: tres casos úniros de cani 
balismo perpetrad~s por los españoles, más no fueron responsables ni serán 
jamás culpados porque el delito se efectu6 por necesidad, por famelismo o 
hambre, y por la locura causada por éstos. 

Por necesidad: 11gotados los bastimentos, se mantenían de sustancias 
no alibles·, es decir impropias para asimilarse, y en consecuencia inútiles a 
}a nutrición, cogollos de visao, y quién sabe qué otras raices inadecuadas. 

Por famelismo, 0 hambre, que es ,Jo mismo, si no dispone otra cosa el 
autor escocido: eran macilentos, flacos, incapaces p'ara llevs;r su cuerpo, 
=o dice Oviedo, unos esqueletos forrados en piel, unos cadaveres ambu 
lantes, si me permiten la hipérbole. 

(1) Ovicdo y Baños ob. dt. pag. 111. 
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Por la locura: la perversdión psdíquica t1Fiansito:lia leMs hi:o perder el een- 
timiento del bien: demostra o que •a que ' raacisco -arbn lo 1~adquil':ió 
después, según el historiador. 

ES!!udl'ernos a una autoridad: 
"La. sobrexitación de las facultades intelectuales, la demasiado grande 

c:mtención de es:oíritu, todas las penas morales, todos los sufrimientos fi. 
sícos, vivos y 'prolongados, pueden considerarse como causas predisponen 
tes de locura. Las causas oeasionales las más comunes son particularmente 
los temores súbitos, la cólera, el amor contrariado, los celos, los reveses de 
fortuna, las penas domésticas, las remordimientos de conciencia, h, ambi 
ción frustrada, el fanatismo religioso, el terror que arroja en los espíritus 
débiles prédicas imprudentes, y en general todas las pasiones- -exaltad .. s, 
t::,.:fos las grandes y súbitas perturbaciones morales (1) ". 

Entre las causas predísponentes para Ia locura transitoria de los ex 
pedicionarios, tenernos la demasiado grande contención de espíritu, todas 
Ias penas morales, todos los sufrimientos físicos. Y en las ocasionales: te 
mores súbitos, cólera, reveses de fortuna, remordimientos de conciencia 
(¿J,a.3 ignominias cometidas en Tama'lameque, cuando asesinaron aquel Ca 
cique, por orden de Dalfínger narrado en otros cronistas?) la ambición frus 
trada, todas las pasiones exaltadas, todas las grand-es y súbitas perturba 
clones morales. 

En semejante caso estaban los españoles, en la locura. 
Pero, continuemos, oyendo •a Brrand y Chaudé. 
"La monomania, según las observaciones de Esquirol, se presenta bajo 

das formas diferentes: 
1" Ya el m,momaníaco, obra con una convicción íntima, aunque dalí 

rante ; su imaginacíén está extraviada, sus razonamientos 50'11 fü,.,Jsos, su 
locura evidente; pero obedece a una impulsión reflexionada, sus acciones 
tienen un motivo, y aun frecuentemente •ooa premeditadas ... (siguen ejem 
plos). 

2• Ya las fa~ulta:des del mononia.níaco no presentan ningún de~or<len, 
Y sin embargo es arrastrado por una pendiente irresistible, arTojado p~·1• 
~n instinto ciego a tal o cual aecién que el mismo reprueba. Obseeado PO'!" 
11= de robo, incendie, muerta o suicidio que él &e esfue¡·za en Yll'llO a¡>artar,' 
Siente bdo el horro-r -de semejantes desros y •sin ,e,mbm·go su voluntad eala 
vencida.:. sín motivos1_ .. ;s,in i:iterés, roba, qu;ma, mata, vierte su p1·opia san 
g?e"4 

Por impubos <;iego-s, irresistib'.es, obsc~ados aunque -ellos miwio3 re 
probaran Y 'Sinti,¡ran el ·horror -de aquella •acció;., los e.""Cpedicionarios focos 
Ee vo:vie:ton nntropófa¡;-,,.s. La cien:ia v la autori.:!ad aludida res-pon-den 
de rni asen,racíón. · · 

Ignoro o no harruato quién gsnmtizará •al señor Gil Fortoul. 
Y falta: 

(l) 11nnu!1.I Compl<!to de Medicina. Legal por J. Briand y Ernest Chaud.é. Causas de 
la cnajenaclón mental, págs. 669, 570 y 571. 
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"Las digestiones de los maníacos son rápidas, y aun tie11en un apetito 
voraz que los hace precipitar sobre los alimentos y engullirlos a la manera 
de a·nimales". (1) 

Así era la V<m1cidad de Francisco Martín cuando re axroJo como un 
perro y devoró crudo el emblema de la rnaseulicúdarl del postrer indio. 

Yo no soy quien debe saber escribir hk-toria, quiero tan .sólo que no se 
me i-njurie cuwndo- observo. ·Pero .obligado está a eacribirla, y por supuesto 
magnifica:, quien llegó ·a celebrar un contJ.•ato con el ex-Presidente señor 
General Andrade, y recibió por ·adelantado nueve mil pesos, para relatar el 
movimiento coastitucion'al de Ven,ezuela! (2). 

Yo no ss::ry sino un hombre de trabajo y nada más. 
Un paso •adela,nte. En el año de 1879•, unos derrotados, entre ellos per 

sonas cultas, en las selvas guayanesas después de luengos y penosos y crue 
les días de hambre, enloquecidos por los pa:decimientos, devoran el criado, 
un yanacona como en los días de Bascona, asesinado ·a mansalva por el cor 
neta que los acompañaba. 

La •narración lúgubre del suceso, ·conocidísimo en. Ciudad Bolívar. y el 
Oriente de V€llezuela acaba de ser del dominio público, debido a la pluma 
de C. Peraza. (3) 

No somos de -Jos que cree¡¡ iasí eomo ll.SÍ qu·e la historia se repita; la 
fatalidad de los fenómenos físicos se sucede y aparece mhm.tras haya na 
turaleza. 

Las crónicas ~hundan en actos de ca'llibalismo, <anómalos, aisla.dos: 
después de la, invasión árabe en Egipto, fué tal la escasez y el hambre, 
que la -antropofagia estuvo a •la orden del día, no singular, sino ~r turbas 
que disputaba,n a otras J.a vidá para sostener la miserable exirtenda. 

Nadie -niega lo execrable de los españoles cuando fue a -sabiendas de 
la maldad. Tamana;co encerratlo en = toril, y decapitado por un · perro 
de •presa, en presencia de una muchedumbre; la mutilación de la diestra 
de Sorocaima, noble y heróico Scévola de la conquista venezolana; los em 
pailamientos y mata!ll.Zlls de indios pacíficoo 'en diversos .Jugare;¡ del territo 
rio. 

Los tres casos de eanibalismo oon irresponsables. 
Torn.o -a repetir lo de mis 11J1teriores páginas: Somos de una. época 

cuando el cdterio de razón de Huxley ,aduna. adeptoa que casi degeneran 
en sectarios. Y la nación que tuvo la osadía de rectificar aquel de los pro 
verbios :· si bene feceris scito cuí feceris et erit gra.tía multa in bon.is tuis, 
en el has bien y no mires a q1iien, ( 4) esa nación merece con justicia que 
le apliquemos el amplio criterio de la verd•ad en la Historia! 

(1) B. BaU. Lecciones sobTe las enfenneda.des mentales. Pág. 27S. 
(2) Decreto, de 30 de Novienibrc de 1898. dado en Macuto. 
(3) L4 Se,nana, N• 208. 
(4) Franclsro de Quevedo vm~a..~ 
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y continúa, para ·celebrar un chiste flojo, del señor Gil Fortoul, que 
habla en estos términos, para su desventura, por cierto: 

"Fijémosnos únicamente en aquellos puntos de la crítica que revelan 
siquiera intención cíentíñca", 

Voy a probar a su Señoría y majestad olímpica que no es con desf 
gues ni superficialidades '!11e se esclarece !'ª verdad: sabios traídos a cola-. 
cién, historia 'y antropología verdaderas, muraron la basa de su libro, arrin 
conado en la sombra del tracaiso, Y al que tuve la ocurreneia, por ingenuo. 
de poner unas notas margina'les. 

Oíd ( el sacerdote egipcio prorrumpe en cascadas sibilinas, no caballero 
en un ibis, sino a horcajadas en la gran pirámide:) "Existen varias espe 
cies o razas de hombres, en el sentido puramente zoológico, o sólo varíeda 
des? es decir, agrupaciones inconstantes? Los antropólogos no han podido 
aún ponerse de acuerdo para formular definiciones universalmente acepta 
bles y entre los sociólogos la discordia es todavía mayor, Cuando unos hablan 
de razas humanas, anatómicamente diferenciadas, otros pretendan explicar 
las diferencias actuales por circunstancias extensas: dimas, costumbres, 
religión, legislación, etc. ·Si todo el mundo distingue con más o menos pre 
cisión a un individuo de la raza blanca, de otro individuo perteneciente a 
la raza negra, no sucede lo mismo con los grupos de cada unava los cuales 
se califica también de razas en ocasiones, y en obras, de variedades o sub 
razas, Y la anarquía continuará, al menos en .sociología, mientras no se 
fije un criterio que antes se apoye en las diferencies sociales y no en fas 
diferencíus ·puramente anatómicas; pues aun admitiendo varías especies o 
razas primitivas, subsiste el hecho de haberse rnezcrado durante largas ge 
neraciones para formar numerosas variedades, de tal manera que no existe 
hoy una raza pura". 

•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 
el~ todo ese pandemonium y embolismo, quizás pretende acabar con la cien· 
eia tle 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 do maza: 

"Cada uno de los que creen que en las manlfestacíones activas de la 
así llamada raza, ( se refiere a las anexiones lentas. violentas o espontá 
n;:,as,> o ~ien ;l_ complexo de los caracteres a.ntropoló;icos, nada signi:ic~, 
admiten 1mplic1tamente que todas las variedades humanas son anatomica 
Y psiológica.mente iguales; si así fusss, ,por un poco de pigmento cutáneo 
mas O menos intenso, por un alargamiento mayor o menor del cráneo, por 
una composíclén facial más o menos diferente, no valdría la pena de ocu 
parse en la ·antropología. Para ciertos sociólogos para los cuales todo 10 
hace I medí · , · · · al ~ o en que viven los pueblos, no hay ninguna diferencia origm 
de estirpe; bastaría llevar italianos ,a] Perú para hacer incas Y transpor· 
tara. Italia Y a Roma especiailmente, a los mejicanos para tene; los cónsules 
con hctores. 

"A todos estos que, con aire soberbio y de superioridad científica, arro- 
jan al aire los resultados antropológicos para crear una. sociología pura, 
les haré un •simple recuerdo que puede llamarse experimental: las dos Amé 
ricas ·so.-i principalmente el gralll crisol del e.xperimento involuntario. En 
los Estadoo Unidos del Norte han inmigrado y emigran todos los año,s ita 
lianos, alemanes, esca:ndinavos, irlandeses, franceses, rusos, españoles y 
también <lhinos y japoneses. 

"Todos tendríam •alli el mismo campo de actividad y todos podrlan ocu 
par puesto e:i. las vastas tierras que se tomaron a los indios, pero no todos 
obrain del mismo modo: Son les escandinav0s y los alemanes del Norte los 
que antes que todos se adelantan .por su actividad con resultados manifiestos; 
los itallianos y con ·ellos los polac:,s y otros, cumplen los serviciw más hu 
mildes y se contentan con aglomerarse míseramente en las grandes ciuda 
des, como hacen= New York, sin intentar tampoco ·aprender la hmgua del 
país que habitan, ·esto es, el instrumento primario y más útil en la vida 
1,:,cial, y apa,·ta:n •a sus hijos de la a.-cuela obligat-0ria que. el Estado amplia 
y gratuitamente co.-icedc; por ,consiguiente son los mñs míseros y pobres de 
lo3 inmigradoa a los Estados Unidos, y viven suciamente amO'J'ltonados en 
1os fétidos ba-rri:,¡¡ tle la ciudad, sin probar un solo esfuerzo para librarse 
de la míse1,a condición •en que se encuentra:i. Por qué sucede esto? Díganlo 
los sociólogos, si saben responder; :al menos ¡que no culpen a los americanos 
porque no se t:)man ·el trabajo de enriquecerlos y de haeerlos• vivir decmte 
me:ite! Ni esto ba.sta: se ·encontrará que los italianos en América hacen lo 
propio que ,en Italia, y también allí han traspla;ntado la "Camorra" Y la 
"Mafía", mient1'!1:S fa. ·sociedad americana no es igual a la de los italianos 
<le América con tod'.l's los defectos que pueda tener. (1)" 

Scrgi no se anda por las ramas, ni toma el rábano por las hojas ni 
eree e:i qu,e la colectividad se estudie sí·n el ronocimiento previo del homb~e 
como unid,a;d de raza. Soci:,logía ,sin m1tropología? Estudio de las matema 
tica3 sin ,cono~er el número 1; la .enseñanza primluia sin saber el abeceda 
rio; un mon'Struo ll>(!'éfalo importado por el Seño~ Gil Fortoul para amedren 
tar a los cándid~•s paisanos de •SU tierra Y de ,Ja m1a ! 

Y altera la cita, hecha por mi, de ;u propío libro, sobre un~ sola raza, 
y debo trascribirla toda e.'!tera, en bastardilla, que no le convino caer en 
el garlito dela:ntc de las que no tienen el volumen. 

Tom;nd,o el término raza en su aceptación m:í.s Jata, no hay duda que 
a la Heg&da de los españo-les, la Améri,ca estaba pobl~~·~ por una ,sola ra~, 
b. d. ·d'd di .~~ª ""'"'pos desigualmente civilizados. La r.reeno,a 1en que, 1v1 1 a en. v-~ .,.~ ad'cal te 
de qu.e la poblaci6n de las cordilleras pertenecían a una raza r. .' men 
distinta de la de los otros indios, proviene del p~stulado superfu:n.al de que 

--(1_)_ G. Sergl. Decadencia de las naciones lati~as-, Bib~;_re:1::.~te~:.: _ct;:;~lo:: dales, DUblicnda, bnjo ln dirección de Alfredo Cal eron Y .• 
l901. - Pllgs. 202 y 203. 
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existe una relación necesaria. entre la identidad o diferenc-ia de raza y los 
distintos gr,ados de civilización", (1) 

.Mis observaciones fueron: 
"Hay la cita de Fiske al pié de la página, con lo cual cree el autor com 

probado el aserto, pero sucede que postulado Y superficialidad estuvieron 
en la ciencia oficial del inglés, y de quien se adhiere ,a ellos, y no en la 
historia y clencia verdaderas. Veamos las eosas desde un punto más alto. 
Si como una comparación genérica se acepta el nombre raza americana, 
en contraposición al de española, nada habría que contravertír, pero corno 
del párrafo se desprenda Jo contrario, es preciso Ilamar- en auxilio datos 
antropológicos exactos. Desde Ia clasrñcacíén en cuaero razas, principales 
y trece secundarias, de Isidoro Geoffroy 'Saint-Hilaría, pasando por Hux-ley, 
'I'opínard, Mueller, Hueckel, hasta nuestros días, el conocímíent¿ mejor de, 
lag razas suspeade el número a veintinueve, distribuidas en diez y siete 
grupos. Nuevos estudios, las aumentarán aún, Las veintinueve comprenden 
tipos y subdivisiones numerosos. Veamos ,algo en el Nuevo Mundo: 

"América del Norte: Esquimales, Aleutas, Pieles Rojas, Ttlinkit, Yumas, 
ete., etc. 

Méjico y Centro América: Aztecas, Miztecas, Mayas, Pimas, Oulvas,. 
etc., etc. 

América del Sur. A:nrumos: Chlbchae, Quichuas, Aimaras. Amazónicos: 
Caribes, Aruacos, Miranha. Del Orínoco y 'SU 'afluentes: Sálivas, Guahivos, 
Piaroae, Guaraunos, etc •. De fa hoya hidrográfica del lago de Maracaibo: 

. Moti101ies, (2) Paraujanos, Goajiros (dos grupos1). Tribus del Chaco: 
Patagones Onas, y Fueguinos etc., etc." 

Expuse yo mismo que el autor no había hecho la: contraposición en el 
pasaje, 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 tér 
mino raza en su acepción más lata (como cuando hablamos por ejemplo 
de raza blanca o de raza negra) no hay duda· que a 1a Ilegada, de Jos espa 
ñoles la América (por ellos conquistada) estaba poblada por una sola raza, 
bien que <lívida en diversos grupos desigualmente civilizados ( de nqui en. 
adelante cort6 con tijeras, o rasgó con la uiia} y ello con el propósito de 
aplicar de un modo claro para: el lector ordinario (agra,decemos la flor) el 
carácter y consecuencias ,;le la lucha entre la raza española y la ,ameri-cana". 

Csta es la primera tergíversaeíén, cambio, fraude, falseamiento, 0 10 
que S<.' quiera. Más adelante vuelve con el mismo torpe y grave d~f~to: 
queda grabado en bastardilla el remedio para que el público lo distinga 
des<le lejos. . · 

Cuando a los datos antropol6gicos generales o sea los que circul~ en 
los tratados comunes, contesta con un argumento ',a:Janna'Ilte por lo rudimen 
tario: "¿Cuáles? Los que el crítico saca de una obra de Deniker, Razas Y 
Pueblos de fa tierra, obra que, parece wnstituir tuda su e:ru-dkión, Y otros 

(1) Gil Fo1-toul. El Hombre y la Historia, etc., Págs, 13 y 14, 
(2) Ernt.z tiene a los motilonee vor Caribes y esto no está eomprabado. 

que el mismo crítico. dic;a _haber recogid,o en cu~nto a Ven~ela". llfa~vi• 
)]osa réplica, elb:ír C1,ent1f1co, rechaza una autoridad el antropologo en c,erne 
v se erije ·en infalible. · 
· Porque la divergencia que e.xiste al clasificar 1'.' specie ~!0'.'1º• de 
Haeckcl, motivó el mismo des21:uerdo que por !aro especies en botamea, es 
e.-.-Jbí al margEtl aquel: 

"Fuer;m los historiadores fos primeros antropólogos, y desde Herodoto 
h . t Tácito y desde éste a Alunzo Fernández de Oviedo y los P. P. Acosta 
y asG:mma, las descripciones que hici~i=_ d:e h(lmbres indican el concepto 
de raza, que aún priva y 'S'e acepta cuas, umversalmente: . . 

"Raza, como sinónimo de especie, no prevalece hoy sino ~Jmo tipos 
humanos di·símiles en lo físico". _ • , . 

Creía hablar ,en ese entonces a un ,aficionado a la antropologia, s1qum:a 
aficionado pe1'.o el señor Gil FortouJ me saca de la dud~ no habta :a~; -carneros, ~ me atribuye una definición de r~z~, __ como SI e.1 eso no 

• • ~ten·erm·e "A.nte todo nótese su def1mc10n de raza, la cual sup1e1'a a que ~ · • ' • .. m ti 00 "como sinónimo ·de ropecie -escribe- no prevalece hoy smo co º. P_ 
h a, , •¡- . en lo físico" Para aceptar, siquie1·a a título prov1sono, umamos u1s1rru es • • . . d ,. ué dife 
tan vao-a <l!efinición s·erfa preciso saber que se ent1en e Pª\!•P0, Y i " 
rencia; ffaicas se toman como puntos de comparación en . enezue .a • 

C _¡, segund:a alterrución, volteó o trabucamiento o lo que _se 
auiera~r

0Ei s::ot abogado arroja de si la foga _inútil, Y se hace scspechoao. 
Ve11daderamente yo me había equivocado en reahdad. ., d observar 

Respoc~o a Jo., ci:~neos qu~ he teni~ti1:r1:r;~n!nir:;':;~a ~e oídas:, ¿ 
aunque a vista -de ~a¡an:o, poiqu': no :sr como los poetas adocenados que 
encerrado en una pieza con un libro, . • 

. b 1 ded _ respecio a eso obJeta. 
cuenten las 51la as con 05, :o~, . ·traídos en la vedndacl de Gra- 

. "Dice que sabe de cr=eos_muy chicoo e.x 1 . 1 0 
p-colombi.!rn;,;;: . . . t tiempos co oma es ._ • malote ( Colombia) Y perrenecien es a ( á tos?) de gran capacidad: , 0 - · de Uramas cu n • que estudio en cana craneos _ .6 contró "un maxilar 

que en cierta cueva de ,Jos alrededores de Convenci n ~ 'f" • mastoides, 
. 1 to ero co<n toda. la. apo 1s1s 

inferior entce1-o, u., •petroso mcomp e . • P ..• dolos ,c0n hues>J'S comunes, 
, un fémur intacto", de lo que <leduJo co:~ai·trnt!metros cúbicos: que com 
una capacidad craneal de más o manos ;,Los ~:ados" ecrn otros provenien 
pa1·ó cráneos (¿cuánt;'.16?) del P_ue~lo de. d , -tos (in<l!ger.as), una ca 
tes de criptas de la Teta de N1qmtso, vien o e::1 es 
pacidad mínima de 1.10(} c. c.". . . _ lo sup1'imió de mis obsl!l'VaciO.: 

Lo que convenía para sus fmes aviesos, eauefiez tipo de ciertas 
nes que dioon: "La capacidad e:rane-a~a por ,su P!ds Tun~bos habitadores 
raza·s, ~oquimames,. An~amanes, !ll. confn-m:;::t~ ,,eci-:106 nu~stros. Como 
de la Sierra de la Salma de Chita, .:11 Co ,ra talla''. y segu!an la.s. notas. 
en aquéllos, la cabeza ,está en relacio".' co1_ n C ª-~ ron tanta malicia se . . esta rep ica. uanuJ h Yo no debena proseguir_ · . . de que en el ,carnaval u-- 
urguye, es prefer'ibLe el -si!ruu::t0; pero era tiemt!'rnoo una estantigua pinta--• Di.ano se =anease u;.,a máscara, para encon 
rrajeada, 
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Tul modo de rebatir alarmarfa a un chico de escuela rural, pero como 
estamos en plena .anatomía, 'es risible y desgraciado que al ,antropólogo del 
Hombre y la Historia, no se le ocurríese por previsión abrir un t.exto que 
le disminuyera el sobornal del aprieto. 

No son cientos ni miles de cráneos, los que se necesitan en Antropo)o_ 
gía, sino espíritu cíentlfico y de observanién, cariño 'ª la verdad, amor aí 
trabajo; y como no acepta la autoridad de Deniloer por la razén esp·ecbsa 
de que no la acepta, descienda del andamio resbaila,dizo de la omniciencia 
y tenga la ba:,dad cLe saber que del cráneo d,e Nearrderthal no resta sino un 
fragmento y del de Ganstad, parte de ambos parietales y del frontal. y 
luego por amabilidad, o por desprecio, fije los ojos en la página 279 y si 
guientes ele la obra de P. Topinard: 

"Razas prehistórica.s". La paleontología humana, comienza en la época 
post pliocena o del mammut, cuyas muc,atras son pocas en número, y se 
presentan mal a una generalización. Los señores Quatrefagues y Harny, no 
han re~rocedid~ sin embargo, ante tan ardua ta.'r!la y reuníendo los frag 
.mentos de cráneos masculinos de Canstad, Egisthein, Brux, de Denise y 
de Neanderthal, y los de cráneos feméninos de -Stra::igenoes, del Olmo, y. 
de Clichy, han logrado descubrir en ellos 'il.'lguno·s caraicteres comunes- a 
saber, la dolicocefalia, una notable d·opl'emón en la bóveda de] cráneo o 
platic,,fwl'ia, una gran inclin:a,ció:i del frontal y un ma,rcado desarrollo en 
los arcos snpcrcüiares, y luego la mandfbula de la Naulette, 'Cuando ya 
se tiene algún ccmocimiento ,de los cráneos de los antrcpoides, la i dea que 
al punto ,suscitan es la de un gran parecido 'Can ellos: el d-, Neaciderthal, 
especiadments, recuerda el casco del 1cráneo del gorila hembra, roto del 
mismo mod'.), o bien del cráneo amplificado de un hilobato; sus arcos su 
percilia,re., son completamente simios; sin embargo no podemos dudar de 
que aquel cráneo es- humano, pues su capacidad, calculada en 1.200 contí 
metros cúbícos, es bastante para deshacer- por sí sola toda clase de dudas. 
La mandíbula <le la Naulette, es no menes ,cé}ebi,e por la desaparición de los 
tuberculos 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. Sinem 
bargo dos simples hechos aislados no son bastantes para poder formula.r 
una afirmaclón". 

(Un acápite: si el señor hubiese sabido de ln que ,ge trataba, al ver que 
le exponía. capacidades craneanas de presente, se pu,siera en gua,rdia; Y al 
,.,.er que mi 'Cálculo sobre aquelJos (!'estos de huesos cefálicos, me díó una 
capacidad de 1.200 eentímetras ,cúbicos, poco más O menos, como J.a que en· 

· co:itraron estos autores, hay que conc~erme que trabajo sabre el terreno 
.siquiera!) . · 

"L03 caracteres del Neanderthal se encuentr81!1 algo atenuados, em 
pm-o en la mayor pairte de las piezas rellnidas por los ,señores Quatrefagues 

· · pues y Hamy,. a los_ cual'es dan el nombre -de raza de Canstad. ~o seria, . d~ 
del todo 1mpos1ble, que aquel fuese en su tiempo una -exeepc1on, un caso t 
atavismo y que representase no tanto una raza d·e la edad d.,J mami; ~ 
•como una de· las razas •de las épocas pliocena O miocena.. Lo mismo acon e 

te . los famosos mimaqueos del Muse:>, de e.xt~oroinario pro- 
segu~·amen con nacidos en el seno de Ja raza hotentote, y que debieron ser gnatismo, aunque . r'' 
los repr&"'entantes de una raza anter10 . 

y más adelante: . 
" . restos pa1e.cmtológicos de la época siguiente o edad del reng1fero 
Los oocid~ntal, han sldo tambián estudiados por los autores de, la 

en .'ª. E~i-o~ ue los distinguen con el nombre de raza de C1-o-Magnon, 
C1·ania etnwa,, q l bº to exhumados de •la gruta del mismo nombre en n•do p'.lll' t1po os O Je 3 ¡ tos d la toma · Ch . ty L·artet fü los romparamos con os res e 
el ·Perigord ,par rls Y -~,M_0• 5 de modo que cuando en 1812, el doctor d Camstad parece.a lllUU=u , • 
raza " , . Ja gruta de Cro-Magnon, cre,a Topina1·d, hizo algunas excavac1,~nes en 
vivir con el!os, según sus palabra·s . . . . . . . ~ ,; ... " .. ,; . . . .. -•- . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ón describen los autores de la Craniac 

"Después de la :raza d-, Cro-l\fagn. ' ..,__ · tes a la época pa- . d 1 Europa occidental, pe, ..,."tec1en 
étnica, ,,¡Jgunos tipos . e . a . los cuales se encuenh-a el tipo bra- 
leolítica, menos gemmiJ1zados, ei:tne descubierto en la Truchere, cerca de 
quicéfalo, representado por el craneo, . . . ·y por otros dos o tres crá,. 

. . to de elephas pnnngenius, . 
Lyon, en un yac1m1en I luviones de los niveles medios, encima 
neos, hallado-a en Grenelle, en os a d tes· e' tipo mesocéfalo, Y el sub 
de los dolicocéfalo~ de las razas preced en za. de. Furgooz, y encontrados en 
b . "falo descnto-s con el nombre e ra raqmce , e M on" 
los yacimientos posteriores a los de _ro-! agn • 

(•Entiendes Fabio, lo que voy copiando 
• , d ?) También de tipos en la ciencia hablan o. 

Y por último: . tada por los tres cráneos: 
"Así la raza más antigua de F:anci:c:sr:~=s~: 1013 niveles ~edíos infe de Cro-Magnon, los dos de Langenef·~- d rcocéfalo de 73 o 7'>; Y la de la 

riores de Grenell-, tenía un índice ce ª :co ºt 1d I aspecto de la de Cro- ' b M ·to" que tiene o o e . caverna del "Rom re uer ,, ' término medio." (1) 
Magnon nos los presenta de 13,22 por . . cri'tas sobre el Pithc• ' · b ¡ paginas eo y si no le basta rebúsquese Y atis e ª~ n cráneo incompleto Y que 
cantropus e·rectus, de Dubois, que no es stno u 

· , 'icaclasenJava. · 
0 p,·oviene de excavaciones P1 act . todo fo que se refiere a 1:_umer .' 

En las citas anteriores he subra:ii_ado a que vea, no el senor _Gil 
cuando -.se e.xpresa, uno, dos, tres cra;eºt•e;~: no ser necesario "cons1d:· 
Fortoul sino el que tenga la bondad e e 

1 
'. les" como él dice, con h- 

• 1 b·anos o co o111a ' 1·ables i;enies de cráneos preco om I t 
. "bl ayuno del asun o. • poco gereza rayana en lo mere, e, Y . teori a,nte; fran056S, que 

0
aD1 

Henry de Clexiou, sermonea ª lo~ z . bs traoajos refere-ntes 
d kl. ign1J1'anc1a no cree, en h ti P para. creían por la razón e que . "E· r,ooe;ario, drce, mue o · em 0 

a los erán(?()'S que wcaoo de apuntax. 5 · Nosc,tr::>s ¡ay! t,;,nemos en 
que la verdad sa,Jga definith"amente de su pozo. 

Hada. oon nue,•es datos de la obr& 
( 1) Antropologia. Por eJ Dr. P. Topino~d,6 am;dita:::-es. 

del Profesor F. Ratul .. Barcelona. Montnnc-r ~ Sim n, 

- 
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Franela todavía, la maldad horriblemente romana, de entregarn03 a tod 
palabra de lo, maestros que pasan por infalibles. a 

Roma locuta est ; causa finita eet, Roma ha hablado, entendida la caus 
t d .. ., (1) ,a. Jlfo.gister dixit. El maes ro lo JJO • • 

1. 

Vavamos a la cuarta alteración (tercera fué la supresión de la cita 
..de los Tune~)) una de las más <desventuradas, que e-,te 'Ctdificativo ¡0 
demanda la piedad del-crítico: 

"No :en:cuentra entre los indios venezolanos, ·a no ser como e..xcepción, 
-el ojo mongoloide legítimo". 

El texto que contrahizo el señor Gil Fortoul, es el sigui-ente, subrayo 
el pasaje: 

"Todavíe más. El ojo mongoloide legítimo, que no estriba en, la oblí 
cuidad de ta p,osición, -de arriba y fuera, adennro, 1-a abertura palpebral pis 
-ciforme, sino en el abombamiento <le! párpado superior· y pliegue inmóvil 
que sobre el borde ciliar cubre casi las pestañas móviLes y el descenso en 
brida del ágnu!o interno, a medias tapando 1I•a: carúncula, ?W lo observo entre 
nosotros; pero no es raro encontrar ojos oblicuos, como lo demuestra el di 
bujo adjunto (hay una figura en El Cojo Ilustrado), y que tuvo la bondad 
de ejecutarlo, por excitación mía, _el pintor Julio T. Arze, en una mucha 
cha de catorce años, de raigambre aborigen, y que conocen los doctores 
Julio S. Alvarez y los hermano. L. Antonio e Ignacio Zubíllaga", 

¿Qué es esto? El señor Gil Fortoul perdió el equilibrio y cayó en Una 
-de las excavaciones en que laboran los que se ocupan de antropología pre 

, histórica 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 aclarad e la visión tapada! 
El señor Gil Fortoul.rne atribuye encontrar "corno excepción el ojo mon 

goloide", cuando yo, yo no lo observo entre nosotros, pero no es raro en 
-contrar ojos oblicuos. Si mi sedicente maestro, no manejase garambainas 
de rábula de escasa habilidad, la prueba al canto, 0 mejor dicho, arriba, 
en letra bastardilla, y recorriera la monología sobre el ojo mongoloide, es 
-crita por Regalia, y si además paladease anatomía, quedara asustado de 
la diferencia que hay entre el ojo oblicuo y el ojo mongoloide, porque éste 
tiene la inserci~n temporal del músculo orbicular de los párpados, más 
arrrhu que el primero y que los ojos de todas las razas. Y si no esgrimiese 
armas prohibidas en cualquiera materia, no se viera hov en la ordinariez 
triste de ceder ruborizado ante la verdad que expone el óltimo de los vene 
zolanos. Pero, la verdad no lastima. síno a los que están corroídos de 
la lepra del orgullo, y venga de donde viniere es preciso inclinarse ante é!la. 

Total: es hora de escribir con pulso firme: Hombres e, Ideas es un fra 
caso, s_umado al fracaso del Hombre y la Historia y de una serie no inte 
rrumpida de los- mismos. 

0) "La Creación del Hombre Y Ju primeras edades. de la Humanidad". por Henr.Y 
de Olexlou, .riá;;r. 71, 

Q,ddam aute,n i•olentes utrasque rationes evita.re, in majus incont•e- 
nientes inciderv.nt. ( 1) · 

(Quien voluntario -trad11cción libre- otras razones evita, en ma 
-ores inconvenientes caerá). 
' y expi·ofeso dejé para final de la disquisición anatómica -por parte 
mía- este párrafo, del señor Gil Fortoul: "añade que en los cráneos vene- 

1 nos no ha encontrado el "hueso de los Incas" que Deniker cree "ser un zo a · " (d b I t ráeter especial de la raza americana e paso o 3er10 yo que e au -or 
~:edilecto del crítico habla también de raz,1 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 Jurisprudencia, ni aun 
cuundo se trate de reo convicto y confeso. 

"La antropología distingue principalmente a la razas por la e:,tatura, 
por la proporción de la-a extremidades, por la conformación del cráne~ Y 
· el cerebro contenido dentro de él, por los caracteres de las facciones, la piel, 
~jos y cabellos, por las particularidades de la constitución y por el tempe- 
ramento intelectual y moral". (2) . 

Esta lección del antropólogo inglés, pues tanto le- escuece Demker, _es 
lo que forma el pedestal de la ciencia malamente estropeada por el contrin 
cante de Hombres e Ideas; y habrá de tenerse presente para cuando arri- 
bemos al Caribe. 

Dije: . 
"Vuelvo a los datos científicos generales. Los huesos wormianos en el 

cráneo son caracteres para diferenciar Y "uno de éstos, el q11e se encuden~ra 
entre los parietales y el occipital, ha recibido el nombre de hue'3o e dos 
Incas, a causa de su gran frecuencia en los cráneos p~ruanos ( deforma o: 
o no) En efecto se le encuentra. veinte veces por ciento completo, ! 5, 

· '. ¡ . en tanto que en los cranens veces por ciento mcompleto en os pei uanos, E 1 . 6 100 · ompleto y 1 5 completo. n os negros no se Je encuentra smo por . me , . . • . 1 t y no se Je encuentra Jamas. europeos es todavía mas raro, mcomp e o, . . ue este· 
1 t A t hi (a). Y en seguidas agrega el citado autor q -cornp e o, nou e n , 1 ericana" porque en 

hueso parece ser "un caraácter especial de a ~aza am I porcentaje 
lo3 indios del Río Salado es mayor que entre osl peruanm leseu brimien- 

. y t h de advertir que os nuevos de la frecuencia. para es ? e . . ' las emi ruciones ascendentes 
·tos históricos apoyan la antigua tradición de ~ • • de un ' . d res del Anzona vmiesen y nadie podría negar que Incas y mota o 
solo tronco. ' ¡ • m familia de los Az- 

"N adie creyó en lo pasado a los, Incas ~e fn:C:~ss 'ªor .düerentes ob-sers 
tec11s, por no citar otros, Y en los craneos exam I P anomalía apuntada. vadores y en diversall tribus autóctonas no se acusa a 

d g_· stTUJD Fhillp pum. 
(1) Sancti Tbornae Aquinntis de mixtione elemen;::./· y ~: lla . ClviJUllción. Po1 
(2) Antropología. Introducción al Estudio del 

.Edwo.rd B. Taylor, pág. 67, cap·. ru. 
(3) Deniker. Race3 et peuple.s de In terre. 

I' 
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"Es indudable que Deniker, en el citado pasaje, toma la palabra 
. tít I d 1 " 1 h bl d l raza americana, a . 1 u o e comp~ -acion, porque a a ar e tercer trocánter- 

y su frecuencia en los fueguíanos (64 por 100), y de la foseta hípotrocan. 
térea (80 por 100) considera estos rasgos anómalos como distintivo de raza 
en ellos. . 

"En !~ no esc?-5a cantid~d ~e crá~eos indígenas de nuestras regiones 
que he tenido en mis manos, Jamas he visto el hueso de los Incas ni fémur 
característicos de los fueguianos. No he encontrado un solo rastro de tr:~ 
panaei/ni prehistérica, común en el período cuaternario europeo, Jo 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, 
había una sola raza americana, y he delineado el bosquejo de una confir 
mación concienzuda, basada en pruebas anatómicas". 

Se dejó halagar por un quid pro quo, de Deniker, que apunté yo mismo, 
pues tanto babia de las razas americanas y su bibliografía escogida¡ lo 
turbó mi sinceridad porque no digo lo que no veo, ni discurro de Jo 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, 08 
Incae, Deníker, cita a Anoutcbin, y son Ratzel, Virchow, etc., los que han 
disertado sobre la materia (1). Deniker al hablar de las razas americanas, 
que no es una sola, se refiere a los autores que hacen la diferencia anató 
mica. 

Ratzel contiene este hermoso epígrafe, de un pensamiento de Vírchow: 
"La antropología que tiende al estudio del hombre físico y del hombre es 
piritual ha de buscar en América los más sólidos fundamentos de sus prín 
eipíos científicos". Pero hubo quien en vez de buscar la ciencia, le buscó 
tres piés 1.11 gato y Je encontró cuatro. 

En pura anatomía se registra, que por el tercer trocánter, y por la 
foseta hipotrocautérea y por el hueso de los Incas, hay más de una raza 
americana. Aparece también mi veracidad cuando expresaba no haberlo 
encontrado ni tampoco la trepanación prehistórica, en febrero del presente 
afio, cuando escribía en Carora ; pero meses después, en mi arribo a Bar 
quiaimeto, registrando la colección de cráneos del investigador humilde Y 
sabio, Dr. Rafael Freitez Pineda, aparece el cráneo indígena, con el hueso 
d,2 los Incas en toda la nitidez de los caracteres anatómicos. 

O~ Incae, serás el nuevo espectro de Banquo atormentando la concien- 
cia seudo antropológica del señor Gil Fortoul, V~rum est id quod est. . 

No es la erudición piedra de toque en los modernos estudios, sino com 
plemento o factor, sello de gusto o de cultura jamás indispensable: cuando· 
se cala en los dominios hondos de una ciencia, es la investigación la única 
que resuelve los más arduos problemas. 

Histortales. Sabedor al llegar a Barquisimeto de los trabajos sobre 
paludismo del doctor Freitcz Pineda, de sus investigaciones en otros ramos 

Cl} Las rnzns llumana.s. Por Federico Rntz.et Tomo segundo, pág. 15. 

científic?s, en con:ip_a~fa del doctor Daniel Rodríguez Rivera, joven práctico 
distinguido, me dir;g; a co~oc~r el colega y visitar el laboratorio. Después 
se nos unió otro medico y cirujano notable, el doctor José María Rodríguez 
Garmendia. Ya en el gabinete, Y observando .lo que nos mostraba entre 
otras cosas una am711;onita, de la cual _m_e regaló una fotografía, y au; tengo 
una natural, obsequio del doctor Egidío Montesino Agüero, del Tocuyo y 
extraída de Barbacoas, ví una hilera de cráneos sobre un estante, y el ~á 
bulo de mi curiosidad, me hizo levantar y asir una a una las calaveras, y 
Juego, mientras ellos hablaban, sorprendido me les acerqué mostrándcles 
cuánta era mi alegría al haber encontrado el precioso hueso de los Incas. 

y entonces Freitez Pineda y yo, en tanto que los otros dos colegas ob 
servaban el cráneo hablamos del hueso incásleo, y de no estar conformes 
con el calificativo de wormiano, porque las suturas son demasiado precisas, 
para que tengan carácter de sobrepuesto o suplementario, como en el caso 
actuad (·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 Morotu1·0 y 
San Miguel. • • en las montafias que dem('II'an -al norte de Siqulsique". (2) 

En los veinticinco cráneos que restan a Fréitez Pineda, lo hay tres veces, 
lo que daría la proporción estadístic:a de 12 por ciento. Los demás, junto 
con Ja mayor parte •del ,)aboratoiio de bacteri:>logía, sufrieron la b:rrba:rie 
revolucionaa.ia durante el •sitio oe füurquisimeto 'ell la pB.S3da guerra. Per 
tenece el cráneo •a la tribu Ayamán; la primitiva iglesia la Jiamaron de 
San Miguel de los Ayamanes, como puede vel'Se por el registro que aún 
es de consulta,r (dat::ks del General Sulpido AJ.calá Núñez), · 

Me obliga, pues, la nece.sida:d a desempeñar el pap7I de domine (un millón de gracias, señor Gil 'Fortoul), ·para usted y oolo para usted, a 
quien ·amedrenta y derrota J<a a'llatomí-a, no imlbargante que a mucho;; nos 
encanta el á1·ido y nada agradable bocado¡ y para usted y por usted, porque 
para los antropólogos del mundo entero, hasta el mismo Koganey, que trn• 
baja en las 11emota.s islas del Japón, .sabe donde eAiste el h~so de loB Incas 
en •el cráneo. , 

Y para ·usted y nunca para los médicos, cirujanos y estudiantes del pais, 
que se habrán asombra-do de la,s gratuitas invectiva:s expe-lidas contra. el 
que concluye --en su Al márgen de un libro: "y el único mérito que poseri.n 
estas líneas, si han de tener -atlguno, es la buena volu_ntad_ de contribuir ~~ 
algo al adelanto de ciertos ramos científicos en la nac1onahd·a>d venezolana · 

Creí -antes de contra.rTeplk·ar al señor 'Gil Fortoul, que _era mejor in- 
. ' · é,rta,s Tuho Febres Cor- cmera1· la-s notas quº han publieado o c001servan m 1 

' d F ,.t ~ · • - BnJ·an a re1 ez dero, Julio C. Salas, Julio ·s. Alvarez, Montesinos ,,.guero, • 

(1) Tengo un esbozo· comparativo del cráneo en tnestión. 
(2) Telasco A. Mac-Pherson. meciouario hisUirico, ,:<ogrifico, _e.tadf,tíco 7 hroirá· 

fico del Estado Lara. 
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" 

Pineda y otros muchos, y mis pobres npuntes, ea el acto, p~rque según el 
criterio ínvoluntario y teorizante del autor, de nada servrrran, Pero n 
héme convencido de la precisión de aquel adagio: una golondrina no ha:; 
verano. 

Expongo la fotografía. Y conservo las suficientes, no vaya •a suceder 
lo que con el dibujo de la indígena de ojos oblicuos, que se aventó para 
quitar el obstácu.o, como ·si fuera no más ~e ,el único! (1). 

'., 
1 

Acérquese, señor Gil Fortoul. No se asombre por una ca;avera. Este 
cráneo, como usted ve, es braquicéfalo, según norma verticalie, de Blumem 
bach, 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 Jineecilla que desciende sinuosa, a la manera de riachuelo de mon 

taña a llanura, (a vuelo de pájaro, por supuesto), y visto desde una cús 
pide; esa, lineecílla que termina o desemboca, como riachuelo, le repito, en 
un lago, aunque ·no sea tan grande como el de 'I'iticaea o Maraeaíbo esa 
lineecilla es llamada sutura sagital (por la forma de flecha!) o biparietal 
que es lo mismo. 

(Me habré hecho claro, me habrá medio entendido?) 
Comprende usted? Pues atiéndame. ¿ Ve usted hacia los lados derecho 

e izquierdo, una lineecilla al modo de la anterior y que concluye en ~¡ propio 
sitio ? laguna? ¿ la vé •claramente? o 'Si no, dígamelo con franqueza, para 
repetirle en el acto la lección, pues no quiero que se quede a obscuras por 
culpa mía! 

Si se cansa, si lo fastidio, si lo disgusto, me lo avisa. 
. A~~r~ bien, ese sitio, píaca, r.odete, lago o laguna, mar en miniatura, 

esta dividido en dos partes (una particularidad solamente) : a siniestra la 
más pequeña, a diestra la grande, todo ello con una forma semi ovoidea 
trasversal, Y todo ello, espántese y cáigase usted, discípulo renuente, todo 
ero es el famoso y-1foba,tido hueso de los Incas! 

¿Quedó eatísfecho, discípulo mío? 
El discípulo calla, y el que calla otorga o no le queda sino el recurso 

de la fuga. Pero ni siquiera me dio las gracias y tanto como desesperé en 
conseguir el valioso hallazgo! ' 

_ ~ª- d~scansado: ~ientc pesadez en la cabeza, no será mucho para usted, 
seno, discipulo pansiens, antropo!ógico de 'a,nbropología de Venezuela? 

'Si no responde, prosigo: 
_Nos falta el índice cefálico. Conoce usted ~tos admínículos compás 

mov'.b(e Y de huesos? ¿Ha estudiado anatomía! ¿Sabe lo que es glabel~ puntos 
metop1co occipital m· •· · t . . ' •¡· ? • aximo, e c., etc.? ·Sabe usted lo que es índice cefa icor 

(1) Próspero Re:,. Fotógr•to •. Valencin. 

-No. 
Pues, entonces, sométase usted a los que han fajeado un manual de 

anatomía anbropológica.: el indice cefálico es de 84,84. . 
¿ Sabe usted lo que es capacidad craneana? Esto no es jueg-o ni cesa 

<JUe se le parezca. 
-No. 
Pues ·entonces, acate usted y no insulte, a los que entienden de eso, 
La capacidad es de 160 c. c. 
Quedó satisfecho? El discípulo calla y se resigna. Pero ni siquiera me 

dio las gracias, y tanto como desesperé en conseguir ese valioso bloque de 
verdad! 

Le encajaron a un andaluz en el cacumen, palo de tia! naturaleza, que 
estiróse, boqueó y fuese para el otro barrio, Un compañero, reilón y eom 
punjido, se agacha •compa,sivamente a eXaminar la catástrofe en la. cabeza. 
del ,amigo, y después de observarlo con atención, se irguió para suspirar pe 
.sarcso c si no se sabe cómo es que lo han muerto, apenas le reventaron la. 
tapa de ,]os sesosl 

Primer receso y descanso. 
No consta la fundación de San Miguel en ·ninguno de los hist!Jriadores 

que tengo a J.a mano: Montenegro, Ovi'edo y Baños, Baralt y Dfaz, ni tan. 
poco en MaccPherson. Era el nombre primitivo San Miguel de _los Ayama~a;i 
y de esa jurisdicción el restante pueblo de Aguada Gramde, casi desapareeick> 
a consecuerucia de las insalubres montañas que Jo circundan. Por una tra 
dición de esos lugares los frailes oatequizantes vinieron de Coro, penetra 
ron por la costa en la~ tribus de la zona y se efectuó así la rroucción de los 
indígenas. ·. . . 

La palabra Ayamán, ·al principio me •aguijaba Ja atención hacia. etimo 
logía anglo-sajon:a, dado que la t:erminrución en man (hombre), pudiera 
emainar desde el gobi,erno de los Welzer, y conquiatadores alemrunes en tierra 
de Coro y Barquisimeto en lo antiguo, Falcón y Lara en lo moderno. Mas 
fijándome en los •nombres indígenas provenientes del quichua, Y del cual 
n:i san pocos loo vocabloo que •existen e.itre nosotroa, fuera de loo que va!'an 
en el lenguaje univeTS'31, candor, quina, guano, et<:., encuentro que al frnal 
num •~ •abundantísimo, y parte de las formas del ve~bo sn, M?l/, en el 
modo optativo. y "en los verbos que e."<presan el eno¡o o fast1d10 contra. 
algún objeto, ,;a.rga el equivatlente de este objeto, cual_quíenf: de estas tres 
partícula:s pac, man O huan. Ejemplo: Dios que se ·em>Ja. contra el pecador. 
.Pachak camacc huchay<>man". (1) 

( 1) Elementos de Gr-amktlca Quichua o Idioma de Jo.1 Incas.. Bajo 1M au&:piciol!J df" 
In Redentora, Sociedad de Filántropos parn mejorar 1n su;,...rle de los .a~ri~e7 ~~~:OII, 
Por el doctor José Fernández Nodo.l, Abogado de los. Trlbuuales- de Justicia e a pu ca 
del Perú. 
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·¡ 
Una palabra: en uso desde quien sabe qué tirernpos en la . • . . ' . COTdil! nue,,tros Andes, pisco, por pavo, mueve a veces en otros puebl era <le 

a euchufleias y risillas irónicas, cuando su origen instiga muchos del Pais, 
Una voz. no se aclimata porque se qui-era o se importe esto 1 ° ª Pen¡¡ar. 

l d • ' 0 '\Temo,; frecuencia, en tanto que a gunos per uran sin que nadie tom :: con . l _, , . t e ernpeno arraigarlas. Pisco iuacan., .,. pájaro can a, porque con el verb . . en 
huacanv, llorar, preeediéndole del sustantivo, se expre¡¡a en ~~~l"So!íl:aJ 
distintos sonidos qU-O .emiten los animales, (1) ua, los: 

¿ Fue imp"1"iado el vocablo pisco a nuestros Andes? 
Me adhiero a creer que existía allí entre Ias lenguas de los .. 

díd h · f rnu1s~a:s " otras, por I a$ oy, s1 no uese pcr unas cuantas palabras y nombres r ' 
píos de lugar. P o-- 

A pesar de mis someros conocímíentos en una lengua tan vigor,a,sa 
ol quichua, que lucha con el castellano por cuatro siglos, y no ha perd"dcomo 
palmo de terreno, como digo en otro trabajo inédito, Alma y corazón c~o~'¡°n 
próximo a publicarse, he podido llegar a una etimología <le Ayamáa_ os, 

De Akya, coraje, y <h 1-a paa-tíeula man, en el ,significado de por result 
por coraje. La presencia de la k, no es óbice ninguno. Las lengua,s digieren 
letras y eíiabas según 'SU propio ctrgarui,smo, Asi tenernos que la palabra 
quichua contar, es fil! castellano condor, y de igual manera Titikcaca pasó 
e. nuestro idioma en 'I'Itícaca, No es una mera coincidencia, corno la de la 
voz mama, que en georgiano denota padre, y en uno de los díaleetos gca 
giros, mama, significa Jefe, superior en jerarquía. A veces se transforman 
las de lenguas enteramente disímiles, de la •palab1·a iroquesa onuakarra, 
que significa el "agua estrepitosa como el trueno", proviene el nombre Niá 
gara", Y agrega de Lamotbe: "no se hubiera p:,dido enconti<ar una d~no 
minación más exacta (2) ". . · 
. El Pl'Oeedimiento ve1'll!l'dea<aanente -científico d.:, la historia, el dato, ob 
J~o, d~ci:1?ento l?ropio, hecho y materia, tomados d,e! J,anguaje, uso, c:,stu111- 
b1e, ed1fac1o.s, rumas, mom1me;ntos monedas y m€'daEa:- coil'duce a reeons- tt . , ' . ~, 
:iur las epoc.as muertas, ,a imprimir a la,s raz:as extintla.s esa individua:ión 

que noa las retrata COill vivas, ma:readas fisonomí:as. 
· Este manojo de lingüística tampo,w oorá <l-el •agrad,J del señotr Gil For 
toul,_ porque ,el que le apunté tle una .Jengu,a ,aglutinante y del guaraní, le 
ocasionó una sonrisa árLequine:soa. 

. _Los h_istoriadores narran el descenso por las cordilleras de la civili 
~aci~n muisca, porque lo aprendieron u observaron de cerca en su tienipo. 
t ~ mvestigación moderna descubre las migraciones concéntricas Y excén 
. neas,. por núcleo la cuenca del Amazonas amén de las parciales O cir· 
cunscntas a d t · d • ' íd de las última e ez::1una as regiones. Los cráneos ayamanes extra os , _ 

t. 
8 montanas, cuyos estribos terminales rozan las márgenes atlá:1 

1caa, corrobora f' J¡istoria hasta T .. 
11 

n Y a mnan lo expuesto sobre los muiscas por la la 
f ruJi 0, cuya distancia al mar como puede verse en el mapa, 
orma el territorio del Estado Lara s~lamente. 

(l) F.,.nández Nodal. ob. cit. pág. 159. 
(Z) Excursión al CRna<lá Y •I Río Color.ndo del Nort~. Por M. H. de Lnn>otb•· 
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Esos cráneos son el exergo imborrab}e del paso de una raza! 
Pero a qué época se remonta la emigración de los quichuas a las ri• 

beras del Mar Caribe? O es que pertenecen los cráneos al ascenso de los 
habitantes del Arizona a la América del Sur? Esta última hipótesis no 
tiene una base sólida, porque linguística, costumbres y narraciones concu• 
rren, junto con los mismos huesos, cuyo porcentaje no es ni aproximativo 
al de los indios del Rfo ·S2lado. a favorecer y apc,yar el viaje migratol'ÍO 
de los adoradores del Sol, desde las cimas peruanas a las alturas de Ve 
nezuela. 

Resta en pie un problema para que me lo resuelva el autor del Ho= 
bre 11 la, Historia, que tan versado en etnografía amerlcana, lo imagino 
por la muestra. ¿ Vinieron los Incas, anteg o después de los muiscas, con 
junta, simultánea, o separadamente con aquéllos? 

Pero como el asombro podría impelerlo a una crisis peor que la ac 
tual, lo relevo del cargo. No vinieron con los muiscas, ni después de 
ellos, sino mucho tiempo antes. Las tribus muiscas estaban en la cordi• 
llera venezolana de los Andes, y el grapo de Aya.manes, no es sino un trozo 
de colectividad aislado .. Así lo enseñan la historia y los hechos. Los de 
más incas impulsados por estas o aquellas circunstan~ías, · guerras. mo 
vimientos seísmicos, hambres o pestes, habían tomado la vuelta del lugar 
de origen. 

Todavía en el siglo XVIII se efectuó el gran movimiento de 400.000 
kalmukos de la parte central y occidental de Rusia, hacia las fronteras 
de la China. Nadie los pudo detener: el Gobierno trató de impedirlo, Y 
se ignoran las causas de aquella emigración. En lo antiguo el vaivén de 
los pueblos fué constante. 

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 pe 
druzco me corresponde a mí, a quien se debe debatir C-On hechos Y pruebas 
y no con inauditas vaciedades. 

Mi lenguaje no es suficientemente áspero para enseñar al . señor G!l 
Fortoul, que los hombres se merecen entre ellos, respeto, urbamdad, est1- 
macóin, 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 ,raz6n -~ag 
nrfica que lo desacata. Y escribe de híshiria ! ¿ En dónde esta el satmcoT 
Riswm teneatis ! 

Riamos, riamos mucho, pero caridosarnente ! 
Al fin tuvo que exclamar: · · 
''Por interesantes que sean sus datos, y lo_ son, !'~ ~nsti_tuyen, sin• 

embargo, base sólida para fijar, según su propia defmu;,on, tipos hu~a 
nos wslmiles en Jo físico. Cuando descubra en varias pa~ del territo 
rio, considerables series de cráneos de indfgenas prerolombl.8nos o eolo 
niales (me arrancó estos dos adjetivos!) y los mida, pese Y compare, se 
gún métodos científicos, dándonos cuenta en seguida de todos los porme- 
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nores de su estudio, en un libro de ciencia, y no en notas I' 
margen de un libro ajeno: sólo entonces podremos engolfarnoa ig:rae al 
discusión seria sobre ]as razas venezolanas. Para entonces habría, :d un~ 
rído el crítico la buena costumbre de no tratar de simple err . qui- 

. d d' · 1 · · IOJes Por el solo place!' de darse aires e omme, as opiniones de otros ' nombres 
de ciencia". 

No es risa lo que me inspira el oir esta lengua de Pitonisa 
á · E I · d á • d ' es una carcajada sarc stíca, s a careara a m s carcaja a de las carca. d 

de mi vida! · Ja as 
Los datos míos tienen importancia, pero no la tienen, la contradicci6n 

se Je figura de perlas, y luego no valen porque no he escrito un lib 
las notas leves fueron pintadas al margen del suyo; y devolviéndo1:º~;. 
lantemente el argumento, le clavo la flecha, no del Parto, sino de la ló 
gica, en la mitad del corazón: risible valor poseen las cláusulas afinn • 
torias de quien ignaro no abrió un libro de antropología y se exhibe :n 
público sin un dato preciso siquiera sobre las razas del país. 

"Las opiniones de otros hombres de ciencia" ( de quién el papel de 
dómine, lector paciente?) desnudas del oropel efímero, pasta, papel, le 
tras de imprenta, se muestran hoy como simples errores. Simples erro 
res! Pero de qué tamaño para la antropología nuestra! 

Cuanto a lo de mala costumbre, sin miramientos palpita en esta re 
futacién, 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 basta 
conocerlo, los demás conterráneos escucharán el aviso. 

Llegamos al Caribe. Y es bueno recordar lo que anotaba en mi pri 
mera publicación: 

"~uanto a lo que nos importa, y sin detalles, hago notar solamente 
el Cari~e, estudiado suficientemente (1) y del cual no he conseguido un 
8010• cráneo, porque mis investigaciones se efectúan en lugares en que no 
habi!6 ° no dejó huellas, probablemente. Desde el descubrimiento fue 
considerado como una. raza separada. Habitador del centro americano Y 
tnm,b!én de las Antillas menores, tuvo por carácter la antropofagia Y el 
~spmtu asolador de la conquista en tierra y agua. Navegantes atrevidos 
impulsar?n sus escuadras de canoas hasta las grandes y apartadas islas 
dfell Contmente. Los retazos de su lengua extendidos por el Amazonas Y 
a uentes Orinoe tr'ib t · ' · 1 ar • 0 Y 1 u arros, costas de Venezuela y Colombia, e m 
due .n~va su nombre Y archipiélago antillano denotan la amplitud de SUS 
b~:~1º1 ° el alcance de las irrupciones. La' psicología feroz de este pue- 

"L: evó a la. ca:egoría de legendario. . 
re . sntropofagia de los Caribes es la que aún existe en multitud de 
giones 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 medícsval, hasta 
comienzos del siglo XIX, aplicar carne de ajusticiado con miras terapéu 
ticas se apoyan hoy para sostener que algunos pueblos, olvidadizos de la 
histo~ia, 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 sinceri 
dad en asuntos científicos, por el "sólo sé que nada. sé", declarar no ha 
ber manoseado de él un solo cráneo, más en conocimiento propicuo, a 
usanza de escolástico, citar a Von den Steinen, a quien el señor Gil For 
toul, hubo menester de igual manera que a Deniker, echar a un lado in 
decorosamente, no para ellos, sino para el que ignoraba donde le asenta 
rían golpe de liendre. 

Leoneitos 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: ca-ve cane, 

porque son muchas las fieras que se le- arrojan encima ... pero mansas y pia 
dosas. 

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 valo 
rar la flacura de un organismo en sustancias sólidas de ciencia. Y qué 
hacer? La conformidad es el recurso de los feos, y el señor Gil Fortoul es 
un flaco, flaquísimo 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, po;qu~ quien no )ª ~upo 
antes menos habrá de saberla ahora. "La antropología distingue princípal 
mente a las razas por la estatura, por la proporción de las extr?midades, por 
la conformación del cráneo y del cerebro contenido dentro de el,_ por I_os ca 
racteres de las facciones, la piel, ojos y c~bellos, por las pa~

1
ticularidad~s 

de la constitución, y por el temperamento intelectual Y moral · . . 
Los cráneos para hacer las mensuras del índice cefiilic? son indispen 

sables así como para la capacidad, pero cuando no se consigan =-pues no 
' • . . d I J' del Napa que mataban al se podría llegar al procedimiento e os rvaros , 

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 p~r 
lo desmesurado de las bases inferiores, y eso desde tiempos que_ no son e, 

b. and una camisa de once ayer. Y lo que uno debe conocer muy ien, es cu O d b . 
varas, ha de sentarle muy mal, o lo que es lo mismo, cuando no se e e ,r 
por lana para. volver trasquilado. 

Continúe, amigo Tavlor: h - • - referimos a los om- " Al comparar a las razas por su tamano no nos di . aquellos de estatura me a 
bres más altos o más bajos de cada una, smo a 'b La d"f encía 
que pueden ser considerados como tipos de toda la tri u. · 1 er 

(l) Van den- Steinen. Unhrr dee Naturvolk. Zentral Brasil. 1804. 
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eneral de estatura se manifiesta perfectamente cuando se reun 
!isma comarca un pueblo de hombres altos y un pueblo de homb en ben. una 

res aJos'' (1) ' ' ' ' • 
Cuando se pusieron en contacto más o menos directo, español 

bes se destacan a maravilla las ideas del antropólogo británic es Ybcari- 
• oe~cl tema preciso. 
La talla, robustez y gallardía de las formas, resaltan en la . 

dades, del mismo modo que el temperamento intelectual y moral. s autor¡. · 
"Caribe. Naci6n muy numerosa, cuando por su audacia por 

Í ·t til . , , sus em. presas guerreras, por su esp ~1 ud mercan , eJ ercia una gran influencia 
sobre el vasto país que se extien e desde el Ecuador hasta las Antill 
Dominaba sobre todo el curso del bajo Orinoco y ocupaba todas las p as. 
ñas Antillas. Los caribes del Continente son los indios más robus:;ue 
más altos que allí se conocen, Y aunque en otro tiempo hicieron tráficoª/ 
esclavo_s y fuesen crueles Y feroces en sus !ncursiones, no eran, sinembarg: 
antropofagos, 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). 
En lo intelectual: audaces, guerreros, espíritu mercantil ( diferencia 

del orden psíquico). 
En lo moral: crueles, feroces (íenomenalidad ética). 
Y anunciada la antropofagia general de la raza, y en esbozo la de los 

de tierra firme. 
"Aquellos hombres, unos de Íos más robustos del 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 peque 
ñas Antillas". (3) 
· Se destacan caracteres iguales a los expresados en la anterior auto· 
ridad, 

Y en la misma página de Baralt y Díaz: ,;la fiereza de sus rostros, el 
habla _desapacible, su ánimo turbulento y donado, el tamaño de las armas 
Y el vigor y robustez de sus cuerpos ..• ". 

!'-- la fealdad o fiereza contribuía el pintarse la cara, y se mostraban 
hornbles: tres siglos después Humbolt dice: 

"T_heir bodíes tinged with anoto (bixa orellana) their tal! figures, of 
ª reddmg copper-colour, and their picturesque drapery, when seen fron a 

(l) Obra cit. de Taylor. _ Cap, m, pag. 67 y 68• 
(2) Codazzl. - R .. umen de la Geogratín de Venezueln, pág. 247. 
(S) Barnlt Y Dina. - Resumen do la Historia de Venezuela, pág. 247. 

,distance, relieved against the sky a background, resemble antíqua statue. 
-0f bronce". ( ll · · 

Diferencia en lo último de Baralt por los caracteres corporales y tam 
:bién del lado moral y psíquico. 

"No menos afortunados hemos salido los del presente tiempo, logrando 
la sazonada miel de quince pueblos, que desde el año de 23 se han fundado, 
sujetando a vida racional la inc?r=egib!e Y be!ico~a ~ción, de l_os ?aribes, 
que como fieras de los campos VlVIan sm obediencia m razon, m mas leyes 
que las de su apetito y brutal paganismo ... ". 

y luego de relatar la sangre derramada por los Palenques, de los mi 
sioneros Fr. Sebastián Delgado Y Fr. Juan de Villegas ... "con todo eso no 
na sido· de menor valor la que en los presentes tiempos han vertido a ma 
nos de la inhumana. nación de los Caribes los celosos ministros del Santa 
Evangelio" .•. La muerte de Fr. Andrés López, cuando destruyeron el pue 
blo de Mamo. 

"Pocos días le duró a su Illma. (Sr. Ladrid) la residencia en aquellos 
cásperos montes; y fue mientras los astutos Caribes conocieron que ya se 
habían acabado las ropas y bujerías con que ~recuentement~ ~os regalaba¡ 
porque como gente bruta y ~gena. de t~d? rac~o~al agradec~~nto, no tíe 
·nen más respeto que el interes y la codicia, móviles de sus fmJ1das prome 
sas de recibir el Santo Bautismo y reducirse a ser cristianos. 

"Entonces llenos de furor y de saña, a sugestiones del demonio Y de 
seos de su amada libertad, cayeron como rabiosos canes a la habitaci6~ del 
Illmo, Sr. Ladrid; y después de dar cruel e inhumana muerte al .ca?ellan Y 
-demás familiares de s. s• I!lma., acometieron a aquel santo prmcrpe, ~ue 
puesto de rodillas con un santo crucifijo en las manos, esperaba a los m• 
:gratos tiranos, que sin piedad ni conmiseración ensangrentaron las suyas 
con su inocente vida, quitándosela tumultuosamente al gol_pe de las ~~c.a 
nas que fueron el instrumento de tan sacrílego como lastimoso hom1~1~1o, 
Robaron los ornamentos y vasos sagrados, despedazaron el diyi?o cructf'.Jº; 
y no hallando más alhajas en que emplear su insaciable cod1c1a, ~e ret1.ra• 
ron, dejando aquellos benditos cuerpos para pasto de las aves Y fieras car· 
-nívoras del campo". (2) 

Sucedía esto en l. 733. 
• d h. t ria y el considerarlos Caracteres iguales en todos los pasaJ es e ts o , . . . d I no similar al de las otras en un estado de salvaJ1smo -fieras e campo- d G 

tribus en que ejercían su benéfica influencia los P. P. Observantes e ra- 
nada. . ¡ . "En conjunto, Sobre tales datos adviértase la autoridad de Tay or • . . . 

' . f' la hlstor1a com- •el testimonio de los monumentos antiguos, la geogra ta Y . t . . . d zas no son recien es, smo ciden en probar que las grandes diferencias · e ra , 

~ersonal narratlve o! trave!s ot th• equlnoctlal regJ on.s o! Amerú:a. Vol. I!L The 
'Caribe ....... 74 Wrlthen In French bl" ¡\.lexander von Hwnboldt. F 

(2} Hl:-tortn corográficn. nnturnl y evnng\':ll<"a de la Nuevtt Aoda:luda. R. F. r. 
.Antonio Caulln, pags. 304, 305 l" 306. 
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que estaban bien determinadas, desde antes de comenz 1 
b. ar a era h' 

Desde entonces sus eam 10s parecen haber sido relatív 1st6rica 
" d J h 'd · amente leve ~ eepcion e os que an s1 o necesarios para formar las . . s, a ex- , . . Iazas mixtas" 
Aqm, sm recurrir a otros, se aunan en consorcio y I' · (1) 

Codazzi, el más grande que hemos tenido y de los más re ieve, e) geógrafo, 
nente; los historiadores Baralt y Caulín y se concentr gra

nd
es del Conti 

e 'b , ' an en un sol • el an e no pertenecía a las <lemas razas de América . 0 Punto: 
separado. ' el Caribe estaba. 

¿De dónde imaginarse álguien ser yo quien se b · ¡ para a a los e · 
para mostrar os corno una raza aparte, única y sola p 1 · ar1bes, 
de psicología, en la formacíén sociológica de la nací orl?dgudnos caracteres 

. dat b d . ion a I a ? La d. . orones a an e muy lejos y no cayó en la cuent 1 . · 5 ístín, 
F t I f

. , ' a e irascible s - 
or ou , porque igurose que la litera eran andas per , enor Gil 

• 0 que andas! 
Borre, pues, todo lo que se ha escrito desde hac t • 

Colón hasta el crítico de tachas marginales a v· t ed cua .~º siglos, desde, 
ha.sta el libro del Doctor Elías Toro Por las' sel is ~ !;!ªJaro, Y todavía 
de publicarse. Bórrelo con yo no ~é qué ti t vas . e yana, que acaba 

t
. ., · nas m esponjas ni m't d 

porque es an en pie vivos los Caribes y auté t' 1 d e O os, cientes. ' ' en ices os ocumentos feha- 

Bórrelos, y entonces vegetará satisfecho de que nadie 1 . ]' 
pruebe con abundancia de argumentos u n , . e rep ique Y le· 
( oh I galanura de estilo!) sino verdad e; e : s;~ ~ab1t~s d_e _Polemiquear· 
derrumbaron los capít ¡ . . ~ ac 1 u es científicas las que 
d 

. i u os con que se micra El Hombre y l . H''t . 
ecir, la base, que resulta falsa sobre tod . , a u; or1a, es, 

insulsa y errada falsa y dog 't· ª Pºnd~r~ion, falsa a secas, falsa,. 

R 
' ma rea Y por constgutenta pésima. 

egresamos al Caribe: 
"Tres grupos perfectament d f' "d comunidad de su ' . t , e. e mi os, por su situación geográfica, la: 

s carac eres étnicos y la n ¡ , d c· . . . formaron las razas índí bl • . a a ogia e sus ívilizaciones, 
" . . igenas po adoras de la América del Sur • 
.. ~ª fa1:uha Ando-Peruana, la Caribe Y la de las Pampas. 

a primara, como su nomb l . d' Cordillera de ¡ A d re O m rea, poblaba toda la Zona de la, 
os n es Y contaba a ¡ M · Q • canos, etc. os urscas, uíchuas, Aymaras, Arau- 

''La Caribe habitaba • . t ., Gallhias el de S R ese gi an rrnngulo que tiene por vértice el cabo 
se cuenta a 

1 
~n .~oque, Y !ª desembocadura del Plata, entre los cuales 

y otros. · os ari es, propiamente dichos, los Guaraníes del Paraguay 

"El t d 1 • . ercer grupo lo formaban los Fueguinos y Tehuelches, habitadoi·eS' 
e· ~.tiena del Fuego. 

De los Carib · · · Otinoco desci d es ~rimitivos, cuyo asiento principal es la cuenca deT 
nos), 

0
;
1
.upad;;:'. pues, el derivado étnico que estudiamos (los Guarau 

Jo el nombre de ramal mediterráneo. (2) 
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Y en Poligenismo étnico americano de la misma obra:. "si es cierto 
que la co_m_u_nid~d de caracteres ~natómicos y psicc-fisiológicos, la analogía 
de sus c1v1bzac10nes Y la semejanza de sus medios físicos de existencia 
{Altiplanicies de Anabuae Y de Titicaca) permiten agrupar en un mismo 
medio étnico, los imperios Azteca e Inca, no podríamos hallar tal similitud 
entre los Caribes Y los Botocudos, los Goagiros y los Araucanos los Tupis 
y los Chiquitos, por ejemplo. ' . 

·"En el Brasil los rasgos diferenciales de los dos elementos en lucha a 
raíz del descubrimiento, los Tapuyas y los Tupis, nos llevan a ver en los 
primeros un derivado mongólico anatómícamente definido y en los segun 
dos caracteres arios bien determinados". 

Compárese esta clasificación en grupos, con lo que expuse en mi pri 
mer trabajo, que también figura en éste y veráse si me debordé de los da 
tos científicos generales. Deniker, mi "única obra de erudición", argu 
mento Aquiles del señor Gil Fortoul, estaba y está, basado en la ciencia, 
aunque sea de otros. 

Pero lo que yo 110 barrunto es cómo se basan aquellos, que sin datos 
ni lecturas siquiera, pretenden inaugurarse en autoridades, y hasta expul 
san la injuria, cuando debieron primero ari-ibar al conocimiento de lo que 
se hablaba. Cuán deleznable son los tronos de falsas glorias, y cuán la 
mentables los fracasos de los postuladores teorizantes 1 

Sobre el ariQ o blanco anario, de nuestro país, mis notas personales 
contienen este paso del Historiador Cau!ín. 

"Dejemos ya en nuestra espalda al río Casiquiare y a las cinco leguas 
llegaremos a la boca del rí.o Patamo, que entra por la orilla del Norte, y 
tiene su origen de las faldas del cerro Dariveni, y da en sus vegas domi• 
cilio 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 nna 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 Ori 
noco su nombre, y sigue con el de Maraguaca, por la serranía de este nom 
bre, que viene faldeando con vueltas y revueltas, formando muchas cho 
rrerns, por la poca agua y muchas piedras, que no permiten navegación 
en bajel alguno. Por la orilla del Sur recibe a poca distancia del antece 
dente al río Omaguaca, que viene de los. cerros de Turuguaca, qu? trao 
c01,sigo a otro peque1ío llamado One, en cuyas cabeceras 1.'ive la na"1ón de 
los indios Guaríbas, de color blanco como espafü,les, cuyo capitán es Oní, 
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 argument-0s con facecias :floja.B? 

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 

f I) E~hvard B. Taylor, ob. dt. pá,;r ># 

(2) Elíns To _ ' • . .o. 
ro. Pc.r los S1.•J".ns de Gunynnn. pág. S2. 

(1) Caulln. Ob. cit. PSg, 74- 
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a enfrentar con otro crítico piadoso, tenga prudencia y la troJe rebosante 
.de granos. 

¿Ese tipo ario o blanco anario, naci6 aquí en el corazón de la Amér" 
0 vino de allá, de las riberas del Oxus Y del Yaxartes, en el Turquestl~ 

Que me resuelva esta duda el señor Gil Fortout, porque yo sí de n · 
.saber, con un deseo inextinguible Y hondo me alumbren las tinieblas de:: 
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 inmor 
tal endecásilabo? No, no me atrevo! Con usted no voy ni al linde de la 
playa. DéJeme que navegue solo, como he 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 
primero fuera del terreno donde se palpa y siente la antropología venezo 
lana, y con infulas de infalible; el segundo con materiales propios, verda 
,dcros, científicos, y trabajando en realidad. 

Por lo 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 inteli 
gencia; pelo muy negro y muy largo, hasta caerle sobre los hombros nariz 
bien trazada, con alas ligeramente levantadas. Su dialecto era un' canto 
c:indencioso, 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 ínte 
lige~te que había en Venezuela, cuyos raros ejemplares, ya muy escasos, 
habitan las cuencas de] Cuyuní y Acarabisi (Carabisi, en caribe), a donde 
no muy tarde llegaríamos". (1) 

. Y siendo tan raros los ejemplares, me envía en son de chercha, el señor 
~11 For:oul, a Domínica (qué atrasado!) cuando yo bien me sé adonde iría 
81 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 mero 
deador, ni. solamente a la cuenca del Orinoco; es necesario internarse por 
los af_lue~tes del Amazonas, avanzar mucho hasta las orillas y cabeceras 
del Xmgu, donde existen transformados hoy y convertidos de guerreros Y 
.antr?P6!~gos, en pastores y amigos del cultivo agrario. Por ahí, dicen 
lo~ lingüístas, fue el núcleo central de la Naci6n Caribe, porque allí es donde 
~ª.8 pura se pronuncia su habla: el lugar, eje del desarrollo de una colec 
tividad humana, es donde el idioma se arraiga mejor, perfecciona Y her- 

' ,, (1) Ellas Toro. - Ob. clt., pag, 161. 
En .. tos momentos recojo datos sobre el principal de nuestros grupos Caribes. Nota 

tle Darlo l\laJdonndo. 

mosea: el ejemplo del castellano en Castilla, es un lugar común, pero digno 
de lo que sepa el señor Gil Fortoul. El castellano de América y el de Cos 
tas de Levante, son una prueba más: aquí lo influyen las lenguas y dia 
lectos indígenas, y allá el turco y griego moderno. (1) 

Cotéjese asimismo el retrato antiguo, mano de Baralt, con el fresco· 
debido a la brocha del Dr. Toro. Le parecerá ninguna la analogía y seme 
janza al que no quiere, porque no le conviene, confesar la escasez y defi 
ciencia de conocimientos antropológicos, pero sí le precisa manifestar al. 
público una infalibilidad bochornosa, según lo que vengo exponiendo lla 
namente. 

Aquí llega un testimonio: 
"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 con 
fundiéndose durante muchas generaciones. Asi la partida de Caribes to 
mada fotográficamente (hay una lámina con 5 tipos), es notable por el 
extl'echo parecido de los individuos que la componen. En tales naciones· 
es fácil descubrir el tipo de razas, pero siempre es igualmente fácil repre 
sentar a una población entera". (2) 

Y cuanto a la inmutabilidad relativa de los tipos humanos, Taylor dís 
curre: 

"La primera cosa que debe observarse en las razas es su poder de sub- 
sistencia cuando un pueblo vive en su propia regi6n, 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 ~on_ toda fide 
lidad, y cuenta 3.000 años de fecha, mientras que b es un egipcio de nues 
tros días: ambos retratos, el antiguo y el moderno, ofrecen curiosas seme 
janzas y analogías". 

El Caribe, de 1.493, a la fecha, no ha variado donde habita, si? mez 
clarse, con sus viejas costumbres. Dígame lo contrario, con un chiste de· 
marras, señor Gil Fortoul? 

Aparece el Caribe en los historiadores antiguos Y en los antrop6Jogos 
modernos, sin confundirlo con los restantes pobladores selváticos de Sur 
América. De qué dependa ésto; sería útil (pero ya muy tar~e) nos lo ex 
plicase El Hombre y la Historia, siquiera fuese con la fatuidad de argu- 
mentos a priori. 

Anoto, indago, averiguo, pero jamás impongo una aseveración fals~, 
ni altero, suprimo un párrafo de nadie para alardear de pento en disqui- 

(1) Apuntaciones cr!Ucas sobre el lenguaje bogotano. Par Ru!lno JO<é cuervo. 
Apéndlces al prólogo XXXlV~ 

(2 Edwanl B. Taylor, abe. clt, pag. 91. 

1, 
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.sielones serías y honradas y de transcendencia. No sé de ciencia cat .. · · 
t t . . ( . egot1ca 

algo así, como i~puesta a garro e_ Y a pun ap1~.s s1s:e~a Gil Fortoul): 
Presumo que la epoca actual requiere observación, anahsis, exper· . • 

d l · . , r . 1enc1as laboratorio. Fuera e este pa enque DI me me mo DI le cedo un Palm ' 
nadie, ora se ande con unas venerables canas, blancor de ignoranci·a O ª 

1 . d dil en ve- ces y de retroceso en otras, ya con e aire e un I ettanti engreído. 
El señor Gil Fortoul qusrría oír la verdad amarga, pues no esquivaré 

,decírsela. 
A vista de pájaro! Y ya tengo casi, Y sin casi, un libro de anota • _ 

nes; yo que ofrecí, y lo probé, y lo estoy ratificando, recorrer algunos ;;~- 
graíes al vuelo. · 

Invirtamos el orden, reconciliémosnos y vaya la propuesta. Me 11am • 
· dómine y he archiprobado que no desempeño mal el oficio! Hagamos una 
-edición nueva, aumentada, expurgada, esmerada, escogida, y sabida y corre 
gida, y le repongo (también a vuelos) la parte de antropología y de etno 
logía: por qué avergonzarse ante los jóvenes venezolanos, alumnos de Broca 
o de Tácito, que jamás ha sido causa de rubor, confesar el "sólo sé que nada 

· -sé" del más grande de los filósofos, Sócrates excelso! 
Receso y descanso segundo. 
Crevaux, el trágico, Chanfangón enviado en busca del primero, y no 

rara cantidad de viajeros, noveladores, y cuentistas junto con el asenti 
miento popular, han ejecutado del Caribe, poco más 

1

0 menos iguales inte 
resantes pinturas. Para la sagacidad del observador de estirpe había o 
no motivo, de seguir la huella al atigrado dominador del bosque' Orinoco 
'amuzónico? De una insinuación surje un descubrimiento la ciencia ver 
dadera aprovecha todo, y después lo pasa en el alquitara d~ la crítica y del 

· análisis. Hasta un López Borreguero trama su novelón, estilo capa y es 
pada Y oleografías a lo Orbaneja, y charla como una cotorra sobre el Ca 
ríbel (1) Solamente el facedor de El Hombre y la Historia, se espeluzna 
contra el coterráneo que le señala "candoroso" el Caribe, y le insinúa los 
-caracteres propios reconocidos y aceptados. 

Y ni siquiera vió la trampa, puesto que le asomé el más característico 
-de nuestros indios! Y en la rabia tascó el freno. 

_Ahora bien, allá van unos; de los que debió nombrar, para que su me 
moria de él, guarde parte de los que no concurrieron (si no concurrió sino 
-el papel) a la formación de El Hombre y la Historia. 

Con mayúscula, los Importantes. 
t Los tu.apocos· Y. cune guaros, wauamarae, chaimas, Cumanagotos, píri 
us, cocheymas, chacopatas tapucuares Palenques guaribes pariagotos, 

·Ta · · ' ' ·, ' manacos, parés, ojé«, auanos, guaiquires y pa1·ecas. 
· . Los wara-•mucurus, varacas, pa¡¡cibis, paireres, acherecotis, güirigiii- 
npas, vochearis, etc. . 

· Los Guayanos, (Wayanos), guara1mos; guaiqueríes, aruacos, arecunos, 
_gand¡¡les. . 

(l) Ramón López Borreguero. Indios Caribes. 
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Los Caracas, teques, taramaynas, charagotos mere!}otos tarmas, ma- 
"1'iches y arbacos, ("naciones todas populosas"-Codazzi). ' 

Los tumusas, quiriquires, tacariguas, arauuas aja!}uas y mucarias, 
.amaybos, guaribos, chirigas, güires, a tapaimes, ' 

Los curaguas, amaybos, y barancas. 
Los guaharibos, qüiriscanas o ririshanas, guaicas, Guahibos, chirico 

,ras, otomacos, guamas, guacuaros, yaruros o yoapines, yarurosbetoyes. 
.uyros, cayones, cherecherenes, dajaros cucaras toboros y atisacaymas. 

Los taparitos, Manitivitanos, marepisano;, cheravichenas, barias, ba 
~iibas, vaupes, etc. 

La familia Sáliva, atures, quaquae o mapoyes, macos y piaroas, guai 
·nares o guinaos, mavitzi, maioncong, etc. 

Familia cávere-rnaipure. 
Los Cávero o cabres, 

· Los Gu.aypunabis. 
Los etenamos, Parenes, maipures, maipurespanares, ecuanabis, cfoit~ 

?lis, guainimaneses, berapaquinabis, avimaria, deesanas y amoysanas, etc., 
.etc., etc. (1) • 

¿ Pero qué se propone, usted señor, me interrogarán, con esa lista de 
indígenas, abracadabrante e interminable? Pues nada I Demostrarle al 
·señor 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 la 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 
1e opondría un rimero de libros (hueros los más, respecto de nuestros asun 
tos), le arrojo esa caterva de vetustos copaisanos nuestros, y para que se 
asombre de la cantidad de indios que contribuyeron a formar la naciona 
-lidad 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 osmázono de carne humana: .Manítivítanos, 
·Guaypunabis, Parenes, antropófagos. 

Y de una vez los cultos Muiscas, "de quienes hubo algunas tribus de 
pendientes en el territorio de Venezuela, formaban una nación poderosa. que 
ltabitaba en las llanuras de Cundinama1·ca, dos Jefes los gobernaban simul 
táneamente. Una espeeie de pontífice que residía en haca era objeto de 
la veneración de los peregrinos y de ellos recibía ricos presentes. El otro, 
el saque o rey, tenia su morada en Tunja, siendo tributarios suyos los Zipa.a 
o príncipes de Bogotá. Los moscas y los rnuiscas, adoraban el sol como los 

·peruanos, y habían hecho tales progresos en la civilizaci6n, que después. de 
ellos, de los mejicanos, de los Zapotecas, de los Queches y de los Kachigue 
les, se pueden considerar como los más cultqs del nuevo mundo". 

"Los Mucuchfes, Ya.ricaguas, Escagiíeyes, Mi¡¡uses, Tapanos, Mocobas, 
.Mucunches, Mombunes, Chamas, 11-fucutúes, lguinos, A-viamo8 y Mucupties, 

(lJ CodazZI, Obr. cit.. pag. 246 a 258. 
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1. ~ b "taba n el país montañoso de Mérida, hablaban dialectos de lo . que ,.,. 1 "d d. s inu18• 

Cuya lengua faltan los som os correspon íantes a las letras b d cas, en b . d' , , 2 
Así lo acreditan todos los nom res m igenas q~e cona;rvan los lugares d; 
la provincia. La principal masa de esta pobla,:1ón, esta compuesta de aque 
llos naturales que hoy hablan la !engua española Y no la de sus anteceso 
res. Sus facciones son tan scmeJa~tes a _las de loa pueblos. de la provin~ 
cia de Tunja que no se encuentra diferencia alguna. Los Tmwte8, Tost. 
EstuiJues y Cuícas, que habitaban la provi~cia de Trujíl!o están en el n:I:'. 
mo caso que los de Mérida: su lengua debía tener un origen común: en r 
día están enteramente mezclados con la masa de la población", (1) e 

Intentó el señor Gil Fortoul, sin que ninguna autoridad lo apoyara 
socavar aquellos renglones: "Para lo enteramente local y criollo, los ero: 
nistas e historiadores nos enseñan que la civilización muisca descendió por 
los peldaños de nuestros montes hasta Trujillo". 

Cuando el arquitecto Herrera, construía la mole del Esco1·ial -valga 
el anécdota- unos estudiantíllos, arrimáronse por allí y se solazaban con 
criticar aquella voluta, este arquitrabe, esa ojiva. El maestro acercóse 
les, escuch6Jos, y cansado al fin de tanto disparate, y de tanto arquitrabe, 
encar6se y preguntóles: qué llaman ustedes arquitrabe? Los dos palabre 
ros 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, basta y sobra. Pero continuemos, 
ya que tengo por hábito el trabajo. 

. <'Enh·e tanto fuerza es de advertirle algo muy importante sobre su 
categórica afirmación respecto del Caribe, del cual dice -"no haber con 
seguido un sólo cráneo"- agregando sínembargo, que desde el descubrí 
míento fue considerada como una raza separada". 

Qué horror l Por no sobrepasarme es lo que se me ocurre. Qué valor 
imprimen el orgullo y la ignorancia: la historia salió en galope de El Ham 
bre 11 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 
enníbal Y sinónimo también de enemigo de los españoles· y por otra parte, 
ª! e! término raza aparece en las crónicas, no se aplica 'a diferencias ana 
tómieas que los conquistadores no determinaban.. .. et pour cause". 

· E~ pour cause, endósole la anécdota del arquitrabe. 
· Et pour cause,, mon cher Gil Fortoul, mi asombro se convierte en es· 

pauto, no ha leído ni por el forro los historiadores de la conquista, porque 
las citas al pié de la letra, están diametralmente en contra de lo que tan 
elementarísimamente afirma l - 

(ll Coda:zzl, ob. dt., pap. :155 ¡, 256 Bctlriéndome 4 éste nuestro gran geó~º• 
l'ffulta que •n Mérida no •• sabe que estuviese alll ¡, lo apunté en "Por las Sierras ;., vadas't mas por tod ' Jes. No 
de Dcio Maldonado. 111 estas noticias Y verdades, es seguro que visitó esos para 
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(Yo mismo tengo que reponerme y enjugarme el sudor de la frente· 
yo mismo estoy avergonzado: qué será es·o?). ' 

El término raza quizás es tan antiguo como la humanidad como las 
lenguas, ya que desde tan remotamente se empezaron a diferenciar unos 
hombres de otros, y tuvieron que dar un término para explicar la distin 
ción. No son los conquistadores de América ni loa que también 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 1a 
décima novena dinastía, han conservado, con sus colores, retratos de las 
cuatro grandes 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 naríz 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 ma 
duro, después que se publicó El Hombre y la Historia? 

A qué sutilezas insustanciales cuando se trata de hechos? La sinoni 
mia de caribe y caníbal, la determiné cuando expuse: "la psicología feroz 
de este pueblo, lo elevó a la categoría de leyendario, 

Para la cartera del señor, una línea: en el Orinoco y algunos afluen 
tes, saben los venezolanos, existe un pececillo que por lo carnicero, le lla 
man caribe, 

La sentencia para probar la sinonimia caribe-canibal y la enemistad 
contra los españoles esa sentencia del Ledo. Rodríguez F'igueroa, que no 
prueba nada, que nada vale la sentencia de un juez, fuera d~ tiesto,, cuando 
se ventila una cuestión científica, me la debió marcar en algun centon para 
varificarla, pues urge compulsar esas minucias, y tanto es así, que viciado 
por el argüidor, me doy aire y humos de leguleyo, por lo que me ha ~uce 
dido y porque no me resuelvo a que me comulguen co~ ru~das d~ mohno : 
con molino y todo. Y por una verdad. Desde el historiador árabe qu 
vivió de 1332 a 1406 se requiere exactitud. ,, 

"Empieza Abenjaldún por concretar lo que llama "principi~s genera 
les de la historia", ( 0 por mejor decir de la crítica), en la lógica de Ios 
hechos humanos: "si no se juzga de lo lejano por lo que tenemos ante _nues- 

. . d I nte no podrá evitarse tros o¡os s1 no se compara el pasa o con e prese • . . d 
' d d l d d Los test1momos e- caer en errores y apartarse de la sen a e a ver a • b 

ben contrastarse con otros relatos análogos, o hacerles pasar por la prue a 
de las reglas que suministran la filosofía y el conocimiento de la natura 
leza de los seres". (1) . 1 a Jo 

Si el señor "hombre de ciencia", hubiera sabido esto no e pasa~. 
b recaudo cuando me ,,..ga que le sucede. Y lo que soy yo me pongo a uen • d 1 ¡ 

1 , . . ., , • t en aquellos puntos e a cr • e gesto olímpico - "f1Jemosnos umcamen e 
tica que revelan siquiera intención científir.a". 

Si de veras se hubiera fijado, algún vellón le quedara! 

(l) Rafael Altamlra. cuesUones modernB.ll de historia- 
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Y e el señor Gil Fortoul se muestra tan huraño para llegar al .,.,. a qn . t'f' t d ¡ o•an0 de estas fruslerías y bicocas cien 1. ICas'. Y_ o o o qut ~e cuenta de! Caribe 
(que es mucho contarme), es la ~non)m1a con ;m ,ª. y ~e enseña (pie 
dad! señor l pues no sabe Jo ,~ue(d 1ªcce _qbue ent"' odnun)1ca es donde viven 
hoy sus últimos descendientes , e ari e, en ien _ase Ya que me cita al 
Doctor Gaspar Marcano, desearía _ que nuest~o sabio compatriota lo some 
tiera 8¡ francés Clumffage -enseuar cualquier cosa a las volandas con el 
fin de presentar el discípulo a examen- para que en otra ocasión saliese 
eon menos túrdigas de la piel en materias antropológicas, sociológicas, his 
tóricas. 

Se reduce la bibli?grafía del ~u.tor venezolan~ a citar a Humboldt, 
quien habla de la Caribe mza, suficientemente enJalbegarse cualquiera un 
ligero barniz del asunto, y luego la "desesperación conque se defendieron 
contra los españoles debió contribuir grandemente a su renombre de fero 
eidad", 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 nó, los navegantes y conquistadores celebérrimos. 

Venga el Doctor Topinard, y háblanos, es decir, hable al señor Gil 
Fortoul, sobre la antropofagia. (Me temo que le enrostre al eximio antro 
p6Jogo, 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 
mombutns y algunas otras tribus del Africa, donde abiertamente se hacen 
cacerías de hombres, ya con objeto de asimilarse las cualidades del difunto. 
Verificase ésto, después de un combate, con motivo de una fiesta religiosa 
o espontáneamente en plena paz. El canibalismo no nos proporciona pués, 
ningún medio, para descubrir las relaciones que en un momento dado han 
existido entre dos pueblos, pero estudiando las circunstancias en que se 
"!'~~ce Y los procedimientos que para ello se siguen, puede darnos alg1ín 
rnd-zezo',. 

Es de urgencia marcar lo último, porque un indicio no lo echa a mala 
parte un lego, tampoco el señor Gil Fortou] que es abogado, y por añadí- 

bdura .antropólogo, según las aserciones y pruebas que acreditó en El Hom 
re II l H' t · f . ª 18 ona. Y no embargante el haber demostrado una erudición 
orm_idable 8 la violeta, resulta que no sabe ni sabía de lo que se sabe cuando 
se nuenta el Caribe. 

. La cuestión, que era antropófago el Caribe tiene ataduras inequívocas 
e trreíut.ables en J h" t • y· • . , . • J n .d d ª 18 erra, en las ciencias medicas se registran as 
(ece

s
i a es O perversiones de! gusto geofagia ( comer tierra) • ictiofagia. 

comer pescado qu ¡ h ' ' . . • e o ace todo el mundo y el señor Gil Fortoul s1 no 
md e e~utvoco_!) ualactofagia (nutrirse de leche)· y la manía necr~fagia: 
evorar eadá veres. ' 

En el segund · · d · mero 1 ° VIa.Je e Colón, en 1493 demás de lo que supo en el pr1 
el hi~t:r. ª~ sosBpechas que tuvo en la bahí~ de Samaná, en Haití, corre en 

" 1a or aralt, 
Habín va recorr·d h . , pero, cuando· e¡ 3 

1 0. oc ocien~s, leguas con viento favorable y· pros- 
de Noviembre avisto 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 detuvo algún tanto: si bien urjido por 
el vivo deseo de llevar pronto, socorro a la colonia, pasó adelante. Poco 
babia andado la armada cuando llamó la atención de nuestros navegantes 
una Isla mayor que las anteriores, donde aparecia 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 reco 
nocerla y le impuso nombre Guadalupe, en conmemoración del Santuario 
de este nombre en Extremadura. Creyeron los españoles notar mayor 
artificio, ora en la construcción de las casas y en la labor y tejido de algu 
nas telas, ora en la forma y disposición de los muebles y utensilios de aque 
llos habitantes. Sus provisiones eran abundantes, sus ar,nas bien cons 
truidas y no ·menos dos estatuas de madera con serpientes entalladas al 
pie. Pero lo que dej6 pasmados de horror a Colón Y sus compañeros, f1ie 
el haber encontra.clo cabezas y miembros humanos cociendo juntamente cm 
los de animales, los c1·áneos sirviendo para vasijas 1J los huesos roidos. En 
tendieron por esta circunstancia que se hallaban en tierra de Ca·ribes. Y 
así era la ve.rd.ad porque éstos estaban en posesión de 11111chas fa/.as de aquel 
archipiélago 1f d; allí salían para devastar las cirmmvecinas. Cuando i•ol 
,¡¡fan de sus expediciones, guardaban las mujeres prisione·ras para servirs_o 
de éllas devoraba·,; a los cautivos y a. los hijos pequefü,elos de éstos, pn• 
vaban del atributo de hombres y los comfon en sus fiestas después de uor 
doa 1J crecidos". (1) 

Ignoro por cual arte dialéctico se suprimiría lo marcado. Testigos de 
la veracidad, inteligencia y talla de Colón, concurren. pocas ve~es ~! ~s~Ja 
recimiento de un asunto, negado ignaramente, y cuya unportancia. histonca, 
de antropología y sociología, se define de hoy para siempre. 

Lo que yo ignoraba era la ignorancia del señor Gil Fortoul! _ 
La historia no es cuento de camino. Qué bien me hiciste en ensenarme 

eso, Fernando Rojas! Si por tí no fuera, motejaría de ª?tropófagos a to 
dos los hambrientos expedicionarios de Bascona y de Sp1ra. Hubiera he 
cho de una. banda de locos, un mont6n de responsables. Y ya colegimos 
que cuando la ca1·ne humana se les presentó en ollas humcant,es, en v_ez ~e 
devorarla se pasmaron de horror, al igual del Mareante aquel, lo mas di- 
vino que cuenta la humanidad después de Cristo 1 • 

C . . . - 1 d r Topinard AnalJer,mos. oncurren circunstancias sena a as po · . b 
Se trata de carne an.imnl, en mezcla con carne de hombre, miem ros 

humanos y de animal. . muy 
No hay causa de confusión en cuanto a. los ammales comunes, Y 

dº · · · • • h d' f ción entre una pata de mono 1Í!c1l, s1 no imposible, que no se ag_a 15 m d . . 1 del racional 
Y un pie de hombre, y entre. una oreJa peluda e sumo Y a '· 

(1) Bu.ra.lt y Diez, o·b. cit., T. I, pag. 36. 
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d ás llega a tener a veces, es un vello, en lugar de pel que cuan o m o afel- 

padqL. · . total desnudez de pelos en el hombre Y la piel cubierta d ést a casi . 1 . 1 • e os 
1 O ns una diferencia resaltante a a simp e vista de cualqu· enemon,0 , • iera. 
Pero sucedel'Ía que aquellos ~1embros estuviesen desollados y en tal 
1 dl.stinción difícil? En primer lugar se desuella el animal p caso a . h b . ara. 

arrancarle el cuero duro, y la piel del om re no tiene esa dureza, En 
do sabemos que los indios actuales, zampan en sus ollas, aves pe segun , . ·t 1 1 . , ces, 

cuadrúpedos, con plumas, escamas y cu_ero, sin qui ar es as tripas. y dado 
que estuviesen desollados, las extremidades de los monos son largas, las. 
manos en especial huesosas, flacas, de donde el nombre de dedo 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 monc 
ni en la forma ni en la contextura muscular. 

La confusión podría haberla con los cráneos <le 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, 
porque en la misma vasija hubieran de las dos clases. Y si por algunas 
particularidades se les escapase a los españoles la diferencia entre las ca 
laveras simiescas y humanas, sabemos hoy que los monos de mayor pare 
cimiento al hombre, antropomorfos, no existen ni existieron en la época del 
descubrimiento en nuestras selvas. Ei orangutang es de Borneo, Sumatra, 
Célebes y J uva; el gibén, de los bosques del Asia; y el gorila, y por último, 
el chimpancé, están circunscritos 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 ma 
rinero de la chusma. · Y los oficiales de mayor graduación y el Almirante 
Superhombre, se dejaría arrastrar de una conseja? 

Aquello sucedía en una isla habitada por Caribes, cuya fama de an 
tropófagos alarmó a los descubridores desde el primer viaje de Colón. ~o 
fue la lucha ní la enemistad a los españoles lo que les di6 el renombre .11~ 
feroces Y antropófagos, sino todo lo contrario: la primera vez que los avis 
tan cara a cara, donde al huir dejan abandonadas las viviendas, encuen 
tran las ollas en que estaban cociendo carne humana. 
. . Por el lado religioso, vemos las estatuas con serpientes entalladas al 

pié Y l~s fiestas, por los informes que tomaron (mujeres cautivas, como se 
verá mas adelante) prueban el rito a la deidad macabra. . 

y tenemos el indicio que insinúa Topinard - conservar las mu¡~res 
por necesidad fisiol6gica o lujuria, y glotonamente los hijos de los cautivos 
devorados, Para cebarlos con la previa castración del macho. . 

_ La ~utoridad de sir John Lubbock se cierne quince codos sobre las mon- 
tanas mas alta y v· • ' '6 , p s . rene aquí para corroborar la aserci n: la 
6 

.' ero, como objeto, de culto, el primero de todos los animales, . e\g 
~?iente. No s6lo es dañina y misteriosa, sino que su mordedura insnte 
: 

1
~ntef al parecer, Y tan temible sin embargo, que produce rápid!:: de 

ee os atales Y sin causa visil;>le suficiente, sujiere al salvaje la. 1 e 

algo divino conforme a sus nociones de la divinidad. Otras consideracio 
nes· inferiores, pero poderosas, han contribuido en gran manera a desen 
volver el culto de la Serpiente. Es animal de larga vida y que se acostum 
bra bien a la cautividad; podría, pues, conservarse duranta mucho tiempo, 
un mismo individuo, Y exponerlo a intervalos ante la multitud. Es, por 
otra parte, un dios conveniente. Así en Guinea, donde las principales di 
vinidades 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 éllos", 

Y después de citar la obra de Mr. Fergusson sobre la Serpiente, y a 
todos los pueblos de la tierra la han poseído de religión, en el momento 
actual o en remotos tiempos, con una bibliografía, corno toda la de su libro, 
exquisita y sorprendente, nos ilumina y enseña: 

"En América adoraban a las serpientes los aztecas, peruvianos, nat 
ehez, caribes, minitaris, mandanes, tatur, indios pueblos, etc. 

"Y cuando Alvarez trató de pasar del Paraguay al Perú, se dice que 
vió el templo y la residencia de una serpiente monstruosa, qua los habitan 
tes hablan elegido por dios, y alimentaban con carne humana. Era del 
grueso de un buey, tenla veintisiete píés de largo, la cabeza muy grand? Y 
los ojos muy fieros, aunque pequeños. Sus mandíbulas, cuando las dila 
taba, descubrían dos hileras de dientes corvos. Tenía todo el cuerpo, ex 
cepto la cola, que era lisa, cubierto de escamas redondas de gran espesor. 
Los españoles, aunque los indios no pudiesen convencerlos de que este ~ons 
truo pronunciaba 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 la torre entera. 

"Hallándose tan extendido el culto de las serpientes Y o~reciendo tanta 
analogía por todas partes, no es maravilla que se haya mirad? como un 
culto especial que se haya querido hacerle remontar a un solo origen, Y que 
algunos lo ha'yan reputado como la religión primitiva del ho~bra (l)_. 

y para alargar las pruebas, en una contra réplica'. a vist~. de pa¡aro; 
vuelve sir John Lubbock, en las ideas absurdas sobre alimentación, a pone 
una astilla de piedra miliaria: 

"Los caribes no quieren comer cerdo ni tortuga ?ºr t"!:'or de que ~~ 
. - los de estos animales • (2) les queden los o¡os tan pequenos como . _ . L 

Pero se comían hasta las uñas de los vscinos, senor Gil Fortou 
Resumen de resúmenes. 

. La antropofagia del Caribe es un hecho. . _ ,. 
No fue por necesidad, puesto que "sus P_rovi:= :;an

0
;~:~::::e- 

según Baralt; no por hambre, por la abundac1a m , P 

dlcló rlm!UV& del bQmbre. Eitado lrt- 
(1) Los or!genes de la clv!l lzacl6n Y la ccn ~ miembro del pari &mento Y de la 

telectual y social de los salvajes. Por Sir John Lub Zl9 A 
235 Soclecte.d Real de Londres. Lll rellg1ón, cap, VI, pags. ' 

(2) J. Lubbock. ob. cito, pág. 17; 
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ría >)Ort]UC se distinguían por activos, industriosos, comerci· t 
' • 'd I t f an es 1 •Mfti•~in, era parte por I o a r a Y parte por perversión m 1 ' ª anttCh • . " , f h b , ora Y "·'•tumbre indicada por el geogra o a ria de tener algun ' ª que la ""' . • , a causa. 
Una risa a lo Mollére cayendo en ascuas a las profunclid d 

11 fin de matar un vicio; una car~ajada de Cervantes, para e:de! de¡ ahna 
tiitortadura humana, santos, benditos modos de reír; Una m e.zar una 

- d . d ueca de P lí ehlnela, acampanan o una voz Y risas e cuerdas destemplad o - 
rros hendidos, risas de la torpeza, risas del ridículo propio me:s Y/".cha. 
maneras de reir. ¡Vade retro! ' gua 1s11na~ 

. y cuanto a que "la desesperación con que se defendieron e t 
d b.. t 'b · d t on ra los españolea e 10 con rr uir gran emen e a su renombre de ferocidad" 

servo que de_ la alimentación_ esencialm~~te carní:,o_ra provino también ºt 
ferocidad caribe. Así lo ensena la medicina en higiene y es Juga

1
• . 

· ', hb •¡ , comun que mientras mas curmvoros . om res ! am_ma es, son mas crueles y fero- 
ces: el nogre mombutu y el tigre, verbigracia. 

Pacíficos los pueblos Vegetarianos: los lotofagos, nutridos con los fru 
tos del loto, célebres eran por su mansedumbre. 

La carne, según el pensar de algunos higienistas, obra como el alcohol 
es decir, excitando el sistema nervioso cerebro-espina]. De aquí que con: 
forme hay individuos 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 desesperación con que se defendieron, la enemiga a los españoles, 
contribuiría al renombre de ferocidad? 

La resistencia heroica de Guaícaipuro, indomable y temerario, que li 
diaba cuerpo a cuerpo con los españoles, su fiera bravura en la inminencia 
de los peligros, no fueron pávulo para que a él y sus compañeros tildaran 
jamás de caníbales, 

. Y así mismo Xicotencatl, el adalid mejicano, y los caudillos chilenos 
Caupolicán y Lautaro, que en "el estado de Arauco de veinte leguas de 

' e- largo Y s}ete de ancho", se batieron a usanza de espartanos, y no los som 
tieron jamás: la muerte les arrancó la victoria 1 

. Diferencia grande entre Guaicaipuro Xicotencat, Lautaro Y Caupoli· 
' · ' 6f s con· can Y el caudillo caribe Tep quien mandó sus huestes de antrop ago 1 tic ' ·o· yenª ra os abre, en el combate por la supremacía del Bajo rmoco 6 Boca del Infierno, raudal pequeño, llamado también Camiseta, los destrºY 

tan ferozmente que apenas sobrevivieron algunas familias I d 
S · I' · · . . ¡ rsonalidad e eame 1C1to, escribir de paso tan noble y alta es a pe . en 

G · · ' • d' ·duabsmo uaicaipuro que encarna y sintetiza el tipo máximo del m JVl ·as 
V 1 H í ásushaz11n• enezue a. e propuesto que para inmortalizar todav a m s - s Jl)O· · 'd • quena 81 necesí ad tuvieran, es de justicia que algunas de nuestras pe inde- 
n~das de oro, lleve el nombre Guaicaipuro en vez de Luis, como tan 
bidamente se escucha decir a veces I re- 

M . . . 1 últi!IIOS ' e extiendo aun. La materia es de prolongarse basta os fu . • 
gios en que se guarecen sofistas y decidores de tautologrns- 
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Los Jireharas, Nirvas, Cuicas, Tororos, Motilones, ete., belicosos •y es 
forzados, 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 ma 
tarles 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 Ca 
rlbes, armados de arcos Y flechas envenenadas. Las mujeres peleaban Jo 
mismo que los hombres. El aspecto de aquellos salvajes era fiero y horri 
ble y los colores con que se pintaban la circunferencia de los ojos daban 
a sus rostros una expresión siniestra y repugnante. Vencidos, prisioneros 
y atados por los españoles conservaban aquellos salvajes una impavidez 
imponente". (1) 

Más arriba había dicho este historiador, con motivo de la antropofa 
gia observada en Guadalupe, y en referencia al sexo débil: "algunas mu 
jeres de las aprehendidas por los españoles, eran de estas infelices cauti 
vas, y otras se les presentaban pidiéndoles amparo". 

De modo que. la comparación entre las mujeres caribes y las hembras 
de otras tribus, acusa una robustez y psicología propias en aquéllas. 

y por igual tenor, Caonabo, Señor de la casa de oro, como significa su 
nombre "caribe de nacimiento", en los disturbios de la Española, denota. 
su orig~n con carácter definido, en tanto, "que el buen Guacanajarí, peleó 
con sus súbditos en favor de los españoles, pero derrotados por sus salva 
jes vecinos, herido él mismo de una pedrada lanzad~ por el ~eroz. Caona~, 
presenció la muerte de muchos de los suyos y su misma res1denC1a fue m-• 
cendiada y destruida". (2) . 

Y Oviedo y Baños en la expedición de Alonso Pérez de To!osa1 riber? 
ños del lago de Maracaibo, describe a unos habitantes ~u~arutarios, ~s1: 
"y aunque a costa de diferentes reencuentros por la opos1C1ón que hallo en 
los moradores de S. Pedro, (no muy distante de la parte donde_ se fundó 
después la ciudad de Jibraltar) asiento de los indios Bobures, nación afable· 
y poco belicosa pues todos los instrumentos de sus guerras eran unas cer· 

' • J fl ·'-illas pequeñas tocadas de- batanas con que disparaban a sop os unas ew . • . 
ciertas yerbas de virtud tan singular, que al que ]legaban a herir con ellas 
dejaban al in~tante como muerto, privado de sentido por dos O tre.s_ hora;,· 
que era el tiempo de que ellos necesitaban para ponerse en salvo smd pe d • 
gro; y pasado aquel término, volvían los heridos a su acu~~do, q~e. ~! 0 
sin otra lesión ni daño y así con poco embarazo de esta naC1on pusilan Te, 

. ., • . . . l l guna para volvei·se al .Os· prosigmo su marcha, voJeando siempre a a 
cuyo ... " (3) 

(l) HJstoria Gcnern1 ·d"e España~ etc. Por !L Lnfuen.te, ¡i&gs.. ~l; 62, 63 y- M. 
(2.) M Lafuente ob. dt. Part. I. Lib. ID. Cap. VI. i,ag . .za... 
(3) 0:ledo y Ba~os. Oh. cit. Pnrt. I. Lib. IJl. Cap. VI, J)lig. 2º'• 
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Est-e carácter filantrópico no es el de los imperial~ 
cual que va a la cauda de éllos, pregonand¿ destruir las r! ingleses l" ta¡ 
inconcebible hidalguía. . zas débiles con 

Codazzi delinea: 
"Los otomacos, nación miserable, feroz, sucia, y de las • 

ciclas, presenta el fenómeno fisiológico de comer todos los df~as embrute. 
muchos meses cantidad considerable de una greda jabonosa qs Y 

1
dura¡¡te 

. ne e loa 11a man poya, sin que su salud se altere, y los Guamas nación t · 
O ,, ' an sucia vagabunda como la tomaca • . y 

Se dan la mano his_ toriador Y geógrafo en individuar tribus 
1
• dí 

f. l b b n gemas Nos falta el toque ma , a sa er, so re los carnívoros cons·d · 
. t t bíé d . J h i erados zoolégícamente, y ex raemos am i n e sir o n Lubbock, una ob 

ci6n, la única en su libro donde el vegetariano se afila la dentadur serva. 
"Así, los reyangs, de Sumatra, tanto hombres como mujeres «ªti· 

d. · b d 1· d f ' enen la extraor mana costum re e imarse Y e ormarse los dientes, que son, 
naturalmente muy blancos Y hermosos a consecuencia de la sencillez de 
su alimentación. Como limas emplean pequeñas piedras de afilar de di 
versos grados de finura, y el paciente se echa de espaldas durante la ope 
raci6n. Muchos, particularmente las mujeres del país de Lampong, tienen 
los dientes desgastados hasta el nivel de las encías, otros los aguzan en 
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. 

Así, por encima, todo animal carnívoro tiene muy desarrollados y 
fuertes los caninos: se habló del tigre, i1:mes no repitamos y nombremos el 
pequeño marsupial que denominan, por Venezuela; sucumbá-s en Trujillo; 
rabipelado en Lara y Carabobo, y faro -tal vez a causa del brillo noc 
turno de los ojos- en los pueblos del Táchira y norte de Santander (Co 
lombia). 

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. E!ías Toro, observa hoy: "la deformación anatómica más co 
mún, entre estos indios guaraunos que estudiamos (1), es la de limarse 
los dientes en punta, transformando así de manera artificial, los dientes 
incish'oa en caninos. · Esta extraña costumbre bien podría atribuirse ª 
ciérta tendencia ata_· vica de canibalismo sabido como es que en el sistemda 

·dta'd · ' • ydao en rio e los carnívoros p· redominan exclusivamente los canmoS, 
t b" ' dientes am ien los hábitos antropofágicos de los Caribes, remotos aseen ent& 
de esta degenerada tribu, que extendida hasta el caño de Macareo, P~ la 
ese carácter común al elemento indígena de América, su tendencia ªd 
de · 'ó f' · s de e- sapar'.c1 n no tanto ,por enfermedades y mayores estigmas isico 
generaci6n, sino simplemente porque deja de reproducirse". - 

(1) Ellas Toro, "Por las Selvn• do Guayana··. pág~. 86 Y 87. · 
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Observación valiosa ésta del Dr. Toro que encuentra en el boscaje 
,exhuberante de Gua~ana,. lo mismo que yo en loa páramos andinos, dejar 
-de reproducirse; alla, quien sabe por qué causas, y allí, en las ~bres, 

esterilidad provocada; Y tanto es así, que no tuve duda en publicarla, 
por ue la verdad no ha menester zozobras ni escudos: "la raza vencida por 
r:riuerza, reconcenr_ó. la ponzo~a del odio inexti?to en las profundidades 
.del alma y se aniquilo voluntar1am~~t;, a si propia, porque se agotó lenta- 
mente en las fuentes de la genaracron • · 

y el señor Gil Fortuol, masculla: "más original es la idea. o hipótesis 
del señor Maldonado, cuando se adelante a aseverar que la raza vencida .. _." 

expone mis anteriores frases como en son_ de mofa. 
y d dirm . Lo muy original, señor Fracase; por no esrne e, es que, quien no 
tenga una sola observación propia, ni un adobe siquiera para apoyar opi 
niones, a humo de pajas y ruido de cascabeles, se proponga. llamar la aten 
ci6n del público. 

Eso s[ es muy original, y nada hipotético. 
Nos entendemos perfectamente, Dr. Toro: estam_os ~ el terreno Y 

"laboramos por deber ineludible en provecho de la nac~onahdad, y e~ con 
tra de las dañosas reliquias tradicionales que no extirpadas toreerían el 
Tumbo de sus nobles destinos. . .• 

Por boca del señor Gil Fortoul, y por su culpa, habla la tradición •• 
Adiós! Por el camino avieso no se trazó mi órbita Y nos veremos Ja 

más en la del retroceso. 
Adi6sl · · ¡ ¡ · 
Por todo lo expuesto a grandes rasgos, desde la historia a a z~o ogia, 

el estigma de antropofagia que pesaba sobre los Caribes, pesará mientras 
haya humanidad. lo · . os 
. Y tampoco habrá piscinas lustrales para los que asoman s sign 
descendentes de la regresión intelectual. b d 1 sociedades en las 

Eso también es un estigma. Son los estor os de as II prog-resivo de·· 
marchas evolutivas y los aparta, por fortuna, el esarro 0 

los pueblos. , · rra Baralt: 
Al hablar de la civilización pre~olombina d: ~m;~~~;on:ntre los arne 
"Acaso se objetará la imperfec~rón del eats ~ ~ sacrificios que ha 

·ricanos, la degradación de la mu¡er, los sa~en osfin la antropofagia. 
cían a sus dioses y a los manes de sus muer :• ennebl~s de más adelan 
Mas respecto de ésta es ~reciso o~serva; ~1¿ª !r sus legú¡ladores. Y, tada civilización en América, la :vier_on . C: 

9 
también las obtuvieron pue 

en cuanto a las otras circunstancias ~di ad, 
1 

stado salvaje que se atri 
blos fuertes de la antigüedad, muy distante ~ esacrüicar víctimas huma 
bnye a los americanos: a más de que el uso e "d generalmente en un 
nas en honor de los difuntos se ha hall~,º ª{gru 0 
-;pueblo actnal muy avanzado en la cultura . <. ) · en época antiqu.l.sirna, 

. segun' oplDIODe5, 1 Los Caribes, no obstante que . . l antropofagia, porque a 
nabian alcanzado civilizaci6n, no exting,:uto~ ~or éllos. 
.arribo, los españoles la encontraron prac ica 

¡. 
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Una nota, al vu:lo: el uso de. calaveras en porcelan · 
beber cerveza, todavía hoy notorio en Alemania d a, conio Vaso P 
para la venta en vítrínas expuestas al público n~ • ~. lllodo que se les lltil.. 
tumbre canibalesea, allá en la sombra de los 'tiem in ica un _rastro de Vé 
símos? · pos gei1nanicos cos... . ~~ 

. La escritura figurativa, a veces nos pone en J • · 
dídos o atenuados, y así la escultura y la cerámic ª pEis~ de hábitos p 
b · · d a. xisten f el'. ujos, e usos groseros, como puede verse en el • 0nnas O d" · 
arcilla que señalan el culto del ícono fálico de· 8.P~co de _las garrafas d

1
·,. 

h' (' ) d ma, As1 a e. e zruuas Jarras e cuello y boca Jateral fabr'cad parece en la 
de arte criollo en las Antillas holandesas La f'. as en España y en la 

8 

• 1 • • 1gura que rep a, razón y que es a corriente hoy en los naipes y t .. d resenta el eo- 
se pierde en la noche del tiempo. Conócenla Y ú eJil os, es tan Vieja que 
tívos Y con élla representan, uniéndola por una ;;; a ho5: pueblos prinii 
forrnidad de sentimientos. a, segun el caso, uní, 

Retrotrayendo las épocas muertas a las a t 1 · las edades míticas, cual más cual menos re e ;a ~s, 0 profundando en. 
de América. ' , cons rmremos la pre-historia 

f cumulernos pedruzcos sin que nos desaliente e . 
Y triste, con la tristeza del bien ajeno que no t d 1 gnto descompasado. 
cunstancia a la vera de cualquier ca:nin I As a url a en más de una cir •. N • . 0 cumu emos 

o soy yo quien primero habló de etno aff . • • , • 
yo en un pedestal inamovible: la observ ~ ra m sere el úJhmo, me apo- 

Quem e1 - G acion. e senor il Fortoul lo escrito O • 
grano en grano a.portaron elemento f P r esa sene de sabios, que de 
porque ha discurrido el human J' s ~ ermar la obra de las condiciones. 
pos: quémelos, si posible fuere o maja en la peregrinación de los tíem- 

Por lo que a mí se refier~ e · • dañar a nadie pero sí l , s gul rre recolectando notas, sin pretender. 
, ese arecer ugares de antro l , d h' . que no los aventarán a soplos . h. . . po ogra y e ístoría, 

que han de arraiga 1 ' m ~ ístes flojos ru lugares comunes, corno 
L 

6 
: en as entranas de la verdad 

a raz n no quiers fuerza R t. . 
Y el señor G'I F rt 1 : ª ione potius quam vi. 

hacia tremedales e~ : our, sine _argumentum, sine probatio, se escurrici 
No acordarse d q e se sume:Je el hombre para siempre. 

!ación romana par e qui~ es. preciso, en Derecho, razón; ratio de la legís- 
' a sa 1r a1roso de justi · 1 d Y como al fin al e , ICJa en as efensas. 

tiene, lo que llama y . abo nego que se debe conceder la razón al que la 
precipicio de sus pr:º~' 81 mal no recuerdo, assentiri, cayó de bruces en el· 

Y l 
p1os errores. 

a verdad impera. 

Un poco de origen d I C . - . • 
sustancioso para st d e aríbe, senor Gil Fortoul? Será un condUJIIJO• 
bian con los auto/ e C ya que es bastante oscuro, y los pareceres eam- 

es. onoce, usted, los "Orígenes Históricos" del amable- 
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-· 
U) Baralt y Dlu, .ob. cit., pag, 134. 

don Arístides Rojas? Pam él viene de los naturales de Méjico, y cita unu 
frase de Brasseur de Bourbour, que debió tenerla usted en cl reservorio 
de cosas viejas, antes de confesar: "lo que sabemos por las crónicas de 
la conquista, es que para los conquistadores, caribe era sinónimo de ca 
ni'bal y sinónimo también de enemigo de los españoles, etc.". Antes de 
citar al Licenciado Rodríguez de Figueroa, era mejor saber: "De todas 
las naciones antropófagas de América, ha dicho Brasseur, los Caribes son, 
sin disputa, aquellos que, después de la Conqufata han llamado más la aten 
ción de la ciencia". 

"Han llamado la atención de la ciencia", pero ni siquiera Je hicieron 
una seña al señor Gil Fortoul! 

Yo me río solo, pero el clásico manda, en una ocasión, tal vez seme 
jante, que la risa sea de todos. 

Risum esse omnibusl 
Un algo de sociología sobre el Caribe, si gusta El Hombre 11 la His 

toria, pero de antemano sépase que yo en cuestiones de evolución, voy a 
la zaga de Spencer o Collins, y aunque me ordene su Señoría -el del fra 
caso-que exponga una teoría, o que acepte In "consciente e inconsciente", 
no le obedezco ni tendré de que arrepentirme, lo que me sucedería de fijo, 
si me fuese tras la primera del ,primer aparecido con tiquis miquis magia- 
trales. 

Humboldt lo encuentra al principio del Siglo XIX, ahora hemos re- 
pasado desde el 3 de noviembre de 1493, cuando lo sorprende Colón en Gua 
dalupe. 

''The state of society among the Caribbes who have preserved their 
independence, at the sources of the Esequibo and to the south of the mo~ 
tanis of Pacaraimo sufficciently preves how much, every among that fme 
race of men, the population of the míssion exceded in number that of the 
savage free of confederate Caribbes" ( 1). 

¿Esta raza de hombres difería, entre ella misma, en el Continente y· 
en las Antillas menores? 

Humboldt la considera fine, poco más o menos, agradable. " 
Pero en el siglo XVIII, en 1733, habían asesinado en las rib~as del 

río Aquire, al Illmo. Nicolás Gervasío de Ladrid, canónigo que fue de la 
Catedral de Le6n, de Francia; y destruido los pueblo_s de los Angeles Y 
San Miguel de Vichada, donde residían los P. P. Jesuitas, qu~ abandona 
ron aquellos parajes por la fineza de los capitanes canbe.s Tancura Y Ma- 
yuracari (2). . · 

Sin descender al origen del Caribe, ni mucho menos, que no es lo de- 
batido en este momento, sin asir un punto de a.poyo en su le~gua, sepa 
rada de ]as del resto de Venezuela, las nociones sobre evoluc1on parecen 
indicar, la raza y la subraza, Se imagina ver contradicción en algunos. 
historiadores y en realidad de verdad no existe. 

!l) Alexander von Humboldt, ob. cit., pag. 29G. 
(.2) Cauli.n, ob. dt .• pág. 30:i. 
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No hay una diferencia entre el antillano y el de tierra finne 
· · d d · ·¡· " • · • en el propio tipo Car1be,dm en su _gra ? e c1

1
v1 1z8:c1ton, manifiesto en todas Par. 

tes por actividad e comercio; m en e carae er guerrero y emprended 
-que .se ostenta por los ext~nsos radios d~ viajes marinos y correrías :. 

· rrcstres ni por el he~ho mismo de co~es1ón ~ue d~mostraba en la lucha. 
El Caribe de las Antillas era antropofago, signo irrecusable de una Psi 
cología especial: 

Recordemos. Cuando procedentes de la isla de Granada, en 1566 asaltaron a Caraballeda, "con su acostumbrada fiereza, hija de su lllism~ 
barbaridad, venían destruyendo a sangre Y fuego cuanto encontraban de 
lante, saciando su bestial apetito, con la carne de miserables indios que 
pudieron aprisionar en los puertos" ( 1) Y aunque fueron rechazados con 
grandes ,pérdidas, exhibieron su talento guerrero y la bizarría que los 
hizo temibles donde quiera. Peleó allí una mujer, Leonor de Cáceres que 
la compara Ovicdo a Tomíris y Cenobia, y fué salvada la esposa de D;arte 
de Acosta que ya en las garras del Cacique principal, partióle a éste la 
cabeza con un tiro de arcabuz Gaspar Tomás. Este último incidente de 
cidió de la suerte de los españoles, y el historiador citado continúa: "y su 
muerte acabó de declarar por entero la victoria, pues acogiéndose con ace 
lerada fuga a las piraguas, se hicieron a toda boga el mar afuera, desqui 
tándose su braveza en los miserables indios, que habían aprisionado en la 
costa, pues matándolos para celebridad de sus festines, y borracheras, se 
los fueron comiendo por aquellas playas, -eon la brutalidad que acostum- 

. bra aquella nación estólida dando lugar en una de ellas la embriaguez en 
que se hallaban, para que se les pudiese escapar, y venirse a la ciudad 
(donde después vivió avecindado algunos años) un español llamado Be 
'nito 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 conclu 

yentes. El que habitaba en el Continente parece unas veces antrop6fago 
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 
Orinaco, expresa llanamente la antropofagia. 

Hay dos factores, el tiempo, y determinadas regiones, para que sea 
-o no caníbal en el Continente? 

Don Arístídes 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 Vene- 

·zuela. · 
"Los limites de esta Governaci6n de Venezuela, conforme al Asiento 

de los Alemanes, comienzan desde Maraca pana, hasta el Cabo de La _Vela, 

O) Ovledo Y Bafioa, oh. cit., p,igo. 486 y 486. · 

~. ·/ 
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r doscientas Leguas, y Maracapana es puerto seguro, el mejor de 
:'~a~: Costa, los Indios co~arcanos habitaban desde dos a seis, y a die-z 
1 8 que se llamaban Chiugotos, Y es toda una lengua: tratan algunos, 
~gua 'en Sierras es gente belicosa, pelean con Arcos, y Flechas, y tienen 
viven ' e ll . ínta Le y _ y guardan mal la Paz con los aste anos; y qumce y vern e ...,... ~ª:nás adentro es Tierra de Sabanas, y los Indios son de la misma 
gu a y comen ellos y los de la Costa carne humana. Los alemanes 
Lengu, d A · Sedeñ Ger6 unca quisieron poblar, y los Goberna ores ntomo e eno, y - 
q~e nde Ortal destruieron esta Tierra, y también los de Cubagua, por los 
mmo • l T" b d ¡ 

h 8 esclavos que en ella baeían, y porque os • 1gres ce a os en a 
mue O 

• I d. rt h Castellanos ente muerta, han consumido a los n 10s, y mue º. a mue os - : 
g Ti de muchas Venados i el Río Unare tiene mucho Pescado, 1 Es erra • . ¡ . 
b I Pesquerías tenían los Indios grandes Guerras, 1 se com an unos 

so re as • , 'bli d humana " t · en cada Pueblo habla carmcena pu ca e carne • • • • 
a o ros, 1 f te I te · d Figue- Circula también en las décadas lo re eren a a sen ncia e ,, 
a "destruían muchos Pueblos", "cazaban Hombres para mantener~e . 

~~ y del Rinc6n despueblan los lugares de Hombres para sus (!armce 
,,.i/:sª etc., etc. Cogen dos Frailes FTa:nciscos, i 40 ~astellanos ~ hacen 

'd d - etc" _"Mueren muchos de haberse comido un Fraile, etc.,. gran es anos, · , 

etc."v <~;deramente no sé cómo hubo error del calibre del vaciado por e! se- 
er I tr f ·a de los Caribes -el histo- ñor Gil Fortoul en lo referente a a. an opo agt t6 D Arfs- 

' d · d licito también para Jo que apun on riador Herrera es emasia O exp . dice en medicina por 
tides Rojas- en quien _presumo una a,u.sl en:, ::i;~ ;crmbre 11 la. Hist1>ria lo 
ciertos olvidos momentaneos, pero en e au r 
que campea es u~a ignorancia crasísirna. • fa os Manitit>itanos, Gua-JIIYU~ 

La permanencia de tres. grupos de an~ot~ f p;rvertidn psicológica del 
nabie,. Parones, corre pare¡as con 1~ mo a ~ s mismas regiones. 
Caribe continental Y dado que coexrntíla~:~ ª Ladrid la distancia no e~· 

Desde 1493 a 1733, desde Co!6n ª ,spo . ' · 
., del C "be en islas o en tierra. corta para la evoluc10n ~r~ ' • ara los del Continente, de- 

Para los de las islas, decidido el punto! p . nes -cuando in"1ldfa Ju-· 
. . h.. 1 han el rastro de sus mcursio - c1dida tam ien: o prne , lt y testimonios de espano- 
gares habitados por indie,s mansos· Y mas cu os, 
les que se establecían en la tierra. h -0res dice el Dr. Topinard. en 

Abiertonne-nte se hacen. cacerías de om ' otras tribus de Afnca. 
lo más atrás citado, entre los momlm_tus 11 ~::Sémonos en el pasado con 

Abiertamente las hacían los Caribes. n 
la antorcha de la historia. . G c·ma de la nación Quiri- 

Después de la sublevación del Cacique u:a• d aqnél y derrotados 
quire, en 1577, a instigaciones de Apac~an~ 1t;. ::rtee occid:ntal del Tuy, 
.por Sancho García, en una _quebrada d:ia suplicio, por la horca, de 
con pérdida de más de doscientos Gan es, Y 

_. -- .. ten.anos en las Istu Y Tierra Flnni!' 
(1) Historia General de los Hechos de los c::'n1st11 Mayor de 5n Magestad y Cronista. 

del Mar Océano. escrita por Antonio de Herreraill pag. 45• . 
de Castilla y León. - Década Octava •. - L. • 
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1 atriota india rebelde "se hallaban los vecinos de la Valencia bast a P t· . • d , an. 
te t apurados con Jas con muas mvasiones que pa ecian d<> la b' b mene . . - arara 
rueldad d~ los Carives, que ansiosos por saciar el brutal apetito de co e • . li d 1 f' lller 

humana a que es naturalmente me na a a iereza de aquel! carne , ill d 1 0 . d a na- ., n estólida habían salido de las orr as e rmoco, onde tienen su h 
cio ' htl rtid · a. hitación, y atravesando l'.ºr los lla~os asª. o~ P~ ., os inmediatos a Va- 
lencia, no quedó pueblo m rancher1a_ en su J~1sdicc10n_ que no expei:imen. 
tase 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 fuer 
zas 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 sa-. 
zén asistía en Coro, para que diese providencia a su remedio; quien con 
siderando ser la ciudad de Santiago la que con más prontitud podía asis 
tir al socorro, envió orden a Garci-González de Silva, para que con la bre 
vedad que requería aquel aprieto tratase personalmente de aplicarlo. 

"Luego que Garci-González recibió el despacho del Gobernador, de 
seando desempeñar con el acierto la obligación en que lo tenía puesto la 
confianza que se hacía de su persona, llevó treinta caballos, y algunos in 
dios de los que Je había dado a· conocer por más valerosos la esperiencia, 
y .salió de la ciudad en busca de los Caríves, con la noticia que tuvo de 
que so hallaban ranchados a espaldas de la laguna, que llaman de Taca 
rigua; y llegando a las orillas del río Tiznaos ( donde !I)Or las señales que 
dejaron se conocía haber estado poco antes alojados) se ofreció a la vista 
un espectáculo, que moviendo a 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 Ca· 
rives, de los indios que llevaban prisioneros, y en las borracheras Y fes 
tines iban sacrificando, para saciar con sus cuerpos la bestial inclinación 
de hartarse de carne humana, cuyo lastimoso objeto encendió tanto la có 
lera. de Garci-González, que sin querer detenerse marchó a largas jor 
nadas en su alcance, hasta que en las orillas del Guárico hubo de encon 
trar con ellos, a tiempo que acababan de destruir y convertir en cenizas 
una hermosa población que adornaba sus riberas, de cuyos vecinos infe 
lices tenían unos divididos en cuartos otros asados ya para comerlos, Y, 
finalmente, hecha de todos una carniceria formidable; pero por mucha 
priesa que se dio Garci-González a embestirlos, la tuvieron mayor ellos 
para acogerse a sus canoas echándose por el río abajo a salir guiados de su 
corriente al Orínoeo, dejando burlada con la prevención pronta de su fuga 
t d d'J' · · · ' h de la 0 a I igencia anticipada de los nuestros· si bien para desa ogo d 
'! ' f tuna e co era, Y que no fuese en valde la jornada todavía lograron la or pod .. . • •oncon 0 er aprisionar vemte y seis indios entre la confusión que tuvier á 

¡ · · Gonz • a priesa de embarcarse, a los cuales mandó luego empalar GarCJ• 
lez; : pe:~i~a la esperanza de conseguir, por entonces, otro fruto en aque 
lla expedicíón, se retiró con su gente a la ciudad" (1). 

!ll Ovledo Y Bal\os. Obr. cu., pags. 562, 563, 564 • 

La claridad de la narrativa releva comentarios. Y esta causa de aca 
tamiento de las razas autóctonas, matanzas, comilonas de carne humana 
por los Caribes, genios de la destrucción en todas sus formas, la agrego 
a las que no pude apuntar en aquella vista, a vuelo de pájaro y que dan 
la plena autoridad de sentar: el señor Gil Fortoul no sabe historial 

A qué rodeos, cuando la verdad desnuda impone la rigidez de procla 
.marla ! 

En los tiempos de Planto, se hubiera dicho del libro: eso no vale una 
•cáscara de nuez -ne naue; quidem dignum fudico. 

Ahora con un bledo se cotiza un bledo 1 
Esas barbacoas con cerca de doscientas cabezas, una vez más indican 

el rito religioso, como puede verse en la lámina IV, de la obra de Lubbock 
.eítada, al 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 Ovíedo, 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 expertmentado 
valor, "porque habiendo los Carives del Orinoco, vuelto a salir a los llanos 
a caza de hombres, como pudieran de fieras, destruidas algunas poblacio 
nes 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 soco 
rro al Gobernador, representando su peligro" (1). 

Garci-González los sorprende y derrota en las orillas del Guáríco; el 
principal Cacique dispárale tres o cuatro flechas, hiere con una el caballo, 
por Jo que enfurecido, y con el aguijón del acicate, le dio alcance el intré 
pido 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 qde jugaba las armas". Todo esto de Oviedo Y Baños 
torna 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 q~e el Can~e t~vo 

-en el Continente con pueblos civilizados, y de una moralidad ~ leg¡slaci6n 
que habían suprimido desde remotísimas fechas, de sus hábitos Y de sus 
ritos religiosos, el vicio de Ja carne humana, ese continuo recambio por 
luchas o relaciones de comercio, en que el hombre cede de lo malo Y. a~ 
quiere de Jo bueno, es conjeturable que se efectuara en algunas parciall 
dades, pero no en la masa total .. 

Quienes hayan considerado al Caribe no antropófago, no le han se 
guido tras la huella en todos sus pasos. 

No se habla modificado en las Antillas, donde campeaba _aparta<lo, 
Y ejercía únicamente devastaciones sobre pacíficos indios, que 61 mayores 

UJ OV!edo y Ballos. Obr. ett., pag. $5. 
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en número eran incapaces, por falta de medios y espíritu bélico d 
' · I d l f • e rep lerlos por el solo nnpu so e a uerza, e- 

y el Caribe, en el desarrollo ascendente de la evolución, cohibid 
mado, fuera de las regiones en que más pasó la influencia de su ho, l?le:r 
nia guerrera, yuxtapuesto en los avances de la civilización modern:g~0•· 

· hoy en las altas riberas amazónicas, vuelto de indomable y fiero ' Vli'e ., 
· d t f'. tr d 1 · l ' Pastor- tranqníloj y e erran e, ijo, Y en ega o a a agrreu tura, 

Ign6rase cómho ~e ha
1 
Y~n 

0
desenvuelto los lqtue ~abi_tan en el interio:r de 

las Guayanas y acra e . r1O yapoc, o en e erntono comprendido ent:re 
éste y el Amazonas. 

Si el señor Gil Fortoul no me concedió la razón en puntos de Ana 
tomía, tampoco asentirá en unos garabatos borrosos con tintes de Socio •. 
logia, 

Maestro! clamaba el Dante a Virgfüo cuando los envolvía la pavma 
de la sombra; y el Maestro iluminaba con los esplendores de la verdad y 
el raciocinio. 

Pero yo, más desvalido, tendré que tambalear por mis tinieblas en 
busca de un maestro, que no se destacó de ningún círculo, aunque en agraz 
estuvo, y habrá de surgir de algún espacio de horizontes futuros! 

Y es la verdad. 
Y de rigor, acudir a algunos flancos, por más que los lectores, si el 

honor me disciernen, se fastidian; obligado por la circunstancia fortuita,. 
de no acostarme, a falseamientos, que es lo menos crudo que decir intente. 

Yo recuerdo mucho a. Fernando Rojas. 
Resumí en mi primer trabajo la civilización precolonial andina, por 

que e! autor asevera, sin pruebas, ni datos, ni nada, en lo que se refiere· 
al pais: - 

"}'.~seedora ya ésta (la raza americana) de una civilización secular 
en ?rfé31co Y en el Perú, su estado social era todavía. inferior en las costas 
Y m el interior del territorio venezolano... (1). 

La enmienda debió ser entonces, al cometer hoy la bobada. en Hom 
bre8 e Ideas, por la "ley de infiltración", acaba de robustecer al critico. 

Y entonces fué cuando debió acatar las autoridades no echarse por 
el atajo; Y darse un baño con el ambiente de las páginas de Sir John 
Lubbock, cuando en las -"Condiciones primitivas del hombre" enseña claro: 

"Los grandes continentes, hasta que fueron modificados por el hom 
bre, no ofrecían sino llanuras abiertas como páramos dunas tundras Y 
aaban b ' ' ' · 

1 as O « os~ues Y breñas». Ahora todo tiende a probar que los sin:~ 
Pes bosques, e3ercen en último término un influjo favorable. Los habi 
t~dntes de las grandes llanuras raras veces se han elevado por cima de la. 
v1 a pastoral" (2), 

¿P?r qué se acuerda de Méjico y del Perú, el lugar común Y pueril, 
1 se olvida de los Andes venezolanos? 

ints~~ cu Fortou1, ob, en., pag. 14. Nota: las palabras .. n bastardilla las marco Y"' 

(2) Sir John Lubbod<; pag. 485. 

E! H <>11zb-re y la Historia son los culpados de que yo me entrometiera 
a cazar gaza pos. . . . . 

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 Cundinamarea, 

Si eso lo borran, me quedo en silencio, pero como está grabado en gra 
nito 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, smo total 
mente lo contrario: como en Méjico y el Perú, en el cetro, en la altiplani 
cie las razas desarrollaban mejor que en el litoral por condiciones etnográ 
ficas propicias". 

Tal fue mi resumen. Ahora agrego: toda 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 como las del Palenke. Pero 1;e~ónanse en .una an 
tropología los capítulos concernientes a las artes 1:1tiles, recreativas, go 
bierno, religión, etc., y verán si puede el señor G1! Fortoul ~orrar una 
coma de mis obser,•aciones primeras, cuando después de refer11:11e a los 
historiadores, que me pareció obvio citar condensé los datos regionales .. 

"La agricultura en el cultivo de extensos campos,_ Y con ~l arte de uti 
lizar Jas pendientes de los cerros declivios por medio ~el _s1stem~. de es• 
cala O etapas para que se sostenga el humus; las hab1ta~10nes, Í1Jª~, c6- 
modas y holgadas; los graneros en la forma apuntad~ mas arriba ( una 
casa bien grande") 0 en la de ni.inw¡¡, cueva subterranea, donde l~s ~u• 
cuchíes del uno para .el otro guardaban la cosecha de papa; la fabricación 

l. t iedr de moler la célebre al- de utensilios para preparar los a imen os, Pl ra · • . 
mendra · y la manufactura de. telas de algodón, mantas para vestir; la 

' ·ó al fuego en odres de barrr¡ preparación de la sal gema por evaporaci n · , . 1 í 
cocido, y el conocimiento de la cerámica, prueban que la vid~ ma~eria • P• • 
quiea, en la familia Y en la sociedad, eran superiores en el mter1or del te- 
rritorio que en las costas". . toda esa 

Me refería, como es de suponerse, a lo más alto, ~r1~gua, ~¡ áramo 
región de montañas que se dilatan al Sur hast~ el T~c~,~a¡;n al ~riente 
de Tamá y por el Norte hasta las cumbres del paramo_ de ª n, , como 

• 1 -11 del Chama ru e otros r10s, de Carache; no menc10naba as ori as . ' mismo de Ma• 
el Escalante ni a las márgenes del lago de ,C~quivaco\ ( ~l dunas 

O 
saba• 

racaibo, señor Gil Fortoul), que todo eSto ulti:o cae aJofavorables a Ja 
nas abiertas enunciadas por Sir John Lubboc como no 
dvilización. 1 t cuáticas que abun- 

No me .refería a las ciénaga~ Y balzas de~::~ :onquis!adot' Alonso 
dan en el gran lago, porque podr1a atascarme h ber resuelto en Par 
Pérez de Tolosa, en un lugar, ~uyo punto me parece 

0
:W, el señor Gil For• 

las Sie.-ras Nevadas, o sumergirme en un p~nta~o, c 
toul en la antropología, la etnología Y la histona. 
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Hablé también del régimen gubernativo y del sistema d 
y me veo en la necesidad nuevamente de hacer el dómine e ntllneración 

1 d d con relac·· • 
modo de contar por os e os, ya que todavía los grandes - "Ji ion al 
gleses (no Benjamín Quidd y satélites) miden por pulgadas ~ zadoa in. 
si no me engaño - y nosotros y muchos pueblos por varas ~ ~e Pulgar, 
y que también se usa la palabra braza, y los números si~ ~ar 8

• geinea, 
dioitos de 111 nalabra latina oue sirmíf'íca falan1re, . p es se llall!an 

Y aún más, el sistema decimal basado está en los die d d 
manos. z e 0s de las 

En lo que incumbre a la forma gubernativa, el andino precolo . 
ado~taba la forma muisea, puesto que dependía de la direcció llibiano, 
'I'unja y de Iraca, n dual de 

Sobre las otras regiones de Venezuela, no hay autoridad 
asegure una forma de gobierno mejor que la de los muisc ' que yo sepa, 

Codazzi vuelve a la palestra: "Los Caribes que viven ~~b I C • 
Y en las selvas del Cuyuní, no eligen a sus jefes sino en las a re ibl aroru ¡ d ¡ . sam eas ge- nera es cuan o van a a guerra. En tiempo de paz cada f ·1· . 

t 
. ami 1a se rige a 

su an ojo, Y no conoce otra supremacía que la de la natural Tº sn emb ·t eza, ienen, argo, eapi anes que son los principales de cada horda y 1 
los llevan a la guerra bajo la dirección del jefe que se reservann nb que 
Pero no se d · di · · d nom rar . ejan rigrr en na a por estos capitanes". ' 

Ga~temo~ las frases diarias: la ocasión la pintan calva; al César Jo 
que es _del Cesar; el precolombiano de los Andes transitaba el sendero de 
los Mu1scas, Aztecas e Incas. 

Un cabo de sonda, Y al fondo. "Civilizaci6n de Cundina.marca Vivía :~! un pueblo llamado de los Muiscas, gente más hermosa que los .antfila- 
.' h que habla una lengna propia, el chibcha, distinta por completo del t1ª ua P;ru~n?. Y de las de la América Central. La raza que allí mora- 

d 
a la I mas civihza~a que la gente de la llanura, siendo este un caso más 
e ª ey en cuya virtud las civili · 

1 zac1ones americanas más florecientes son 
C
as trque _se desenvuelven en las altas mesetas (con excepción de Yucatán). 
on ar1amente a lo que se "!;, E 1 Jo alto . . b . · ;e en uropa, os vencedores se instalaban en 

Y arr?Jª an a los llanos a los vencidos, lo cual se explica por la 
mayor salubndad de las montañas (1) 

"En la é o . • · al politeí ~ ca de nuestra conquista había llegado ya Cundinamarca 
"C 18~º• 0 ~ual represente un inmenso adelanto sobre el fetichismo, 

remont:ªe: º1512 h~enciado J~énez de Quesada, en busca de esmeral~as, 
la elevad e curso d:I impetuoso y ardiente Magdalena, y llego a 
en la ple:-:::ieseta ,de C~ndinamarca, encontró allí una nación civilizada 
que des' 1

6 
del comercio, la industria y la agricultura y tan floreciente 

los mm·s1cagn aquehl .v~lle con el nombre de Valle de los Alcáeares- Eran 
s nmy ábíle 'f' · caban con él . . 8 on ices, Y corno tenían oro en abundancia, fabr1• 
, curiosos y artísti · b Qu1'to y al Pe , A coa vasos Y Joyas, que exporta an a 

. ru. parte de esto, no menos cerámicos que metalúrgicos, sabiend0• 

U) Chama¡, ha demostrad · descendl6 
de 1 .. alturas a ¡

08 
llanos de ; por la arquoolog!a, que la clviltzacJón tolte<'ll 

ucatán. - Nota de Darlo Maldonado. 
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además, esculpir el granito con el cual hacían estatuas humanas de mé 
rito superior a todas las del nuevo Continente. Precisa decir ahora que 
gracias a sus empresas mercantiles, existía en Cundinamarca la propiedad 
individual, lo. cual no representa poco adelanto. 

•"La organización política era sumamente curiosa: el puesto supremo 
estaba ocupado por un Jefe religioso que imperaba sobre los dos Jefes su 
premos de Tunja y Bogotá ( el zaque y el zippa) los cuales eran electfros, 
dependiendo su elección de los príncipes electores, La monarquia era ab 
soluta y el ceremonial muy parecido al de la corte peruana de Cuzco. El 
harem cóntenia 200 mujeres, ricamente tratadas (1) y además de la ser 
vidumbre palatina, existía una nobleza militar privilegiada, descendiente 
de los cuatro electores. Así en Tunja como en Bogotá la población era 
muy densa y podían ponerse en pié de guerra numerosos ejércitos". (2) 

El descoco gilfortuliano, la lógica de una argumentación paneina (la 
del marido de Teresa Panza!) es contundente: 

"En cuestiones sociológicas, mi crítico quisiera demostrar que las tri 
bus del interior de Venezuela tenían una civilización superior a la de las 
costas. Obsérvese, desde luego, que los datos conocidos son insuficientes 
para adelantar afírmacioies categóricas, y carecemos todavía de térmi 
nos de comparación en todo el territorio, Que la civilización rnuisea se 
extendiera en parte a los Andes venezolanos, nada más natural en vir 
tud de la ley de infiltración", 

Na die 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 em• 
papado del objeto: ha engañado a los bobos que tal vez compra~on un 
ejemplar. Sin embargo, por la dificultad que me cuesta conseguir uno 
en Carora, y la de ponerle la mano o otro, aqui en Val~ncia, ded~z~ que 
la edición está como los niños del Limbo, aguardando el fmal adverum1ento. 

¿ Por qué sin un dato, desnudo como un indí~ ~ahibo, sin. una man~ 
de algodón que le cubriese como la usaban loa md1genas yancaguas, sm 
una arepa de maíz y caca~ de chorote que le nutriera el eneéíal~, Y sin 
una lámpara trípode, de origen muisca, que le alun:ibrara la os:11r1dad de 
la ignorancia, por qué así, El Hombre y la Histona, se desboco en pala- 
bras contra hombres e ideas? . 

Por la Jey de infiltración? Sí, señor, por las emigraciones, por el trá 
fico que sostenían los muiscas. Oyó usted Jo que dice Mendoza sobre la 
industria y la exportación a Quito y el Pe'.ú? . " 

Pero no se acordó cuando escribía el hbro, smo después que al can- 
doroso" crítico se le ocurrió apuntárselo . 

Por todo eso el crítico se zambulló en una .profundidad de donde po 
dría salir, pero acá ( entre nos), ¿ quién extrae al señor Gil Fortoul del 
báratro en que se ha hundido ? 

(1) Tenla el Rey de Bogotá 400 mUjeres cUMdo llegó am el fkenclado Jlmé.nez de 
Quesada y "todas se hablan muy bien. que no era poco . dice- Gomar&"· Nota d~ Men&na, 

(2) Historia de la ctvlllzaclón, por earJo,i Mendoza. pag,,. 128 Y :129. 

·I 
1 

l ,. 
1 

; 
l 
i' 

1 , 
¡1 
;_ 

·:¡ 
=¡ 

l 
1 ¡ 

; 1 



GJ l:i,DIUJ,L D.\RÍO J\L\UONADO 

,., 
1 ¡, 

< 

! 

,· 

Gonzalo Jíménez de Quesada encuentra mercan-¡ --------- 
d dí 

, ras, sal g 
rada y telas, cuan o aseen . a por el Opon• quiero ex ¡ · ema Prep 

d ¡ d t ' P icar la · a- nes e os pro uc os exportados; luego de la altipla · . b . 8 irradiac· 
eio a la llanura. Allá, hacia el Magdalena, del cuat1cie aJaba, el colll~O 
rfo; pero también se dirigían al Oriente a las ag esdafluente el citadr- 

d 
, · • uas el ca d 1 ° 

naco: las os mas grandes arterias de Venezuela y e I b u a oso Or· 
l b

. hí o om ia de d l- 
ea preco om rana, eran ve culo de la. vida nacíon 1 1 • . s e la épo- - a ' e comercio 

Para lo que nos atane, el padre Caulín narra l t • 
Baraguán (que ~s el mismo Orínoeo, señor Fracasot .. ~~:sp~rte hacia el 
propuesta (seguir a Ortal) y recibido el cargo d T . eptó Herrera la 
taran luego del modo en que habían de emprende; tn'.e~te General, tra 
seguir el orden de D. Diego Ordaz hasta la boc d ~ ":

1
ªJe; Y resolvieron 

dejan~o el Ori~oco, siguieron su derrota llevado: dee ~t Me:ª'. por donde 
de estimables riquezas, que ya volaba por el m d d s noticias Y fama 
t. · d ¡ un ° e haber e rerra e oro, esmera das y preciosas telas de I d, d n aquella 
d 

, •d a go on e que . espues evi entes muestras" (1). • se vieron 
Venfrsele a las mientes que "la agricultura h b ita . 

manufacturas se desarrollaron en el interior -e ' a I cienes y algunaj, 
de los Llanos, en ]os Valles de Aragu C ' n los Andes, a la entrada 

. venlrsele a las mientes ahora en esta y aracas- es muy comprensible", 
de los infantiles cuent~s popuÍares q:se ms omentdo~, dcomo al avispado aquel 
P I b 

. , e acor o el «doming . ara que as rujas le pusieran gui d d o ... siete>, 
•~omiugo ... sietes, el séptimo dom: :n J ~na papera ~ás! Sí, señor, 
c1e~tos de sietes, y miles los cotudos g e a semana, S1<:_te redondo, Y 
decir a distiempo las ganzadas! que hay en este pequeno planeta por 

Le cuelgo siete paperas al Hombre Y la H' t . N t is o-na. 
. o engo yo la culpa que no se a h. . Nunca de que me injuri P istoria el que me impone estudiarla. 

sadas en autoridades Ten porq~ no vuelven trfaas argumentaciones ha 
gastan el Jujo de vivir am¡o~o e que los .pobrecitos venezolanos que no 
trascordado por los neo::ris~:n:e usen de u,n lenguaj_e científico decoroso, 

Menos la tuve cuand . s, 0 en ~alo de ba1T10, rastaqouéree. 
marchaban en desacuerd O me ruse 11 cavilar que El Hombre y la Historia 

y menos hov qu do cton o uno y con lo otro. 
d 

• e es rozo en pedaz . ¡· gos e papel inútiles, os Y para siempre aquellos p le- 
y hago un servicio a mi t • · 

truyen el terreno d 
1 

b pa ri~ en socolar algunas marañas que obs- 
. e os osques v1rgene d I • . • , sur¡an robustos los árb 1 d s e a mvestigac1on, para que 

grafía y etnología · soc· 0
1 
e\ e nuevos ramos de ciencia: prehistoria, etnoc 

pequeña, mi azada' 'tº og ~ Y antropologfa. Mi acervo escaso, mi hacha 
cor a, pongo los d. . , h sano. a 1screc10n del trabajo provee oso Y 

· Instrumentos de l 00 los rincones del l ·a ª r que estén 
justicia que pid/ ;1 

1° by _del fracaso. n a nego. 

( lf Cauun, ob. dl.' ¡,ag. l38. 

sin filo y oxidados, escóndanse en 
Cámbiense los que se amellen. Es 
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Y exije: _no sembrar la mala semilla que de por sí se aparta la 85• 
téril. Los germenes que· desarrollados produzcan frutos insaboros en 
clenques o nocivos, aniquílense a tiempo. Y arránquese de rafg la cizaña 
que c_rezca en la~ _roza.s nuevas; así, y sólo así, maravillarán el coraz6n y 
los OJOS la exqu1s1tez Y verdegay de hermosas floraciones! 

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 civiliza 
ci6n 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 ele 
mento indio figura aún en la población actual Subsiste, sí, pero repre 
sentado por los restos de las tribus inferiores, que sólo debieron la vida 
a la fuga de la sumisión • En Venezuela las tribus superiores de Caracas y 
Aragua, que quizás se habrían civilizado rápidamente por el contacto con 
otra raza que no la española del siglo XVI, desaparecieron todas en la 
guerra. de la conqtústa. A la invasión destructora se sustrajeron sólo las 
tribus menos belicosas, y esto explica por qué los indios sobrevivientes fi 
guraron tan poco en las clases dominantes de la colonia" ( 1). 

Mi observación consistía ayer, solamente: 
"Es una verdad, y de las muy acedas, que todos los pueblos conquista 

dores 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 pe 
rros de presa, los españoles segaron a miles las vidas indígenas; ,pero en 
honor de la verdad misma, tenemos que confesar las inadvertencias del 
señor• Dr. 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. La! 
causas de la devastación fueron numerosas". 

Empecé y concluí, a vuelo de pájaro, desde fas• enfermedades intro 
ducidas por los invasores hasta la esterilidad provocada, y me quedé a la 
capa, por lo que aconteciera. 

Y ahora que me replica, se acuerda hasta del laboreo de minas, de las 
cacerías humanas, y es necesario que se imponga el leyente de lo que bal 
buce magistralmente: 

"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". 

¡Va!íente carne de gallina, respondería Quevedo! 

(1) GH F'ortoul. El Hombre y le. Htstorla, etc.. pags. 14 7 15, 
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Ahora hace memoria de que las causas de devastaci6n "fue . 
. 1 b • ro:n :nulll s" pero no las quiso creer porque as enumera a el critico y e- 

rosa , bli b d • , Para ju tTcarlo mejor narra las que pu rea un o serva or mas, el señor B T s- 
~c:ata, que fué Golierador del Territorio Amazonas. · ª"era 

Ahora vuelve a salir con su domingo siete y por la perogruij d 
guindo siete docenas de paperas, es decir, un costal de cocos para ª a le . ~~ le quite el resabio, 

Estamos entendidos, domingo siete/ 
Cientos de siete, sietes de sol a sol, siete por agua ordinaria, siete 

alimentación única, siete hasta que se estrague, siete, siete siete es lo Por 
Je receta ahora un galenillo rural que le ha vuelto giras de siete. que 

Quedamos en cuenta; canta la palinodia del siete? Cántela que nad' 
se lo prohibe! · re 

Las tribus de Caracas y vecinales de Aragua, perecieron más por en 
fermedad que por el hierro español. En el Real de Minas de los Teques 
pasadas las revueltas, vivían los Caciques Acaprapocón con sus dos hijas' 
y Conopoima con su mujer tratados a pedir de boca ,Por los hispanos' 
junto con los otros moradores, "hasta que consumidos los más con el rigo; 
de una cruel peste de viruelas, las pocas familias que quedaron en ser 
pasado el contratiempo de aquella calamidad, desamparando la posesi6~ 
de su nativo suelo, unas se agregaron a la población del valle de la Pas 
cua y las más se retiraron a vivir a los valles de Aragua", según Ovíedo 
Y Baños, en la página 533, que escribi6 probablemente para que le aten 
diésemos en la posteridad, a no ser que el señor Gil Fortoul, con un do 
mingo iñetf.l, caiga quién sabe cuántas siete veces más en el hoyo de sus 
errores. 

La historia no es cuento de camino. ¿ Por qué será que esta frase me 
repica tenazmente, constantemente en los oídos? 

·~y fué el caso, que lleg6 por este tiempo, que ya era el año de ochen 
ta (lo80) al puerto de Caraballeda un navío Portugués, que venía de arri 
b~da de las Costas de Guinea, y no habiéndose hecho reparo a los princi 
pios de que venía infestado de viruelas, cuando se advirtté en el daño faé 
c~ando no tuvo remedio, pues siendo achaque que nunca se había pade 
cido en estas partes, cundía con tal violencia que encendido el contagio 
entr~ los indios, hizo tan general estrago que' despobló la provincia, con· 
sunuendo algunas naciones enteras, sin ~ue de ellas quedase más que. el 
nombre, que acordase después la memoria de su ruina: fatalidad de las 
muyore~ que ha Padecido esta gobernación desde su descubrimiento, pues 
:nvertida toda en lástimas y horrores hasta por los caminos Y quebra· 
as fse e_ncotraban los cuerpos muertos ~ docenas sin que por to. das partes 
se o rec1eso a la vi' •- t ' 6 otivos 
P 1 . . s..,. o ra cosa, que objetos para la compasí n Y m ara e sentumento" (1). 

La verdad es tremenda, y subyuga con revelaciones apocalí,Pticas. 

(lJ Ovledo 11 Bllllos. Ob. eít .. pag. 581. 
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Así desapareció la población indígena de Caracas y sus alrededores; 
'gnórase hasta dónde se extendiera el contagio. No fué por la raza espa 
\1a del siglo XVI. Las matanzas de la conquista. hablan dejado una can 
:dad numerosa y robusta de habitantes autóctonos! 

Pero ahora es necesario interrogar al señor Gil Fortoul, en dónde le 
enseñaron historia 'de Venezuela? En París? Pues le robaron la plata. Con 
vénzase· yo me apiado de usted, lo escamotearon malamente. Que so la 
devuelv~n son mis votos humildes, y que se le enseñen de nuevo, para que 
en otra ocasión no sufra tanta férula. 

"De esta laya, torno a decir lo de mis observaciones, los tópicos sobre 
1 destrucción de las razas americanas esconden la garra conque alarma- 
ron plumas mojadas de sensiblería". Y entonces no tuve razón. . 

Corroboro mis opiniones con la historia, cuando no me apo,:o en nada, 
me afianzo en un hecho cierto, y mi injuriador, se ahorca gumdando en 
el aíre con su mochila de paperas 1 

"En materias científicas, dice hoy el señor Gil Fortoul, ,~º valen nada 
sensiblerías ni arranques ramplones de discursos de pueblo , 

Ahora carga con mis palabras a ojos vistas '. no le fué suficiente es 
tallar en ínsulceses y dicterios, sino que me plagia ahora. 

Me quitó las palabras sewiblerfa, laboreo de minas, ~e mis notas'. Y 
se las echa al hombro, y pone piés en polvorosa, pero le sientan tan bien 
como chupa de dómine, con las faldas que apenas le ~pan. 

Luce de evidencia en estas páginas, para escarmíent o Y .escu_ela, el 
fracaso más fracaso de los fracasos de un hombre y de una historia que 
fracasan. 

•1 
·l. 

Los indios que nos quedan "están también conde~ados a desaparee•:• 
d r absorción cuando se coloní- sea por destrucci_6n e~ caso e guerra, sea po 

cen aquellas regiones . 
, 1 b ndenados a desapareeer pa- y porque le susurre que estas pa a r~s co be • en- 

recen dictadas por el imperialismo hrítánlco , • • alega no sa r co:"éºd lo 
d 'r Y me callo suspenso, VI n o , tiendo ésto y ya no me dan ganas e rei ' 1 rtill . 

' f Sergi le golpea con e ma o. hacer piruetas, mientras el pro esor 
1 h ·d d el tratar a hombres Y pue- "Sería una vergilenza para a umam a emigos sólo porque no 

bl l Y turcos trataron a sus en • os como os romanos . b í luchado granderoente en vano 
querían ser vencidos. La humamd~d ha r :. la prepotencia con la 
por el triunfo de la justicia si debiera con muar en rge Y que no quie.ren 
conquista y con la supresión de los pueblos .que sub n oolamado públi- 

b b ¡·tico como Salisbury an pr se esclavos. Si om res po 1 8 y s6Io las fuertes so-- 
camente que las naciones débí:es deb_en desapa¡ece:• 'vilizado se encuen 
brevivír, esto significa que baJo la P1•1 de un omdar-e ~ d demóeratas 

. . . . hombres que se n a1res e 
tra un salvaje ,pnm1tivo; Y 81 • líf de Chamberlain, no son más 
y de sabios, hacen coro a la salvaJe po ica . 

! 
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- ------ que miserables que esperan de los otros lo que ell . 
~nquistar, ea decir, astutos, pero débiles delincuentes~~ tºn incapaces de 

Yo no me hubiera atrevido a decir tanto Por • l). 
sor Sergi? Se le romperá el martillo sobre el yun que tan duro, Prof 
· é · ·t· "ó que, 0 entend e, ignaros qu sigru icaci n encarnan los que sueña ¡ d eremos ¡ 
razas débiles, como Salisbury, Chamberlaín Quidd n ª es:t"ucci6n de 1°ª • • Y companer • !U! 

Después alega que mi originalidad O ingenuidad e os llla:rtires r 
en verdad que no lo gasto tan malo (muchas <n• • ' s la del olfato 
I 1 

g'racras ) cua d , Y 
os gazapos ocu tos en los matorrales de El Homb _n ° descubr· re Y la H ist-Orfu 1 

Francamente, me oli6 muy mal la teoría d ¡ , . · 
"consciente o inconsciente", porque los krausiset ª e1volucion {lilfo-rt-ulia.na ·~ . l . - as a emanes y t ' 
J,,,ga, segun e sentir de Menéndez Pelayo d S O ros, y la 
desbarajuste del yo '/J del no yo cortados p' e anz _del Río, Y todo eso . . . . , or una misma pa ta ' 
remunscenciae ajenas y trasudan de lo u 1 u , exhalan y . 11' s nos a os otros 

s1 por a a en Europa no pareció "tan b t · 
e!.libro", eso va_en gustos, y como yo no conoz:osnfs~ cuando se public6 
eion francesa, sino una castellana el autor .h d~ qu_e haya una edí 
que me enseñó Abenjaldún- en qu~ eríé d' a ~e i o citarme -por lo 
la adquíesoeneía y elogio de la teorf .p 10 reo, revi~ta o libro se mostraba 
• d 

I 
ia, para no desvíarm I bl 

una e terreno de las pruebas y de la verdad e e aneo de una 
, Las estrellas están tan lejos ue no · 
cimarronas de Venezuela! Las 'tqtl s parecen panes de horno a lo 

11 
es re as están tan le· 0 1 e as es muy seguro mentir com t J s, que e mentir de ,y , o can a una copla 

• me pregunta por mi teoría cu d • · 
eer, estuviera en la luna? ' an ° 61 no fuese por el viejo Spen- 

. _Pero ayúdeme a oirlo, lectro earísi • "E 
(cual7) es más científica b .• imo ; n todo caso, si su teoría 
cuando se decida a espl¡y:;1:

0e;e filosofo, estoy dispuesto a aceptarla .. , 
tfculos, no huela a maced • ,, un tratado que a diferencia de sus ar- 

Oí m.ne. 
l ste, lector mío? Lo 

en rifirrafe descomun~l en t q;e ~o estaba muy dispuesto a aceptar, era 
Y la ciencia que le d", 1 ° os os terrenos en que nos hemos medido· 
• 10 as espaldas 1 ' mi, se las sigue dando aún en e papel de El Hombre y Za. Histo- 

me voy a sofocar en la mi~~ la f~rtuna se las volte6 también. Con que 
todo? No lo creía de tan 

1 
_ ~tmosfera en que se ahogó él con libro y 

a nin • ma as mtencio ¡ 1 gun zarzal donde des . nes; e suplico que no me convide 
me atolle. Déjeme sol . garren mis lanas, ni a ninguna charca en que 

M o. 
~ retoza el apóstrofe. 

Hundase ugt.ed solo Tenga piedad del pr
6 
.. ' y que se salven los demás señor Gil Fortoull 

que h jimo, como la t d ' . . • h oy, a ¡,esar de mi . . uve e usted, en un pnnc1p10; por- 
asta la sepultura, pero 8 

0
:entimie~tos caritativos, no le acompaño sino 

. A nú me huele es (I · me. entierro con usted! 
tema el lf O a teoría) tan l lí . 0 ato tan delicado ma , que no es culpa mía. Bo var 
----. _ ' que aun moribuno no Je olió a rosas el Gene- 

(lr (l, Sergt. O b. ct1., pe.g_ !!55, 
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ral Sardá, y le instó- por tres. veces que se apartase: a mi me huele t.odo 
muy mal, hasta lo que lo es':r1~0, lo que también le BUcede ahora al señor 
Gil Fortoul, apuesto un -guaicazpu.ro I Y as[ es que en cuántos afanes me 
veré cuando me regalan con olores dudosos los que escriben libros. 

Y por tal causa le aderecé prir:'ero una maceaoine pasable, y ahora 
Je aliño en esta~ líneas un postpournt, de plantas indígenas: curare, man 
drágoras y melastoma, de funestas consecuencias para los que inadvertidos 
injurian de bóbilis bóbilis. - _ 

Y porque en la bendita obra ( cuanto 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 descubrl •·candor~so" se 
escandeee demasiado: ' 

"Cada vez que el autor sale de su esfera intelectual sienta un postu 
lado: «en 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 alcohol 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 ningún modo- 
por eso solamente se salió de las calzas y se resbaló por la tangente, pro• 
rrumpiendo en lenguaje tabernario: 

"La ,prueba la tendremos en el estudio comparado que estará prepa- 
rando de visu. entre el alcoholismo de Londres, por ejemplo, y de Cara 
cas¡ entre los borrachos de un bar de Picadilly y los borrachos de un . 
botiquín de la plaza Bolívar". 

Vade r.etro. \Mimu.s riaieulus riáet. St1tltaini injuria. 'rejecte. 
Qué culpa tengo yo, en que cunfunda, quien sabe por qué causas, las 

glándulas o válvulas de la piel, válvulas por glándulas, en terreno de fi 
siología; qué culpa tengo yo en que las confunda, verbigracia, con las de • 
una caldera de alambique, y me las arroje encima? 

Paciencia, mucha paciencia es lo que tengo. 
Respecto del alcohol etílico, y del postulado de la teoría gi.lfortulia.na, 

circula en terápeutistas: "1• Su facultad de evaporarse f/icilmente, aún 
a una temperatura muy baja; 2•, Su avidez para apoderarse_ de ~gua 
hasta de los tejidos; 3• Su .propiedad de precipitar de sus d1soluc1ones 
todas las sustancias albuminosas; las peptonas, el moco Y la gelatina; 
4• Su poder disolvente sobre las grasas, y 5' Sus propiedades antifermen- 
tescibles y antidigestivas" (2), 

No se convencerá el señor Gil Fortoul que la disparidad, entre él Y 
yo, es insondable? 

(1) GU Fortonl, ob. cit.,' pag. 56. 
(2) Nuevos ~h•mentos de Mnterln Médico. y de Tuar11~utka. p,,r ff. Nothn~ Y M. 

J. Rossbach, pag. 380. 
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Me arroja un insulto, me defiendo burl b 
autoridad. El silencio es más elocuente qu 

8 
urla

ndº' Y le opo . e una filí · ngo 
en que hablan los sabios. Los discípulos s t. pica en las rn Una 
éllos. y el que no sabe, agache la cabeza he f ienen a lo enseñ ~terias 
dedo, Y santas pascuas. . as ª que San Juan ª 0 Por 

• . . ~~l 
Los resumenes de aquellas cuartillas e 

culillo de. 41 páginas, son un motivo par; que no alcanzan sino u 
estudiar historia. Qué revesado le salió iue se enberrinche y m n opus. 
tiene. derecho para. ordenarle que se q:e;e n;:ndªto: _ahora soy ;0 :rna~de 
q~emadas, a ver s1 de alguna inscripción preh ~ t~tanas, Pero muy q~'.en 
dices de la conquista y de la colonia, ad : is orrca o de infolios ie,n 
sorprendentes. Pero desde antemano l qm~re una nota de virtud Y co 
estamos esculcando archivos y pued e aviso que somos muchos Í Valor 
noticia, sea como la de la vieja d ~ que cuando aJ)arezca con ~ os que 
que en el año 29 del siglo pasadoe s ~~;ª• que ~efa tan aprisa la ~ gran 
con la invasi6n Y entrada de los f' a ro con gritos alarmando un bace:a, . ranceses en Mad "d _ arno, 

Volvemos al resumen Díje ; "V' rr el ano de 81 1 • • moalaAm:· ~• por consiguiente, no el negro si nos ref . erica, pues, y a Venezue- 
rg•an~, sino diversas clases de gente d e~·unos .ª la pigmentación mal- 
~des inherentes de antropología . y a:' e; º\ ?,rrnta y con ellas propie 
smo varios ejemplares de la nacionalida; h ~m, ie;1, no arribó el español 
sep~rada Y de las más viejas del ' laneta ispamca, como la vasca,. raz¡ 
na~JOs, que no son españoles y qu: desd . Llegaron para concluir los ca 
~UJOd a~arec~n como autóctonos del archí e. !¡emp~ de Sertorio que los re- 
ar e os tiempos, españolizado sería PI; ago e su nombre. En el roa 

''.El vasco traído por la Co:n -, meJ.or considerar al colono último. 
el_ oriente costanero de Venezuela ~a~a!JGu1puzcoana, pobló o no traspuso 
num.ero de apellidos vascos de tr a es de Aragua y lo revela el gran 
TruJillo., Táchira y l\', 'd nues os conterráneos de esas reeí E ti. d rerr a, abundan l . grones, n 
ira o decir que los colonizad os apellidos castellanos Y no es aven- 

"La historia nos p ores provenían de Castilla. 
n • d resenta el vas 1 • oci 0, Y es célebre la frase 1 

co con e mas fosco individualismo co- 
''Al b en que O expresa• " o servar º"'"- 

1 
• somos, no datamos". 

en J • ""'"" so o elemento · d ª psicología que lo caract . n~cional Y las anastomosis profundas 
e ~utonomía en las preví . eriza'. notese la idea de federación y hasta 

conmmzo d ¡ ncias or1entale d l s e a guena de 1 d 
8 e resto de Venezuela en los 

"Así, a la Ji , n ependencia. ' 
moral s b gera, vese lo intrincad d f t · 0 re el vasco escribi. 1 . 0 e nuestro organismo físico y 
.,~e ores, hay caminos cierto O ucído don Arístides Rojaa: de los demás 
"'ºª orí · l s Y m t · J • tgma es ahora "/ en 

1 
ª erra es mtactos para encorpar estu- 

Me refiero au O Porvenir". 
sis prof ~"-- ' nque el fracasad d' y d . u • ..._ en la psicolo .• 0 per ió los estribos, a las anastonw- 
. e autonomía que tuv gia JUe lo, cara.eteriza a la idea de federación 

P1os pollt' 0, Y no que t ' · · icos exclusivos d 
1 

au ononúa y federaci6n sean prmci- 

:rn
por tsu habitual pecamino e os vascos. Y el señor Gil Fortoul partiendo 
en o así · sa costumb d • ' • para erigirse en el 

O 
• r~ e golilla, una idea, expone el frag- 

. mrusciente de papera: 
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"En cuant~ a puntos históricos ve~os otra muestra. P-0stula que .da 
idea de federalismo Y. hasta de autonorma, en las provincias orientales de 
Venezuela, en los comienzos de la guerra de índependencia:o se debe a Jos 
vascos. Toda la historia, si se hubiera dado la pena de JeerÍa le probarla 
contundentemente lo contrario". ' 

Entre bobos anda el juego, se dijo para sus adentros el señor Gil 
Fortoul, y le endilgo un artículo, y el crítico se &Susta, y yo me disfrazo 
con mi corona de papel a franjas de colores chillones, y mi fal:so dorado 
nombre de científico lo escondo entre pecho y espalda. Pero no le .cruz6 
un segundo por las sienes, que el escritorzuelo de las notas marginales, Je 
iba a decir de_ pe a pa ~uantas son cinco, y cómo se manipula el cobre, 
cuando se zahiere gratuitamente, y sin tener la retaguardia cubierta. Ter 
giversaciones, cambios, recortes, a mi?, yo sí 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 corcobo ! 

Un imaginario argumento para. enmarañar el raciocinio, y un sabii> 
que tuerce las ideas de un lego, para queda.r en esqueleto; he aquí la in 
correcci6n humana y Juego cuando debería tomar la palabra más acre del 
léxico para que le sirviera de .cáustico, traigo a don Aristides Rojas que 
a.nuncia la verdad flúidamente en la psicología del vasco. 

"Cuando llega el derrumbe de los antiguos privilegios y la pluralidad 
de los reyes desaparece, como fantasmas que se evaporan; cuando cada 
reino de la España caballeresca se hunde en el polvo con sus fueros, sólo 
el vasco que tiene sus montañas por broquel y el océano inmenso que le 
pertenece por campo de sus conquistas, se pone en pié para conser\•ar, 
en toda su plenitud, su historia de siglos. <:Debéis saber que nosotros da· 
tamos de mil años atrás,, decía un Montmorency a uno de los vascos. <Y 
nosotros, respondi6 el vasco, nosotros no datamos>. 

"Pero lo que más sorprende, no es tanto su amor a la libertad, su al· 
tivez, su carácter, como su lengua, que ha podido conservnr al través de 
tantos siglos. Con ralees semejantes en todos los pueblos de uno a otro 
extremo de la tierra, la lengua vasca es única; y derh-ese de las lenguas 
célticas, de las tártarfl.S o de las fenicias, ella es el tormento de los etn6- 
logos que aún no han podido descifrar el enigma. La lengua. vasca, corno 
el pueblo que la habla, parece ser un elemento extranjero en el suelo de 
España" (1). Pensamientos dignos emanados de un alumno de Tácito. A la hora 
en que escribimos, el p~fesor Sergi lucubra sereno: ''Ho~ pare.:e! los ~! 
timos aquitanos son los vascos de los Pirineos, que alli seran también mu: 
tos con los celtas franceses en el antiguo asiento". (2) • 
' El venezolano de los apur.tes, vuelve con las repeticiones. Me referí 

a 1os vascos tra!dos por la Compañía Guipuzcoana, como braws para la 

U) Estadios blstór!COS, QrJgeru,,, vasCl>S, PO" A""'tldes Ro.tas, ¡,ag. 192. 

(2) G. Ser¡¡!, ob. cit., pag. 192. 
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'16 SAJUUEL DARfO MALDONADO ---- agricultura, me referí a la lnmigracíén en familias, que es la . 
los norteamericanos, y no al vasco venido uno a uno y IneJor Para 
resulta, tras de intempestiva, pésima, la lección del a;ñ p~~ consiguiente 
lo que atañe II los otros federalistas :" autonomistas, p~r 

11 
FortouJ, en 

trataba ni por asomos. es de ellos no se 
Le faltó para contornear el disparate, que me hubies . 

rra Federal, llamada ta.mbién de los Cinco Afias · y I fe citado la Gue- . f ¡ · e alt6 e pre, que se uera a grano o se curase el bocio. , amo siem- 
·y para que se vea claro la influencia vasca en t 

torno a exigir que nos enseñe y hable don Aríst·d Rnu:s ra nacionalidad T d . 1 es oias· ., t ' 
m1 ras e origen vasco que hay en Venezuela 1 , · · <'n rr IM fn 
la de Bolívar (1688). En la lista de patronÍm: mas antigua ,Parece ser 
flcados que a continuación insertamos (véase la c:trvas~os con sus aignj 
tran algunos que datan de los siglos XVI y XVII ª citada) se encuen 
en los días d~ la Compañía Guipuzcoana 1'730 / tuchos del siglo XVIII, 
necen a la mitad del siglo actual (el XIX)". 780, otros pocos perte- 

Un arma de dos filos: lanzar una sentenci . 
para que la verdad recobre el esplend d . a moportuna por lo errada 
clólogo I or e siempre D d ' . , que os vascos en tanto tíem O (1 · . e mo o, señor so- 

. nos referimos a los importados por 1~ C e Pª,:~ce p~co caso dos siglos) sl 
r?? o influyen en la Venezuela actual,°:pam~ Gmpuzcoana, no influye 
sión de miles de milenarios ara . uer;a, a buen seguro, una fu- 
con el cará~ter físico, la fis!nomí:u~o::ttenue, transforme, desaparezca 

Este senor Gil Fortoul me hac, . 
nofonte, que en las Helénicas se el';esuc1ta_r del recuerdo, aquello de Je- 
muy frondosos, aunque no dan be de ciertos plátanos que se creen 
- Sociología, antropología h. ªº1:1 ra. para una cigarra. 

scnor Gil F t 1 , ístoría, hndas qu d,, rem •¡ ar ou • Y no estéis ale t e ais entre las manos del 
i en de París, envuelto en h . r da con el modernismo científico que 
Voltear el sentid d ojas e papel de imprenta 

:iio;1:iualquíera pong: e; !~if1::i:: con intención dañosa ~ pérfida y. , • 
lo que ~!t:~~ó fresco, de ~hora cuat:e s~e tlazca !) procedimiento Inquí- 

U 
1 

1 0 pudo decir un individ g os, en que se condenaba por 
vi;'asl n lanero refunfuñaría uo, con sorna: Hola! . 

Caso tamb.. • . amigo, se le ven las cla- 
n ien umco . 1 ezuet11 modern · Y ars ado, por ve t como el qu ª• en que un contendo ~ ura, en los anales de la Ve- 
observacion:s se está ahogando, de ~e:on~iderado intelectual, echa mano, 
niega la razó Que tal vez hubiesen quinos recursos para contestar a 

n con es .. t pasado des lbid , Qu,! es 
I 

pir1 u refractario . aperci 1 as, SI no se les 
que ya no t' o que sucede a ese lib y agresivo. 

Que ni/ene donde colocarle un:º• ~arto de la infalibilidad científica, 

L 
jor hubiera sid so a nota marginal? 

., e faltó, Por 81, 1 ° no publicarlo · 
c1on co e eonvin · · n notas rnía d iere, Y si hac 8 e prólogo otro I emos el contrato y la nueva edi• 

' e emento nacional de Venezuela, la 

~~--------------------- "\.. 
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Alemania colmizadora. (1). Recuerde el señor Gil Fortoul, el mlÚJ defi 
nido de los ?ostuladore~, que los germanos asentáronse en Quibor y Cuara, 
y que es alli Y no en :nmguna otra parte de la naci6n, donde existe la gente 
de ojos zarcos Y rubia de nuestro país. Recuérdese tambi<in la industria 
de tejidos, peines de madera, etc.., buenos todos, aunque producidos con 
aparejos rudimentarios, Y no se olvide (aunque lo trascordó el señor Gil 
Fortoul) que esos· lugares distan apenas unas cinco leguas de donde na 
ci6 y creció el autor de El Hombre y la Historial 

Y tomémosle el pelo, a otros puntos. Sobre el epigrafe medio físico 
¿por qué no confesarlo? mi ingenuidad tocó en los linderos de la tonteria. 
Y él se trastornó por eso, pero que trastorno tan trastorno. 

"Faltó al ensayo, aunque fuese un ensayo, que se alongase por otras 
condiciones climatéricas y enfermedades que también cercenan la pobla 
ción. Sinembargo, el autor podría rcargiiirnos que no es de su incum 
bencia escribir un tratado de patología intertropical". 

En frente de tanta deficiencia, como lo he demostrado en todos sen 
tidos, por edulcorar el calificativo que amer.ita el que yerra y persiste en 
errar a tontas y a locas, o por lo que sea, responde ahora con grada san 
chera: "quedamos esperando el suyo" (tratado, lector!). Luego el impe 
nitente señor Gil Fortoul no tiene enmienda posible, y no hay modales cor 
teses ni almíbares en los .panales del diccionario, para que no se sulfure 
cuando se le observa, sencilla, francamente. 

Se enfada porque no le aplaudí la inmigración a secas, sino que fal 
taba m.odus opera:ndi, 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 perorar sin ton ni son sobre lo que no· 
existe en el debate, anhela sin duda, a guisa de su condición que yo prac 
tique lo mismo que él, y eso no lo consigue ni en serio ni en broma. 

Es de advertir que el señor Gil Fortoul, se sacó un premio, el .pri 
mero, en el certamen de crítica de El Cojo Ilustrado, correspondiente al 
número de gala, año nuevo de 1904. Y, sin embargo, por la fotografía in• ' 
equívoca de su criterio juzga que no debe haberla, por la ley del embudo, 
de la incongruencia o 'de la estulticia, pa1·a ninguno de los libros que le 
pertenecen puesto que figuran en el catálogo de la Librería España la (2) • 
Quiere decir entonces que vende una mercancía averiada, Y nosotros que 
se la pagamos, se Ja debemos comprar a juro, y amarrados, sin chis!ar si 
quiera. El público que gasta sus cuartos no tiene derecho a decir .una 
jota de los libros del autor, pero éste se considera autoriza_do para embu• 
tirle un producto pésimo o gato por liebre, lo que en resmrudas ~u:,ntas ;

3 

una estafa. Así es la última moda usada en "París de Francia segun 
tarareaba un batueco de mi tierra. . 

Pues bien. Quien trae la soga arrastrando con una filosofía constt- 
tueíonal, filosofía penal, hume de 1ni pi,pa, idrlio, esgrimo, mooerna, Ju 

·, 
1: 

r 
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lián, el Hombre y la, Historia; quien almacena todos . 
tanto de una librería, los colocó allí para que sirvan e~os libros, en el ea. 
para que los compre nadie. e estºrbo, nias no 

¿ De manera que no podr.é distraerme en un chi h . . . l "d' . ne oro con el h 
1111 pipa, m so asarme con el 1 ílío, ni dar unos salt urno de 
derna, ni sostener un diálogo con Juliánt Cómo ost con la esgrima 1110 C d h • se e va a o . - aso e que aya un tonto que gaste sus cuatro u h curr1r eso r 
catálogo), sepa que no debe ni puede abrir los v 1?c 

O reales (precio del 
1 h á o umenes dond l 
D vea, Y mue o m s, que lo sospeche el autor: eso lib e a gente 
para no ser leídos, alma de cántaro l ¿ Cómo t . 8

• 
1 ros se escribieron 

Fortoul escribe para el público' Garrapate e imt~gllmas que el señor Gil • J b ll . a cuar l as para r mismo en a e eza y ciencia impolutas e intangibles d :crearse él 
obras!) y luego la manda a casa del libre e sus obras (y qué 
tasiados. las contemplen por el forro y con r1o ,pbara qbu~ los transeúntes ex- a oca a íerta 

Ay l del que desande el lío para mil-ar o toca 1 . 
dado. Eso. está prohibido. Anatema! r o que oculta tan guar- 

Se aburrirá el señor Gil Fortoul de a ar . . 
~ece poco lo que me ha hecho escribir en ~h dar mi libro. ¿ Pero le pa 
tigos) a pesar de mis ocupaciones prof . 1º <!_fas (tengo pruebas Y tes- 
pob •t d • esiona es, Para Iíbr t recr o e rm no está para libros. el b : , os es oy yo; el 
cabeza ajena; el pobrecito de mí no 'se p; recito d~ m1 experimenta en 
se atasca en un atolladero. me e en camisa de once varas, ni 

Le suplico de nuevo que no aguarde m· . . . 
na parte. El buey suelto bien se lame. I I_rbro DI me convide a ningu 
turones de las .primeras notas , 1• Y quien no pudo lamerse los cos- 
c·t· d · , como se amerá esas t . d , 1 rea o al poste del Hombre la . . o ras, cuan o esta cru- 
la sabana, Y Historias Yo quiero estar suelto en 

:piádase del prójimo, se lo suplico otra vez! 
en de peso las razones . T 

de patologla intertropical qude mi _rtan en mi favor. Otros han escrito 
mat · ' con octrma cíentíñ b erra nueva. Samuel D , M I rea, o servación precisa y 
comilla más a ·no ser ario aldonado no agregaría a ese tenor una 
extr . ' que cayera en la v -· d . ' . an;ero, como estilan muchos . erguneza e copiar de un libro 
gmas castellanas• y p ' Y vaciar el botín del saqueo en unas pá- 
s· b 1 ' onerse orondo ·y h . in n andrán. . ec arse aires de sacerdote egipcio, 

Sucede tamb·, • ien que escribirJ'b senor lo sabe por e . · . un I ro bueno y aun mediocre· y el · xper1enc1a p · .' ' s1 resulta malo; como es P b b{opia, es muy difícil, si no imposible; y 
montos que no sean . ro ª e, Y le atiza alguien con razones y arsu- 
borb t .piropos se verá 1 1 0 ar una andanada d '. . en a ocura de montar en cólera y 
por los n . . e invectivas ( últi d d d eoparis1enses co-mm 'l f nno mo o e convencer usa o 
gente de buen tono y· s 18 i _aut); Y porque eso está proscrito de la 
acto re · ' · e conceptua la r b" · • gremvo, hacia el e 'b a 1a mmotlvada y cruel como un 
mue) Darfo) 110 publi ar, e por lo menos, es mejor que Maldonado (Sa 
ac~ezca que se eXpong~u:l nada en~e dos pastas ni a la rústica, no le 
prietas o lo vuelva, añicos enc~leri~rse a que alguno lo meta en calzas 

' con Justicia, historüi exacta, sociología antro- 
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-pología y sob~e todo Y sobre n~da, con esos aliños, vinagre, mostaza y pi 
mienta de estilo, que se obseqman a la mesa de la civilización en buenos 
-platos, y no en desvencijadas y vulgares escudillas. ' 

Por eso, y porque el padre mantiene, dispensa y prodiga un mal en 
tendido cariño filial a sus hijos, de modo que se los figura unos ángeles, 
~uando no son sino endriagos, que causan irrisión y espanto, y llega basta 
desear que todos los mortales •cieguen para que no vean los defectos, vi 
cios y máculas y tolondrones de la progenie, por eso se impacientará el 
señor Gil Fortoul en la espera de un libro de Samuel Darío Maldonado. 

Supónganse los lectores que a un hijo mfo, y en mi propia cara, Je· 
digan tuerto porque la falta un ojo, o jibado porque cargue una tortuga 
sobre el espinazo, eso sería para hacerme crujir los dientes y morirme de 
una biaraza. Y supónganse también cómo será el disgusto, ahora que an 
dan decires de que El Hombre y la Hfatoría, hijo legítimo del señor Gil 
Fortoul, lleva por testuz una colosal guanábana, porque es un hidrocéfalo 
monstruoso, que tiene una tinaja de agua dentro de la cabeza, y no puede 
moverse de un sitio ni dar un paso. Eso será espeluznante. 

Por último, el señor Maldonado no conserva sino notas, y aunque el 
e!ásico dice que más sabor gasta un higo que una calabua, espera reco 
pilar un cerro de observaciones verdaderas y precisas y originales, a ver 
sí la calabaza no le resulta tan insípida como las que le han vendido. Y 
eso no es tan fácil! 

Y además el señor Mal donado ( aunque no le faltan muchisimas ga 
nas) no entrará en discusión con el señor Gil Fortoul, sino mediante un 
convenio, pues se trata de un abogado 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 artfculos si- 
guientes: 

1• Doctrina científica (para el señor Gil Fortoul); Maldonado se 
sostiene y se sostendrá, tras las autoridades, por lo menos; 

2• Materias igualmente científicas (para el señor Gil Fortoul, pues 
no mostr6 ninguna) ; 

a• Criterio de razón de Huxley (alegado ab initio por el crítico); 
4• Documentos, pruebas, hechos, datos cráneos, . hues_os e~ gene~al, 

-¡ argumentos y autoridades de antropología, sociologia, historia, Y cien• 
cias colaterales, etc. (Amontonados por el mismo critico que sí prob6 te 
nerlos); 

5• Abandono del tono 
toul, entendido!) ; 

6• No falsear testimonios, testigos, ni períodos, ni frasea, etc, (Mal- 
donado sintió las consecuencias del fraude); 

7' Y, sobre todo, mucha buena fé, y una dosis masiva de cariño por 
la verdad. 

Nota.-Y por sabido se destierran las palabras malsonante~ _Y alu• 
siones -aunque sean an¿dinas. Se permite la ironía culta, la satira ve- 

dogmático y covachuelista (del señor Gil For- 
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Jada y are.,ida, y los verdaderos chistes. Las, sandeces de Pero GruU 
se echan a un lado. Ninguno de los dos se s~ldra del terreno, anh-opo]o .º• 
'-'~toria de Venezuela, tiempos de la conquista Y precolombianos a gJa e JI.'-" , • 1 • 1 f' 1a ' llllque -nce<le participacion a la soCJO ogra, a geogra 1a, etnografí se w 1 • t· p . a y la 

i?tnología espedahnente la etno ogra an rgua. orque s1 él rue cond 
hacia Ja 'abogacfa ( empeño inútil) o yo lo constriño a la anatomía tce no de los dos rodará i_nv_álido de por vida. (E! señor Gil Fortoul 's:f";ó 
las conireeuencias anatom1cas que lamentamos sinceramente}, 

y por fin de fines: cada uno de los dos fajea en un repaso la lógi 
para que ninguno ~esbarre, y quede ~u!eto ª! ~racaso final, que fué ~j 
íraC'RSO del señor Gil Fortoul en la útil polémica que tuvo con Samuel 
Darío Maldonado. 

Esa es la verdad a secas. Y la que nadie le había gritado al señor 
Gil Fortoul, hasta que se encontró de frente con el ~-e necesitaba, por 
aquello de que eada horma tiene su zapato, cada gavilán su cernícalo y 
cada buitre su cóndor. Verum est id quod est: 

EPILOGO 
ºEl que en -vez de, enseñarme me in~ulta, no hac-e sino poner d.! 

man.ION.to el vac:lo de su peeho, In oscuridad de sn tabeza". 

.JUA."V 3l0l'o."TALVO 

(Men:urlal EcleslásUca) 

:f.: 
·' 
;.: ) 

1 

La defensa es legítima. 
No se dilucidan cuestiones científicas con risillas de .l\Iomo, ni voqui 

bl".5 de Sancho que en más de una ocasión le salieron caros. Nobles y er 
guidos por_ defuera, humildes y graves por de dentro, allá por la recen :,te: _apaable del. espíritu, des~ubrámonos al ,pisar el quicio del templo 
e_ Atnuva. La diosa de la sabiduría moldeada fué por el artista griego, 

eeñído el casco Y actitud severa; rasgos que revelan la ruagestad del culto. 
Pt

1
ccuvit, será la p.alabra que surja de los labios cuando se delinca 

ante e ara sacratísi h d . · rma, Y e e confesarlo paladinamente: 1nea e1tlp«f 
Me¡or hubiérame cuadrado el silencio verdades tan de bulto se im- 

ponen por ellas solas · ¡ ' . . los eabell . . • ' mas a os umbrales de tiempos nuevos, sacudido por 
desal da ostum¡uslam~nte, trepáronse al rostro las iras y la pluma corrió· 

ª Y multuarla, 
La historia de las Jet d d los hombTI!s qu · • d :ª8 guar a para enseñanza, casos muchos cuan ° so por teJJipera::~~: ~bier~n fraternizar por aficiones y estudios, Y ac~ 

acudieron a los vo bl imp~l'.dos de orgullo torvo y de violencia febril, 
As' A ca 0$ hmentes en lugar de las razones frías • 

• • -1, rmando Curie] co E •¡· . . . y .pabilo en un sant' • 11 m1 10 de G1rardin. quien le hizo cera • 
que lo metió en P:~en, Y por el estilo Blanco Whitte con Tomás r,roore, 

'l):a· ma ª las primeras de cambio. 
•go esto a colación ío de sug aetoa, y aun u,1 ' n_o para anticipada defensa, cada cual es d~ei 

q nadie me tomara cuenta ni de rendirlas tuviese, 
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el incidente ameritaba explicaciones y es un deber de J"usti · • . . p . c1a que me grita 
en la conciencia. or el reverso de las cosas no busco lance · 
( 

• G"I F rt 1 h bl d b · • ' s Jayanescos el senor 1 • o ou a a e ~t'.quin, borrachos, etc.), y en ese evento 
inesperado, respondo como un sahrtco en una anécdota de Valera: ace to 
el reto,. y me doy por muerto. P 

Hay una teoría muy e~ bofa, po~ desgracia, según la cual se mira por 
el hombro y d~ para abaJo! sm _motivo justificado, a quienes quiera que 
sean; y se_ advierte un zurr1burr1 en el primer hidalgo que se topa. Ella 
la causa cierta de lamentables equivocaciones. 

En la múltiple falange de los que piensan, hay los amartelados del 
reposo y de la calma, Y quienes se placen en ambiente de algazara tur 
bulento. 

En el ,>resente caso, el lector se habrá convencido, cual de los dos 
primero, el señor Gil Fortoul o yo, el uno en Hombre e Ideas, y el otro 
en Al margi!n de un libro, usó de las frases y rodeos anticuados por vul 
nerantes. No iría con nadie a la greiía y polvareda donde se debatió en 
la antigüedad Arquíloco, tampoco a dunde se contorcieron Gaspar Poggio 
y Lorenzo Bala, sectarios de la diatriba. Zaherido por un malsín mal 
hablado, no sé qué vértices alcanzaría la repulsión en mi defensa. 

A mis anotaciones pacíficas, y alambicamientos de cláusula, "obser 
vación errónea", "a vista de pájaro", "no es obra de reparos la que me 
impuse", etc. A mi "apretón de manos a través de los mares", cuando 
refuta a G. Le Bon, detractor de los .suramericanos; a mi panfilismo: "el 
libro envuelve un objeto laudable, la tendencia es sana y sincera, y cam 
pea la soltura de estilo característica del autor", a todo eso le botó un pu 
ñado de tierra por si me caía en la cara. A Dios gracias, el resultado fué 
contraproducente. 

Pensé en los comienzos, recoger las espinas del dicterio del señor Gil 
Fortoul, y "tejidos en guirnalda", como trinó Góngora, cefür las cienes del 
seudo vencedor replicante. Después de lo escrito y asentada la verdad, 
para orientación trascendente a lo futuro y desagravio de los auto.res 
inespetados y desatendidos: quemo ese montón de incongruencias Y de 
errores de El Hombre y la Historia, y los propios mios de mí mismo que 
de ignorancia cometido haya, quémolos también a los piés de la estatua 
de Broca, padre de la Antropología moderna! 

La defensa es legítima. 
Y la verdad eterna. 

Valencia: 24 de noviembre de 1905. 

SAMlJEL DARio MALl>ONADO, 
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SOCIOLOGIA ANTROPOLOGICA 

I 

Los estudios de sociología que han despertado sumo interés en todos 
los pueblos modernos y forman parte de la enseñanza universitaria, se 
inician y prosiguen entre nosotros con vigor suficiente para rendir re 
sultados opimos, 

Por consiguiente es de necesidad basarlos en el esclarecimiento y 
análisis de lo que fué el hombre primitivo invasor de Venezuela, antes 
del descubrimiento, en la época de la conquista y durante la colonia. 

Hasta qué grado arriba el poblador prehistórico, qué orígenes tenía, 
cuáles las razas y entroques 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 concurrieron 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 migración 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 anat6miea, es un 
becho aceptado, y que no ha menester acúmulo de autoridades para de 
mostrarlo nuevamente. En Europa lo consiguieron por comparaciones 
entre cráneos actuales y prehist6ricos, y entre los pertenecientes al siglo 
XI y el XIX. 

Por una sencilla deducción, aquí nos falta únicamente profundiza·,• 
en esas materias arduas que o no están al alcance de todos ·O requieren 
una tenacidad y favor de circunstancias que no siempre se realizan en 

(1) Al rnargen_ de un llbro. Defensa. dé la antropolog(a. pneral 7 de Ven~:uela. 
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una época y por un solo individuo, sino por grado 
· d d l b d d · 8 sucesiv la cahd-a e os o serva ores como e los tiempos. · 0s h1nto 

En el ascenso del hombre perdió la salvaje fierez en 
nariez de la conformación psicológica y con nuevas f ª corporal, la ord· 

1 l J ormas en 1 ¡. en o mora , se presenta ioy como derivado de un ant O físico 
baro, pero enriquecido de cualidades muy distintas d ¡cesor lºUdo y há; 
pasado en los primitivos comienzos. e O que era el ante. 

En la propia sociedad del presente ya sea de V 
d 1 ' enezuela y A . ya e Ing aterra y Europa, aparecen existen tipos d h merica 

t . . . , ' e ombre d. ' anos, ~1 se quiere, cuanto a las Iíneas, y en la moralidad e , ru _unen. 
a una epoca asaz reculada. De manera pues que 1 ~ rtenec1entes 

t f. · d ' • a estacionar· par e isica, correspon e uno semejante O regresivo 1 , , 'º en la 
• en a etica 

Y es el caso que tales individuos, van entre la muchedu · 
momentos presentes, y aunque ostenten elegailcia d ']tº mbre en los 
t · f' · • . . s e u 1ma moda y esras Y re mam1entos de c1v1hzados cuando men . . eor, 
tr l bl d , os se piensa dan m as pa pa es e que su organismo dual no corre par · 

1 
ues- 

que ¡ L • • . ejas con os tiempo a cansamos. os crtmínalístas acumulan a rodo b . • . s 
cusables de lo que acabamos de exponer y 1 • , º1 ser vaciones irre. 
m h d . . . · · os socio ogos e,iseñan qu uc os e esos md1viduos que· se desviven e 
=~::~trd;~a 1fespreciándola, ya adulándola, P;: :::i~~:::a:e c~! :~;:d~: 
rio del prim' ·t·egan ednelsuma,_ a ser conspicuos ejemplares del estaciona- 

, i rvo o retrogrado a q · dº f 1. de eivil;za " .t · 1 . ' uie;aes 18 razan igeros barnices • cien an e a multitud 
Para imita1' una fras t · • d d : 

bre mod rn e rag¡na a e Ui1 escritor galo: raspad el hom- e 0, Y no os sorprend" d 
E . ais, cuan o aparezca el abuelo cuaternario. 

1 estudio de la evorucí • . • t'fº dista · . 10n cien 1 rea Y artfstica nos convence de la neia que media entre Tal d M"l Newton· y d . 1 . es e 1 eto y Arquímedes, y entre éste y 
con sus dº e igua. manera, entre la música de una tragedia de Esquilo, 

ru 1mentar1os coros I d , . , llosa combí . .. d · ' Y a e una opera moderna con la maravi- macion e sonidos h • · · ' • · bimos la deseme"able . . armonices. Por este mismo cotejo perci- 
tros bo J • lejanía en que se encuentran un indígena de nues- sques que víslumbr · d' que _dollli 1· a en ,a tempestad entes deíficos .y un E ison na os rayos ema d 1 ' ' tri E:im al l na os por os dinamos de su laboratorio elec reo. 

canzac o, desde hac · ¡ uJtura Y pintura la t, . . . e s1g os, las artes representativas, ese 
ideas que' e ecmca indispensable y sólo progresan cuanto al asunto O las 

ncargan. La mús• , · con- ducen de ruuy d' · ica avanza todavía pero las ciencias se 
¡ iversos modos d . ' n ado- anto más haci , Y ca a mmuto que pasa lo marca u 

1 distancia. ª una meta que se esconde en la infinidad del tiempo Y a. 
Los pueblos, obvio · . . . . 1 obra 

de una genera •, es, no se c1v1hzan de un solo golpe m por . ª 
sociedad para c1don .. _Son a las veces millares de años los que necesita unas 
d , a qumr la fin 1 1 ractere e civilizada. · · eza Y cu tura que Je imprimen os ca 

L . 
• 0 que se ha llamad .. 1• , . l ,Asia, 

Y' Juzgarse pued O civi 1zac1ones remotas en el Africa Y en e • 
l"d e Por los ' son en rea i ad definitiva , _monumentos que aún perduran, "'º 1as 
modernas man·¡· smo vagidos, preludios brotes y cotejándolas con 

' l iestan una apariencia d; brutalidad sorprendente. 
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Sergi. nos sacará garantes de lo que afirmamos: "Se puede formar· 
idea de lo que fué aquella civilización antigua, sólo con ver las represen 
taciones dejadas por los Faraones y por los reyes babilónicos y asirios 
y después por los romanos en sus numerosos monumentos construidos co~ 
el único objeto de dejar recuerdos de su gloria. Asaltos de ciudades de 
fortificaciones, de regiones cultivadas; y por lo tanto exterminio de cu~nto 
salía al paso, palacios, templos, árboles cultivados, y al mismo tiempo 
destrucción de la vida humana, ora por las armas, ora por el ahorca 
miento 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 
la mano derecha, de las orejas y de las narices de los desdichados cauti 
vos. Así, se encuentran dibujos en bajos relieves donde se ve a un es• 
criba anotando en una tabla, el número de manos cortadas y amonto• 
nadas, cómputo de los prisioneros después de la batalla victoriosa, o 
que enumera las cabezas cortadas y acumuladas en un punto, como tes 
timonio de la victoria y del estrago realizados, 

Representaciones no menos horribles son aquellas eii que un rey 
asirio o un monarca egipcio aparecen con la lanza dirigida a los ojos 
<le los prisioneros atadas las manos atrás y arrodillados, para sacárselos 
el uno después del otro; o una cuadrilla de infelices atados unos a otros 
por el cuello o sujetos por un anillo que les atraviesa la nariz y llevados 
al suplicio, a las prisiones o al mercado para venderlos, amén de otras 
escenas más terribles aún: cautivos tendidos boca arriba o boca abajo, 
Y atados para ejecutar en ellos la hónida operación del desollamiento ..• 
esce,ias y actos terribles, que precisamente representaron para dejarlos 
en memoria de la grandeza del vencedor de una nación" (1). 

Ninguna colectividad humana puede vanagloriarse de haber trepado 
de un salto a la cima de la civilización. La Europa misma, la gran civi• 
lizada de hoy es la. prueba característica del tardo desarrollo de las na 
ciones, Ese ancestral movimiento migratorio que se descubre en todos 
los pueblos de la tierra, es el ejemplo de los cambios porque ha pasado 
la humanidad. Y a estas horas, la emigración, facilitada por los tras 
portes al vapor que acortan distancias y años, es una reliquia de los 
traslados en masa de otras épocas. . 

Algunos europeos, escribidores de oficio, lanzan a los cuatro vientos 
-aseveraciones ignaras O malignas sobre países que no han logrado enca• 
minarse hacia la cultura universal. Y es olvidar o ignorar demasiado, 
lo que en el viejo continente saben y propalan los hombres de ciencia: 
"en la época de la invasión romana, Europa era toda_vía bárb~ra, como 
formada por los invasores asiáticos prehistóricos, es decir, los ;1nos, rudos, 
ignorantes violentos como los mongoles, de quienes descendian, Y sepa 
ráronse d~spués de haber sufrido su dominación,. Y por lo tanto el uso 
<le! lenguaje de los verdaderos arios de Asia" (2) • 

(1 l G. SergJ. Catedníttco de antropologln en la Universidad de Roma. La evolució.rt 
humana individual y aoc:Inl. Tomo U, pág11. S4. Y S5- 

(2) G. Sergl. Obr. <lt, pág. 34, 
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Este sincero y grande investigador- considera a Bismark 
del verdadero mongol, con toda la l udeza y ferocidad de 1• co.rna tipo. bélicos de los progenitores. 08 instintos 

Los clásicos . narradores de la conquista romana T. . 
nos relevan <fo volver sobre asuntos harto conocido~ d~ 1 acito Y César 

l . " os CC!i'eb1 ' asimilan para pensar a sustancia de los problemas so • 1• . ·on qu~ 
propulsores del Cristianismo desde Roma a Escandinavi:

1º ~ITTcos. Y- los 
vaban de cerca y anima oiii, la psicología de aquellas trfbus que obser. 

. d . ·r· . t · · · 11 us o de t ¡ naeiones, ejaron su .icren es pagmas escritas sobre la n 1. 1 a es 
b d 1 11.d d rora rnad Y tum res e o, ape 1 a os búrbaro« por la boca de los n t· cos- 

a ivos del Tíb 
Concluido el proceso al hombre antiguo de Europa er, 

l 't' d d' . ' por sus pro¡¡' egi irnos escen íentes: esparcida de allí la civilizació .d l ios 
' d t b" d n occi en tal para otros mun os que am ien se esenvolvieron y alcanzaron r • 
t M ••· c <l' • ap1ces de cu! ura, ejico, un mamarca, Perú ; y que luesro estacionad • . • 

l d d · • b . . º os o proxnnos a a eca encia, comporta anse como incapaces para s ,., · ¡ 
1 t. t l • . e,.. un- . a marcha evo u iva, oca a os .-,mer1canos de ambos continentes pros ·,. 1 . 

pulso, Y en fas variadas formas de la actividad huma'n~ cgul '·, e rm- 
f , u ,., cua mas cual 

menos, es uerzanse en sobresalir y perfeccionar la obra l d d d mayor • D h' . iere a a e sus . e,. e a 1 ese como afán que sacude al habitador de Norteamé- 
rica,, ~ lo eleva para superar en algunas modalidades ciencias y artes 
:ecam~s, _al abu;Io de Albi&n; Y de ahí también la i~iciativa de nues- 
os co erraneos rioplatenses, chilenos y brasileros que colocados en lugar 

ernment;i po · l r t ¡ ¡ ' ~ 
¡ ·b . r a e una O og a Y favorecidos .por el aflujo del inmigrado!" 
a orioso, nos excitan a CJUe I l 1 , d . . t · . es emu.emos en a consecución del engmn- 
ec1~1en o norte y suramericano, 

. -1-el!"H>os ha, .c.m~enzó en 'Stn~ América la era en iealtdad científica, 
y, 81 en alguuas de las repúblicas del Continente nos llevan terreno ade- 
lantado, no ouiere dec · . t . perm -. 11· es o, que aca en las riberas del Mar Caribe se ,_ en,•zca en una inmo,il'' d t . se apli h . ·, ' iaa es ac10naria. Pero sí es un hecho que 
"amos ~. :Y ·0 mucho O poco de ciencia que se adquirió 011 determinados 
;12105·• en ro O fuera del. país, a elucidar el estado de las condiciones fO• 

· en que se enconh·ab ¡ · d' b l d!! e ¡ · · a e m 1gena al aparecimiento de las cara ·e as 0 ou eJ1 nue•tns ca t s ·¡ t d 11•ir·es - - 5 ns. o o que con los individ\lOS como en o as 
l~b<~r /catece,_ cambian los métodos v tendencias y si a'1gu11os hicieron 

e <¾lria v de reclam · · ' .· • · as co¡¡iad33 de libro: • . 0, Y pusieron por suyas, o¡nmones a¡en ·• 
del infolio 1 ', 1?ª3 0 menos autorizados otros se dedican a entresacar 
!aa cTi)ltas' y¡¡d cr1onica, hl

5toria impresa, r~lación v. memorandum, 0 die 
· ' e os s- · f • · ,. nor así decir] , .... reo agos, el hueso, el cráneo el documento anm1:'' 

g!~ras <•ns,·bieº1'.. ra ve,·dad tangible sin aditame'1t~s de fábula ni vocll:- 
"c 11\S CJU d ·t no th .la r.en,•i·ud' · e a na a conducen y que c......:traviarían el en e 

p. 011 actual r ele las venideras 
or sunuesb los en d' . de ,aca· 

table tienen lai/ t . ' u !OSOS de buena fe, acatan, en lo que . 'l 
teorías q•ie. s~ au ~ridades Y no se van maqi.sicr di:dt, enl:Pl-,;•:-,;'.~ 
crm l<ce,·s~ ui· al apropiadas para medros per~onal~s v n, l!l'll hacer d sa "de' 

1' s cuanta f · ' • tnr autoridad poi-ou ·,/ 3 o.1as Y repetirlas en papel de lujo Y s:!n. 't· m· 
P l ' e .. ,, nor a1·aum t· d d d d )os ,e os ae la escolE.stiC11. ,, e1: o a . homfnem, releg'!l- o es e -' do Jo.S- 

. Los esti1d1osos de buena fe no van recortan . 
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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 entr; los 
hombres de pro: el verdadero resaltará de por sí sólo, la verdad no ha 
menester de muletas que la -apuntalen. 

Un trabajo retrospectivo partiendo de Jo que en el día se percibe, 
hacia el ciclo lejano; una crítica serena a los observadores, al testimoni.J 
y al testigo, nos pone en el rastro de un hecho que por absurdo y estra 
falario 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 viniere;i y sc;in las que fuesen. Se busca 
la verdad cuando se discurre por escabrosidades mendaces y se la en 
cuentra al cabo. Los errores, guijarros estorbantes e inútiles, se amon 
tonan a la vera de la rut-a, para que no impidan o dificulten el tránsito: 
siempre dei·ivarán los. venezolanos beneficios de propagandas civilizadoras, 

La tradición errada con sus engañifas cede el puesto a la realidad 
desnuda. La tradición, vieja horrible y esquelética, con el buho al hom 
bro, como en la escultura de Que,.ol, fascmando el par de niños sanos : 
hermosos con hiperbólibas consejas, no cautivarán en adelante las gene 
raciones nuevas, con el ditirambo campanudo. 

La ciencia sola sobrevive a los sistemas, han dicho los antropólogos 
Hovelacque y Hervé. 

Por e3ta vía, nuesh'o esfuerzo por mínimo que sea no lo 1·estare 
mos a la consecusión de la verdad.. Y sl insinuamos con pruebas, en 
otra lugar ( 1) la inmigración quichua o de los Incas a VencZ11ela, 
hasta el Mar Caribe, en tiempo muy anterior a la conquista, por las 
montañas del hoy Estado Lara, ya podemos asegurar con datos extrai 
dos del propio terreno, en Carúpano, la ocupación qu'; hizo aquella rata 
de todo el país denominado Maracapana por los abongenes Y Venezuela 
desde O jeda hasta nuestros días. 

En· efecto en los alrededores de Carúpnno, hacia la pai·te oriental, 
en una colina 'hav un caserío que se denomina Cusma; hacia el poniente, 
una playa, q~e 1iaman Guaca. En el interior del territorio, un pueblo, 
Guaramo, por el nombre de este indigc-na. 

Examinadas estas tres palabras tenemos que en quieha, C11shma, 
es una parte del vestido; guaca, tesoro, depósito, lrnacn, en la lengua 
incásica. Guara uno, se puede dividir así: guara., alcaraván, Y <lT<'l.t, agua. 
No tan lejos aún en los caños de Guariquén, se encuentra un Inga:, 
Usimia poblado de hobos o 1'obos en donde la pnrticula usí, es l_a qui- 

' · ' d' deducir que chua husi, que significa concurso, y por lo que se pu ¡era 
11 

• b 1 rina, en este caso es jobo concurso, conglomeración de aquc os ar O es. 
¿Cómo aparecen estas palabras aquí, en. Venezuela?, se nos ocurre pre 
guntar, 

{l) Def,::,nsn. de ln: it.nLro}}olagia general y de Ven~ueJa. 
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Carúpano mismo, de una partícula quichua ca1u leja , 
traducen algunos por tierra de tabaco, pero cuyo origen 

5
1.' J ~ano, Que · d ncar1o n demos asegurar. Cerca e los propios caños de Guariquén h O Po- 

que nombran zipa, palabra Chibcha que significa jefe. y I ay un cerro 
de Capaya, hacia el interior de Río Chico, y Paya, un bar . asd montañas 
simeto, palabras estas últimas del idioma de los indios p rio e Barqu.i. . . eruanos. 

Nos rmagmaremos .acaso, . que semejantes nomb1•es f 
ad libiduni o al capricho, ¿ Se le ocurrirá a alguien qu; 1~:r:: ~ados 
bautizaban con nombres de lenguas indígenas que no con , panales 
dieron algunos después de la ocupación, en vez de hacerl~Cl~: ~ apre~ 
rable de Cervantes que era la que hablaban? Vuelv . ~ adm], 
lo e I d I f " • · d O a Iepetir aquí omp_ exo

1 
e a . ormacion étnica e las penínsulas ( 1) y ésta la' causa 

por que a aproximarnos a la de Paria donde está ·t d e . ' 
h ll 1 

• si ua o arupano 
a amos numerosos e ementos etnográficos heterogéneos. ' 

No podemos, hasta la fecha referir a determinados t t d 1 • ' roncos una a una, o as as tribus que pululaban en el ter ritor-io M 
que esto signifique imposibilidad de definir algunas de la as no se crea 
razas que h bit d' · s razas o sub- . a 1 aron en iversos lugares, mudando de localidad h 
bres, peste~, guerras, sequías, temblores de tierra, inundacio~~: =~ 

. que_, ladva
1
ned~d de ~grupamientos hace intrincado y difícil la es~ecifi 

eacron e os tipos primordiales. 
Creemos sin temor de dogn ati . d . . del aruaeo del 1 izar, que espues del muisca. o ehibcha, 

los demás' f toguarauno o guarao, que es corno se llama, y del caribe, 
ac res eonverjían unas vec h t ta . . otros hacia ¡08 1 t . . es as a es s colectividades y 

das grupos . e nban os mmigrados del Asia y del océano Pacífico. Que 
está . 1 ,dsmeni argo, que no se pueden filiar en determinado rango , 

n ars u os por completo y s ¡ ' con respecto a la t 
1 

~ · on os que se consideran autóctonos; 
Aaí d d an ropo ogra general de América los Patagones. 

epren emes que el índl d ¡ ' ñoles), mercenario al servící 10 gan. u (nombre dado por los espa- 
parece por los car t 10 del Caribe, en guerras y devastaciones, 

· de la familia carib:c ::~ ;orporal~s, t~Ila Y robustez, poco más o menos. 
particular y t ' 

1 
q e los historiadores guardan silencio sobre este 

. · en re as tribus qu d · b cisco de Caracas . 
1
, d · e ornma an en el valle de San Fran- 

caipuro, esforzad' Y a re edores, sobresalen los Teques, cuyo jefe Gua· 
quistadoi·es hispz ! corpulento, no fue considerado Caribe por los con 
tropólogos moder:icos. b~n. ;'erdad que no diferenciaban como los an 
debemos conced rl os (o Jecio~ rusticana en materias científicas) pero 
t~nfan . que ha~ér:ªel~~e d:~tie~do muy bien a los caribes, que con éllos. 
mngún 1>asaje histórico I eq~iera que. los _topaban, no insinuasen en 
con el temible guerr a sem';Janz-a o d1spar1dad del señor de los Teques 

Estas la ero antropofago. 
1 gunas en la indiv'd - • d so o tranco es d • . . 1 uacion e las razas no se salvan de un 

a . ' e Justicia predica 1 • • n · qwenes sin haber d d' d ro, pero que méritos se le d1sc1erne 
_ e ica O un instante a los verdaderos estudiosos de 

R _(I) Lln...,. ( Sobre etnogra!ia t 1 . 
wuta, Uni1i1erntarüi). ' 8 no 0~ia. Y antropología> arUculo eseríto para ta 

t ¡· . 
f ¡ 
1 
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antropología, inauguran un sistema en el aire de un capricho en una 
petulancia vergonzosa, o en una mala entendida competencia ~ientífica, 
Ya poi· sucesivas investigaciones, va saliendo de la sombra mucho de 
bu~no y trascendente que se sotenó en el olvido por incuria de los que 
se aduefiaban del país para colonizarlo, y luego de los legítimos here 
deros, nosotros mismos, que tanta riqueza de etnografía y de historia 
y antigüedades hemos echado a mala parte, por incalificables d.escuidos 
y supinas ignorancias. 

No todo pudo hacerlo el castellano que comenzó por domar la fra 
gosidad de la montaña Y la pestilencia de la ciénega, para que les sir• 
vieran de asilo, y de mornda al fin: empresa de años y siglos e1·a 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 histólico precolombiano o colonial, sientan 
que los analistas de la conquista se dejaban engañar de las patrañas 
del indio, a ojos cerrados, y pie juntillas, sin decir esta boca es mía, Y 
a cada paso. El hecho en total no es cierto. Recolectores asiduos da 
materiales hubo que hoy y mañana tendrán que ser consultados Y leídos, 
porque estudios' posteriores han apoyado las observaciones pri~eras. El 
Dorado, la gran máquina o tramoya en el teatro de la conqmsta, torno 
a repetirlo, no fue ni un delirio de la ambición _ enferma ni el mayor 
absurdo de parte del conquistador ni la socorrida anaga~a. para ~nr~darlo 
en la trampa y destruir lo, que se le ocurrió a la malicia del mdigena. 
Ya había dicho que la "Concesión Manoa", de nuestra moderna Gua!ana 
está fincada, en el pa.ís de ManlOa, adonde convergieron las e>..'Ped1C1ones 
de españoles y alemanes infructuosamnte. Y s! hoy se explotan cuan 
tiosos filones y todavía se organizan nuevos sindicatos mineros, •:s d~ 
extrañar que ayer los indios señalaran aquel Jugar como el emporio _de 
la soñada riqueza cuando era y es el oro uno de los metales que me¡or 
conocieron extraía'n y utilizaban en sus industrias los aborígenes? 

Y el Dorado de Dabaibe, en el Darién, ¿es también unafcon~,eja? 
Balboa regresó del descubrimiento del mar del Sur, océano Pací ,co, car 
gado con más de cien mil pesos de oro, fuera de las perlas, todo 10 que 
equivalia entonces a casi un millón de pesos de nuestros días", expone 
el historiador Acosta ( 1). b , ·1 bre de cuantos habían 

Por aquellas regiones cruzó "el hom re mas ce e Col' ,. dice el mismo 
brillado hasta entonces en América, exceptuand~ ~ on ~sta memorable 
escritor y "la distribución de las riquezas adqun;das e: 1 b eles se Jes 
jornada, se hizo a contentamiento de todos. Aun_ ª ~s e \ se dió a 
consideró acreedores a una parte según sus hazanas, a ~:: por haber 
sus respectivos amos. 0 A Leoncillo, perro de Balbo~, c~noci on quinientos 
despedazado tantos Indios en la Isla Española, e ocar 

. Ión de la Nueva Granada. v,or 
(1) Compendio histórico del descubrimiento Y eolon1zac 

J. AcO!ta. en el siglo d&lmo sc..xto, pág. 55. 
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E•tos detalles serían indignos de la gravedad de la historia . pesos." . b d ,sino 
fueran necesarios para entender bien las costum res e aquella época" (l), 

Fue también en el Darién donde. estuvo en explotación la rica m· 
de Santa Cruz de Cana, en d~nde se levant_ó una ci~dad de Veinte :::i~ 
almas y que arruinaron los piratas Y una msurrecc1on de los trabaj • 
dores.' hasta punto tal que hoy es difícil encontrar las ruinas. a 

¿ Qué se nos ocurre deducir de la fábula del Dorado, sino que en el 
fondo, no e,¡ 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 hístoria. 
Los historiadores del uno al otro con frecuencia se rectifican, y sí 

recogieron mucha broza de labios de los contemporáneos, tan palpable 
es la farándula e,¡ algunos casos que no es necesario agudeza de ingenio, 
ni especiales conocimientos para aventurla lejos. La mentira de por 51 sola se anula, y muy al revés sucede con la verdad, que todos los esfuerzos 
del género humano conjurados contra ella no consiguen ni logran jamás 
aniquilarla. 

l ¡ 

II PARTE 
¡ TEMAS ETNOLOGICOS 

. ,. 

' ! ' 

1, ,, 

(lJ J. acoeta, Obra cit. Pá.t. 56 . 
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MALDONADO Y LOS CARIBES 

Los caribes de la zona meridional del Estado Anzoáteguí han sido 
objeto de algunos estudios. Tenemos informaciones antiguas suministra 
das por Castellanos, Ruiz Blanco o Caulín, las cuales han sido analizadas 
por Miguel Acosta Saignes. En 1783 el oidor de !:a real audiencia domi 
nicana, don Luis de Chávez y Mendoza, recorrió los pueblos caribes -men 
surándoles y dotándoles de tierras y escuelas. Humboldt, refiriéndose a 
los caribes del Oaris, confesaba "no haber visto en .ninguna parte una 
raza entera de hombres, más alta y de estatura más colosal" ("Viaje a 
las regiones equinocciales del Nuevo Continente". Caracas 1941, tomo V, 
p. 13). La zona fue visitada también por Codazzi y Michelena Rojas. 

J. A. Freyre Mayobre, en 1847, escribió algunas notas y recogió un 
breve vocabulario, reproducido mucho después por nosotros (Revista Na 
cional de Cultura, N• 57, julio-agosto 1946). Posteriormente trabajaron 
sobre el mismo tema Ma!donado (1906) y Lisandro Alvarado (1918) 
Infortunadamente el trabajo lingüístico de Maldonado se perdió y apenas 
quedan las notas de su excursión por el Caris, notas donde nos pinta el 
estado de los pueblos y la situación de sus moradores. 

Después de Maldonado y Alvarado, han estudiado los caribes de An 
zoátegui Luis R. Oramas, J. M. Cruxent, Marc de Civrieux, Walter Dupouj' 
Y Eduardo Fleury Cuello. El penúltimo de los nombrados levantó una 
encuesta etnográfica entre los caribes de San Joaquín de Paríre. Al úl 
timo le debemos una serie de índices céfalo-faciales y otras medidas cor 
porales. En realidad son poco utilizables por lo reducido de las series 
elaboradas y los diversos métodos que empleó en las mediciones. Lamen 
tablemente los datos recopilados por Maldonado sobre el mismo tema se 
perdieron también. En cuanto a la estatura de los caribes, los datos de 
F!ueury Cuello corrigen los de Humboldt. Sin embargo, de la compara 
ción de ambos podemos derivar una conclusión primaria: o Humboldt se 
equivocó o los caribes en un siglo se achicaron. 

Porque no abundan las obras sobre los caribes Y porque son objetivas 
las notas de Maldonado éstas no pierden actualidad, además de que tratar; 
algunos temas no estudiados por Alvarado, Oramas o Dupouy. ~~s ~o 
ticias de Maldonado nos permiten determinar las proíun_d11.s mod1f1cac1o 
nes que a lo largo del tiempo han experimentado estos eanbes. Humboldt, 
por ejemplo, destaca la deformación que mediante rondas 1e provoca en 

1 '· 
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las piernas de las mujeres, deformación que en el tiempo de la .. 
Maldonado ya parece que había sido totalmente abandonad ;sita de 
sin embargo, no vamos a ocuparnos de todos los rasgos /· t· ?80tros, 
estos caribes del Caria, Tanto los datos recogidos por Mald8 intivos do. 
los reunidos por los otros investigadores, permiten el análí . ondado, collla 
t. ta t • t· N ¡· 't 1818 e las d" m s carac errs reas, o~ 1m1 amos, más bien, a comentar ciert 18• 
tratados por el autor tachirense. os temas 

* 
* * 

r' 

'/ 

Algunos manuscritos prehispánicos y ciertas esculturas d b 
JI d la · • 'd I d e arro ha- a as en reg¡on occi enta e México así como la prese · d 1 

I '6 . , ncia e perro 
en a regí n ocupada por los esqmmales constituyen los má s t· t t' · d 1 · ' an izuos es imcmos _e a presencia d~ e~e inseparable. compañero del hombre 
nuestro continente con anterícrídad al descubrimiento U d en 
1 d ·¡· d • na e estas e ases e perro, utí iza o en la alimentación por los indí • bl t 1 • . rgenas, es posr- 

d 
emen e, e rmsmo . perro mudo que menciona Castellanos con el nomb 
e "mayo" o "aurí", re 

. E! propio gran almiranta distingue ya en Fernandina :.lgnnas es c- 

i
cles }1tferedntes Y, el fraile las Casas en su "Historia de las indias" acl:ra 
os 1..a os e Colon: 

"H b' . a 1a perros en Fernandina, dice el Almii:ante, mas- 
tmes Y blanchetes, pero por que lo supo por relación de 
(~11 m~rineros que fueron por agua; por eso los llamó 
mastines" i si los viera no los llamara sino que pare 

cían c?mo podencos; éstos y los chicos n,;nca ladran sino 
que tienen un · "d ' · grum o como entre el gaznate; finalmente 
son como los perros de España solamente difieren en 
que no ladran". . . ' 

Humboldt acepta sin d' .. 1 · - 
parecido al m t· ("V' iscusron a presencia de un perro precolombino 

as m iaje a la · · · IV p. 456). s regiones equinocciales ••• ", tomo , 

Berna! Díaz del Castill f' 
. cuando la saboreó entre X ¡° ~on iesa que le gustó la carne de los aurfes 
los huantas ado b 

1 
° acmgo Y Tlaxcala. Garcilaso, inca, anota que 

naturales de A:; an_ e perro. Cieza de León observa que lo comían los 
~eJtaba convenien:;!:~t: An_serma. En las Antillas también se les ade· 
heado plato p 1 Y bien adobados los "quemí" constituían un de- 

ara os "gounnet" S h . , . Prehispánicos por 1 · a agun distingue tres ripos de perros 
tli, Este últÍm O menos: el techichi, el itzcuintepeatsotli y el 11;olotzcuin· 
cana. 0 parece ser el animal representado en la cerámica michos• 

Mucho han discutido Jo . · - 1 
oso lavandero h 8 naturahstas sobre si este perro mudo es e 
Perros mudos s:nmapac_ e, guaquinaji o tepezcuintle El caso es el que los 

mencionados en v, · · del · enezuela por los cronistas, y restos 
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perro europeo, junto con huesos de caballos y de bueyes han sido ídenti 
fii:ados en los enterramientos indígenas o "cerrillos" del '1ago de Valencia. 

* 
* * 

Influído por Ameghino y Agazzis cree Maldonado en la existencia de 
varios centros. de hominación. Maldonado no entra en distinciones sobre 
"los grandes antropomorfos, los verdaderos simios". En realidad, las 
ofrecen y sumamente interesantes, Los antropoides u hominoides vívíen 
tes forman dos grandes familias: hilobátidos y pónguidos, Los hilobátí 
dos o gibones viven en Java, Sumatra, Borneo, Hainán y Formosa y se 
dividen en Hyloba.tes o gibones propiamente dichos y el Symphal,angu.s 
dactilus. Los p6nguidos comprenden tres géneros: el gorila, con dos va 
riedades; el Pan troglodytes, chimpancé, con 4 variedades y ~l Pongo pyg• 
meus (orangután). Los dos primeros, en Africa; el último habitó anti 
guamente la China meridional, Indochina, Java, Sumatra y Borneo, aunque 
hoy está reducido a las islas de Sumatra y Borneo. 

Hay, sinembargo, una verdadera tribu de prosimios fósiles con nom 
bres desesperantemente complicados: Pa:rapithecus• ¡.-aasi, Propliopithecus, 
Prohy/,obates, Pliopithecus, Limnopithecus, Proconsul, Sivapithect,s afri 
ca.nus, Dryopithecus, Paleopithecus, Ramapíthecus, B-ramapithecus... De 
este conjunto sale el animal antecesor del hombre. Y el philnm que con• 
duce al hombre arranca, segÚn Vallois, de los procónsules primitivos, pre 
cursores de pónguidoa, australopitécidos y homínidos. 

El australopiteco fue un animal descubierto en 1924 en la Bechuana• 
landia. por el profesor R. A. Dart. En 1038 el Australopiteco del Trans 
vaal cambió de nombre como las mujeres casadas y loa sabios fo ennoble 
cieron con un apellido más clistinguido: Ple$íanthrop1's. Otro animal 
erecto, afín de este fue bautizado solemnemente como Paranthropus ro 
bustus. Los reciente's hallazgos de Grosseto, Italia, han causado un gran 
revuelo y muchos han visto en los restos hallados los de un muy remoto 
antepasado nuestro, el Oreopithec11s, que si nos ate~emos a la reconstruc 
ción hecha en 1956 por Huerzeler ofreció un tipo mas ~mo Y más hui:iano 
que el del H om.o heidelbergensis, el Pithecanthropu.s, Sinanthropus, Gagan 
topithecus, yeti, nea.nderthal y ciertos luchadores c~ntemporánrns. Otros 
sabios en cambio se limitan a considerar el Oreopithecus como un n:iuy 
mode;to primate ~inomorfo. Esta es, por lo menos, la opinión de_ un cien 
tífico yanqui que ha explorado algunas regiones de nuestro pais: G. G. 
Simpson. 

Con los Pithecanthropus se pisa. terreno más firme, aunque ciertos 
• . . 1 t d "animal" Los pnmeros restos antropologos lo cahfican s1mp emen e e . ·. ¡ d cto 

fósiles de esta especie fueron descubiertos en Tr,ntl, Java, por e . :,.d r 
E. Dubois en 1891-92. Nuevas excavaciones revelaron dos n:'"'e : 
de Pitheca~thropus: la v. erectus y la v. robustu/J Las ~cava_CJonesC 
1939 . d 1 . M ganthropus paleo¡avamcus. on -1941 descubrieron la v. u ,,us o e . . Id 
ciertos hallazgos realizados en China meridional por von Koenigswa, se 
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ha formado ya un philum : Giganthopithecus-Pithecanthropu8 duhius-Pithe- canthr(}Jms robust11.~-Pithecanthrop1ts erectus. . 
No han faltado antropólogos qu: sugieran que el céle?re Sinanthro 

pus, hallado en 1929, no es amo_ un p1th~canthropus septentrional, heredero 
también, como los otros, del Giganthopithecus. Desde 1954 se ha podid 
comprobar e~ gran espacio territorial ocupado por l~s. pitecantrópidos, y; 
que en ese ano restos suyos fueron hallados en Termfme, Argelia. Como 
estos restos muestran algunas diferencias con los de T1·inil han sido con 
siderados los de Ternifine como pertenecientes al A tlanthropus maitri 
tanicus, 

Otros hallazgos corresponden inequívocamente al género H nmo (hei 
delbergensís, neandertalensis, etc ... ) Y ciertos antropólogos y paleontó 
logos no vacilan en establecer un philuni desde los procónsules arcaicos 
hasta el lwmo scpien» fósil ( Cromagnon), 

* 
* * 

,, 
} 

Maldonado se refiere a· cierta música caribe melancólica y desapaci 
ble y al 1rniremare: "El marernare es un aire rápido y alegre y con una 
viveza que parece reliquia de alguna antigua marcha guerrera", Cuan 
tos se han ocupado del "rnaremara" hacen referencia a unos instrumentos 
que reciben tal calificativo y a cierto baile y canción que tiene el mismo 
nombre. El musicólogo Ramón de la Plaza trató de las flautas "mares". 
Lisandro Alvarado anota que al cafiafístolo (Cathartocarpus Fistula) le 
llaman "maremare" los caribes, Alvarado no ofreció la letra de ningún 
"maremare"; pero, señala que los aires son variados y la composición 
ríthtica ea de indudable origen hispano. El mismo Alvarado indica que 
el "maremare" de los "arecunas" procuraba imitar el andar de la tigana 
(Eitryfriga heliae) y con música de "maremare" tejían y destejían en 
algunas reglones orienta.les el sebucán. 

Vera Izquierdo observa en el canto y en la música gravedad y mono 
tonía. Oramas recoge una valiosa obsen"Rción: 

"El canto es gravé y monótono, una especie de recitado 
sin rima, en el que se relatan viejos episodios; otras 
Veces improvisan largos cuentos en que se nombran tam 
bién las personas presentes, que más distinguen con su 
aprecio". 

Acosta Saignes, que ha estudiado también el "maremare" reproduce 
letras ~ versiones recogidas por Rafael Olivares Figueroa, Ró~ulo G~lle 
gos, 

11!1guel Ote1·0 Silva, Salomón de Lima, Vera Izquierdo, Francisco 
Carreno, Abe! Vallmitjana, Marc de Civrieux. La versión del último ~e 
l~s nombrados nada tie.ne que ver con el antiguo "maremare" Y es mas 
bien una letanía de miserias. 

v .~os inve~!gadores, sin embargo, no han anali.zado la más anti_~ª 
ersion de un mnremare", recogida hacia 1818, y publicada por el capitan . 

t 

f i, 
V n en su libro "Las sabanas de Barinas", En cierto modo, ~sta anti 
~:~ersión se acerca bastante a las informaciones recogidas por Maldo 
nado y Oramasa 

"Luego Bolívar invitó a Páez a presenciar una revista 
del ejército, próxima a efectuarse, pero Páez se negó 
porque estaba resuelto a regresar inmediatamente a 
Cunaviche. Una flechera, o canoa larga y liviana, pro 
vista de doce remos, hallábase lista en el embarcadero 
para conducir al jefe de las sabanas y a su porta lanza 
y cuando atravesaban a remo, con tanta rapidez que 
apenas se desviaban de un rumbo en linea. recta, los 
indios cantaron el maremare o canto de _las canoas del 
Orinoco que era por Jo general una efusión extemporá 
nea, pr~vocada por cualquier acontecimiento que les hería 
]a. imaginación: 

¡Maremare! Pachocos (sic) hermanos, 
Rompan canaletes con brío, 

Pues llevamos 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! 
1 ¡ Los chubascos no hay que temer· 

¡Boguemos llenos de contento '" 
Desde el alba hasta el amanecer· 

* * • 

" . " adelantado bastante desde los días El estudio de los caribes ha " íbes" forman dos géneros: 
de Humboldt, Sachs o Maldonado. s!::.~saf~:~. Los zoólogos po~ula~ 
Pygopistris ( antes Pygoccnt';'-8) Y r 

08
: los "caribes" y loa pinches.' 

igualmente distinguen d~s _generes O ~ttrasil igualmente dístin~e~, 11'" 
éstos son Serrasalmus irntans. En ás señala entre los "can~s el 
Tanlw.a y pirambelas. El pueblo, adem ' ,, 0 el "mondonguero , El 

'! h " el "cacbamero F . 1 "capaburro" el "boca e oc a , 'd' el río San rancisco 
, " .b " parece res1 ir en ed el más peligroso de los can es 1 d esta fiera pu. e ser 

·1 El íval venezo ano e . , "canoe sus a.fluentes, Bras, • r 
1 

d ,. conocido tamb1en como . 
Serrasalmus Nattereri o "caribe co ora O •.

1 
gos desconocen la vida pn 

pintado". En términos generales,. ~sta ": º1a materia, Georire S. Myers 
vada de los "caribes". Y el _especia 5 to El venezolano Agnstín Fer 
ha manifestado su ignorancia al respec · 
nández Yépez no está mejor informado. 

.¡. 
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Los primeros informes sobre los "caribes" son quizás 1 de Castellanos. Marcgrave se refirió a ellos en 1648, Val; ~s de Juan 
cribi6 en 1849 dos especies venezolanas; otras dos especie nc;ennes des. 
critas por Kner en 1859; Gunther halló una en 1864 · Lut~ ueron des 
otra en 1874. Finalmente, en 1928 descubrió Norman ~na n en enconti•ó 
Y en 1951 halló otra Agustín Fernández Yépez. ueva especie 

; 
!- 
; 

1, * 
* * 

· Finalmente, debemos destacar la animadversión de Mald d : 
1a ·- d all 1 · ona o hacia s rinas . e g os Y as corridas de toros. Ambos espectáculos ·¡ · ·t· · • son para e pnnu ivos Y, en cierto modo hasta ruines aunque admit d 
d f' l · d d ' • • ' e que e los . os pre _ierc as corn ns, onde siquiera puede observarse una luch 
la astucia y la fuerza, a entre 

1; 

UNA EXCURSION POR EL CARIS 

A las 3 p. rn. del día 6 de diciembre, atravesamos el Orínoco, Lópcz 
y yo, en bote de vela, desde el puerto Blohm a Soledad. En este caserío 
grande o pueblo, cuyo nombre es un recuerdo de lo que en realidad es, nos 
dirigimos a la J efatura Civil para presentar una tarjeta del Presidente 
del Estado, General Luis Varela, al señor Luis .Echcverría, 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 Carís, 

Echeverría nos recibió galantemente y nos proveyó de un oficio para 
el jefe civil de la parroquia Santa Bárbara, Claudia 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 an 
teriores, estaba encargado de conseguirnos cabalgaduras y terminados mis 
trabajos profesionales en Ciudad Bolívar, nos anunció la adquisición de las 
bestias y fue a traernos. · El chaparro, unas. sabanas secas y un sol de 
verano, era lo que teníamos por delante a1 salir al campo. Nos detuvimos 
en Laguna Seca para cenar, media hora a lo sumo, porque allí_ tenía Ste 
venson avisado de antemano. Creo qua lo. novedad, la presencia de caras 
nuevas, entre ellas uno. muchacha, morena y simpática, nos estimuló el ape 
tito, además de que la comida fue abundante y variada, Reanudarnoa la 
marcha hacia Curitas, adonde llegamos para pernoctar o. las 7. , La tran 
quila noche pasó sin sentirla. Tras un vaso de leche y amaneciendo nos 
pusimos en camino. A poco andar, atravesamos "El Agua Sal", palmar ~e 
moriche y luego el río Curitas, Esto que generalmente aquí se llama ~!º• 
no es sino un arroyo formado por filtraciones de Ios terrenos ~• aluvión. 
De modo que un río de estos lo pasa uno, en las vertientes, como un ma 
nantial, pero a poco trecho ya se encuentra convertido en una buena can· 
tidad 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, 1·e.anu:!aru.~s 
el pasitrote. Había <le novedad en ese rancho, la mujer de Fen:ande~, con 
paludismo y una torcaz domesticada que revoloteando se a.cercó a Fernandez, 
quien le dió agua en jarro y le arrojó una puñada de maíz a1 suelo. ~~e 
venson nos dijo que en los alrededores había un caribe con su familia. 

.¡ 
' --~ 
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Como nos dízigíamos hacia una de las regiones ocupadas por esos ind· 
110 valía la pena detenernos, y apresuramos los jamelgos. En el 81·t· "Loios, 
R. ·t " t d io s ieci os , ampoco nos em. oramos para ver una joven caribe y · 
1 lo n , como a 
as ogamos a un rancho, a cuya entrada nos brindó un cardón de le- 
íaría sus azucara.das frutas. En ese lugar reside una mujer env · 'd 
precozmente, co~ una medi8: d~cena de niños, todos de tapar' con ~:c~a~ 
n'.1'5to, c~mo decimos para indicar la poca distancia que entre ellos los 
d1ferenc1a: Un muchach_ote es el padre de aquel nido humano. Las malas 
len!:':1~s dicen que l~s primeros son de su padre, y que a la muerte de éste 
su h1¡0, en otra mujer por supuesto, heredó totalmente los bienes pater ' 
Allf v~mos por primera vez una fábrica de casabe, el irremplazable nos. 
del Orinoco. pan 

La mujer ~os explicó el proce~imiento'. se extiende la masa de yuca, 
se lava en ~n tics.to (budare) de tierra cocida, que ajusta sobre el vértice 
de un hornillo abierto de lado, que es una boca por donde se aliment ¡ 
fuego: todo ello, a manera de un cono truncado, y con una superfici: :e 
19 pulgadas, La masa se extiende de modo que forma una pasta igual en 
grosor, con la mano, y por los bordes, se comprime con una paleta de ma 
dera 6 de to.tumo. Cua?do se levanta esa masa, sobre la superficie del 
b~dare, Y deja un espacio, entre ella, y el tiesto, se le da vuelta con ra 
pidez para q_ue se cue~a por la otra parte. Allí compró Stevenson un 
corotoco (gahln~ en caribe) y se lo entreg6 al mayordomo Jacinto Fuentes 
que nos aeompañaba desde Curitas 

Hasta ent~nces no había c~mbiado ni la ·vegetación ni el paisaje: 
chaparros, n:oriches, paja o yerba, de una cuarta y media cuando más. La 
sabana monotona, el sol picante y casas, apenas las indicadas. No hay 
que alarmars:: Venezuela es un desierto de un millón de kmts. cuadrados, 
con algunas ciudades, Y algunos proyectos de éllas. La campiña venezolana 
es_ un des1erto con tres millones de población escasos enteramente díse- 
minada no muy homog' · ' · ' _ , _ enea, Y con ninguna tendencia a progresar. En el 
ano 100.:, vemos 800 nacimi t · ¡ · ., . . en os, Y as se tardara para tener una población 
suficiente_ este gran territorio, vasto y rico en productos naturales. 

. Seg~imos por entre el pajonal. A las 11 a. m. pasamos las playas de! 
~arrn, _c_elebre ~fluente del Orinoco, por la residencia de los Caribes. La 
impi•esion. en ID.l organismo impaludado, se resolvió en un reflejo de naúseas 
~t de vómitos. Iba delantero,· Y me apié para mejorar Cuando llegaron 
even_son Y López estaba sentado en el suelo sobre u~ pedazo de tronco. 

Un runo José Antonio M t d 1 ' · .' · aes re, e 2 años, era el barquero. Desensilladas 
las bestias, Y en orden los aperos, me íuí en el casco de una curíara hú 
;eda en el fondo, asida con mecate y arg01la a un alambre que atra~iesa 
e parte a parte el río. Fuentes ocupó la cola del transporte ambos ca 
ballos __ de .cabestro echados al agua y el conductor de pie sobre la testera, 
empujo el transporte. Las 77 varas que tiene el Carís en ese paso, se 
vadean en breve. 

A cinco cuadras de 1a ribera, vive Rómulo Salazar Mejías, mayordomo 
de. Stevenson, en. un lugar frondoso denominado "El Paraíso", que no 
.quieren llamarlo amo con su viejo nombre de "Los Sapos", por la vencindad 

l 
r 

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 ei almuerzo. 

Observo: en mis correrías por Colombia y Venezuela he adquirido co 
nocimientos prácticos sobre las costumbres de estos países, en los climas 
cálidos. La bondad de los pobladores es grande, y en suma, la franca y hospi 
talaria acogida en las haciendas y caseríos no es para describirla, sino para 
verla y gozarla. Desde que úno llega al umbral el dueño se desgaja en aten 
ciones 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 re 
sulta de lo más suculento Y. variado. Así, donde Salazar Mejias, que en 
un santiamén desplegó los recursos de que pudo disponer. 

Mientras venía el café, emprendí mi hostigante serie de preguntas 
sobre mi objeto primordial. Comprendo que es un defecto, más para po 
nerse al corriente de lo que se pretende estudiar, el sistema de indagación 
es indispensable, Es un requisito que debe tenerse muy presente el des 
echar lo accesorio para dirigirse con seg,ll'idad al blanco. De otra ma 
nera se pasa el tiempo y no se cosecha nada. Tengo la presunción q?e en 
esta materia no desperdicié un instante, ni un rato. En una carta pnvada 
(Dl'. Martín Carvajal, de ·Colombia), le decía que los mismos datos malos 
son buenos, porque se utilizan como las piedras que s~ arrojan 8: l~s_charcos 
para pasar sobre éllas, más que lo cierto está en de¡arlos por mutiles des 
pués que prestan el servicio. 

En resumen el dueño conocía bastante a los Caribes. En su primera 
juventud ( es u~ hombre de 40 años) vivió entre ellos largo espacio de 

' ' • d d ¡ 1 "Mundo Nuevo" tiempo, porque sus padres tenían una prop1e a agr co a en . · • 
cabeceras del Cáris, y los jornaleros eran los renom~rados_ mdigen3:" ~ue 
tanto fatigaron la historia de la conquista y la etnologia antigua Y el ammo 
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 cen~ro 
hay dos ataduras de pi~ta (la que ellos fabrican de ettragua, 0 de cualquier 
fibra) distantes como dos dedos la una de la otra Y que sirve para colocal' 
el indice, en cuyo dorso se apoya la vei·adn que sirve de flecha.. . 

. , d caja en la exti-emidad de la Una saeta, o meJº: un arpan e acero en , ende una cabwJa 
verada, quedándole hacia los lados dos puntas. De eate ~ fl h d el 
que floja va a tenerse a la izquierda del arquero, de mo ~ que ec 1ª ºt • · arra el tiro Y por a O ra pez, por una parte no se pierde el arpon, 81 se m h' E te dardo 
parte la verada presta poi· otra cabu.ya en la mano derec a. ' s t 
se llama birote entre los indios de que nos ocupamos. El dcebo ~ar: ~áa 
clase de pesqueria es el fruto de una planta acuática que _enommaLo : 
b . . . d t' con aquel tubérculo. en ano" los criollos, por la s1m11itu que iene tiend, 
cierran en un canasto. Y éste adherido al cabo de una vara, se e 
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sobre el agua, de modo que no lo cubra por completo. El pescado como es 
snorocoto, viene y brega por extraerlo de la vasija, Y entonces por el mo, 
vimiento de la superficie, aquaje, el pescador descubre el animal cuando 
están las aguas turbias, porque de no, se descubre a la simple vista. 

La utilidad y sencillez del manejo de aquella arma primitiva la corro 
boran unas tasajas de moroeoto que flechadas el día anterior olían bien, 
guindadas en una vigueta de los corredores. . . 

,El café se enserió como un desayuno, que falta nos hacía: queso de 
mano, casabe, leche, bollos de maíz y el arábico néctar, 1·egodeal'on el pa 

. ladar de los viajeros, Es de advertir que e] casabe es comida para los que 
desde niños lo tienen como parta integrante de su alimentación. Para los 
demás es un bocado insípido, áspero, duro, ni más ni menos que si se 
masticara yesca o algo como esponja o tapón de corcho. He hecho es 
fuerzos desde mí arribo a Ciudad Bolívar (27 de agosto de 1901), hasta 
el mes de diciembre que cursamos, por acostumbrarme, mucho más cuando 
entre mis proyectos de viajes hay uno a1 Territorio Amazonas, la flor y 
nata de los Indios Venezolanos, y donde la comida, según dicen los cono 
cedores, es el mandioca, harina de yuca, según los conocedores, peor que el 
casabe, 

Este alimento es caribe: aunque ellos no lo denominan hoy, en los 
lugares que visité, sino a.,•cpa, el nombre que le dan en otros pueblos, ellos 
mismos es ca.sa/ie. Y hago la observación de que en todas las regiones de 
Venezuela, el Orlenta por supuesto, donde se usa el casabe por los criollos, 
fué o es tierra de caribes, El conquistador se sometió desde un principio 
a los castigos físicos y materiales, y aceptó aquella comida, sin perjuicio 
de de adoptar otras autóctonas. Los caribes la tienen por su principal 
allmcnto, y en verdad que el almidón es un producto nutritivo y el hábito 
en éllos no les ocasiona. ningún perjuicio del uso y abuso de Ias amiláceas, 

El área de difusión de la raza caribe, aparece de día en. día más ex 
tensa de In que se pueda imaginar, debido a los avances de la. etnografía. 
La palabra birote, está en uso, para indicar el mismo objeto entre los 
Indios de Antioquia, en Colombia, 11amados carantcs, quién sabe si descen 
dientes de nuestros caribes, como lo india la radical cara. "Sus armas son 
la cerbatana, el arco y la lanza, cada año se reúnen durante una semana 
para preparar el famoso ,mra.te que sirve a envenenar sus flechas (bi 
rote) (1) ". 

Stevenson comprometió a :Mejías para que después de alrnuerzo nos 
diera noticias sobre los indios. Aceptado, nos erguimos sobre los bagajes 
Y en ~archa. Siempre por una sabana con cbeparros, lagunetas y yerbas. 
No bien lle.gamos a San Antonio se resolvió por unanimidad, permanecer 
allí el resto del día, y salir muy de mañana en el siguiente. 

(l) La Nouvelle Grenade. Apercu Goncrat sur la Colomble et rectbs de Voyagcs en Amortque par C. P. Ellenne. PAg. 120. 
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1 t · ar la siesta apareci6 el comprometido visitador, Salazar 
A errnm b · ·11 .. El ¡ reverberaba fuera. Y dentro se fuma a. cigarri oS y se 

Me¡ias. so fuego graneado de preguntas al sujeto amable. 
acorralnba_ con se de las costumbres· de una raza es preciso no desper- Para imponer • . ¡ , 1 ~ 

1 · mínimo detalle sobre su vida en s1, matenal y ps quico, Y a 
diciar e mas. d entre élla y con Jas demás. Los hechos aislados, son 
relaciones priva rte , . portancia alguna. No se como en Veneruela, se d to generalmen e sin un b 1 
a s_ ntar doctrinas con opiniones que no se asan en a 
atrevieron algunos a se E te mi país hay quien hable de indios por que 
realidad de las cosas. d n es 1 y se imagina que por ese motivo sabe de . los ha visto de un mo o casua ' 
antropol?gía. 1 p I t h escrito que tal indio no es tal, ni así ni asá, 

Perico de os a o es a 1 son . Ese señor que no sabe de la • argumentos que no o · 
con espec10s~s - dar lo de zapatero a sus zapatos. 
misa la m;dm, deberm ~t:~o venezolano, como todo primitivo, '."" cazador 

Caceria Y pesca. . . d conservar la vida y la especie, el cons- 
o pescador excelente. El mstmt~ e enne presencia en frente del anim~l, 
tan te maridaje con el bosque Y a /Ir . oye los más breves ruidos Y dis 
le aguzan los órganos de los sen , os. imal, Caza dé toda suerte d~ 

t a este o ese am . tingue cuando per enecen. h 1 ccién pero tiene preferencias. 
aves, cuadrúpedos Y reptiles: n~ ac~ee c~é:ag~, en caribe Acárca, es ~n 
La baba, caimán pequen o -~e char ~o o ue arrancadas las glándulas alm1z 
plato selecto. Sala.zar l',le¡1as sostiene q d lil al paladar y la vista. De 
cleras de la garganta es_ una ca~ne ªfsª u: :eptil apático, ·pero bravío _ll 
la cola se extrae el me¡or boca o. tamaño es de dos varas, el m:.s 
peligi·oso cuando se defien~e. Au~qu: s~o ue le salga al paso. El criollú 
grande, destroza con sus afilados d!en e:a v~z y el indio caribe lo busca Y 
lo teme lo caza cuando 1o ha comido u 

' ~ persigue con ardor. b . el agua transparenfo, se sume 
Cuando el indio lo descubre . a¡o ue se deja o permite r.proximai:se, 

hasta llegar a él, Y como es un ammal q ata o por donde cwga, Y salido 
le rasca la barriga Y le amarra poi· t:~: lo mata con palo, piedra o cu• 
afuera tira de la cuerda, y ya en ie t El indlo ca.ribo, en sus hornos 
chillo. ' Bota la cabeza Y cons~me ~l res do. repararlo a urgencia de glotón. 
para el casabe, se da hoy el ep1c11re1smo e p diversa manera. Revuelve el 

En las lagunas o pantanos proce.~e de sta ue se vuelvan enteramenúi 
agua con un palo, y también con los pies h:nticn~ en el fondo, sale después 
sucias. La baba, que por lo reg~lar se :Cdrenta. Es indudable_ '.J'1e el c~ 
que cesa el ruido porque lo turbio la a h difícn la respirac1on, porxí 

I ·ento le a.ce b ber el o - negal desleído con el revo cami . a.torios para a sor 
. órganos resp1r 1 s alrededores, inconveniente que tienen sus . . • e cazando en ° 
. · El md10 sigu del rastro y una geno de un agua llllpropia. • s tarde viene en pos 't·empo 

lapas a guarda tinajas, y dos ho1;s ma lfatear por so perrillo, Y poco I i caza. 
vez encontrado en las orillas, 1o iace o 1 ·nmedlatos. Entonces a l yerbaza es , después alcanza la baba. en os útil. ésti cuando 
con cualquier arma: la flech~ le_ es d~uÁrnéríca tenía peno_ dom ~itivos; 

Es de observar que el mdio d d los historiadores P 
el Descubrimiento. Acosta refiere, toma o e . 
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que en el hoy Estado de Antioquia, en Colombia, encontraron por prim 
vez perros mudos, los conquistadores. Mas no fue solamente allá por era 
Juan de Castellanos nos habla de esos perrillos en la exploración del 0q~e n- 
noco, que sucedió por 1535, la del afamado Alonso de Herrera, muerto en 
la demanda. Caulín, el padre, en su "Historia de la Nueva Andalucía" 
refiere que los indios usan de unos perrillos en sus cacerías. Lo de saber 
es que el perro de presa no lo tenían, pues les ocasionaba un miedo cerval 
de igual arte que el caballo, y que con estos dos animales hicieron grande; 
destrozos sanguinarios los españoles en la población indígena. Sinembargr, 
aprendieron a matar el perro, el más feroz de los medios de destrucció~ 
que emplearon los españoles, no obstante que le cubrían con una manta acol 
chada de algodón o de cualquier otra tela para que no le penetraran las fle 
chas. Así mataron uno en la expedición al valle de Upar, célebre por sus 
carnicerías, Lo indiscutible es que el perro es uno de los más antiguos com 
pañeros del hombre: no se sabe, a punto fijo, cuándo vino a ponerse a las 
órdenes del l1amndo rey de la creación. Fué en época prehistórica, porque 
cuando el hombre empieza a tener anales de su vida, ya le vemos aparece 
con el perro detrás, y formando parte de su ajuar de nómada o aventurero, 
tras la manutención, y cambiando de habitat, · para no perecer de hambre. 
Y como el hombre apareció en América, contemporáneo de su congénere en 
diversos lugares del planeta, sea blanco, amarillo, negro, que e1 monoqe 
nianw, es una doctrina de bases deleznables, hemos de suponer que trajo 
por herencia de sus primeros antepasados al perro. 

Sobre el hombre primitivo de América, los cráneos de Lagoa Santa Y 
]os trabajos del danés Lund. En contra del monogenismo, 1a opinión de 
Agasiz: diverBidad de ca,racteres físicos, diversidad de origen. Ninguna 
condición favorable o dañosa, puesta en terreno de experimentación, hará 
de un negro africano o melanesio, un alemán; ni un noruego se volverá 
etiópe, porque se le confine a las fuentes del Níger. No discutirnos ni pos 
tulamos: la spcrma rubia. que produjo el blanco, fue blanca; la pigmen 
tada, el atezado de color. El hombre, allá en aquel circuito, es esquimal, 
samoyedo, coriak, hiperbóreo, en suma; y aquí es Slavo, o Sajón; Y en 
América Azteca,, ona, caribe, ¿·Cuáles son los cambios? No vamos a pro 
fundizar en las fuentes de la historia y de la ciencia, apúntanse hccho9, 
y nada más. . 1 

Hay que atender a una objeción monogenista: ustedes que vienen de 
mono, vuestro antepasado, sabed que los grandes antropomorfos, los ver 
daderos simios, se encuentran solo en Borneo, Sumatra, Java Y Cél~bes, Y 
que el Gibón es del Asia; el Chimpancé y el Gorila del Africa; mient;" 
que el hombre mono, y su antecesor, en fósiles aparecen en todas las ~ , 
tudes del planeta. Y bien, ¿por qué no pudo surgir vuestro abuelo en to/~ 
los lugares? Nuestro antecesor se expandió de ahí. y dotado. d~ :-111 ~o ~: 
de adaptación sui génet·fa, se aclimató en todos los diversos sitws . e el 
tierra. Las circunstancias externas los modificaron según éllas Y -s: V . d ., lhomre. lugar. Fué en la protuberancia del globo en don e apareció e . dios 
de allí se esparció, como de un centro, hacia todos y por todos los 1? eos 
de la esfera. El hecho en sí, es de peso, mas si se observa que los eran 

de1 período cuaternario, y acaso del que le precedió, los últimos millares de 
e.ños 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 una mujer, Petra o Juana, sino una voz que signi 
fica 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 demostrado que sólo en un pasaje, y eso con duda, se puede 
decir que la palabra Adán está 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 siglos ha llaman mas~ ada-~ 
námica, a. la humanidad, porque lo muscúleo, u hombruno o varonil esta 
expresado con 1a voz Adán. . . . 

El género hombre, pues, es común al Umverso,. s'.~ necesidad de re 
currir a las hipótesis donde quiera se le halla, hoy civilizado º. no, y aye_r 
salvaje O en intentos de civilización o civilizarse. La Le-muria, _el c?':ti 
nente perdido de Haeckel, no tuvo apariencia de perdurar, por lo hipotético, 
y por eso desapareció de los cánones científicos, . . 

Divago, La preocupación de1 origen ha hecho avanzar las ~1encia3 
biológicas en los dos últimos siglos de manera sorprenden~. A medida. que 
el hombre se da cuenta de alguna de las facetas que le corresponden en la 
·cristalización del pensamiento, se interroga: ¿de dónde vengo? En la fa 
milia actual, así como en 1a de ayer, la. preocupación del abol~ngo era per 
sistente y fiera. Unos pergaminos encerraban el desenvolv,miente> de l~ 
familia hasta por varias centurias, Y más allá, nada. El orgu~o, ; : 
interés' privado no topaban ramas a que adherirse. u

1
na gotlaf e t ndao 

. , 1 · d cuado de ca ocar a ren e esparcida sobre un pliego sena o mas a e d ' · · t los amartnlados · e su esos libros que ostentaban con tanto eng'remuen o . 1 . 
hilill t·1 d un nombre propio, e primer origen. y luego pendiente del I J o su I e 1 f ·¡· s ' . . . . f' • propia a a nm1 1a en cue · Juan Lanas que empezó a ímprrmrr 1sonomia b . . d · · s y da para a urrirse 

tión. Pero 1as genealogías son de~as1a o v1~\í- Me refiero a ésta, 
cuando se lée el libro que trata de ellas en la I ia. d • • or . be cesde cuan o apareeio P por ser ya un tanto anciana, tal que no se sa fueron escritas . d , f" . las épocas en que prunera vez, aunque se po rian ,¡ar 1 D '"d y lo que a . . T ta to pues e rev a~. , algunas de las partes del VieJo es men ' . · L'·t6n'co Las ge• . 1 d sino un personaJe ,= . él se refie1·e no es tipo de eyen a, . . 1 ma y por ésta a un 
nealogías de la Biblia ascienden por los gaJOS a a r;dán es decir en la 
solo tronco. Más ya en éste, nos encontr~os! tn. desd; cuándo hízo su 
verdadera significación, con ~l hombre. 

1 
Mas ;t e~; el hombre es tan a.u, 

brote? Aquí Yiene la confusión. Para os geo og d tenía desarrollada. la . ta , a en que tan en na a · . . tiguo que se remon a una epoc ·t a, lo representativo si• 
inteligencia que no pudo fijar con una escr.1 ~ to De modo qu" resta 
quiera, por medio de signos,_ 13: época de~ :~:u=: 1;9 hombres de ciencia, un vacío, que nuestros conocimientos act e , g 
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no nos permite llenar adecuadamente. Para los cristianos el hombre f • 
formado dé arcilla; y la Divinidad sopló sobre él para infundirle un es u¡e 
r itu, Esta creencia está muy arraigada en todo lo que depende de ¡-· 
fuentes hebraicas. Para los diversos pue~los del planeta, los or!gcnes s: 
fabulosos, Almas hay que pretenden venir de fuentes muy altas. En el 
Asia hay quien proceda del sol, En América el culto al sol era muy ex 
tendido; Los Incas y los derivados de este pueblo venían de él. Otros n~ 
se imaginaban orígenes tan preclaros. Y de una raza a otra, la diver 
gencia era grande. De estos prejuicios nacían guerras y destrucciones. 

Los Caribes, que se creían superiores a sus conterráneos, no se preocu 
paban poco ni mucho por su origen. Eran sinembargo, fieros de algún 
entronque superior, ya que tan mal se conducían con los demás indios. 

Tomamos del historiador Gumilla: "Son los caribes de buen arte, altos 
de cuerpo y bien hechos, Hablan desde la primera vez con cualquiera, con 
tanto desembarazo y satisfacción, como si fuera muy amigo, y conocido. 
En materia de ardides y traiciones, son maestros aventajados, por lo mismo 
que de suyo son muy temerosos y cobardes. Preguntados estos, de dónde 
salieron sus mayores, no saben dar otra respuesta que ésta: Ana carina 
.rote. Esto es: Nosotros solamente solamente somos gente. Y esta res· 
puesta nace de la soberbia, conque miran el resto de aquellas naciones, 
como esclavos su¡,oR; y con la misma lisura se lo dicen en su cara, con 
estas formales palabras: Amucon pa.pó1..,-ororo itóto mantó: Todas las demás 
[lrm.tes mm esclavos nnestros. Esta es la altivez bárbara de esta Nación 
Caribe; y realmente trata con desprecio, y con tiranía a todas aquellas 
gentes, rendidas unas, y otras temerosas de su yugo". 

"Pero ya que ellos no saben d~ su origen, la Nación eálioa, y Achagua 
se la ha buscado y averiguado a su necio modo, y PO sin propiedad, Dicen 
los sáli11as, que el Puru envió a su hijo desde el cielo a matar una ser 
piente horrible, que destruía y devoraba las gentes del Orinoco, y que real 
mente el hijo del Pnni venció, y mató a la serpiente, con gran júbilo Y 
alegría de todas aquellas naciones, y que entonces Pw-1i dijo al demonio: 

· Vete a! Infierno, maldito, que no entrarás en mi cerna jamás. (Note el 
cu¡•ioso, en esta trndición, una confusa idea de la redención del Género 
Humano). Y añaden que aquel consuelo les duró poco, porque Juego qno 
se pudrió la serpiente, se formaron en sus entrañas unos gusanos tre 
mendos, 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, m· 
humanos y crueles. Este favor y honra hace la Nación Sáliva a la alti~,ez 
de los Caribes. No discrepa mucho de ésta la erudición de la Nación 
Achaqua, pues esta afirma que los Caribes son descendientes legítimos do 
los tigres, y que por eso se portan con la cruoldad de sus padres. Por eSta 
causa del nombre Cha~·i, que en su lengua significa Tigre, deducen la pa 
labra Chavt"navi, que para ellos· significa lo mismo que Caribe, oriund,0 1º 
Tigre, Otros Achaguas de otras Parcialidades, o Tribus, explican mas ~ 
especie, y le dan más alta de este modo: Chavi, es e1 Tigre en su lenguaj 
y Cluwina; es la Lanza, y de las dos palabras Tigre y Lanza, sacan e 

b ·e de los Caribes, llamándolos Chavinaví, que es lo mismo, que l,ijos 
nom r 1 ., • . 1 ld d 
d. Ti[lres con Lanzas: a usion, o semejanza muy propia para a crue a 
e .b " sangrienta de los Ca ri es • . . . 

"La Nación Othomaca, que es el abstracto y qumtaese1;c1a de la misma 
barbaridad, barbarísimos entre todos los bárbaros del ?rmoco, lleva_ una 

• '6 muy conforme a su tosquísima bronquedad, y dice que una piedra opmi n · J b 
d de ti-es unas sobre otras, que levantan uno como capite , so re 

forma a ' r· ]'- ,,.,,..,· ;-a. · acho llamado "Barviunuin", dicen y a irman que aquena en sur- .me un pie · d · t t · 1 Abuela. y que otro peñasco horrendo, que sirve e rema e a o ro picac 10, 
distant~ dos leguas, fue su prime: Abuelo_; y guardando su dura co~se- 

·a, creen que todas las penas, y piedras de que se forma di cho 
cuenci , • · · · d ti r ) son 
B , (alto promontorio de peñascos, casi sm m1ga¡a e er a , arragan, · · d' 
ada uno de sus antepasados; y por esta causa, aunque entierran sus _ 1- 

~ tos con ellos pan 11 chicha para el viaje de sus almas, pas~~o un ano, 
un '¡ Y I eras y las nevan a la sombra de su Abuela, metiendolas eu sacan as ca av , - d' h B . •· e las las concavidades, que entre sí forman lan penas d_e ic o arragan, -~ 
cuales se encuentran gran número de calaveras, sm que se vuelvan pi ru, 

comoL:~lo:n~¡~~s~:"¡a Nación Mapoya IÍaman a tal piedra, en que red11;ata, 
. 1 1 icacl10 del Barraguan, Uruan.a; y icen, 

y que sirve como ~e, cap1te de ia ente de su Nación, Y par eso gc1sta:i 
que aquella es lo. I a1z de to a g nsartan esta raíz con una larga mucho de que los 11amcn Uruanaycs, y e 
cadena de quimeras y desat_inos".. . 1 Indios Sálí"as aunque a la vercbd 

"No se han ideado. mc¡or Ol~gen os , s" y'de mo¡'or índole, <J"d~ 
1 s Naciones mas capace ' , .. ellos, y los Achag1ws son ª rcialidades dice que son .luJoJ 

hasta ahora hemos encontrado. Una de sus pa así como ellos piensan, 
d d di bien· pero 110 es . de la tierra: es ver a , Y ccn ' . . ·e'los dicen que la tierra 

• • 11 muy superior; Y • • porque las almas tienen or1gc 1 d c¡ue aho•n brota C3~maa , . h b . y muieres a mo o · . broto antiguamente om 1 es ' t · y afirman que c1ert<,~ 
y abrojos. Otras parcíalid::id~s llevan ot~~;~~e:n;i~ujc·res de Sú NCJciiin, 
árboles dieron por fruto antiguamente t, d les donde estiin los tales ár- 
que fueron ssu antepasados; y pregun an o ._ a la sabia erudición 

d fruto se .Eomecen , boles y porque ahora no an ese ' t Otra• ,,nrciahdadcs de , . · os y n1aes ros. ·· J' de los Achaguas, sus vecmos, ~m,g . ás altos blasonan de que ellos son 
estos Sálivas tienen los pensamientos m , d yb n uru' . cumente a sus Incas 

N · d ] Per11 no a a hi¡'os del Sol, y que las o.ciones e 1.. d I Eol· ¿Cómo pudo sel' que 
l' stos 11¡0s e - • • soberanos. Preguntamos u. n ma a e d d t"n alto no se mat.-u-an. 

· cayen o t1 '"' 4 
' • al parir el Sol a los Sálivas pnrnero~! Q . ~be cómo suce,foría. As5, 

Quedóse muy confuso el Sáliva, Y di¡o: weu s . 
nos lo cuentan los Achaguas". 

0 
isterio, no se han ideado me!~r 

"Los dichos Achag,uM, con todo ~u nmg . llaman con esa alus1on 
. 11·. d• los Troncos, y se . llaman origen· Unos se fingen i¡os " d I Ríos y por eso se 

AyCJib~verrcn.afa, otros idean su estirp': e os . 's c~a!es confiesan ciez:a· 
. . t tros desatmos, en 10 • superior Univerrena,o; y a este ono O d de otra pnmera canea 

, depen en f' · d unas · mente aquella gente barbara, que d dar con e!l3, se han ingi 0 
a éllos, y no dando lugar a su cegueda a t •as que omito, porque se pueden 
cansas tan viles y bajas como vimos, Y O 1 
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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 suy~ 
americano, nadie piensa que hay mas gentes, que aquellas eomarcanas y 
así 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 solo por Iíbrarlos de las garras del De 
monio, ha dejado su tierrn, 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 110 · a 1nis parientes, y vine 
e, buncaros" .. 

"Teniente como apunté, aquellas gentes tan cortas y limitadas noti 
cias, nadie ha pensado, que sus mayores hayan pasado de remotas pro 
vincias a fundar, y hacer pie en aquellas, y por eso recurren a las piedras, 
ríos, árboles, como fundadores. de sus linajes. El mismo historiador re 
fiere el origen de los Americanos a los hijos de Kám, uno de los hijos de 
Noé. Y también a una inmigración hebrea, de la época de la dispersión 
de Salmanazar, Mejor informados que estos indios no lo estaban los demás 
pobladores de ambos Continentes", 

"El Orinoco Ilustrado y defendido, historia, natural, civil, y geogra 
phicn, de este gran -río y de BU8 caudalosae vertientes. Por el P. Joseph 
Gumilla. M l) C C L V. 

Y mejor que éllos JlO lo estamos nosotros, porque las demostraciones 
probatorias que circulan en los anales r.ientíficos, dejan mucha sombra en 
el entendimiento. Los órganos que poseemos iguales a los de los antropo 
morfos, los rudimentarios que manifiestan progreso en el organismo hu 
mano, los perfeccionados en el hombre, y no en el mono, apenas nos afir 
man en nuestro origen animal, y nada más. Cosa que no ha negado nin 
guna :filosofía, ni religión alguna. El origen celeste, con interpretación a 
su modo; el terreno, con bases científicas y cualesquiera otros que pudieran 
enumerarse, siempre dejan un vacío en el desenvolvimiento del hombre en 
la faz del Globo. Volvemos a la Etnología caribe, 

llledicina. El indio caribe tiene su médico, En una ranchería no hace 
falta el laureado indígena que viene enseñado por su padre, médico ~ 
bíén, Anteriormente cursaba estudios prácticos con otros facultativos. 
Crevanux encontró en la Guayana Francesa las prácticas a que sometían a 
los alumnos de Medicina. Vió un cadáver pudriéndose, insoportablemente 
fétído, y los aspirantes obligados a soportar aquella hediondez Y a probai· 
la su.nies del cadáver que se esfacelaba dentro de un chinchorro en aban- 
donado bohío, . · . t 

Este colega nuestro, señor de la selva, goza de gran influencia en re 
su nume,•osa clientela, En tiempos antiguos era jefe, adivino, bruj 0, e~ 
bajador, y aún cojea del resabio. Todavía su prestigio no desapa'.·ece / 
la imaginac.ión criolla, Y acaso no desaparezca jamás.· En los masd co ~ 
zados países, el cmpltico vive en medio de los hombres consagra 05 
estudios científicos, 

1 r 
t 
r 

! 
{ ¡ 
! 
! 
t 
¡:. 

En Alemania, la homeopatía calza un coturno majestuoso. Lo propio 
los Estados Unidos del Norte. En la tierra de Bismarck campea un 

::ctor que receta mirando un mechón del cabello del enfermo, Vivia en 
caserío, y hoy de tal manera se ha ensanchado su nombre que ha ere 

s~d el pueblo, y la estación ferrocarrilera se debe a la cantidad de 
CI 

O 
.. d 1 · . édi N cientes que se dirigen en pos e aque mgemoso m co. o nos asom- 

~a mos pues de Jo que sucede en nuestra incipiente República. El Puigdei 
c:;ibe es superior, en el concepto público, al galeno de cualquier facultad, 
así sea la de Viena o de París. 

En nuestros campos se buscará con ahinco el modo de preparar un 
brebaje, de yerbas indicadas por un herbola_rio indígena 11;'1tes que ocurrir 

la botica. Cuando hay algo, como tentativa de farmacia, en una. aldea 
a blo de alguna significación, tiene razón el vulgo en no quererla: es 
o pue 'd 1 ' d d d una botillería de Ja peor especie, y con el descuí o y a sucie a por a orno, 
con unos trapos sucios limpian las espátulas; de cuando en vez ~eda un 
chorro de agua por medidas y morteros. Amén de que el precio de las 
sustancias es escandaloso. d 

El boticario es un cancerbero con lnfulas de sabio, _que apenas guar a 
entre sus- cachivaches algún formulario de antaño, roído de ratones, ~u 
carachas y apolilladas las hojas lustruosas de mugre. Conoce al de~'.1!0 
los precios exhorbitantes, y las rutinas de las fórmul~~- Co~oce /ª~ ~': 
las trápalas Es capaz de vender un frasco de Emulsión de _cd~t ' e d 

· . N , llega un me 1co crea o 
junje atroz de marras, poi· un .¡~mento. del\:;:re dicho Endomingado, 
por la civilización, la primera ~15ita es la h · ilde hi ócrita 
bastón Y cuello hasta las orejas, corbata guacama!.ª• um d P o ni 

. . N le pregunte.is por na a nuev , 
mente viene a ofrecer sus servicios. ~- d a elón jarabe de A1tea 
de utilidad reconocida. El sabe de un?u~~ _e P Pe le 'enderezéis abrirá 
y pi!doras del Dr. Ross y a cada ~érmm_o m:~~1co ;ucada observaci6n se le 
los ojos espantados como un bolomo de le ' Y 1 'd·co de Ja parro· 
lujarán las quijadas de puro abrir la boca. ESte y enemreup\ura de hostili· 

. F ·a en una peren quia, viven como Alemama Y ranci ' to •va en santa paz y com- 
dades. Hay excepciones, como la de ,ue un g~ ~fesoi· aborigen que los 
pañía con un perro. Extramuros impera e p:alva de las uñas de los 
mete en cintura Y en paz. El paciente qie 8~ doctor indígena. 
dos rivales, pertenece de hecho Y de. dere~ 0 a uy pocas modifica.ciones, 

La manera de recetar el Pttgdei, es ª1'.n c~n ~ ta 
O 
aquélla planta en 

la rudimentaria. Miel de abejas con. ho¡as e :Sto también nosotros los 
decoci6n o infusión. Confesemos también que en_ d Raíces cortezas, 

ad l ntado casi na a. ' . médicos de Universidad hemos ; ª. Di mos con franqueza que 61 
semillas aceites forman su terapeutica. ga. le• (- .... ;¡0 medioeval), ' ' d • d esos simp ~ =w a la farmacopea universal se espo¡a ':liado sorprende al cliente., Un 
queda en la calle. A veces sale de lo ~ 1 ~d. co indígena le bara en: 
individuo sufre hernotipsis, hematemesis, e ~1 para el vulgo y estará 
gullir el cocimiento de unas ramas des_cO'lloet h 'botarlo parroquianos es· 

, 1 f , tico y er h . sano en un santiamen. E armaceu d 1 vecindario se des o¡~ en tarán en turno de admiración cuando to 01 : Ellos entonces confiesan 
aplausos y el enfermo exhiba orondo su sa u • 
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paladinamente que 110 pueden competir con secretos de indios, y que oja],í 
se descubrieran para que se acabara de una vez la medicina en los libros 
, . El médico carlbe .no ha menester de la cirugía. Jamás la emplea, Po~ 
inútil, Las apostemas internas reventarán con su arte terapéutico en un 
abrir y cerrar do ojos, Brazos y piernas quebrados vuelven a adquirir 
sus funciones con un ungüento maravilloso. La 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 parroquia, un curandero ( con títulos 
en muchos casos l}, y un albeítar boticario harán su paparrucha de sabi 
hondos leyendo los avisos de un almanaque yanqui (Barry, Reuter, Ross), 

Entre los caribes del Cáris existo un individuo afamado como médico, 
pero es en el Cáris Superior, hacia las vertientes. Se llama Diego Yuspa, 
viste a lo criollo, usa tres mujeres, y cuenta con algunos recursos, bestias 
y ganado. De los vecindarios comarcanos procede. su clientela. Meses 
pasados, Ramón Rivero, de Soledad, hidrópico, deshauciado de los doctores 
lugareños, acudió en busca del conocido profesional. Por fas o por néfas, 
mejoró a prisa, Iba con frecuencia hasta el domicilio. del médico y regre 
saba. después de unos cuantos días. Rivero contó a un amigo que lo cu 
raba por medio de bntjerias, Y explicó el método: En la noche ele llegada 
al caserío. Y uspa a hora determinada hace apagar todos los fogones. Se 
encierra sólo en un bohío alejado y llama a los Espíritus de los cerros ve 
cinos, pues en cada altura debe haber uno según piensan éllos. Para lo 
cual, fumando, y con el mayor respeto, al son de la maraca, suplica que 
venga el espíritu tal y arroja una gran bocanada de humo de su gran ci 
gnrrlllo. E1 espíritu aparece precedido da 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 enfermedad, Y qué 
clase de remedios son útiles en caso favorahla, Rivera asistió a una de 
esas ceremonias de evocación, Al principio creyó que era juguete de las 
patrañas del indio, más como mejoraba s~ 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 ve.ras 
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 ,-uidos 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 pro 
longación de )a vida más allá de la muerte, y en que el espíritu del hombre 
Ileva una existencia poco más o menos que ]a usual y corriente, es del 
universo, casi por entero. De ahí, el enterrar los cadáveres junto con los 
objetos que le pertenec!an en vida, hasta el extremo de matar- los esclav~s 
Y caballos y -en algunos pueblos la esposa, para que acompañaran al di 
funto en otro mundo maravilloso. Entre los indios del Cáris, aún per 
duran, no embargante de ser cristianos católicos, pues los ritos de su gen- 
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tilismo no han desaparecido. Al lado del_ muerto depositan ~n la fosa, el 
chinchorro, las armas, flechas, arcos, cuch1!1~s, y los mstrumentos ,de pesca 
de labranza. Esto mismo no con todo el_ r1go1:, porque ya el m;JOr cono- , 

º•miento de ]o inútil de aquella ceremonia, asr como las necesidades, les 
CI ¡· suprimir del entierro los enseres d<' que tanto han menester, vista ob 1gan a _,., . 

b . za Ahora casi se reduce a la cama Y ropas, que no poorian ser 
su.,~º die p. or los vivos. Los historiadores de la conquista est.án repletos uti iza as ¡ · · h h l 

b íones de esta laya. Con respecto a animismo se :m ec 10 de O servaci , . s· , . l 
bli ; es sobre las tribus amazomcas. Fray Pedro irncn repara e pu ieacron ' , d Alb .. d una evocación observada por Junn Martín . e ujar, 

casoc . C "tlA En 'Jo moderno, el malogrado y sagacisimo revaux, vio en re os e~ 
a nas (Rouconyennes), una ceremonia de evocación y en que el puay (me 
y d mojan [eque piache) llamaba a sus colegas, el médico- dico curan ero, ' ' ' 1 • 

, .' 1 médico-Yacaré (Caimán), y otros para que l~ a umbrasen con sus 
tigre, e . un doliente y esto nada tiene de sorprendente, d' t · nes para curar a • • 
re ame l s sociedades espiritistas con sus cultos y ritos son. hasta comunes 
;; 1:

1
:c~alidad, de guisa que ninguna nación está exenta m de esas creen- 

cias, ni de edsosstalumatui\1feºJ.ª1-'as de nuesti-o interrogatorio se despidió ofre- ·Cansa o a azar , _ 
ciéndonos venir de madrugada para acompanarnos. . 

6 nos dirigimos a un moricha] para Atardeciendo, Stevenson, L pez Y yo, f t Algunos árboles tienen 
l f al a y probar sus ru os. ver de cerca a amasa P m d t ·1 s <n•anos El anfitrión con unn 

• • • 3 y muy abun an es o ,,. · cmco o seis racimo • . tisfizo nuestra curiosidad. Oblongos, 
estaca arrojada contra los racimos sa f'b de color amarillo de mango -., 
tejida la corteza como una petaca dle l rad, os un endocarpio dulzaíno. y 

fl t nían os ma u1· , oscuros de manzana ava, ~ , 1 b . La almendra es de úgura 
agradable, y sin ninguna astrmgenc1a a s_a . ~l. Los Caribes la comen, de 
oval, blanca, hialina y gusto un tanto mSlP1.J;a con la parte carnosa. De 
igual manera que los criollos, y hacen u~a. s1 t , hamacas o mejor chin- 

'd t· o prop1c10 eJen • los cogollos, desprend1 os a iemp ' • de la palma y con la fruta , f b · con el corazon , chorros. Los guaraunos a rican . f t· d Para el guarauno 
b. , bebida ermen a a. , dí su pan (Yuruma) y tam ien un.a , todo para nuestro manso rn - 

el moriche es su verdadera prov1denc1a,~s ues con sus fibras tejen el 
gena del Delta, desde gr~ero ha~ta ~um~~i/(L, c. p. 164). 
chinchorro, palabra guarauna, segun 

Comida, charla de sobre mesa. . ¡ 'nchorros 
l nto Dormimos en e u 

A las 9 p. m., chocolate, Y del muy s:::e7zcme~ por los habitantes ?.e las 
y bajo nuestros mosquiteros, llamados · d d arribó Salazar Me¡,as Y 
regiones orinoquesas. A las 2 de la roa ru!a ti~as el café, tomado puro Y 
nos pusimos en pie. Hacia las tres Y cuar el río Casabe, en cuyo p~nto 
fuerte, salimos. Rato después atravesamosd' Pastrán, Nos acompanaba 
está la posesión del mismo nombre de Clau ,o San Antonio, casado, que 
Braulio Bolivar, mayordomo de Stev~n~on,. •:n niño, Rafael. La ~archa 
tiene a!ll su mujer (cuyo nombre olvide), li -· constaba de seis Jmetes, 
la hicimos a la claridad de la luna- La compama 
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y el terreno que pisábamos igual a los anteriores, sabanas secas · 
tura de gramíneas. Aclarando, divisamos a lo lejos, en una rr:e::t" Pas. 
bierta de árboles frondosos, el pueblo de Tabaro. Fuentes y Bra ª1.' cu. 1 · d · I 11 • 11 10 se extraviaron, pero _re~o v1mCos ejar os, dporq~e he os

1 
emprendieron el rumbo 

al ser de dJa. Ch1mn:e y ap~berco) son os rrac ue os que se pasan antes do, 
llegar al Tesar/ore ( fr10 en carr • - 

Una pequeña pendiente conduce a la meseta de Tabaro. Al salir a 
ésta desfilaron ante nosotros una parvada de niños y niñas caiibes 
cuesta una calabaza enmochílada en busca. de la fuente. Era el aman:ceª 
cuando entrarnos al caserío. Varios ranchos (veinticuatro es el total), fot·~ 
man el cuadro de 1a plaza, y dos como callejuelas de sur a norte y otras 
tantas transversales. Sonaban todavía ruido de tambores y música de 
pitos porque los indios estaban de jolgorio por ser día de la Concepcióu, 
Patrona del pueblo. 

Paramos en una esquina donde tiene su habitación un general de los 
restos de la Federación. Es un rancho, el único de paredes blanqueadas 
que hay en la aldehuela. Una mujer criolla, aún joven, atizaba el fogón. 
Por erla supimos que el señor Emilio José Corriieles estaba enfermo y en 
cama, por la caída que sufrió de una bestia. A todos los bohíos asomaban 
cabezas. La presencia de los forasteros atraía la atención de los menos 
trasnochados, Los colores chillones de las túnicas de las mujeres y el azul 
de los guayucos masculinos vo1tijeaban de uno y otro lado. Cesó el ruido 
del tambor, y se destacó del sur de la plaza, un caribe con su vara en la 
mano. El andar de este indígena es muy airoso por lo desenvuelto, maní 
fiesta soltura, desenfado y agilidad. El que se aproximaba no lo hacía 
tan bien, porque los humos del variante (ron) le nublaban la cabeza. Nos 
saludó cortésmente y se puso a nuestra disposición: era Pablo Maica, el 
gobernador de los Indios Caribes de Ta.baro, Por él supimos que allí se 
encontraba el jefe civil de "La Piña", Claudia Pastrán, quien no tardó en 
ª:ribar. E~ un hombre gordo, de mediana estatura, moreno de unos 5o 
unos Y de OJOS pequeños acafetados, También se divertía a sus anchas. 

Entró para ver a Cornieles (su mentor) y en el entl'etanto le expuse ~ 
Maica el objeto de mi visita fotografiarlos medirles la estatura, la cabeza. e h bl 1 ' ' • ·enu orno a a e c~s~el'.ano corriente, nos dijo que no había rnconvem ó el 
alguno, Y ya fam1bar1zado, y con el desparpajo de los tragos, nos toe 
alma, pu_ es relató los sufrimientos de los indios• estaban muy pobres Y 101

5 
d • · r ll gana· os, vacuno Y caballar, perjudicaban sus conucos, Para termina 1 relacíén de sus miserias pregunté¡ "Pe .. o ¿Uds no vienen a. quitarnos e 

bl ?" H , • l • • guna pue º· onda melancolía se revelaba en sus ojos "No, de nrn 
rnaner " 1 · • tiel'I'll5 a , e repuse, "las leyes del país les protegen, y Uds. tienen rdoS 
¿es¿e que el Rey de España ordenó les demarcaran los llamados res~uad si 1nd1g~nas. La República después, procedió con la misma generosid~ ' as 
se qmere que el m - . . • 0 las tierr • enarca español dejando a los md1genas e n ero 
q~~ de hecho les pertenecían". Atropellados malvistos desde hace cuaquo 
81
". º~• parias. de América, no podían entend;r aquellas voces franca:quel 

quizas por Pnmel'a vez escuchaba en su vida. La duda se hacía en 

¡ 
¡. 
¡ 
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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 Malea tomar unas fotograiías. Visitamos el rancho 
que sirve de templo, y donde hay una imagen de la Virgen. Solamente 
una vela encendida indicaba la devoción ue 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 Tabaro 1788". 

Las Iglesias vacías, escuálidas, sin adorno de ninguna clase, infunden 
desconsuelo, y esta es una de las pruebas de que el clero venezolano pierde 
terreno día a día. No es aquí donde solamente he visto ese desamparo. Y 
donde no hay sacerdote es tan grande el resultado de la negligencia y el 
descuido, que en San José de Areocuar, cerca de Carúpano, un buen edi 
ficio, de tejas y bahareque, de construcción reciente, destinado al culto, es 
madriguera de murciélagos y otras sabandijas, cuyos detritos se amon 
tonan en e1 pavimento de las naves para testimonio del fervor de los ve 
cinos y de la marcha piadosa de la dirección religiosa superior. 

Divagación. 

No es muy ameno escribir más mernorias autobiográficas, que a tanto 
no llegariin mis pretensiones, pero es de rigor asentar algunos hechos que 
demuestran la vigilancia cristiana en Venezuela. 

Por el mes de julio de 1905 residía en Earquisimeto Y tuve ,oportunidad 
de tratar a un sacerdote y entremeterme a narrarle lo que habrn obccn,adc 
desde mi arribo al Táchira, c1 10 de diciembre de 1903. Entre otras cosa, 
le exponía de qué manera los pueblos ,lcsprovistos de sacerdotes .llegaban 
a un estado deplornble. La relajación de costumbres es de tal_ nat:,raleza 
que no hay hijos lc¡;ltimos, sino por excepción. Que los nmfrunornos son 
una rareza, y que por esta causa sin 1azos regulares de familia., la mu 
chacha llegada a los 15 años se amanceba como lo hicieron sus pa~rc.<, ~e loa 
cnales toma el ejemplo· al pie de la letr.1. Y que como el matrmionio, en 
cualquiera de su~ formns es un ·freno de ]os adultos Y un apoyo para 1~ 
prole donde no existe la' población ni 3e multiplica, ni mejo~a, porque 51 
es ci~rto que la fecundación no disminuye, la crianza es descmdada, porq~." 
ninguno de los padres ama el frut-o de 11na unión por lo momentánea, cn 
mera. Y que así se retrocede a tiempos muy lejanos, a los pueblos en que 
e1 ayuntamiento de los sexos S'e hace al capricho Y temporalmente,, por ~ 
cual nunca consiguen entrar' en una marcha regular que los empuJe a 
.• , , • , 1 d t uy atento y a todo me re- cn'1hzac10n y a la culbH~, Oyo e sacer o e, m l obiern~ sustituyéndoles 
puso que el gobierno tema la culpa; comfJ s, e g ' te . le 
debería inml.scuirse en las funciones que son de mera c~mpeel.nciab_ec ~ 
. _ . . ta to picado· "Sí senor, go ,ern siasbca. A todo ello le repuse, un n · ' . . t c'en 
tiene la culpa de todo, pero un día vendrá en que ese dom1mo qu-Jd:re ;~:Jen 
sobre las conciencias haya desaparecido de los hombres, Y · - · l 

. :· 1.· 

¡ 
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relegados como an_ti~alfas _inútiles, porque ningún esfuerzo efectuaron par 
sostenerse en el criterío nacional", 1a 

De aquí arranca el que en muchos pueblos so les mire de reojo p 
no propenden de ningún modo el engrandecimiento de éllos, Es;a orq~e 
realidad de por qué so arruinan los pueblos, pues si el mal económico es 

1
ª 

. Ia desi r"' di esa prime~~ causa, a esmor~ izacron ~s una e as secundarias, y para ello 
la accion del clero es de ímportancia suma. 

llf(entrus un cura, párroc~ no _tienda ~ mejorar la condici6n social de 
.sus feligreses, no habrá porque quejarse do la mengua y miseria que golpea 
a nuestras incipientes poblaciones del interior de la República. Por otra 
parte, durante la colonia, es un hecho palmario que la fundación de pueblos 
fué debido a la obra religiosa, que por medio de la cater¡uización al cris 
tianismo, reducía a los indígenas y los obligaba con mano de bondad y 
mansed~m?re a viví~ en poblados. Así se establecieron aldeas que luego 
se conv1rberon en ciudades, pero entonces el sacerdote era en verdad el 
soldado militante de Cristo, pero hoy sin temor de blasfemar, es un pará 
sito de la Iglesia. Mi prédica por entendido irritó a] sacerdote que es de 
los que no se atreven a salir al campo por temor de que se lo trague una 
alimaña y mucho menos a vivir en un villorio recóndito, donde no hay quien 
atisbo l~ limpieza de los botines con hebillan, el lustre del sombrero de teja 
Y las fmezas del balandrán. Nos despedimos, como dos contendores, y sí 
que lo somos, porque si sacerdote, como cualquiera otro retrógrado repre 
senta la tradición, yo tengo derecho a que se me juzgue lo contrario. 

Un grupo de indios de todas las edades, cubrió el frente de la iglesia. 
Habla algunos hombros del tipo tradicional del Caribe, altos, musculosos, 

· despiertos. Notamos que no eran viejos. En cuanto al sexo femenino estaba 
bien representado por algunas mujeres, y una muchacha de 13 a 14 años 
que npenas tenía un faldellín a la cintura, y una faja a los senos oblicua- 

. mente, pero que los dejaban al descubierto por los lados. El pezón como 
pudimos ver, es cónico, bastante desarrollado, y la mama de forma semies 
férica, las puntas inclinadas hacia afuera, de modo que de frente se puede 
notar la prominencia que hacen como una horqueta asomando detrás de 
una tela delgada, Formas redondas en general, pies finos, y manos c~al 
las de una señorita parisiense, En general el tipo de la mujer caribe 
resalta a primera vista, cuando se ha visto la gua'raúna, por que es~a 
es seca, huesuda, larga y de contornos en que aparecen las epifísis 
de las. articulaciones tan marcadas como las masculinas o todavía mejor 
la ouaraima e.~ d~ formas hombrunas. Se había pintado !; cara con alguna 
arcilla blanca, puesto que no era de ninguno de esos afeites que usan las 
nmjeres criollas lo que le cubría las .mejillas y Je quedaba puesta en las 
pestañas Y en las abertura de las narices. Vi también algunos níños de 
ambos sexos con rayas circulares alrre<ledor de los ojos y de un colo!' 
negro de pizarra, y se lo practican con la fruta del car1t¡o Herno. Por la 
tarde cortan circulanncnte la fruta y la exprimen al aire de la noche, Y 
la savia Y las sustancias tánicas producen un líquido del color apunt~d~ 
con el cual se desfiguran hasta parecer máscaras de Carnaval. Los OJO 
negros de ·café obscuro, nariz un tanto cóncava y los labios gruesos, el 
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inferior más que el superior, el pelo suelto y copioso, hacia la frente cor 
tado al nivel de las cejas. Pulseras de cuentas de color, muy bien tejidas, 
por ellos mismos, y con dibuj_os muy regulares y bonitos, bastante ajustadas 
a la muñeca. Collar de la misma clase . 

Tomé un grupo de mujeres y otro de hombres, y luego los separé, para 
hacer un grupo femenino, a todo asistieron sin renuncia de ninguna clase. 
Entre Jos fotografiados estaba un tambor y un clarinete de la banda, con 
su pito. Hago esta aclaratoria porque el instrumento para producir sonidos 
agudos en boga entre los caribes, tiene la forma del clarinete común y lo 
tocan en la misma posición que él. Se diferencia en que la boquilla es u_n 
bisel pero no termina agudamente, sino en un corte de través. Es de sets 
aguj~ros redondos en la parte anterior para los dedos índice, medio, an_ular 
y meñique. Para el pulgar, uno en la parte opuesta, Para producir _el 
sonido la Iengueta vibrante, está formada por una pelota de cero. que deJa 
en Ia parte superior un pequeño espacio donde se ~ompe la columna de 
aire, y un poco más adelante se comunica en e! ~tenor con un hueco cor 
tado a bisel y en la cara anterior. El tambor difiere de los ~o~unes en que 
es cilíndrico, y no redondo como las cajas de guerra y de musica que_ regu 
lamente usan en muchos pueblos del mundo. Las caras de este .rnstru~ 
mento son de cuero de venado, en bruto. En resumen, el caserro está 
casi desierto los días de entre semana. . , . 

Los caribes que fueron y son agricultores, salen los domingos Y día. 
de fiesta religiosa de sus huertas, que llaman ma,ías. Por ~so encontramos 
tantos reunidos· en cualquiera oh-o día, nos hubiéramos visto en la nece 
sidad de buscarfos en sus ranchos. Las calles, corno dije, parten de los 
extremos de ]a plaza espaciosa y sin ningún árbol plantado en sus c?n• 
tornos, ni en el cent;o, pues es una superfic(e ras~ 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 abocah~a con 
esta raza en casi todos los lugares donde existen todavía. 24 ros en 

, . . 11 . 'd una familia que alcanza por conjunto mas en cada uno de e os 1e5, e . d 
lo mimos' a diez cabezas, Este aproximado número lo pon~o en VISta e que 

. . .1 CI d. p t án los c1t6 una vez (para supe allí mismo que el Jefe C1Y1 au 10 as r , _ . 
hacer una parada de prestigio l) y reunió en la plaza IDO caribes. 

di · en los pueblos de Vene- La forma de las habitaciones es la or nana In . he 
d ho las de pa 'ª mor,c zuela, piramidal unas paredes otras con muros e J . d •r 

' ' t chas abiertas es eci entretejidos, no todas cerradas ni con puer as, mu d ' 
en zancos y algunas la mitad a la pampa Y el resto tapa º· , 

' . u· d largo hacia El Cardon. Pasamos terminado el trabaJo fotogr..u1co e _ . , 
, . . . d los cinco anos, se nos uruo Un G:neral, rehqma tamb1en _de la guerra e . sicología. propia, 

al sahr de Tabaro Esta especie de venezolano tiene una P f . • . d az con recuenc1a meditaba yo al trote de mi cabalgadura. En tiempo e P. ' altrecho po- 
anda por el campo y el villorrio, siempre a. caba}1~, suCJo, m siÍla Y 
lainas mugrientas y descosidas, retazos de la ultima gue_rra

1 
·• cyf,a-asca 

, - N I falta eso s1 a " · · , demas asperos de montar, en deterioro. 0 e ' . . ambuyonea, 
espada con guarnición, pandeada baio la coraza. Negocia, 0 e 
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aquí y allf, o deja pasar el _tiempo suspirando, n~rrando sus hazañas 
matanzas, en espera de la primera revuelta, que s1 tarda le desarr 1 Y · h' ega~¡ apetito, le ennegrece el or izonte y lo vuelve de un humor endiablad p 
supuesto, que asf y todo, trasto inservible de nuestros errores repub1f· or 
d · · IT ¡ canos y e nuest~as ignorancias po 1 reas, as gentes campesinas le temen porque. 

a cada cacique le suelta una amenaza que hace temblar la tierra. 
, Nos di6 est'.' General, Santj~go Acost~, noticias sobre el hato que te, 

ruamos por térmmo de la excursión. Contenía cuatro mil reses entre grand 
y chicas. Atravesamos el Cusebe, arroyo apellidado por antonomasia rí:s 
y de igual formación a los anteriores, es de repetir por filtraciones de la~ 
mesas, por lo que son de curso muy corto. Serían las 11 a. m. cuando divi 
sarnos ·"El Cardón", situado en una altura que domina. el valle que se 
extiende al otro hasta "El Caris", Una mujer de servicio, entre la jauría, 
era lo único que habla en la casa. El dueño, junto con los esponsales, es 
taban en "Las Mercedes", en donde había apuestas de gallos. Tuvimos que 
proseguir. · 

Mientras seguíamos por la sabana, pensaba en lo arraigado de los 
juegos de gallos en nuestro país. He recorrido a casi toda Venezuela, y así 
como no hay sitio en que no haya un juego de bolo, no recuerdo haber 
encontrado una venta de esas que dominan un circuito, algo extenso, que 
no muestra en el patio, su gallera. Este deporte brutal es un signo carac 
terístico de nuestra salvajez. Los dos contcndores se apuñalcan con sus 
afiladas espuelas hasta volverse añicos. Heridos en los ojos, en la cabeza, 
en ~ cuello, por todas partes cubiertos de sangre, el inmisericorde apostador 
vocifera y manotea como un energúmeno y confía en que su gallo habrá de 
salir triunfants porque cuenta menos cuchilladas el pellejo o porque asesta 
con más precisión sus golpes. Los dos bípedos horriblemente desfigurados, 
jadeantes, moribundos, y el gallero alegre, risueño, impasible, sí ,ve cercana 
la ganancia, o triste, cabizbajo, colérico si está próximo a la derrota. 

Hay, indudablemente, una cobardía criminosa en el individuo que se 
di:'iert~ Y goza con la sangre y la muerte, aunque sea de un animal, sin el 
mas ajeno riesgo de sufrir las consecuencias de la riña. Espíritu que se 
satisface con los estragos causados en un ser que no es su prójimo, más 
que al fin Y al cabo, padece los dolores de la mutilación, de la carne des 
pedazada, de la sed y de la fátiga, conserva en el fondo la crueldad atávica 
de las bestias feroces. Dirán que es un lirismo de romantisismo el que de 
teste las riñas de gallos, dirán lo que se les ocurra los amaieurs, pero nun~n 
me probaran haber un átomo de generosidad desprendimiento Y valentia 
en el índivídue que se goza con los sufrimientos ajenos. 

Otra cosa es el toro, tan criticado en los españoles, El matad01;'• el 
espada, expono la vida, alardea de valor y coraje arrastra con seguntlad 
el peligro, hasta se manifiesta artista en la ejec~ción de los 1novimi,en:os 
Y en la dcs'";eza Y vivacidad con que se defiende de la fiera ante un, publ~~ 
qua 10 rechifla por cualquier desentono O por que pierda una !Jnea . . 
aplomo Y la serenidad que necesita para salir airoso y triunfante e1:' ]a, 
faenas de I rd· p · ¡ dinero ª 1 18• ero en los gallos se arriesga mezquinamente e 

a Ias fuerzas :¡ bríos. de una lucha ajena, en que los mayores desastres 
consisten en la pérdida de unas cuantas monedas, y una gota de sangre 
que por casualidad salpique los vestidos del aficionado. En el toreo hay un 
desapego a los goces de la _vida, por más que tercie el interés, hay lances 
de heroísmo y de sangre fnn; el torero al cabo puede presumir de valiente 
y desprendido. · 

Es un anfiteatro entero el que lo contempla cara a cara con la muerte, 
solo, aislado, porque la protección de los capeadores ni es precisa, ni es 
eficaz. Es una ayuda, pero no una seguridad que garantice el éxito. Hasta 
el traje de colores chillones, le imprime una importancia, aunque sea de 
héroe de comedia, mientras que el ga.llero sentado o de pie, fumando o be 
biendo, 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 ga lle ro no siente en su· piel ni el escozor del ri 
dículo, 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 llU ácbol. Mujeres y niños, de ambas csjr 
pes nacionales mezclados con los hombres hacían círculos, Cuando estu 
vimos allí, Andrés Orsini, hijo, nos recibió con amabilidad, y le repecimos 
el objeto de nuestro vía je, que él conocía ele antemano cuando le conoci 
mos en Soledad. Nos insté para que almorzáramos y regresar, después de 
las apuestas, a su hato. Mientras afilaban las espuelas a los gallos para 
la próxima pelea, y como por lo anterior expuesto, nada me alucma_ en 
ese deporte, Orsini Ilamé a varios indígenas para que hablaran con~go: 

Me proponía repasar mí vocabulario de "voces caribes" Y ernJ?ec; mi 
trabajo con Pedro José l\fartínez, caribe educado en Soledad, condiscípulo 
de primeras letras del dueño de la finca, de 39 años, de estatura mediana, 
rechoncho, ancho de espaldas -¡ bastante claro de c~lor. ~s un caso ~; 
regresión a su vida originaria. Hasta la edad de vemte anos permane_ci<> 
en Soledad, y luego de saber leer, escribir y algo de núme,:os, regreso ~ 
los suyos para incorporarse a los hábitos tradicionales, vestir de holandi 
lla azul y ocupar. el puesto de cacique ele Mnureka, Desde enton?es ve 
geta estacionario, agricultor empequeñecido, sin aspiraciones de nmguna 
clase, a pesar de que es inteligente y conoce y habl_a el castellano, afirma. 
que el caribe se le ha olvidado, y que aunque lo entiende todo, n? lo_ pu_ede 
hablar con perfección. Creí que era uno de tantos subterfugios_ md1ge 
nas para neg· arse a mis pesquisas y me suplicó con blandura Sl no mP. 

· • · ' · to • 1 ito agradaría que me tocase un aire caribe. Acepté, Y el mismo . co e P • 
Y uno de los circunstantes el tambor. Aquella música desapacible, .restos 
de melancolías o dolores de raza, no me llamó la atención como la se~~ 
pieza, el llfo,-remare, del cual hay también una danza de que. ha~Jare mas 
adelante. El J;Iaromare, es un aire rápido Y alegre, Y con un~ viveza q:'e 
parece reliquia de alguna antigua marcha guerrera. Los canbes que cir• 

i{ 
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culaban por los alrededores de la gallera y la casa, se congregara 
escucharla con los ojos muy alegres, ruiseños, .expresando el contenn ~ara 
la expresión del semblante, porque ninguno hablaba y oían con ,Pro~ en 
atención. Esto mismo me afirmó más en que el mwremare es n~ U~da 

· d d .. p ' l , · ' ~ aire marcial y e gran es regocijoa, ague a os mustcos y dí manos a . 
tarea, de repasar mis palabras, con un muchacho despierto, de nornbnu 
Francisquito Guevara. Mas al comenzar mi trabajo, y cuando dudaba ~e 
mi pronunciación o la del maestro, Pedro José, como conocedor del ca~ 
llano, 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, asf 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 dij.e en mis 
notas "Ai margen da un libro". El gua que aparece en algunas voces ca 
ribes, se debe a que los propios indígenae sabedores del castellano, caste 
Ilanízaron la voz y pronuncian no en earibe original, sino en caribe caste 
llanizado. Mío es au Küri,· tuyo: a-Küri; de él: chüri. Algunos traba 
bajan sobre el caribe, sin buscar la manera de ~onerse en cantacto con 
ese medio, y de ahí los postulados. Nosotros nos atenemos a lo que ob 
servamos en el vivo, y por el vivo y para et vivo. No negamos méritos 
ni discutimos fórmulas y renombres, investigamos para descubrir la ver 
dad. 

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 gran mayoría analfabetos, el ejercicio de la lectura no les ha des 
pertado, ni robustecido las facultades de la atención y el pensamiento. 

Son, además, muy renuentes para repetir una palabra que se ha es 
er!to mal, porque se oy6 peor; y asientan en una duda, cuando uno más 
quiere que lo saquen de ella, v.g.: pregunta uno: ¿es iseherret, o ¿es ÍS· 
cheba?, Y responden: as•! e,~tá bien. El caribe es inteligente en grade 
ª'."11º• con pocas excepciones entiende Jo que uno desea expresarle, mas 
smnpre se hace el marrullero y remolón y hasta desatendido, aunque la 
cosa la importe un mucho, ' - . 

Se exceptúan de esta regla mi compadre Juan Medina, Antonio Si 
fontes, José Andrés Cusatarigua. Mi maestro Francisco Guevara no so· 
portó mucho, le pagué y fuese a los gallos Pedro José que estaba ª me· 
d' 1 · las ,1~ pa º• llle de!6, · Y yo tuve por fuerza que asomarme también a ver la 
rinas, Los caribes varones permanecían recostados a las estacas de 
gallera, imposible!!, atento¡¡, silenciosos con una tristeza que asomaba por 
todas. la~ lineas del semblante. Los ctiolloa aturdían con sus gritos, s: 
iP.ter¡ecciones jayanescas, ternos espeluznantes moviéndose de un lu~ 
p~ra otro, manoteando, era, en fin, una de esa~ bullangas que se carac e- 

. rizan como algazara de gallera. 

Antes de la última pelea, almorzamos a la llanera, carne asada en 
casabe y café. Los criollos alguien en los gallos y yo a mis earí 

varas, Ya en mi chinchorro empecé mis interrogatorios encaminados a en 
hes.t un rastro de las antiguas leyendas de sus triunfos y de sus con- con rar . • b dr . Nada logré conseguir. El Ca.ns que remonta an en eseua as 
qmS

t
as. cargados de bot!n y descendían en actitud bélica, no les re- de canoas, d ·5 tr ti d · 1 más leve indicio d.e la grandeza e S1I naei n en o os em- 

cuer :a n\!rerosa y temida. En el raudal de Camiseta, vencieron Y aca 
pos, n 1 Caberre comandados por el famoso tupu.árks (Jefe) Tep, baron con os • d d to 

la 1 Guaraunoe trataron con los Tamanacos, y na a e es per- 
~ecu :n \:8

8 
cerebros ~hibidos por una servidumbre de siglos._ La des- 

ura.. de los Guayqueries, las batallas con los O~s Y, fma1m;11te, 
tru::!istible hegemonía que impusieron a los habitantes de las marg~ 
la d 1 Orinoco hasta que se aliaron con los holandeses, para hacer el tra 
nes e ' d esto al cabo, ni el fulgor de una remembranza crea 
fico _de e~cla:'oºns'es eora e~brutecidas por el alcohol, ya acoggotadas por la sus rmagmaci , 

· ., 1 s criollos · · 
snmisron ª, o ndo en Ciudad Bolívar, J)Or los nom~res pro~1os, Sl 

Despues, rastrea en el norte del Guárico existio un cacique de 
había alguno Tep. supe t-: ha uno por los lados de Mapire así deno 
nombre Tepa, Y que tam 1. n Y viene desde muy atrás, Yo en 
minado. Sin duda que e9ts. s;pr~~ac[a, z Tep el cacique de la lucha con 
cuentro, hasta la fecha, en Co azz~ a vo h ' hecho Tepa con el andar 
tra los ?aberres, pero no es, extran¡° ~::o~ra~:\dulterado y lo escribiese 
de los tlempos, o que el geografo o ue los nombres indígenas entre e~os 
de ese. modo. Lo que e~ :'erdad es qo tenemos nombres que se pronuncian 
mismos no se adulteran fac1lmente, yDhb y d rtir en contra de tod,:, lo que 

1 Pasado e o a ve , . ., M como lo acentuaron en e . . · 'b y su recta pronuneiacion = 
se ha escrito, que la voz Or1noco es ca; e,omo en la voz pero. Pero los 
Urf.ñucu y también Riñucu, sonando la ' c tra en las historias y des- , . . U ¡- tcu como se encuen , . castellanos escribieron ,,. ni ' 1 n'mitiva es esdruJula. 

. . b cuando a voz P u, b "El pues Or1noco, arn as graves, . l dorso de los Pacas, rum o a 
Terminada la fiesta nos pusimos ª . d hombres mujeres y mu- 

d • bes noma es, u, ' al Cardón" Era una caravana e ara 'b no tienen sino tal cu 
· b Los car1 es que bo- ehachos trotando por la sa ana. 'rándonos partir, en la ar 

algún borriquillo, se quedaron en grupos mi 
Jeda de "Las Mercedes". las 5 y media p.m. Stevenson, 

Ya en "El Cardón" volvimos a comer_ª Bolívar y Jacint.o Fuentes re 
Salazar Mejías Y los mayordomos Braul_1ostalamos en espera del dornin_g~ 
tornaron a San Antonio. Nosotros _nos •; mensuras, para lo que Orsm~ 
siguiente, para empezar bien de ma~~a t~e ,l!aureka,. Muy al rayar e 
había citado a toda la vecina parciahda 

8 
m e~b\ban rPUnirlos. aeu- 

. d' A las a. · · hnbo día 9 empezaron a llegar m tos. hato Ninguna renuncia . 
rrucados sentados o de pié, bajo el alar del tab·a Lón•?h Familiarizados 

• ed' y apun ..,.,...,,,.11 de parte de los Cadbes. M 1ª yo ·ntre ellos mismos, ora r--.- 
. d'é a chancear e que se que- con nuestra presencia, 1 ronse d' Je la estatura, ya d 

algunos no se enderezaban bien p~ra me 
I 
u- pás al cráneo. Cuan ° en 

daban con la boca abierta al aplicarle e com 

J 
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castellano hacíamos algunas observaciones, como cabeza grande, estall _ 
ban en risotadas. Así medimos 22 hombres Y 14 mujeres, Cráneos do~· 
Sub-dolicocéfalo», talla 1,55, abertura de los brazos, por encima de la e ~ 
tatura, diámetro acromíal de 33 a 35, poco más o menos, Manos finas ~ 
pequeñas y largas 6 cm, ancho, Y 8 longitud: pulgar 6 y 7, en los hombres 
Los píes, el más grande, para calzado 39, Las mujeres de formas propor~ 
clonadas redondas, y las extremidades verdaderamente sorprendentes por ¡0 
bien hechas: calzadas desde niñas, ninguna de las. razas europeas actuales 
de orlg-en latino, iguala en belleza y elegancia a las Caribes. Parece una hi 
pérbole, mas un inglés se sorprendería, Jo mismo que un alemán, de que 
un pie de sus eompatrlotna, dan para dos de una mujer caribe, Y el cons 
tante andar por caminos angostos, ha producido en éllas, esa derechura 
de los pies, qUP, se npoyan de los talones a la punta, y que jamás se abren 
hacia afuera en la marcha, ninguno patizambo, ni. jibado, ni deforme, en 
fin. S6lo una muchacha acusó una cabeza voluminosa, muy grande, y 
esférica y no en relación con la talla. 

Enfermedades diatésicas ninguna. Ni rastros de ganglios supurados 
en el cuello, ni ese tipo característico del escrofuloso, de labios gruesos, 
enclenque y cabellos mios. De los ojos, vimos 4 pterigios. Leucemas (Man 
chas, de la córnea), blefurltis ciliares, estafilunas, ojos tísicos, estrabis 
mos, ni uno sólo. Indudablemente que las enfermedades internas del ojo, 
del fondo, como dnclmos los que nos ocupamos del arte, deben de ser muy 
raras, porque nuestras preguntas no nos suministraron datos que ame 
rlraran Un examen de oftalmoscopia, instrumento de que voy provisto en 
todos mis viajes, ya que es la piedra angular de mi vida. 

Cabellos negros, lacios, algunos ondeados, muy abundantes tanto en 
los varones, corno en las hembras. Color moreno pálido, marcado en la 
cara por la intemperie y la desnudez de brazos y piernas, Pero tales man 
chns, son más bien un curtido de la piel, que no un signo especial. En 
las partes cubíertaa como en la cintura, el color es claro, bastante claro, 
Y Uso. En la cara no ví st:ñas de Acné. Aunque entre los indios es fama 
la ausencia de caries dentaria, observé algunos con malas dentaduras, Y 
fnlta de los incisivos superiores, 

. El pelo negro, que no encanece sino en los muy ancianos, es un he 
cho earacterístlco entre los caribes, quienes llegan a sesenta años con la 
cabellera pigmentada. Gumilla, en el siglo XVIII; repitió la antigua opi 
nión según -la cual las canas no aparecen en los indios sino tardíamente, 
porque no trabajan mentalmente. La ausencia de la calvicie que se nota 
en ellos, puede atribuirse a que las enfermedades diatésicas, glucosuria, 
artrítlsmo, escrófulas, no les deterioran la constitución, que ubi supra, 
no encontré en ninguno, como está escrito .. y así mismo los estudios de 
bio~ogía humana de Metchikoff se corroboran en el indígena, cuya ali:11en• 
tacién vegetal, que no produce gran cantidad de toxinas ni los aveJenta 
prematuramente Y no lea causa la caída de los cabellos. 'Tales investiga 
ciones vie~en ~ probar, por qué el acné no se presenta en el indio, cuY?5 
órganos digestivos elaboran menos productos tóxicos que los de los demns 

. i".'.iivl~uos . del género humano, especialmente el civilizado. 

En este grupo se distinguía, por_ lo sub_ido del co!or que rayaba en ne. 
n muchacho de nombre Francisco Navare. Ninguna de sus faccio- 

gro, u d di d 1 · · daban sospecha e que proce ese e negro, ru nances Jllaterhuma- 
nes ni labios anollados, ni progratismo facial, ni pelo lanoso. Creo que 
nas, · · d 1 t· , s bien provenga de la supervivencia e rpo anwco, entre los caribes, 
mi ª unles vivían aliados y se reproducían con ese elemento étnico. Ná- 
os e d t . l l ., vare asoma, pues, como una caso e a avis11;0 en e_ ugar visitado, Es 
obvio decir, que el aruaco, es uno de los tipos mas pigmetados de los 
indios americanos. , . . • . . 

Sincmbargo, en 1904, en Caro:·ª, Jlcv? a nu eonsultorio ~l. Dr. Tubo 
S. Alvarez, una niña de procedencia, ab~nge_n para que !: hiciera la ex 
tracción de un cuerpo extraño . del 01~0 izqu1er~o. La rima era bastante 
oscura de la piel, pero sus facciones fmas, lo ~1smo que sus cabellos, y el 
cráneo a la vista subdolicocéfalo. Con e_se motivo hablamos ~obre el color 
de los indios, y de los errores que se habían propalado de anbguo. ~l color 
rojo que observaban )os españoles ~ra el producto de, las substancias con- 

ten-1'an La biJ'a onoto, achiote, una de las mas comunes. El ama- gue se . , . . 
rillo y sus variedades, aceitunado, de naran¡a, de pa¡a s_eca, de cuero cur- 
tido de cobre es más aceptable. Pero el oscuro, y n? diremos negro par_!! 
dife~enciar, no es raro. Los supervivientes de los J,raharas, que hoy vi 
ven 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) ~~ afa 
mados chinchorros. En nuestro cambio de ideas, Alva~ez_ Y yo, vmunos 8 
convenir que el amari1lo, aunque no fuese el caracter1stico de rtza,f no 
podia ser extraño en el indígena de América, teniendo en c~enta os Reac- 

, . . 1 t af' de ambos contmentes. s• tores mongohcos que mforman a e nogr 1a _ , A tr ba que el africano se mez- pecto al color de los J 1raharas, lvarez encon ª . bl • Como es sabido este po a- ció y se mezcla poco en aquellas reg10nes. . ' 
, , 11, d I tas sino excepcwnalmcnte. . dor no se extendio mas a a e as cos 1 lit ¡ marino para 

La raza blanca n.travesaba como sobre ascuas e ora d J .• d d d estaba a salvo e as m fijarse en las cordilleras o partes eleva ~s, on e d' 1 negro porque 
salubridades ribereñas del mar: El afncano Y no la igo :ra trab;jo agrJ 
este término en rigor no es aplicable, ya que el ese ;o p la Jndia y e,i 
cola, y prieto, sólo fué .traído del Africa, Y _negros :y ~ de lugares in•. 
los archipiélagos oceánicos, el afrfcano, rep_ito, ~:oc~t e; :n nuestras cos 
festados de tifus icterodes se achmataba sm di ~cu; caibo y después, 
tas. Así se fundó a Gibraltar, a orillas del Lago \ro:raaírican~s. Hace 
San Carlos del Zulía y Moporo, con ~Je~entos Pn contados los de eolor 
veinte años en :Mérida, Tovar y San Cristobal er~ d venezolanos. En 
negro. Y así, sin dudn., en otros lugares de los n :sprende de Ja ex 
la regi6n de Barlovento, la supremacía del negro se, pudiéramos de 
tensión de la agricultura· desde remota fecha. Lo Jll.llismo hoy tiene gran 
· d G" • · Crndad Bo var . . c1r e las costas de Paria, en uma. .11 Trinidad y Mart.ru- 
cantidad de gente de color inmigrada de las Anti :'8' n la época de su 
ca, principalmente. Las minas de El Callao, atra¡~ro~bajadores negros, 
tnayor actividad y producción, cantidad abundante ~ . no no ee extiende 
también de las islas del mar Caribe. El elemento rica 
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hacia el centro del país, sino a título excepcional D d . 
V I h b · d' · e ucunos p en enezne a u o un m rgena de color oscuro con • Ues, Que 

t 1 , ese oscur rece en o ros ugares del globo, pero que carece de 1 ° que apa. 
del llamado negro del Africa. De igual manera e . ºt~ó rasgos esenciales 
d . • XIS 1 un ind' e que hablan los historiadores tendiente al ari·o _ , 10 blanco 
P. - ' ""ªª o men · ' iamares que viven en la región del Caura les llaman lo . os. A los 
blancos, "y son muy robustos y chiquitos". 8 criollos indios 

El doctor Jules Crevaux al constatar que el Roucou 
Ouayana, que nosotros denominamos Uanom» O Vayano ~~~ne :s el mismo 
nombre era dado por el rcmcou (achiote) con que '. t ervo que aquel 
eherías vió las hamacas teñidas con ese color q se pin dan. En las ran, 
piel de los indios. Así en las Guayanas Bn"t. . ueHsel esprendfa de la · l amca, o andesa y d -.., Cia. os actuales pobladores a ut6ctonos usan . e r ran, 
plantas que los demas congéneres de otras na para l11!arse_ las mismas 
los que tienen similitud de costumbres o entr cionea e mér1_ca, es decir, onques en un mismo . 

El color de los Caribes es de un moreno ciar . 0:igen. 
sol Y de las visicitudes atmosféricas reconocid d t ~· La 1:1fluenc1a del 
llegar a servir de argumento a los . as e O os los tiempos, hasta 
variaciones son debidas a causas e:onogemst~s, ,que no creen sino que las 
lógico reconocer que obran sobre I ernas Y a genero d? alimenttaci6n, es piel, más no así para producir dive: mayor o menor pígmentaeíén de la 
entre un etíope y un japoné gencias t~n gran_des como las que hay 

. s, pura sangre, s1 se quiere. 
La ma.scara 8Udamericana 

Sil pierde al vi·v· que aparece en las partes descubiertas y 
ir en una temperatur · nif quier individuo e.xtranjero h a casi u ~rme, es un hecho. Cual· 

experiencia. Los criollo que ha.:.ª demora~o bajo los trópicos, lo sabe por 
calor y frío, y viceversaª que ª ítan en climas en que las variaciones de 
abrasados por el sol sur' no. son tan bruscas, al trasladarse a los lugares 
La piel de la cara 

8 
tuestr mmediatamente los efectos de la temperatura, 

nos se tnanchan d e es II Y cnnegrese, los labios se cuartean y las ma- 
• euncolordeca J • cas_tanos y este negro r It t ne a, que simula guantes marrones o 

t. esa a oda la ·d , cu 1s del pecho que está b" Vl a, mas cuando se compara con el 
calor. Si el índívíd a cu ierto de las injurias del aire de la luz y del 1 uo permanec d' h ' a hacerse definitivo m . e en 1c as localidades, ese color tiende 
d•• , as si se muda a su · •t· . - ·e1 esearna Y recobra 811 lustre . prnní rva residencia , la p1 
Por el sol de Id Gu Y suavidad anteriores. A Crevaux quemado 
t ayana le af" ' ornaría como ellos si 'f .. b irmaron los compañeros indígenas que se 

Estas influen .' 
1
se ua ª en su territorio. - 

d'Ila cias as exper· ta 1 o calzones y ca . . unen el Caribe. Y los que usan holsn- 
tap d nusa, tienen men rtída . a os a medias, os cu I la piel que los desnudos o 
tad Las. afélides no son comunes . - 

0, tnas blanco que t d I en el caribe. Ha_ bía uno del grupo apun· 
roJ"i•• . 0 os os demás b" -s congemtales E • , Y cu ierto todo el cuerpo de pecas 
- -0 • s un mestiz • rsint lea di'" pa 0, a Juzgar por las facciones. 
agu d' " ra que h" • 
b 

ar iente, al cual es t t ie1eran su almuerzo. Y O les obsequié con ea mu an a su af' "6 · · eren alcoh61icos e I tcci n que puedo sentar que los Can· 
' n ª mayor Parte. De tisis, de las fiebres eruP· 

tivas en segundo término. Las enfermedades climatédcas O de nuestra 
zona, hoy_ com_o ayer, e;11tran en menor escala, y si n6 ¿cómo explicarse 
la supervivencia en ~egione~ donde_ los blancos son diezmados de una ma 
nera tal, que se cons1d:ran macces1 bles para el civilizado? Los guaraúnos 
señorean .el Delta Y canos de Maturín, lo más cenagoso del país. 

El alcoholismo observado por los conquistadores y los misioneros al 
descubrimiento, la conquista Y la colonización, venía de muy lejos. El hom 
bre, como está demostrado, posee el instinto de la conservación menos desa• 
rrollado que muchos anímales. Metchlnikoff recuerda los 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 ordinario de 
los venenos. Mas el instinto del placer, hermano de la reproducción de 
la especie, le hizo buscar, desde su origen, sustancias que lo excitaran y 
produjeran los beneficios de un goce real, y de aparente provecho. Todos 
los pueblos de la tierra han tenido una bebida alcohólica. Recordemos en 
épocas hist6ricas, la introducción de la Sa.bbará, fermentación de cebada 
que llevaron los chinos a Roma, y que con los cambios que ha tenido en 
ti transcurso de los tiempos, es la cerveza moderna. Y los romanos be 
bían vinos puros, ora adulterados, ya hechos exprofeso fuertes, y en ex 
tremo excitadores, como los mezclados con pimienta y esencias aromáti 
cas. Los indios de América, según los productos que podían fermentarse, 
usaban el pulque, en México; la Chicha, en Cundinamarca, Y en las regio• 
nes ocupadas por los Muiscas o Chibchas; la Tacura, los Caribes; el Ca,. 
chirí, los Va.yanas, y así el resto. El pulque con el agave, la chicha con 
el maíz, la tacura con la batata, el cachirí con el plátano, 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 síntomas del 
alcoholismo como Jo pudiera hacer hoy un buen e.-.:perimentado clínico. El 
hebetamiento se destaca. de las observaciones del padre misionero de Pí 
ritu, en su realidad descarnada. Los indios jóvenes eran susceptibles de 
aprender, muy despiertos, razonables y sumisos, ,pero una vez que elegían 
mujer y se entrega.han 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 abandonaban los pueblos y se internaban en los bosques, a r~cr.o 
ceder a sn barbaridad primitiva. Contra este mal _que azotaba las :: 
nes no encontraban remedio de ninguna clase. Solo cuandº en P b 
algún indio borracho cometía atropello a sus iguales, con los_ que estaD an 
sanos se acudía a encerrarlo hasta que desaparecía la embriaguez. es 
pués de tornado al juicio 1o' amonestaban blandamente. La extrema po-y 
b d lf=,ido muy espeso Y mu reza era causa de su vicio invetera o, pues un -..- _ a1im ta- 
ácido les servía de alimento y de bebida dada la escasez. de su _ ¡en de . • . - o meior espano es c1on. y continúa. que así como los runos europeos ' ' 1 "ños !ª época, cuando sentían el hambre buscaban el cajón _del pan, os m 
indígenas ocurren a la tinaja que contiene aquel brebaJe.1 duetos al- 

Co . 1 -p gación de os pro n el andar de los tiempos Y a pro 8 1 dores Jes com- coh61icos el indio lo obtiene en cualquier parte, los especu ª 
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124 SA!\IUEL DARÍO ll!ALDON,\DO - pran sus objetos de industria, chinchorros, o su casabe a cambio de b t 
llas de ron, Si no cambalachean el fruto de su trabajo por aguardie O te. 
Jo venden para procurárselo. Ninguna cosa les hace falta, sino es el 1t e, 
Del pueblo vecino regresan ebrios, Y con la provisión para el resto d:ºt' 
semana. No se imaginan el daño que les causa, y aunque hay person a 
raras, por cierto, que se lo enseñan, ninguna atención prestan a tan b:~ 
névulas advertencias, 

Las medidas tomadas fueron en Caribes casi todos muy jóvenes. Sólo 
a un viejo, le calculamos 50 años, a uno maduro le pusimos 45, Pedro José 
Martinez acusó 39 años. De los demás, ninguno sabía su edad, pero les 
aproximamos el cómputo de 30 años a lS años. La más vieja de las mu 
jeres tendría 40 años, a lo sumo. Esta falta de ancianos revela la tem 
prana muerte ,por el etilíszno, 

Para terminar los trabajos del día 9, Orsíni los citó para el siguiente, 
16 de Diciembre, en que nos proponíamos practicar excavaciones en San 
Pedro de El Carís, El domingo lo pasamos entre los indios. Francisco 
Guevara, no me sirvió para seguir mis anotaciones sobre el vocabulario .. 
Frunclsco Abaduea, de origen cumanagoto se prestó gustoso a enseñar 
me. Miguel Abduca, su padre, cumanagoto, emigró de los alrededores de 
Urica y casó en El Caria con una Caribe, esta mezcla nos fue notificada 
por Pedro José Martínez, y es un testimonio de la evolución que ha veni 
do ejecutándose en los grupos Caribes, en quienes disminuye el fiero in 
dividualismo, y se hacen exégamos. 

Sinembargo, en lo antiguo, el Caribe perdona a las mujeres de los 
pueblos que sojuzgaba por la fuerza, para coservarlas de esposas, y en 
tonces la exogamia está en uso entre éllos desde épocas inmemoriales. Su 
mujer, Isabel, una muehachota, bien espigada y de buenas formas es ca 
ribe legítima y viste una bata tapire a rayas, y con faralaos del mismo co 
lor. Su marido no recuerda nada del cumanagoto que hablaba el suegro, 
tal vea por que murió dejándolo muy niño. 

Para concluir las tareas del 9, añadiré algunas líneas más. La carea 
cia de barba entre los Caribes, nada tiene de particular, cuando es un l1ech_o 
común a los indios de las dos Américas. Los españoles no encontraron si 
no un indio con barbas y cano: sacerdote que custodiaba el templo de Sua 
mox, en la vecina República, y que pereció entre las llamas de aquel fa 
moso edificio, pero que lo vieron entrar los dos soldados que por proveer 
se del cuantioso botín, alhajas e ídolos de oro, causaron el incendio con 
las teas que llevaron en la noche. Los demás todos eran lampiños. 

Las figuras de sus dioses, que aun existen y se consiguen todavía, na 
revelan ningun . indicio de que representan algún hombre barbado. L~s 
Caribes tienen unos escasos pelos en el mentón y no todos, y algunos bi 
gotes ralos. En el resto del cuerpo el tejido ca~ilar figura apenas en las 
.Par(es pudendas Y en las altilas también en proporción muy exigua, Bra 
zos Y piernas, pecho, falanjes,' enteramente depilados. Las cejas pobla· 
das Y los buenos cabellos contrastan con aquella carencia absoluta de pe 
los. Los ojos son de un color claro café, con tendencia al negro, Y en al- 
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d color gris, indefinible, que puede parangonarse a un moreno 
gu~os ~ ese La abertura de la orbita nada tiene de particular ni la co 
a~eituna_ ~· de los párpados. En algunos creía hallar que la inserción 
m,sur? mdernaperior en el ángulo interno del ojo, bajaba más de lo ordí- d I parpa o su e , , preciso para determinar este rasgo observar otros grupos rio i Seria · di · · na • f d 1 que he estudiado, mientras tanto anoto este m cio, sm_ e ibes uera e · • 
ar '., de ninguna especie. Con respecto al seno de las muieres, o m,,. 

afirmacion vuelvo a insistir como apunté sobre Tabaro, que el pe 
jor a las, ~am~~uncado y semí ~sférica la glándula. Las extremidades 
zón es com~o f Las mujeres reglan muy temprano, a los 12 a 13 y 
abiertas hacia a ueraf. d Así se explica el por qué no se extinguen 
4 - y son muy ecun as. 

1 _anos matrimonios o consorcios se efectuan desde muy tempra- 
facrlmente. Lo~ . d' ·t la mujer de Návare como de cuatro me- d d H visto una m ieci a • 
na e ª · e . b d 13 años Estas preñeces precoces son b O que no pasa a e · • 
ses de em araz t 1 caribes pues las relaciones sexuales empiezan 
muy frecuentes e~, re os esto ' e es común a las razas indígenas ame 
precozmente también, Por .' ~ que sus catecúmenos son grandes for- 
rícanas: los misioneros se quej an e . 
nicadores. b se presentan antes de las reglas, la 

Presumo que muchos em arazo~ ·r de modo que podría sentarse 
cual es ordinario en los pueblos pnmb1 ivos: temprano se reorodnce. Las , 1 . es el hom re mas . 
que mientras mas s_a _v~Je., dificultades económicas, para aíren- 
necesidades de la civihzacion, Y las bl' a que el hombre y la mu- 
tar la carga del matrimonio son las ~ue ~ ,g~l: de la época de la pnbcr 
jer civilizados demoren el matrimom~ mas ª1os mamiferos superiores son 
tad. Por otra parte, la biología ensena qhue •·n sube en la escala social 

d.d que el ser umM o b b Poco fecundos y a me l a . 'e' do! corebro a sor • • l • s si el eJ ere, 'º " , deja de ser prolífico, y mue.'º ma s hombres de que más se envanece 
Jas otras funciones del orgamsm_o. Lo ·a la especie. Bolívar, apenas _!;> 
la humanidad, fueron irn!'.rodu?tivosm~::6 -en la infancia. Sucre, tambie~ 
gró una niña de su matnmon10 . Y híst . NO se habla de la deseen una niña es lo que se le conoce en la oria. de Juares culmínante,; 

de Shakespeare, ' dencia ele Alejandro, de Newton, ·ca 
figuras antropoideas para escribir e~¡ té~:; Cáris. Los indios citados no: 

El 10 nos encaminamos al pue O d dimos de la mesa en qu 
cuando escen ¡ te h:i.sta precedieron. Serian las 8 a. m. ·t or la sabana de gamc O b ) 

9 se levanta la casa del hato. Se transi ª ~ria-ra ( curf¡¡ara, en cari e • :¡ 
la orilla del rfo. El paso se hace en une.L s Caribes, dicen canoba-,d! t~ 

d tras partes. 0 - be Jo is rn· el cayuco o la canoa e O · . b Jifas en est<> grupo al caZ'J. de yuca & 

mismo al cazabe, nombran e~ a. abe si para indicar la torta; Desensi• 
guen con la palabra arepa, qmen s tr . arepa al pan de ma1z. . ra de 
punto de comer, como llatn3:"'os noso ~s Un ,peon montaba la P:11~,e Des 
liaron las bestias par~ ar;oJar al agua; en el paso de º'El ;1'~:d~ e

6
tá 

adelante. El río es alh mas angoSto qu se llega a una planicie Jgunos 
pués de atravesado s ? sube i.m poc:rLrnos. un cuadrilátero :Oª: Jugar, 
el ruinoso pueblo hac,a donde nos 

1 
J es lo que resta de qu ,_ a•- 

d p aza cliri "mos a .,. w ranchos desvencijados, en forma ~ 
1 

h'adición. Nos JI 
-en otros tiempos florecientes; segun ª 
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quina, en que bajo el corredor de un bohío, c?sía una mujer. Después del 
saludo y de algunas preguntas sobre los vecinos, le averiguamos p 

1 . d 'JI d or a llave de la Iglesia, y entrega a por e a nos esmontamos para ver! E 
como la de Tabaro, un caney de paj_a, cubiert_o y blanqueado. A man~· c1: 
recha guindan tres campanas antiguas, raJada una; penetramos. Una 
Imágen de la virgen de la Pa~tora colo':llda en el cen:ro constituye el altar 
mayor, Arranceruos de los pies de la imagen un aviso colocado entre Vi 
drios: Tal vez los indios en una botella litografiada con colores brillantes 
Vino Larroche, creyeron ver una efigie de santo que ameritaba los su-. 
fragloa del culto católico. Hay un misal, edición de Sancha, roido de la 
polilla, y sobro dos paños de iglesias destejiéndose. Algunos goterines 
de sebo sobre la mesa en que está colocada la virgen, es lo único que anun 
cia que de cuando en cuando se congregan creyentes en aquel recinto va 
cío y desnudo, 

Además de la Iglesia se alzan dos bohíos habitados por criollos, uno 
de éllos con paredes de bahareque blanqueadas. La mujer que nos entre 
gó la llave, pálida, exangüe, envejecida prematuramente, era la sola ha 
bitante, 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 ran 
cho y dos fúbricas de lo mismo. En el sur tres arruinados bohíos, al oes 
te dos en zancos, En un ángulo del naciente, la Iglesia y al lado unas ba 
ses de calicanto, restos del primitivo templo de piedra. Eso es todo lo 
que queda de San Pedro de "El Caria". 

Al sur oeste, y no lejos, está el cementerio. A él nos dirijimos con la 
indiada, que contaba de 10 adultos y Francisco Abaduca con su mujer, Isa 
bel, Cercado de alambre, tres hebras, y de estacones de trecho en trecho, 
de una vara de alto el vallado, hay una tumba de mampostería al norte, 
Perteneciente a la familia Matute del vecindario el resto del cementerio 
es de lndíos Caribes. Como éllos conocen las sepulturas de los suyos, 
qu_e no ti~nen sino un palo clavado, o nada, les advertimos que no descu 
briesen mnguna que correspondiese a muerte de viruela. Nos mostraron 
en~onces dos largas hileras de fosas de índigenas muertos por el Kirikiri 
(Vlruela en idioma caribe). Una prueba más de los estragos que hacen 
las. e~ermedades importadas en los indios: un hecho palmario de que la 
cxbnc,ón de los pobladores autóctonos se debió a las epidemias, Y no al 
furor de la conquista castellana. 

Aq_ue!Jas defunciones las produjo el flajelo de 1.900 que nos vino de 
Colombia De pa ibo ' . . ' • ¡ de . . . ' . so .escn por ser testigo presencial, que la virue a 
f:inc,pios del ~gl? invadió por la vecina república. El historial es en pla- 

' del modo siguiente; Durante ]¡¡ guerra última de Colombia yo ejercía 
~ ~:n ~osé de Cúcuta, Y desde la batalla de Peralonzo fui cirujano d_e ;ó rintales de sangre. Triunfante la revolución en el aquel campo si· 
J é, a marcha al sm: del Estado Santander . Asistía al hospital de San 
b~:rn cuan: en una de las visitas, un sold¡do de los enfermos del go- 

o, na ra.l de Antioquia, presentó los sign~s de la viruela, más eo- 
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eran característicos, lo aislé, y lo puse en observación. Le comu- 
11:º no mis sospechas al gobernador Enrique Alejandro Ysaza, y del pelí 
ruque ue amenazaba si no se procedía con rapidez a formar un degredo, 
gr~ jas mejores condiciones de higiene, seguridad y aislamiento, en el ca- 
bajo el enfermo resultase, lo que en realidad, fuere viruelas. Avisado so que d 1 ch d" ente el gobernador, en altas horas e a no e se proce 10 a con- 
ndue~aml enfermo a las afueras de la población, al último lugar habitado u= ª · A di t d.· la lída de la ciudad para el pueblo del Zulla. l otro a se ex en 10 
la 

8
t~ci'a y alarmados los habitantes se constituyó una Junta de Nota- 

a no 1 , d b' · · d 1 que secundasen la acción y el eseo del go ierno provisorro e bes para 't' n · 
la revolución. Resolvió la Junta trasl~dar _el degredo .ª un s1 10 so 1 ario, 

¡ línea del ferrocarril a Puerto Víllamizar: Alonzíto, Los enfermos se 
trash adarían en guando y por tierra ~ara no infestar los trenes. Si las 
medidas tomadas fueron inútiles, por_ estas o aquellas causas, el hecho ~s 

los primeros casos en la población se presentaron por aq~el barzío 
donde estuvo alojado por un par de días el enfermo que se saco del hos- 
ita! de San Juan de Dios. Y como resulta que ~a vacuna entre. n_osotros, 

~ablo de la América ecuatorial, no presta sus mel_ud1bles. servrcios por 
que no se práctica con energía, interés y ~egu!ar,dad, ª:1~1:s ~:= 1:~ 
cuando, sobre todo cuando hay terno~esd de ep1d~bio :~ :efractorio y no 
gares y caseríos; y como a esto se ana e que e ven en la vacuna• 
uiere morirse o sufril· enfermedad, que eso es lo que • 
~ón Y no sus resultados benéficos y ciertos, ni se c~nven~ porsonnme~'n 

. 1 · ela y por mmumzar •= respecto los esfuerzos por prevemr a Vll'U t· . 
, , . · y del excep 1c1smo. riles Y la mortandad secuela de la 1gno1 anc1a den del go- 

En las escuelas de Colombia,_ cuando s; va~:::
0
:0:-n;:ctados de la 

bierno, los padres de familia se disgu~tan ~1 !~ sí sospechan que habrá 
linfa de Tennev, Y no los mandan.ª as. r~n' Los doctores Luis Cuer• 
de pasar por las necesidades de la mmumzaci ;te atraso insuperable en 
vo Márquez, Erasmo Meoz, Y -~º• observa::s d: la epidenria, Ja población 
1897, Y por eso cuando aparec10 el f:'ntas de la enfermedad. Ya estallada 
casi enwra estaba abocada. a los peligro~ d de •TI~•na especie, en ca- 

. . tu · ron cuida os ru,.,, - d y extendida la vJ.rUela, no se vie • 
1 
estado de guerra Y e 

da casa había uno o más variolosos, Y ndell;'as e_ que vino de nuevo a 
1 'é ·to revoluc1onar10 , abandono se agrav6 con e_ eJ rci ll da de "El Bombona" por 

situarse en la ciudad invadida. En la, casa d'ama dra al este de la plaza 
haber sido residencia de aquel batallen, me 1ª _cua u'bli'ca se refugiaban 

• tada en Jetrma P • Santander, sola, asquerosa, . cimen . 
1 

en sus numerosos departa• 
miserables e infelices a. morir con sus V1;'1e as d la Junta mu(hos ex• 

bn 1 s miembros e ' d mentes y corredores. Para co O O cuciosos no podían aten er 
tranjeros, alemanes principalmente, a~nru:a:r tanto~ lazaretos como re 
al sosterumiento de tantos enfermos m .1 8 que no degredos, la 1 · d d A los as, 0 • 'dad quería el estado deplorable de a ciu a · . í tados con una. serem 

, deudos m es ' gente entraba y salia, p_or ver 9:1s . ilid d. 
rayana en la indiferencia Y la _';_lllPª81b ta; la de Doña Fernanda, p~r 

En una quinta de la estacion Rose. CU:a d virulentos · y de allí mas 
llamarse así la dueña se reunió gran canti e ' 
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que en cualquiera otra parte, porque aunque tratasen ele impedirlo n 1 seguían, se irradi6 hacia la frontera y se propagó por el Táchira~ ;1 con, bierno provisorio de la revolución en consecuencia pudo muy poe go. 
atajar el azote, Encargado yo de muchos heridos, teniendo que eJ·e º•ten 

. té dº . . a· . d t . cu ar como ejecu iez y quince cperaciones iarras, e odo género desde . ' 
ples suturas de la piel, hasta intervenciones en las cavidades,' me sup s~m: 
por completo de mis deberes como médico en frente de la epidemia. A;;;;;;,• 
aconsejé, contribuí con mi trabajo y con mi modesto peculio, pero no vi 
sité variolosos sino por una excepción, amén de que con el regreso del 
ejército los médicos de 'batallón no hacían falta y de que las tropas se 
acampaban en los alrededores y pueblos circunvecinos. La población que 
dó con sus diezmados habitantes y algunos Estados Mayores, entre otros 
el del General Foción Soto. Del Táchira se infiltró la viruela, por todos 
los pueblos andinos, al país. En Julio de ese año tuve que salir de Cú 
cuta para saber de mi hermano mayor el General B. Macabeo Maldona 
do, preso político en Caracas, a raíz del triunfo de la revolución restaura 
dora. 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 11egué 
a 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 Septíem 
bre, habiendo llegado el 28 de Agosto a Caracas, fui 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 estaba el edificio obligó a 
que nos cambiasen para el Cuartel de El Hoyo. Allí tras un disgusto Y 
pleito a puñetazos, con el alcalde, señor Obdulio Bello se me trasladó de 
nuevo a un tiarito ele La Rotunda el 5 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 persecución, 
no embargante la. cual el 17 de Noviembre salí al campo en dirección ~e 
la costa por el camino de Tacagua. Unos carboneros nos brindaron hospi· 
talldad, Y por medio de las relaciones que adquirimos al cabo logramos 
embarcanos en una balandra para Bonaire, El 7 de Enero estuvimos en 
la isla holandesa. Y 10 días más tarde, en Curazao. Allí supe la cuaren· 

_tena a que estaban sometidos los buques procedentes de costas venezola· 
.. nas. La viruela había salido a Coro. Recorría el país haciendo estragos. 

'I'al es la última epidemia, que ojalá fuese la última y la que diezm6 

·en su propagación hacia el oriente a ·los criollos, y a los indios, debido es 
pecialmente a la no resistencia del habitador. 

- . b . l\iientrllS Serfan las 9 de la mañana cuando se principió el tra ª.Jº· d6 
tanto hacia el lado derecho del cementerio debajo de unos árboles ayudo 

h f 1 • ' 1 ha Cuan a acer uego a os indígenas para que aderezaran su sa cae · b •u- 
estuvo la leña encendida, me interné un poco más y debajo de unos _eJen 
ces seguí elaborando mi .vocabulai-ío, Francisco Abaduca se e5fo:,o que 
pronunciar bien, y el trabajo marchó a pedir de boca. Es de anot 
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1 
1 

la pronunciación de muchas voées cambia · del uno al otro individuo corno 
sucede en cualesquiera idioma, más no a tal grado que las düerencias 
sean tan profundas que las desfigure o las haga aparecer como disími 
les, siendo unas mismas. Y sí eso sucede con las lenguas que estan en 
boga y se escriben y editan, con mucha más razón acontecerá con un ha 
bla, de dominio circunscrito, que no es pronunciado por personas cultas 
sino por una porción de analfabetas. Más 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 in 
fluencias exteriores, de otros lenguajes indígenas diversos y de los simi 
lares O derivados. Yo me atuve por lo general para modificar una pala 
bra de las escritas a la prosodia: si era grave, la ponía en la en 
mienda, y en cuanto a los. cambios de esdrújula a grave o al contrario, 
puse las dos pronunciaciones. . . . , 

Al rato me trajeron L6pez y Orsini los dos pruneros craneoa exhu 
mados. Cuando llegó la hora del almuerzo hablan seis. Regresamos a Is. 
orilla del Caris donde envis.rían del hato nuestra vitualla. Vadeá.moslo e? 
la curiara. Devoramos la provisión con apetito alarmante, y nada falto, 
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 ra~os del sol 
que filtraban por entre ]a fronda Zancudos poc_os tal cual, 1mport~nll 
mosca y un agradable sopor convidándonos al suen~, nos volv1~;1 los _rns 
tantes deliciosos; Tanto que Orsini nos invitó a bañarnos, Y díó el ejem 
plo echándose el primero al agua. El Cárís tiene mucha fama, no_ por ca 
lumnia, sino de pura. verdad. Caimanes, rayas, tembladorea, ca:'be,, son 
sus huéspedes inhospitalarios. En los pasos o vados los ríos están a~pu 
sados de reptiles y <lemas animales carnívoros o venenosos, pero por el ~ Y 
venir de los transportes y bestias es menos peligroso. Así lo aseguraba. r• 

b, bastaban aquellos eonocumen- sini v aunque nosotros lo sa ramos no nos D és d 
tos. Me resolví, el agua me atraía, por el bochorno inten'.'°· ar~!p:i er: 
meterme hasta la rodilla, fui pisando el fondo para

1 
cef rcior C f'~ado 

. l ·ve sino en e ango. on ~rn arenoso, pues es sabido que a raya no V1 • L6 lvió también 
el hecho en favor perdí el miedo en consecuencia. pez reso 

' . d t te s atrevió a morderme en un& refrescarse. Una sardina 1mpru en e':'en 8
• • .-innción que se forjaba 

pierna y me causó un susto del tamano de mi ,rnj' d '. y salí en un 
con velocidad eléctrica al ataque d~ un monst"'.o e:;:::: Y permanecí11 
salto a la orilla. Orsini me garantizó que no eIB na . gnorante creteía mi 
de prueba, metido hasta el cuell?. Entonces .:m:ar~cidad lleva el nom 
miedo y me acordaba del pez horrible que por .. d tas recordé una 
b d tnd"ab Pero en resunn as cuen ' · re e los indios que es 1 .ª· . d h herida y aiente el olor 
opinión según la cual él no pica smo cuan ° tó ay en uno de los rebalsu 
de la sangre. Stevenson, sin embargo, nos ~n d 4:e ne una vaquería, ata 
del Orinoco y en caños de Kuramahates, ~n ~ :Uerra del 900 r,,;ue1Tille 
cn a las. reses cuando apenas caen al agua. n a 
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ros se robaron una yegua parida, Y el potrico por seguirla se tiró al agua. 
y se lo engulleron los peces caribes (1), 

Durante el almuerzo y el baño estuvieron en compañía los dos jó- 
venes Matute. · 

Después de la inmersión regresamos al cementerio. Mis peones indios 
habían abiertob bastantes sepulturas. Pero los huesos estaban podridos en 
BU mayoría. En suma se completó el número de once, y contentos con el 
suceso, tomamos Ja vuelta del hato peones y criollos, a las 4 p.m., para . 
vadear do buena hora el Carie. 

Era una tarde límpida. En la orilla opuesta del antiguo y extinto ca 
serlo de San Pedro de "El Carís"; después de hacerlo nosotros, nos detu 
vimos a contemplar el paso de los indios. Retrotrayendo los tiempos idos, 
figurábame que aquellos aborígenes, con flechas, dardos y macanas, pin 
tado el rostro, por hacer más imponente BU actitud guerrera descendían 
en numerosas curíyanas en son de guerra, y al compás de su mareman-e 
bélico. Traté de tomar una fotografía, en vano, porque la canoa cargada 
de indígenas, y la ribera bañada por el vivo sol del ocaso no se destacaban 
en el aparato que manejaba. 

Dejamos allí, ocultas, las calaveraos para lavarlas al día siguiente. 
Y apresuramos los caballos. La sabana, UOPIO a la lumbre vespertina, 
sembrada aqu! y allá de un chaparro, enseñoreaba la majestad del silen 
cio. Alguna garza se cernía por el cielo. En los charcos corrían con gri 
tos destemplados los alcarabanea lagune'TOS. Y tras de nosotros se movía, 
a lo lejos, le. fila de indios borrándose más y más entre las sombras de la 
naturaleza. La noche de los tiempos también baja y envuelve y oculta s 
laa razas que no se desperezan y engranan en el movimiento de las so 
ciedades. Y qué noche la de la extinción y el olvido. Y así parece que 
si una mano providente no empuja al Caribe hacia adelante rodará arre 
bu,iado en las tinieblas del aniquilamiento. Pero no, la vitalidad de las 
razas se impone a todas las visicitudes, a todas las catástrofes. Sólo un 
pueblo desaparece (Tasmnnin) cuando una Inglaterra se propone a ex 
tinguirlo con el hlerro y con el fuego. 

Al toque de oraciones llegamos al Cardón. Cenando nos vino en men 
tes que el día anterior, hablamos con el médico caribe Francisco Sánchez 
(alias Palomino) para que hiciese delante de nosotros un brujeo. De esta 
suerte denominan la vieja ceremonia de la evocación de espíritus, usada 
por muchas naciones de indios, los A ruacas, entre otros. Asintió sin nin• 
guna dificultad y citamos la noche del lunes diez. 
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O) Guaca.rito., el peeectllc camivoro Que, por -11,u voraclded se denomina desde los 
caetellnnoa roribtt, Aqui cm Pan Fernando, donde nbundnn loa Guacaritos, p~cábamo~ 
un& tarde con can.a.._ Y por examinar y verle mejor tos dientes, no blen asegurado uno co 
la lzquJerda 1e me escurrtc y me asió et Indice derecho. Me 1>rodUjo una herida semJclr 
eular, hasta. el músculo, hecha como con una. plnffi sacabocados. nln nue tuvlern so 
ludón de contlnu!dad en el dedo, -, ta sangre y el dolor fueran sutlclentes· para compro: 
bar su voracidad, el míedo que i~ le profesa-. .y et que no ha menester de herida ~.:: 
atacar: es carnlvoro Y busca su alimento con- feroz· rapldcz. Acuden mllla.teS sobre 
reseo y lo,, hombreo caldos en el Orlnoco y a!luentes. 

Luego de comer nos encaminamos al caserío de Maureka por la loma 
de encima de "El Cardón". La noche apacible y clara, el ::amino ~ 
dito. Algunas reses echadas en esos rodetes secos de sabana que llaman 
dormitorios o echaderos, ni siquiera se meneaban a la presen~in de ¡08 ji 
netes. Bajamos una cuesta, Y apareció un rancho, por cuyos intersticios 
salia 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 
contest6 de dentro, a su compadre, Y le expuso éste que íbamos a la cita 
hablada y convenida el día antetrior. El fogón ardía en la oscuridad, a 
mano derecha. de la puerta, y a su resplandor distinguíamos los bultos de 
los chicharros. Se rebulló y lloró un niño. La madre Je habló en ca 
ribe, y calló el mamón. Sánchez, luego de expresar a Orsíni que estaba 
dispuesto, se acercó a la. ~uerta y nos exigió: "cuidado, van a rezar". Y 
acurrucado cerca del fuego, comenzó a liar un gran tabaco. Pasaba laa 
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 Orsiní. Nos 
otros 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 tra 
moya, hasta los Caribes se ganan la J?"rac'a de ,,,,b,.ucar con aree escé 
nicos". El bohío quedó en profunda oscuridad- Fuera no se movía ni las 
bojas de In sabana, ni las ramas de un árbol. Sánchez 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 u 
dencioso, lento, a pausado, con acompañamiento de maraca: chirichiriqui 
quichiqui. Se percibía como un vajido lejano, las voces terminaban en 
una larga aspiración: OSCOOONEEE, OSCOOONEEE ••. Excepto el re 
bullir de algunos de los chinchorros el silencio era solemne. El canto iba 
Y venía, al son de la maraca, ora pesado, ora apacible, ya bajo, ya agudo. 
Lúgubre. sonoro. con hondas pausas, y de-encíones súbi+as ~hunar " chis 
pear del tabaco, escupir tres veces. De rato en rato arreciaban el canto 
'Y el ruido de las maracas, disminuían lentamente, para reanudar con ma 
yor intensidad .. 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 tan serena y callada que ni el viento sacudía el te"!'o 
de moriche. Un cese súbito: pareci6me que la ceremonia tocaba a su fin, 
mas el indio reanudó con un tono precipitado, en que creía percibir la voz 
inseyt11rapa, inseyMapa, inseyampa. Una de esas palabras o~o~a~p~yi 
cas que existen en todas las lenguas y que no tienen ninguna signíficaeíén 
como nuestro ta'Tari, ta-ra'l"á, de los maestros a los aprendices de música. 
Pero en la garganta del caribe aquello sonaba muy áspe"? Y violento.· _A 
pesar de lo mucho que íbamos prevenidos contra el bru1eo, creímos dis 
tinguir en el fondo del bohío dos voces, aguda, metálica Y suave la una, 
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'b te la otra, En los intervalos se entablaba. enfa·e ª""' 11 ronea y VI ran "d d, d la 'l ,,ue as diálogo en plena oscun a e que so o se escucha eo . dosvoeesun . 'd leiánd I n recisíén la del indio, y como diluyen ose Y a eJ an ose as articulaciones 
P t ñoeuo La maraca y el canto se prolongaban, se detenían de deunvenr ~~· . la . 'B• 
pués renovábase el chupar del t;abaco Y ~ tre~ ~cupidas, y ~l diálogo, 

mento 8¡ otro termino la ceremonia sub1tamente. . 
Dennmo 1 ·óo··¡ ó Sáncltea: so acercó al fogón, o reavrv - rsim e pregunt para quien 

1 evocsdón O brujeo de esa noche. Le repuso que para el Colorado 
;:br:nombrc de un caribe). ¿Luego el Colorado está enfermo, añadió 
Orslní, Sf, m11y grave, con unos pujos de. sangre; pero es. curable, repuao 
Sánchez, el puigdei. Le regalamos unas pese~as Y propusimos que al día 
• 'ente euando pasara por el hato, a fabricar el casabe, nos enseñara 

Sigui, áa jnstad o·· la manera de evocar, Dudaba un poco, ~as ms ~ o ~or rsrm se corn- 
rometió a detenerse aclarando porqne tenía que ir lejos a su labor. 

Jl Noa despeditnos y llegamos a las 10 p.m., al Cardón. 
Crclamo& haber Ilenndo el día anterior, cuando a las fi a. m. del 11, 

nos levantamos para ir al corral a tomar leche, Y ver la vacada del hato. 
En loa dina que permanecimos en ''El Cardón", se puede decir_ que_~dru 
gamo&; a lo 6 a. m:, nos hallamos después de la toilette, en díspesicién ?e 
apuntar las notas del momento ido. Tomamos cefé crema; prepara:1on 
nueva, y de nuestra invención: llevar él café al pie de la v~ca Y orden~r 
le encima leclle de la ubroi así quede una melarum, como dicen en Berlm, 
de crema acatetada o al revés. 
· Muy de los primeros apareció Francisco Sánchez, a cuestas un enor 
me tieato, budare o f'i11atú, en viaje para la fabricación del casabe. Le 
auplicamos nos enseñara (en lo que fuese posible) la fórmula de la ¡;_o· 
caclón. El canto, indícénoa, consistía en llamar el espíritu de un m co 
para que lo auxiliase en la curación cuando tenía un enfermo que se :e 
sistia. a loa remedioa usuales. Una vez llegado --cuando el canto arr~· 
ba- hablaban loa dos, y ese era el diálogo que se trataba en~ e~o~. ve: 
pal11braa son l!l!tna: Ose=, Puigdei, mosechura ft.O ma.kos11 puu-eno. d al 
ga, médico, a curar el enfermo. Y se van cantando hasta que acul e oi 
llamado. Me iiflnn6 que nunca dejaba de asistir. Pero nosotros no O z' 
mos., repuahnosle. Y agregó, pero ahí estuvo, ¿no sintieron la otra ~c¿ 
Todo_ puede suceder, maa la duda aun persiste en mi cabeza. ~e e:ndo 
tarub1én que aquellos ensalmos servían para atraer a una muJer c éstsS. 
se lllll iba de su lado, Sa cambia llllf anteriores, o mejor se col~~n. y,n, 
u.í: Osoo,itt, M<>ri, 011eo1111 r=a m,,..: oston= muigsa,. 1!1'ffl8~6

- p•J11. . -,- •. ., ..,___,.., 51rve p 

~ flhlJW, wt,g,11 nro !'tm;N•; 1'01' q"' 86 va, aquiétess. .uwu,ten • de uno 
unµMlr que un individuo se interponga entre los asuntos propios. No se 
pan: d:iftarle, ./úit.:m111·i ttlrnri o.•l.jnrra 1uinardna.ma ym1ams niana. orirnió 
"'da .et!. ftMWo de ttosotr03 q,,. eso u molo. No sé hasta donde 5;,;cídnd, 
de 1111 pro~imiento, pues los indios se defienden a fueru de 55 • di~ 
de 1'.'6 criollo., Y por lo ttgular son muy taimados para entreP1fos indi 
creción., Cnando no Ita conviene una coia se hacen los tont;>S 1 conoO" 
fe:ent'9 Y despist.n al Q\te preienda adueñarse de alguno de .sUS 
m"nt(\8¡ llamlldót! tior antonomll!llia: •~W ,i.. iNlio. 
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Partió Sánchez, acompañado de su mujer y dos hijos varone1 uno 
como de catorce añoa Y otro la mitad menos de edad. La mujer lle~a 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 cacerís, aunque para estas cosas 
de nada le sirve, Se cree que procede de este modo, porque es muy ce 
loso, y no quiere jamás dejarla sola. De S1l vieja Illallera de tratar a Ja 
.esposa, más como esclava que como esposa, conserva aun, el abandonar a 

. ella los cuidados domésticos y el transporte del pequeño ajuar. Se la en 
cuentra, cuando tiene algunos haberes, montados en sn jumento, y la mu 
jer a pie con una mochila terciada siguiéndole los pasos. Es raro, como 
a Francisco N ávare,. 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 tra 
tamos, y muchos de toda América erean en los espíritus maléficos y bé 
'néficos. ~ historia de la evolución religiosa de la humanidad presenta las 
mironas creencias en la mayor parte del universo, -, en épocas tan leja 
nas, que sólo las investigaciones de los arqueólogos las han hecho cono 
cer. desde que se pudo descifrar el lenguaje de los jeroglíficos acadios y 
babil6nicos. La. Asiriología es una ciencia, de la cual Sir Enrique Rawli 
son, .sabio y campeón infatigable, ha publicado traducciones de libros es 
critos en tablillas o ladrillos con caracteres cuneiformes. Tuvieorn aque 
llos pueblos una literatura mágica, de arte terapéutíoa y confiaban que 
por medio de evocaciones a los dioses curaban de sus eníermedadca, Uno 
de los !Jliros estudiados por el eminente asiriólogo trataba de los maloa es 
píritus. 

Había tres clases de &ctores. Estos mismos son los que figuran en 
el libro de Daniel, al lado de las denominaciones de astrólogos y adivi 
nos Kasdim y Gazrim o mejor Khartumin o te6sofos. 

Toda esa ciencia curativa se reduee a encantamientos.~ himnos, fór 
mulas de conjuros y evocaciones, hasta para combatir la mala mirada 
o el mal de ojo. Esos mismos descubrimientos en las ruinas de Asiria 
concuerdan en que la creación se ejecutó en dos mitades, benéfica la una 
Y mala la otra. Todavía más práctico sería decir que las concepciones 
abstractas de la bondad y la malicia se concretaron en un ente supremo 
Dios, dispensador de todos los bienes, o Satán, personiñcador de la mal 
dad. Asf los remotísimos libros de caracteres cuneiformes contienen la 
lucha del espíritu del bien contra un monstruo, el mal 

Remontando a los más oscuros orígenes del hombre en cualesquiera 
de los lugares en que nació y perduran, encontramos siempre ese fondo re 
ligioso. donde aparece valiéndose de lo sobrenatural para vencer las des 
armonías de la naturaleza que otra cosa no son Ia.s eníenn~dades. _No ~n 
consejas, productos de conciencias acogotadas de la sola 1gnoranc,a, smo 
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esa tendencia propia del hombre a buscar en lo superior y maravill 
alivio de aua padecimientos físicos. Y corroboran estas ideas el q 080 ~ 
mejantes prácticaa existan no en un solo país, ni en una sola épocaue _se 
en todos los ámbitos del mundo. ' sino 

Muchos de los primitivos americanos creen, pues, en los espíritus 
en la supervivencia de una vida, poco más o menos igual a la terre'r,; 
después de la muerte. Y para sobrellevarla de una manera eénsona ' 
la primera, en la inhumación de los cadáveres, se les ponía al lado e:º~ 
sepulcro, los objetos de uso y de necesidad, que les fuesen' indispe~abl e 
y útiles en la segunda. ea 

Los Caribes participaban de esa creencia; en su lengua la voz y or6s 
can, el diablo, denota a las claras que el término naci6 de una necesidad, 
de la de expresar un s~bo_Jo que para ellos era artículo de su religión. 
El aer supremo, estaría Indicado en ellos por su término correspondiente 
mas la i~fluencia de los misioneros católicos contribuyó, tal vez, a qu; 
desapareciera y fuese sustituido por la denominación generalizada por el 
cristianismo y que los Caribes del Cana (Maureka y Tabaro) así como 
los de Mayagua emplean desfigurada: Dioso, Dios. Esta idea nos viene 
tambié~ de que el dualismo, los dos principios que encarnan el bien y el 
mal, ~sten en todos los pueblos primitivos. Y serla una excepción el que 
aparee1er~ el eulto al ente maléfico en los Caribes, sin la compensación de 
l~ creencia en el ente benéfico. Por otra parte, si es verdad que hay in 
dios 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 res;eto 
que les l~fu~de el primero, pues si no le rinden un culto positivc, a tenor 
de su crítarío, se vengará implacable con innúmeras maldades. Los arua 
co11 celebran sus ritos a una deidad maléfica con la ceremonia nocturna, 
maraca, de que hablamos antenormente. 

1906. 

MALDONADO Y UN RINCON ARRUINADO 
DE LA PATRIA 

Desde los días de Solano, el jesuita Manuel Román, José Gumilla, 
Humboldt, hasta Miehelena Rojas y Maldonado, la región del Alto Orí 
noco y Rio Negro se habla transformado radicalmente en sentido negativo. 
Cuando Humboldt realizó por esa comarca su excursión, apuntó: 

Hallamos en San Fernando, como en los pueblos vecinos 
de San Baltaaar y Yavita, las lindas casas parroquia 
les cubiertas de enredaderas y rodeadas de jardines ... 
El pueblo de San Baltasar ofrecia esa regularidad de 
construcción que en el Norte de Alemania y en la Amé 
rica protestante se encuentra en las comunidades de los 
hermanos moravos. . . Las plantaciones de los indios 
nos parecieron más cuidadas que en otros Jugares· ... 
Maroa ofrece un aspecto de libertad y prosperidad que 
nos sorprendió agradablemente" ("Viaje &. las regiones 
equinocciales del Nuevo Continente". Caracas, 1941, 
tomo IV, p. 151, 161, 240) 

En cambio, ya el Casiquiare se encontraba en proceso de deapobla~6n 
(lbid., tomo IV, p. 286). Las cansas de este fenómeno que, en términos 
generales se presenta en distintas regiones del territorio, las: señala el 
viajero alemán: 

Lo que despuebla los establecimientos cristianos es Ja 
repugnancia de los indios al régimen de las misio~es, es 
la insalubridad de un clima cálido y húmedo a un tiempo, 
la mala alimentación, la falta de cuidado en las enfer 
medades de los niños y el culpable hábito de las madres 
de impedir su embarazo (Ibid., tomo IV, p. 28-29). 

Desde esa época la ruina la desolación, la misería se ext,mdió por 
todas las comarcas. y las antiguas poblaciones casi si habían desapar~ 
cido ante el descuido de los gobernantes que en Caracas apenas si se. ocu 
paban de la existencia regional. Como lo aseguraba Humboldt una tierra 
desconocida comenzaba más allá de los i!:randes raudales de Mapara Y 
Quituna: 

i' '· 

'. ¡ 

1 ¡ 

-,, 



136 SAMUEL DARÍO MALDONADú 
MALDONADO Y UN RINCÓN ARRUINADO DE LA PA'fRU 137 

_una vez que se han pasado las grandes catai·atas se 
vive como en un mundo nuevo; se cree haber franqu d 
la barrera que al parecer levantó la naturaleza entr:~ 0 
pulses civilizados de las costas Y las regiones salva -0~ 
e incógnitas del interior (Ibid., tomo IV, p. 120). .1e. 

A finales del siglo XVII y comienzos del s. XVIII los portugueses 
establecidos en el Río Negro navegaban el Alto Orinoco utilizando el Ca 
siquiare, totalmente desconocido para los españoles y criollos establecidos 
en el Bajo Orínoco. Estos reiterados viajes de los portugueses llevaron 
al padre Manuel Román S. J. a investigar la ruta seguida en esas jor 
nadas. A tal efecto salió de Carichana el 4-11-1714 y halló el camino 
ignorado. Mucho después puso Humboldt, en evidencia la comunicación 
que GumíUa negaba con tanto vigor Para nadie es un misterio hoy que 
desde Pedernales se puede navegar por el interior del Continente hasta 
Buenos Aires o Montevideo utilizando el Orinoco, el Oasiquiare, el Guain!a, 
el Amazonas, el San Francisco y el gran sistema Paraguay-Paraná-P!ata. 

Nosotros, en cambio, aun hoy utilizamos de vez en cuando o la vla 
aérea o la antigua ruta que reveló el padre Román, invirtiendo en .reco 
rrerla un tiempo mucho mayor que el que se invertía en tiempos del 
comandante don Manuel Centuri6n. Este había abierto una ruta terres 
tre desde el raudal Mura, en el Caura, donde levantaron un fortín, hasta 
San. Carlos de Río Negro por el Erevato y el Padamo, en cuya emboca 
dura otro fortín garantizaba la vía. Diez y siete fuertes a lo largo del 
Erevato eran otros tantos puestos de vigilancia. El camino se perdi6 
cuando en una noche, los maquirítares confabulados, arrasaron los for 
tines. En 1818 .se sublevaron los indios de Río Negro contra el comi 
sionado patriota Orozco por sus malos procedimientos. 

* 
* * 

ueblos han desaparecido. Unas pocas_ ruinas ~ alg~as vieja_s campa- 
P d tartal-adas torrecillas denuncian la existencia de eso, pueblos, nasenes · b ttal ·· E Yávita, a lo menos, Maldonado ha VJsto. ronces qu: os _en n as 
n d 1754 y 1769 Desde el punto de vista de la historia natural 

fechas e · · t te. E Ha en 1850 sta zona del Atabapo es sumamente m eresan . n e , . .' 
e ., Alfred Rusell Wallaee la teoría transfonmsta que posterior- 
entrevio , r· K th G Gn bb ("El mente 'desarrollara Darwin, segun lo re rere enne . , 
Farol", Caracas, 1951, No. 134, p. 21.-23). . .•. 

Humboldt, en su recorrida por el Alto Ormoco, observe: 
Los grandes cocodrilos y los delfines (tonfnas). son tan 

comunes en el río Guaviare como en el bajo Ormoco; Y 
estos animales faltan por completo, a lo que se nos dice, 
en el río Orinoco, entre San Fernando Y la Esmeralda 
(Ibid., tomo IV, p. 155-ó6). 

Hit h ock encontró toninas en remotos afluentes. del Sipapo, como 
- 1 c e . . las toninas abundan en el Vantuarf y sus afluentes. 

ta~:~ar:~c~:•su parte, observa que las del Cas(quía;e, en su época, 
fueron víctimas de una especie de epidemia q~: las ~ezmod 1 . 1 XVIII 

L ta de Yávita a Pimichín la descubr'ié a fmal~s e sig o . 
a ru . Humboldt hizo un eroqms de la misma Y 

el fraile Eugemo C~rezo. . L Al unos gobernadores regionales 
propuso la construcc16n. de _un can1a t hg y todavía en 1952, Wm. 
d d e cuando Iímpiaban a roe ª· ' d e cuan o n Yá. 't -Pimichfn era poco menos que es- Phelps declaraba que la zona V1 a . 
conocida en cuanto a su avifauna, · · 

• 
" * 

Los informes de Maldonado destacan la .importancia de la 
Y, particularmente, la zona de los dos territorios. federales. 
del Territorio Federal Amazonas es innecesario destacarlo. 
nezuela maltratada aguarda bajo la umbría de los bosques el esfuerzo 
de los hombres de buena voluntad. Solano, Apolinar Diez de la Fuente, 
Caulín, Gilii, Bobadilla, Gumílla, Humboldt, Pedro J. Ayres, el c?rre 
gidor de Río Negro José María Rodríguez, Simón García, Leve!, Mi~e 
lena Rojas, Chaffanjon, Tavera Acosta Koeh-Grunberg, Hamilton Ri~e, 
Hitchcock, Rfsquez, Grelier o Anduze n¿11 han dejado relatos de sus via• 
jes con más o menos exactitud. Maldonado, en sus notas de gobern~n 
tes dirigidas al ministro del interior, nos hace un retrato fiel de ª! 
comareas sujetas a su autoridad.. Su.s deducciones son desconsoladoras. 
"La despoblación, asegura, alcanza la magnitud del desastre". 

Comparemos, por ejemplo, la jornada de Maldon-ado entre Sa;t F:; 
nando de Atabapo y Pimicliín con la misma realizada po~ Humbol u)os 
centuria antes. Hay, ahora, en el camino mayores dif1cu]t!\tles Y 

Orinoquia 
El valor 
Una Ve- 

Ni de sus lenguas, ni de sus 
De los indios no vamos ª. ocup~r~~s-·cas Tampoco de sus miserias. 

culturas, ni de sus caracterí~hcas tipo g¡ ~nte En tiempos de Hurn- 
Maldonado enfoca sus peoolidades _desnudam III • SGO) y aún se le• 
boldt se les estafaba vilmente (Ibid, to~ b p. los indios una frase 
estafa. y hoy, como ayer, podemos repe r so re 
de Humboldt: 

. f nda miseria sino sus 
No cargan consigo ~n. su PJº u antepasados (Ibid,, 

mujeres, sus hijos y el 1d1oma e sus 
tomo IV, p. 19). 

. tro ezara Solano se ha esíu 
El recuerdo de -~º" .~aciques con q;; el .Jel gran Aramare, el héroe 

mado. Camico no deJO m un recuerdo: toda 'a palpitaba en los días de 
del poema de Abelardo Garrochotégu,, V1 lvo arrojarlo al viento, 
Maldonado. Pero, hoy también ha sido como p~ista e5críbla en uno 
según el símil bíblico. Maldonado, en forma ap ' 
de ms informes: 

. di de indiA.s. Suprimí las Suprimí la trata de in os Y · d despd.s de al- 
nefandas cacerías humanas. He lava 0 
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gunos siglos, con la esponja de la buena voluntad 
en la presente administración uno de los bQrron= Y 
aún existía en Venezuela... ' .~º que 

En otro aseguraba: 

He enviado comunicaciones a todos los can1·ta i d' d 'd , "' nea de n igenas, que en re uci o numero demoran aún 
un - . ·t, d l en al- g . ~s canos, mvi an o es que vayan a San Fernando 
a nu retorno, para que fundemos pueblos donde J. , ' ,, t. amas, 
por ningun respe; o, ninguna autoridad loe-al O nacio- 
na: les molestara, estor?ará o producirá perjuicios y 
danos como en otros tiempos, ni permitirá tampoco 
que nadie lo haga. 

Palabras. Porque era imposible predecir el futuro_ y su 
Sinembargo, la historia permitía entrever el mañana. Leamos 
cesos ocurridos en el Territorio Federal Amazonas en 1886: 

arcano. 
los su- 

También en el Territorio Federal Amazonus habían 
ocurrido desórdenes por los cuales se vio precisado a 
abandonarlo su gobernador, señor Manuel Marte! Ca 
rríón, Un señor Cándido García se proclamó Jefe civil 
Y militar del Territorio, saqueó a San Carlos, reduje 
a prisión algunos comerciantes, se apoderé de prendas, 
dinero, caucho y otros frutos, redujo a prisión al señor 
general José Ignacio Pulido, quien había llegado al te 
rritorio por la vía del Brasil. Los presos fueron re 
mitidos por García a las autoridades del Alto Orinoco, 

_ quienes los pusieron en libertad... Pocos días después 
( del 13 de junio) se restableció el orden en el Ter1itorio 
Amazonas" (González Guinán: "Historia contemporánea 
de Venezuela". Madrid, 1954, tomo XIII, p. 295). 

¿No eran estos hechos como una prefiguración d~ aquellos más horri 
bles que tendrían como centro el asesinato de otro Pulido? Maldonado 
conoció a Tomás Funes, cauchero propietario de varias barracas en el 
territorio. Pero, la sagacidad del tachirense no podía adivinar las am 
biciones que se anidaban en el fondo más recóndito del alma del gue 
rrillero de R_ío Chico. Roberto Pulido, gobernador del Territcrio, Y su 
gente, sometieron a los habitantes a un régimen de exacciones. Esa 
situación desembocó en la noche trágica del 8-V-1913. Las calles Y ve 
redas de San Fernando de Atabapo crepitaron bajo las descargas. Todo.s 
los rumbos del territorio destilaron sangre y esa pesadilla ignonu· 
niosa desembocó en otra. Funes el "Picure" el "Avispa'' la pandillª 
tod d d d ' ' ' 1 ·sma a e esalma os que desgobernaba la región, perecerían en a rru 
forma. Arévalo Cedeño y Carlos Aponte que después actuaría en Cu~a 
con Guiteras Y _ caer!a Bsesinado junto ~ éste por orden de Fulgencio 

Batista. se apoderaron de San Fernando y un tribunal militar en cam 
paña condenó al fusilamiento a Funes y a su segundo Luciano L6pez. 

No vamos a comentar otros aspectos ni a entrar en detalles sobre 
ciertos temas tratados por el autor. Por ejemplo, asegura Maldonadc. 
que Ja primera observación sobre beriberi en Venezuela la formuló él 
al identificar tal enfermedad en el Territorio. En realidad, ya Alvarado 
la habla señalado en 1894 en Ospíno y Guanare, donde se venia presen 
tando desde hacía algún tiempo. 

De estos informes sobre Orinoquia y "Tierra nuestra" se pueden 
· derivar algunas notas en relación con nuestra literatura. Olvidémonos 
de "Peonía" y de que para ser la obra de un escritor de 26 años y en 
aquella época, resulta magnífica. Si e.,:aminamos detenidamente la o~ra 
rendida por Maldonado encontraremos en ella ciertos temas y personajes 
que después se nos 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 l\Ialdonado. 
Haber emprendido un camino que otros, con mejores dotes creadoras, 
transitarían después, 

l 
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POR EL AMAZONAS 

INFORME 
del Gobernador del Territorio Federal Amazonas 

Estados Unidos de Venezuela, - Caracas: 16 de agosto de 1911. -102• y f,3• 

C. udcdnn» llJ-inil)tro de Tietacione» Int erinren, 

Presente. 

1, 

Le acompaño la segunda parte del Informe sobre el Territorio Fede 
ral 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 da 
tos 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 tam 
bién figurasen los puntos indicados en las Instrucciones que recibí de 
ese Despacho, más para la fecha en que debía estar concluida, apenas aca 
baba 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 fue óbice para que me redujera a los ténnino., 
de una exposición lo má; suscinta posible, pero a la vez lo mis exacta, para 
colmar los necesidades del caeo. Puedo ampliar sí así lo requieren las cir 
cunstancias y las tendencias dcl Ministerio algunos de los epígrafes de 
mis observaciones sobre la :región y así espontáneamente lo ofrezco ah-ira 
'JU? ya un tanto repuesto de mis quebrantos debo continuar mi labor por 
lGJ intereEes de la Administración actual y del País. 

I' 
1 

' ,'¡ í ¡ 

Dios y Fe.Ieraclén, 
S11muel Darlo J!cd,fon.,,-L,. 
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Estados Unidos de Venezuela.- Ministerio de Relaciones Inte . 
'ó Ad ...... t· N' nores D· recci n mrmsrra iva, - umero 853. - Caracas: 18 d ·- 1• 

1911.- 102• y 63• e agosto de 

Ciudaden» Gobernador del Territorio Federal Amazonas. 

Presente. 

Con la nota remisoria 
recibido la primera 
a este Despacho. 

de usted, fechada a 16 de este agosto h 
d . del Jnf ,sean Y segun a l!ecc1ones e m arme presentado Por usted 

Teniendo en cuenta lo breve del plazo de que pudo usted disp 1 extenso del Territorio recorrido, los trastornos de su salud y 1 one~, 0 

leic de I . ovar1oy comp ero . e os asuntos, 1~ Memorm de esa Gobernación es por la amplia 
importancia de su contenido, una recomendable prueba del espíritu 
le animó sted 1· · que . a u para rea izar su cometido con la competencia y plenitud 
recuerídas, como si no hubieran existido tales obstáculos. 1 

, El ciudadano Presidente de la República acoje gratamente el ofrecí 
nuento que usted se sirve hacer de extender aún más la información en 
lo ~ue fuere necesario, y examinada que fuere la llf~mc,ria con el dete 
nimiento del caso, hará uso de aquella oferta, si hubiere menester. 

Dios y Fed~raci6n, 

F. L. ALCANTARA. 

INFORME 

que presenta al ciudadano Ministro de Relaciones Interiores el 
Gobernador del Territorio Federal Amazonas. ' 

PRIMERA PARTE 

Arribo: Desde mí llegada a Puerto Bagre en la tarde del seis de fe 
brero y luego que me avisté con el General Víctor M. Aldana, Jefe Ci• 
vil del Municipio Atures, comencé a cumplir las instrucciones que traje 
de ese Despacho, 

El siete en la mañana llegué a Atures y en la casa en que me alojé 
hice izar el Pabellón Nacional, y exijí al Jefe Civil que nombrase Comisario 
Mayor al ciudadano José Dolores Ramírez, persona de reconocida idonei 
dad. Consta este pueblo de veinticinco casas de bahareqne y techo pajizo: 
d;esinueve en la planicie de Atures y seis del otro lado del río Cataníapo, 
Visitado un espacio escueto que hace de Cementerio, ordené que no se 
sirviese más de él por la :proximidad (ni media cuadra) de las casas ha 
bitadas y se construyera uno de cuarenta metros por lado en un lugar ade 
cuado 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 de 
recho e izquierdo respectivamente, se eligieron espacios para la edifica 
ción de las escuelas de niños y niñas y casa Municipal, del Cura, Cuartel 
de Policía y Cárcel. Toda e¡;ta manzana fué destinada exclusivamente para 
edificios públicos. Y como hay demasiada tierra en el país, plazas, ave 
nidas, calles, etc., serán suficientemente amplias como lo requieren la civi 
lización y la higiene. 

Había pocos vecinos en este poblado, solamente algunas mujeres, !a 
mayor parte ancianas, y niños; los hombres demoraban lejos en sus tra 
bajos. Les hice saber que el Gobierno Nacional se proponía a toda costa 
atraer la población indígena que se había remontado a parajes macee 
sfbles o emigrado a las naciones vecinas por falta de tacto en las re 
luciones con ellos, ya fuese de autoridades o de los habitan~es en g~eral. 

Ejidos de Atures.-E1 General Aldana y algunos vecmos me rrnnu 
sieron de que la autoridad del Distrito Cedeño ejercía o quería ejercer ju 
risdicción hasta el pueblo de Atures; les repuse que en una _entrevista con 
el ciudadano Presidente del Estado Bolívar, me había mamfestado _q~ a 
b inversa la Gobernación del Territorio se inmiscuía en aquel Distrito. 
Que aquellas autoridades estaban basadas en la ley de División Territor,al 
del vecino Estado que demarcaba el lindero Sur del Distrito Cedeño, por 
t.na lfnea que empieza al pie del pueblo de Atures, hasta encontrar los 
afluentes del río Caura. Me explicaron que entonces el pueblo ·~: Atures, 
por la parte Norte, perdería ejidas. Yo les expuse que pa_rt_1c1paría. el 
asunto al ciudadano Míni"Stro de Relaciones Interiores Y lo diría también 
en el Informe. 

,,~; 
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Por la Ley vigente de tierras baldías le corresponde a toda pobJ . 
cinco kilómetros por cada uno de los cuatro vientos. Desde t· llCJÓn 

· d 1 ·1• ·t · 'd ¡ ¡· tem¡,oo remotos los habitnntes e erri orro consi eran e imite Norte el R ·· 
,Jul ~e San B~rja. Con es? límite figuró en el Cantón Río Ne~o dt~ 
P1ovrnc1a d~ Guayana y asi lo demarca el Mapa de Codazzl, Por la p 
uccidéntal, Atures linda con el Raudal de Yavaribén, en el Ol'inoco arte 
distará unas diez cuadras, y sí por el Norte se le deja el límite actu~l 1u~ 
Distrlto Cedcño, no contará la cantidad de terreno que le corresponde ; 
)::jido~. Además una sabana de tierra do cría, de segunda clase ya e ~ 
poblada de ganado y hay en conjunto diezínueve propietarios d; esta :S 
pecie, con un total de ochocientas setentítres reses situad-as hacia el Rau 
dal de San Borja, que es la cuestionada jurisdicción de Bolívar. Esta exi 
gua cantidad ele ganado vacuno de cría es la única con que cuenta el Terri 
torio, a lus puertas, no obstante la dificultad de introducirlo por la falta 
do vía. de comunicación entre los dos raudales. Ya que al pueblo de Atu 
res, por el Oeste, no le restan los cinco kilómetros que le corresponden de 
ejidos, se le podría conceder el doble a la parte norte y por razonea 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 tam 
bién, en las tíerras de cría con que cuenta, las sabanas de Santa Bárbara 
}'. i:,meralda, no pasta ninguna res vacuna. 

Terminada la organización del Municipio Atures, seguí viaje el diez, 
llegando a. Maipures ol trece, El catorce en la tarde llegamos a Camisón, 
propiedad del general Víctor M. Aldana, donde tiene una casa de habita 
ción 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 siguientes: · 

N ombre del sitio Propietario Casas N• de habitantes Ganado 

Frente río Pedro M. 
Vichad1.1 Ortiz 2 6 o 

Fre.nt-, río Laureano 
Viehada Guerrero 1 2 o 

Mm,duapo J. Mirnbnl 1 2 o 
Caño Capuana J. Pin~da 2 8 o 
Cerro de MoM C. Tovar . 2 9 10 
Ceno de Mono P. Tibidor l 8 8 
Maripc-sa A Péres 4 6 o 
Acnrigua (Abandonado) 2 6 o 
C1fio t'tab. Manuel o 

Miraba! 2 8 o 
Paso Ganado Mip:-Clel o 

Miraba! 2 8 o 
Castilllto J. Lobon 1 o o 
C'aMillito 
Lo.Je Siquitl\ 

H. Luzardo 2 10 
A, Luzardo 2 4 o 
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I"'!io~-~En el ~añ.o. Purés encontré una Tribu de Guahibos de se 
s':nta md1viduos (veíntíeinco v~rones y_ t:einticinco hembras), cuyos ca 
pitanes José del cai:men y J ~IJ~n me pidieron permiso, por medio de un 
intérprete._ para cultiva: una 1shta ~- el raudal de Garcitas y Ies repuse 
~ue tendrían toda la tierra que q':'1SJ~ran en el Caño Pués, que no se 
Inunda y para el efecto les regale diez hachas y diez machetes únícas 
herramientas que tiene disponibles el General Aldana, de quien Ja~ obtuve 
compradas. 

Y le dí orden a Juan Miraba! para que estableciera una TribÍ, 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 del Vichada y también le di orden de que la Trib11 que 
trabaja en su goma! 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 
\'OZ 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 Sím6n 
Bello Torres, Secretario interino del Despacho¡ General Víctor M. AJ.. 
dana, Jefe Civil del Municipio Atures; General Horacio Luzardo, Jefe 
Ch,il del Municipio '.A.tabapo; ciudadano Jorge Aceituno, Protector de las 
Tribus. Guahibos que capitanean los indios José del Carmen y Jufián; 
ciudadano Rufo Turón, Fiscal inte1foo del Ministerio Público; ciudadal'~ 
Franciiico Espinoza, Recaudador de las Rentas del Territorio y envié a 
usted las ternas para Juez de Primera Instancia y Registrador del Territorio. 

Arch:va.-Lo encontré en el mayor desorden e inmediatamente pro 
cedí a su oi-ganización. Ya han sido clasificados y rotulados de nuev'l los 
legajos de los años 1841 a 1902, y se sigue activamente el trabajo. 

Adminfatració,i de Justicia.-EI Juez de 1' Inl!tancla, en la necesidad 
de que siguiera curso el juicio por causa criminal in'Staurado a Manuel 
Maestracci, me envió una terna para el Fiscal del Ministerio Público Y 
de aquí el nombramiento similar al que existe en los Estados donde hay · 
Corte, En este particular debo manifestar a ese Despacho que para ~b 
viar las dificultades que se presentan aquí, se le podría conceder juris· 
dicción al Juez de 1 • Instancia de Ciudad Bolívar. Estas dependen de la 
falta de personas idóneas para el desempeño de los puestos de Fiscal del 
Ministerio Público, Secretario del Juzgado y Defensor de presos. 

La Ley Orgánica del Territorio es deficiente <lesde el principio hasta 
el fin y en lugar de dificultar .Ja Administración en cualquiera de sus for 
mas,. la lógica demanda procedimientos sencillos y rápidos que no ª:°~• 
ten consultas a la Capital que son tan dispendiosas de tiempo por la leJanta. 

Instrucción Pública.-En vista de que en el Territorio no existía nin 
gún establecimiento educacionista dicté un Decreto creando una escu<;l.i 
mixta para cada una de las capita'les de los cuatro Municipios, con la a,;1g- 
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nación mensual de ciento veinte bolívares y se nombraron la 
Atures y Atabapo, dejando los. otros dos para nombrai·los af ~aestras de 
1·esr,ectivas localidades. egai· a las 

Fom.ento.-Por carecer la Capital del Territorio de loc,iles . • · 
·n t 1 1 f' · 'bl' d • · piopios Pat·d 1 s a ar _ai; o remas pu reas ecreté la reconstrucción del edíñ · 
d . C d G b l icro l]Ue se enomma . asa e o ierno, para destinar sus dos arruinados • 
departamentos a Cárcel Pública y Cuartel de Polícia y ed 'f' y caídos 

d ' I icar en la parte a yacente hasta la esquina norte las oficinas para la G b .. 
J f t e· ·1 d l M • • . 1 1 o ernac1on y e a ·u.ra . IVI e urucrpio, re raharequn y techo pajizo para cubrii- 

las necesidarlss, del momento. 
. También se .han librado órdenes para el made.rámen de la Iglesi 
fin de proceder a la edificación de una, por que la Capilla que hay está 
al caerse y es un ranchón de raja. a 
· . Ornato . P1íb~ic(),-0rdené. !ª plantación de árboles en la plaza, elí 
g1e1~do ln sarrapia por su utthdad y belleza y también en un campo alto 
haci~ el Sur de la población donde existe el mejor puerto, para hacer una 
1wemda que debe llevar- en lo venidero el nombre de Solano, -en memoria de 
aquel hombre merltísímc que fundó la ciudad. 

Higiene Pública.~Se fijó para depósito y crematorio de los detritos 
de toda especie, una excevación que existe cerca del cementerio. Y éste, 
como está muy próximo a las ha,;itaciones, será mudado cuando se en 
cuentre un punto que reúna las condiciones que ordena la higiene, por que 
hasta la fecha, los lugares donde han pretendido construirlo rezuman 
agun en la época de las Iluvias al hacer las sepulturas. Y finalmente or 
dené al Jefe Civil del Municipio el asco de toda la •pc,blación y que 
notificara a los vecinos la Iímpieza interior ele las casas y el alejamiento 
ele los animales domésticos que circulan por las calles. 

Población.-Las casas, según minuciosa nota que hice tomar, alean· 
zan a cincuentisietc: cincuenta de baharequa y techo pajizo y siete te 
chadas de zinc, con ciento cuarentiocho habitantes así: cuarenticinco hom 
brcs, cuarentidos mujeres y treintidos niños varones y veintinueve hembras. 

Vi.,i/n Oficia./.-EI día veintidos de febrero declaré al Gobierno del 
Territorio en visita oficial a los Municipios de su jurisdicción y encar 
gué de despachar las asuntos que no admitían dilación, al ciudadano Jefe 
Civil del Municipio Capital, 

A las cinco de la mañana del día veintitres salí de San Fernando 
acompañado de mí Secretario, tres compañeros y dos sirvientes rumbo a 
Maroa. Hice alto la tarde del mismo día en la Boca de Pavón de donde 
proseguimos viaje al amanecer del siguiente. En este día pasamos por 11 
isla de Chamuchina, donde existió un pueblo y hoy no hay ni ruinas; se 
distinguen aún los árboles frutales. El veinticinco pasamos frente a ~ca· 
quén, lugar habitado a media hora de la boca del caño del mismo nom re, 
tiene tres casas con ocho personas cada una; por Caño Rana con un ~a 
serio de cinco chozas habitadas. por quince indios, entre hombres, muJe 
res .y niños y cuyo capitán, ausente, es José Arana; en la noche ll_egamo: 
a Cuchaquén donde hay dos casas del indio Tomás Iguayaba Y Vl\'<'!1 e 
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ellas seis hombres y siete mujeres. Continuamos viaje el veintíseis y arrt 
bamos a Baltasar que consta de doce casas con la que llaman Real y Jas 
ruinas de una Iglesia. Con excepción de dos servibles, las demá" están en 
mal estado. Aquí viven Pilar Maroa, Gabi.no Mono y Simón Guaja con sus 
familias que numeran doce personas entre mujeres y niños de ambos sexos, 
El din veintiocho encontramos tres ranchos de Ceferino Iguayaba y lle 
csmos a Yavita, antiguo pueblo de alguna importancia, en una buena y 
hermosa posición, hoy casi abandonado; cuenta diesiseis casas, seis · de 
ellas en ruinas. La Iglesia ccmpletamente 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 s~xoo. Seguí viaje a pie el 
primero de marzo por la selva de Yavita a Pimichín, el embarcadero, an· 
tiguo pueblo en que hoy se alza solamente un rancho de paja, para llegar a 
Mnroa In noche del mismo día. Encontré este pueblo completamente de 
sierto tan solo tres casas habitadas de las treinta de que consta, incluida 
Ja qu~ llaman el Convento, In Jefatm·a Civil e iglesia en donde hay tres 
campanas. Permanecimos aquí hasta el cuatro al amanecer ocupados en 
h~cernos de barco y hombres para continuar el viaje. Pasamos, en el des 
censo este día por deshabitado caserío Guzmán <le veinte casas, ccn iglesia 
que c'onse1-va también dos campanas, del extinto San Miguel y por el ca 
se\'Ío la Democracia; la perr,octada fué en TiJ·iquín, que a juzgar por su3 
ruinas era un pueblo grande. Pro:seguimos viaje el cinco y avistamos a 
Guachúpiro, con cuatro casas y Colón, seis, el sitio de Dámaso Asabache, 
dos; desembarqué en San Cario-a a las 4 p. m. 

No encontré al Jefe Civil porque se había ausentado para Catiricn 
el veintiseis del mes pasado, en averiguación de un homicidio cometido en 
aquel Jugar. El Administrador de Aduana Ventura Gutiél'rez nos awdlió 
en la consecución de ti·asporte. rete empleado es nomln·amiento de n11 

. antecesor, por abandono que hizo el ciudadano Rodolfo Urbina de aquel 
puesto. Como se desprende de lo que narro, no encontró autoridad con 
quiPn entenderme aunque con excusa justificada, y no así en Maroa donde 
la separación de la primera autoridad no tiene ningua causa que la abone. 

San Carlos cuenta cuarentidos ca~as inclusive iglesia Y Jefatura Civil, 
la mayor parte derruidas: su población actual la componen nueve hom 
bres, nueve mujeres y trece r.iños de ambos sexos que da un total de tren 
tiun habitantes. 

Fué San Carlos una población de importancia como lo a~tiguan 5~3 
rumas y donde eidsten cuatro cañones de la fortaleza que mando construir, 
en el siglo antepasado, el gran mitrqué.; José de Solano, único benefactor 
rec,;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 U~?ina; no se 
ha.n recolectado sino tres: ninguna de las averiguaciones me dfo lllZ sobre 
el paradero de las quince restantes. Por la muestra que vf, pertenee1eron 
al anticuado sistema Springfield. 

., 
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A las dos p. m. del día seis salí para la frontera del Brasil enconti•a,,- <lo en el trayecto los siguientes lugares: 

Nombre del 11iti,, Nombre del propieta,·io Habitantes Margen 
Marimayari Pulíno Alvarez -- 10 izquierda 

· Cnpaco Felipe Da Silva re derecha Chacaro (abandonado) derecha 
Yuribani José Yuribani 6 izquierda 
Quiñones (ubandonado) izquierda 
Temare Juan García ,j derecha 
Cigarrón (abandonado) Isla 
Chicharra! Manuel Silva 4 Isla 
Piedra de Hueso Dolores Conde 4. derecha 
San Lorenzo Concepción Escobar 7 derecha 
Guanábana Ignacio García 9 izquierda 
Pataco Pedro Miraba! 26 derecha 
Murciélago (abandonado) izquierda 
Laja Alta José Coro 10 izquierda 
Siringo Santiago Cabulla 6 Izquierda 
San José J. A. Alvarez 8 derecha 
Amanadona (pueblo) 24 izquierda 
San Pedro J. A. Gil. 5 derecha 
Son Rafael Pedro Leve! D. 56 fala 
Garcíta Hilario Bolívar 6 izquierda 
Barraca Ramón Cabulla 3 izquierda 
id. Pedro Escobar 6 derecha 
id. Pedro Bustamanto 8 izquierda 
id. Manuel Ugarte f> izquierda 

El Respiro Julio C. Pesquera ,32 izquierda 
Libertad J. P. Da Silva, hijo 2 izquíerdu 
Chaparro Manuel Gudigno 3 izquierda 
Catespero Joaquín P. Da Silva 47 izquierda 
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Vfos de cum,micación del Terrüorio.-Las explotaciones hechas desde 
Carestía hasta Morganitó, a la parte opuesta de Maipurcs, prueban que 
hay una extensión de tierra propia para una carretera y al efecto ºrde 
né al Generul Víctor M. Aldana explorara de nuevo el terreno. El r'.'" 
sultado es interesante; entró por el río Sanariapo y recor1·iendo h~c,a 
abajo, por la margen derecha, encontró tres quebradas que ·necesitan 
puente] allí mismo - hav madera para construirlos y fuera de unos ce 
rritos de piedra menuda, banqueables lo demás <le la superficie es ~a 
baneta, excepción hecha de la orilla del boscaje del raudal de Cares~:; 
dP dosc+sntos metros poco más o menos, me lo ha comunicado por ·es;r(es 
x de palabra. E sta sería la solución a medias del problema de. los ra;to"' de 
de• Atures hasta Maipures, porque la ve1-dadera vía es la del proy. • la 
la "Oi-inoco Shippín~ & Trnding- C• Ltd.", entre Morganito y Perico, 

de la banda derecha entre Panumana Y Maipures hubiera tenido que atra 
vesar tres ríos de consideración: 'I'uparro, 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 raudales, 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 tomar datos para que me infor 
mara sobre el camino de la boca del Sipapo a Santa Bárbara conocido 
por los Piaroas. 

El camino de la selva de Yavita entre este caserío y Pimichía tiene 
una extensión de cuatro leguas y el trasporte es muy penoso y dificil 
por la 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 un peso muy reducido; cuando más pueden soportar a la cabeza 
veinte y tres kilogramos en pequeños fardos. En Pímichín 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· 
ambarcaciones que negocian por ese río son los únicos que están a salvo 
del inconveniente. La travesía a Maroa 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 estas dificultades queda el recurso de abrir un camino 
de Marca a Yavita ora arribando propiamente a este lugar, ya saliendo del 
punto más hondo del río Tuamini. Así se abrevia la distancia Y se resucita, 
por la afluencia del tráfico una casi extinguida población del Atabapo Y re 
nace otra del Guainia, que fué en un tiempo capital del Tel"l'itorio del Río 
Negro y donde se firmó y enterrada existe bajo un pequeño monolito que h~y 
en el centro de la plaza el Acta de la demarcación de Iímítas con el Brasil. 
Creo que esta obra no será muy costcroa. y 1aalvará los restos de _doa po 
blaciones al mismo tiempo que contribuirá a fomentar el comerc10 entre 
la hoya del Atabapo y la del Guainia. Y por éstos motivos emp~zar_é en 
breve la apertura de la vía. Si no se acude a fomentar lus co~u'!":aciones 
en un lapso de tiempo muy corto, todo esíuei:zo y. costo serán mutiles por . 
el desaparecimiento de los escasos brazos que aun existen• 

Alimentación.-La dificultad del tráfico encarece la alimenta~i6n / 
una vez apsrtada se removerán otras que no son sino consecuencias e 
aquella. En la segunda parte seré más extenso. 

. Ley Orgánica. del Temtorio.-La derogación de la que existe es d_e 
urgente necesidad y en ella deben h"cerse radicales modificaciones II la dJ- 
vilsión territorial de los Municipios ., , 

·Poblaoión.-Este informe no se refiere, como usted comprenderá, 
sino a los Jugares que he visitado en mi marcha eontinua desde Atu~es 
hasta la frontera del Brasil, en donde me encuentro hoy 0:<iena.ndo ~= 
a¡,untes recogidos en el tránsito y que tienen toda la exactitud del q 
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observa sobre PI propio terreno. Le enviaré la segunda parte al t . 
la visita. • . ernunar 

La despoblacíún es de tal. manera alarmante y desconsoladora cu 
se penetra e11 las causas que la produjeren, que sólo la esperan d ªndº 
1 ·'" t' N · 1 d · za e que e t.Jecu ivo acionu secun e m1 franca y patriótica labor m . 
1 · t Iib · -6 H - e sostiene e espm u I re para 10. acci n. e enviado comunicaciones a t d 
capit d , d' d 'd , d o os los anes _ e ·'.n 1g_enas que en re uci o numero emoran todavía en al- 
gunos canos, invitándoles que vayan a San Fernando, a mi retorno 
t f l bl d d · • · , ' para 1ue une emos pue o¡¡ on e jumas, por nmgun respecto, ninguna autoti- 
dad loen! o nacional les molestará, estorbará o producirá perjuicios y dan 
cr,m? en otros tiemp_os, ni pe~r:iitirá tampoco que nadie Jo haga. Que : 
Gobierno q~e. me envrn 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 princi 
palmente, del 1S92 para acá, pero es más intensiva en los últimos añas y 
días, especialmente hacia el Brasil. Jamás ha sido espontánea. Algunas 
autnridades por atropello y denegación de justicia ú obligándoles para con 
tratarse a trabajar sin asentimiento voluntario. En seguida vienen los 
explotadores de goma, los vendedores ambulantes y por último los ma 
ñoqueros que lo.J obligan a ceder su pan a trueque de baratijas. Las excep 
ciones, tanto de autorfdadea como de particulares, "'ºn muy pocas. 

Puedo asegurar al Ejecutivo Nacional que no hay pueblos en el Te 
rritorio Alto Amazonas sino barracas, habltadns según 'los recursos con 
que cuenta el explotador de goma. En verdad que después de la cosecha, 
so medio regresa a los lugares donde hay casas, pero de allí se sigue casi 
inmediatamente para conducir el producto al mercado de donde se traen 
las mercancías, que es hoy en primer término, Ciudad Bolívar, y Juego 
sP reanuda la fuena. Hubo veintisiete pueblos y caseríos. 

El censo de 1842 mandado a ejecutar- por el Director de las Redne• 
ciones de Indígenas de la Provincia de Guayana, Florentino Grillet, a~ro,i~ 
las ;,unu1s oxactan de la población, que le enviaré en pr imera oportumdaa, 
y de ahí si; desprende la afirmación trtstisima de que no hay pueblos. La 
escasa población que aún queda es nómada o ambulante. 

Dictaré los decretos conducentes a la repoblación del Territorio Y 
por todos los n,edios lícitos impediré In emigración más allá de las 
fronteras. 

El establecimiento de las l'úisione5 secundaríu eficazmente el esfuerzo 
gubernativo, y puedo asegurar que con doce capuchinos se iniciaría e~''. 
feliz éxito y· se realizaría en breve el propósito patriótico de r?ducu 
indígenas y evitar el abandono del territorio. La distribución pod.r~a, ha 
cerae por las hovas hidrográficas así: de Orínoco y Atabapo, Guamia Y ' d" • en Cuaiquiarí, situándolos en los Jugares salubres, de donde se irra inrian·tn· 
distintas direcciones. Para cada Misión se eligiría por centro, la cap, : 
d;) cada Municipio, excepto la de Caslquiaro, que debería fi~arse en Esmc 
ru Ida, primer punto de penetl·.ición en el verdadero alto Orinoco. 

Umites con el BrasiL-A~e1· en la noche desde El R~piro, casa ha 
bitada por los vcnezolun?s AleJandrn Pesquera e hijos, el lugar más próxi 
mo ~. la fronte,·a, le avisé por u;1a nota, al Comandante de aquel puesio 
12 v1s1ta de ordenanza que efectue hoy a las cuatro de la tal'de. 

Fui recibido con las formalidades de estilo y le manifesté la nece 
sidad en que eJtaba el Gobierno de Venezuela de reponer el poste cuido 
ql.ie era el que d Comandante anterior había levantado al vedo por tierra 
servicio que mi Gobierno agradecía altamente y que e1·a de todo rigor clava,'. 
uno hoy al lado del que existe denibado, porque desde ahí pasando por el 
e,,:tremo Sur de la isla San Jo,é, al descender el río, la línea seguía a la 
boc11 del primer caño que se encuentt·a después de la casa de Joaquín Pc 
reira Da Silva (a) Cachoeiro, y desde allí partía directamente a pasar 
)/or la mitad del caño Maturacá, según los Tratados Públicos vigentes 
entre los dos países. 

Ambos conjuntamente leímos la parte correspondiente a los Trata 
dos (Inciso 2" del a11:ículo 2• del Decreto de ~' de julio de 1860 aproband,, 
el Tratad<> celebrado con el Imperio del Brasil sobre Límites y Navega• 
c1on Fluvial). Teníamos un Mapa .1bierto sobre la mesa para mejo1· 
orientarnos. Le ,nanifesté que cuando el Jefe Civil del Munícipio Río 
Negro venga a colocar el poste al lado y más adentro del que existe hoy 
caído, sin derribar a éste, sería cuerdo hubiese varios testigos de una y 
otra parte. Me manífestó su perfecto asentimiento, y además le expresé la 
necesidad urgente de venir a pernoctar donde Joaquín Pereira Da Silva (a) 
Cachoeiro para participarle que se encontraba en jurisdicción venezolana 
y en el goce de las garantÍllll que conceden nuest=as leyes a los e.'ttranjeros. 
Quedé a remitirle la nota por escrito repitiéndole lo mismo que acabamos 
de tratar, pues la premura del tiempo me oblígaba a retroceder inmedia 
tamente. 

Nos despedimos con las ceremonias de costumbre, para comunica,·le " 
Joaquín Pereira Da Silva (a) Cachoeiro lo que acabo de exponer. Y he<,ho 
lo cual he dejado a éste último una ba1,dera venezolana. 

ble prestó importante servicios para encontrar el poste el ciudadar,o 
Pedro Level Duarte, quien en 1879 presenció el alinderamiento, Y me acrun 
pañaban también los coroneles Nestor A. Pérez Briceño, mí antecesor, el 
Administrador de Aduana de San Carlos Ventura Gutiénez Y el ciudadano 
Jt-:;Ú¡; ·María Pesquera. 

'' 1 

í 



~---------------'- 
' ' '' i;, 

. ~ 

POR EL AMAZONAS 

_í,: 
\¡ 

SEGUNDA PARTE 

-:·/ 
'I, 
1,: 

.·¡ 
1, 

f ',¡ ,, 
¡, 

;,! 
' ~ 
¡ 

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. 

Diuisión Territorial. La división territorial es tan deficiente que está por 
demás exíjir que es urgente hacer una nueva. El Municipio Casiquiari 
es el más perjudicado de la absurda colocación de su capital en la hoya 
hidrográfica del Guiania, en Mai:-oa. 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 Munkipio se cambiara ya que le es potestativo al Congreso. 
Propiamente hablando son departamentos -comarcas sxtenslaimas, que 
una vez repobhdas tendrían sus municipalidades; repito que en realidad 
de verdad no hay pobladores, sino pobladores diseminados y dispersos, 
por r-ies, caños y bosques. 

Ley del Territorio. Se impone la derogación de la que existe, en la que 
como en la mayor-ía de los casos se Jegisl6 sin tener en mientes las 
neeesidacies, usos y costumbres que son peculiares a la región. Es preciso 
que haya una ley que regularice el comercio de regatón. palabra ésta que 
de por si 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 mercancías en negocio de permuta 0 
cambio Y raras veces a precio de contado. Los plazos son por consiguiente 
perentorios, la •luración de una cosecha y cuando ésta termina, anda de 
paraje en paraje recolectando o como expresan recogiendo balones de g<>ma, 
Los regatones llevan su marinería. .propia, atracan y pasan la noche en 
el Puerto de las barracas, y con frecuencia son causa de trastornos para 
los dueños porque les sonsasan 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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,, preciso legislar sobre barracas que tampoco existen 

Tam ien ~s 'bl' L b con 
b. t n el resto de la Repu rea. a arraca es el establ . ¡ inísmo o JC 9 e • 1 t d ecí- e . . d ·n propia orilla del r10 y es e cen ro e la explotació miento s1tua o r , 1 f · d n. • , 1 de uno O varios boh10s y e umiga ero y en este circuit Está compucs o . d. . 11 o viven el propietario y los peones, 1~1 1genas o erro ?ª• que trabajan por 
d ·r suministrándoles vive. res y mercancías secas, raras veces 

¡¡vanees, es eci ' d d h . 1 . contrata. El pro ucto e una cosec a, el total de su 
JJOr joma O po. Ali' • • J valor se liquida después de ella. 1 eoneurren os peones con su apoi·te 

. . d I tex para fumigarlo. Debe haber en la nueva ley algo que 
diario e a d · · ( l h' · ) 

1 . ¡ 1·11stalaci6n la manera e vivir por a igrene y de llevar 
regu anee a ' . t d las relacíoncs ,.,,merciales tanto Internas como ex ernas e esa ciase de 
establecimientos. 1 dífi ·, ' También debe haber en la nueva ey un_a mo 1 1~ac1on. cuanto al 
Poder Jt,dieial, porque los juicios en la Instancia, despucs de rnstruido el 

.. se hacen de tal naturaleza tardíos que no hay recurso posibls 
sumeno, , ¡ p 'd t d J R 'bl' f ... para terminarlos Ya en otra ocasion e resi en e , e a epu . rea 1¡~ 
la jurisdicción nara conocer en asunto criminal en !3ohvar. Podrla confe 
rirse ese derecho permanente al Tribunal del veci~o Estado. 

Los puestos nacionales vacantes se suplen_ aquí t~mporalm:nte, Y se 
aceptan tales nombramientos porque la necesidad asi lo ~equ1ere . Y no 
hay otro modo de salvar los inconveni~n.tes que tales _acefal:as ?,cas1onan. 
Asi es que mi nntecesor nombró Administrador especial o rnterrno de la 
Aduana de San Carlos de Río Negro, porque el empleado abandonó el 
puesto con grave perjuicio del fisco. Sin embargo nada ha_Y en la L_ey 
que autorice al Gobernador para ese procedimiento de nulidad notoi~a. 

R!<lcwiót1 con los Indígena.,. (Instrucción 10 y 14) . El punto vul~ernble 
del Aquiles del Territorio. Si por algún respecto y por alguna circun; 
tanela que ahora no están al alcance de mi previsión las medidas que e 
puesto en vigor y los esfuerzos que prodigo por cortar de ra(ce~ 1\°ª profundos males que se derivan del trato mal conducido de los cno os • . 1 obre el pecho, con los aborigones desde ahora nusmo y puesta a mano s 
puedo decir: nada me ha arredrado nada me detuvo en palabras conver" 
. ,,. , ,,. . "d ' ~n temor me ttdns· en hechos, nada olvide, nada me paso inadvertt o, nrngu 'ble 
inmovilizó el brazo, ni me amilanó el espíritu; hice lo humanamente ~osi ; 

A los du;,ño~ en cuvoa personales encontré indios enfermos, les imP\0 
los cuidados, les increp6 rudamente por no asistirlos Y les hi~e :"ºt;rb!ía 
hasta por egoismo, si no hubieran otros móviles, la vida del rnd'º e 
serles tan cara romo la de ellos propios. · rvo 

A · d' 'd · , d t er un sre ir 1v1 uos que por interés por mezquino interes e en I ci6n ?rrebntan por 1~ fuerza los hijos' a las madres, les obligué a la. devo u 
inmediata, sin pérdida de tiempo. . . al 

A los q · 1 • . poi· fut1le:zas . . ue l)Or vio enc1a apalean o dan de cmtarazos • 1enci11, 
mtlio desvalido los hice multar fuese quien fuese el autor de In vio ·arí 
sin perjuicio del arresto o d~I juicio. y así sucedió en el Casi~~~ el 
~d~nd". ~-n uno >:!e los primeros establecimientos fui expresamente dado 
,efe C1v1l a . •. • • d n acon10 

• qulon m1pusiera el castigo debido al hermano e u . dígenll• 
gerente de negocio, quien habla injuriado de mano y de obi-a a un in 
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A los pa~ro1;cs de embarc;ición que maltratan o alimentan pésimamente 
a la manna rnrhgena, arreste en el neto. Ley del Territorío, Art. 9_ 

A un comerciante, que pretendió prolongar el plazo del enganche do 
un tripulante,_ cuando este no quería h_~cerlo y no había razón, ni siquiera 
deuda~, ~ue JU~tif1cnran la cont_muac10n del trabajo y porque yo no le 
patrocme en su absurda pretensión y me cometió una falta de desacato 
tam~ién arresté, c~n incomu~icnción, a despecho de que en lo a.nterior ; 
en igualdad de circunstancias el Gobernador, con grave desdoro de su 
nombre y en rletrimen•o de In representación del Ejecutivo Nacional se 
inclinaba siempre en favor del poderoso y en contra del desvalido. 

A Bernardo Pércz le negué el permiso e hice público que as[ procedería 
con los demás oue se conduzcan corno él, abusando de la ignorancia de 
los indígenas del Territorio. 

A los compradores de mafioco que se desmandan en la adquisición 
del articulo, les puse de manifiesto que me enconb·arían con el rigor del 
Gobierno dispuesto a impedirles cualquier abuso que en adelante co" 
metieran. 

En los arr?glos de cuenta, yo mismo he mandado que me traigan 
los Libros Mayores para ver sus asientos, y he encontrado partidas que 
son infn cción a los más triviales deberes de conciencia, cuando no una 
vergüenza, un e~cándalo, por no decir otra cosa. Tanto es así, que yo 
mismo he puesto los precios corrientes supl'imiendo todo exceso y sin 
miramientos de ninguna clase. Por un hábito inveterado, los· dueños de 
personal eJCplot'.ln no la goma sino al indio, los precios de los artículos 
que les suministran tienen un recal'go de 300% o les obligan a tomar 
otros qut' no han menester, máquinas de coser que no saben mnnejarlas, 
las abnndonan y pierden. En el Casiquiari he visto en un rancho de 
indios tres máquinas Singer nuevas y descompuestas, sombreros de tercio 
pelo botados en el suelo. 

No he pe1·mitido que vaya ningún i.ndividuo ni ninguna Comisión 
particuhu·, ni w.ucho menos he mandado a nadie con carácter oficial a 
buscar indios p'.l~a someterlos ni trabajo por !a fuerza. 

Suprimí la trata de indios y de lndias. Suprimí las nefandas cacer;a, 
humanas. He lavado, después de algunos siglos, con la esponja de la 
buena voluntad v en la presente administración uno de los borrones que 
aún existía en Venezuela, en uno de los ángulos de su feraz naturaleza. 

Se cuenta aquí una anécdota del Gobernador Micbelena Y Rojas, 
quien no tuvo tiempo de llevar a feliz remate sus proyectos de radicales 
reformas. Pidió, alarmado por los informes que obtenía de d(a en día 
sobre la exager:v,ión de los precios conque se defraudaba a los mdlgcnas, 
los libtos a una casa comercial de Mama y al ver una ,·ara de zaraza 
por $ 5,00, arrojó, aquel montón de papeles a las aguas oscuras d~I 
Guainia. Tampoco salió de sus riberas; es tradición popular que la 
muerte del infatigable viajador, al entrar al istmo de Pimíchfn por el 
Oeste, es fruto Pxclusivo de los comercian tes del Rí~ Ne gro. 



156 SAMUEL DAJÚO MALOONADO 
POR EJ. AMAZONAS 157 

Y por último, dicté el Decreto que le acompaño sobre reglamentación 
de la compra del mañoco y en el que se prohibe en la sucesivo ejerzan el 
negocio los que no tengan fianza de buena conducta en sus relaciones 
con los Indígenas y autorización para ello. 

Aduana. , El Jugar 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 linea divisoria del Brasil, corno a media hora subi;ndo 
y en la margen derecha al descender, Fue en 1892 en que se la fij6 allá 
y años después en San Felipe, frente a San Carlos. 

Va para al'{Unos años en que se la sitúa en San Carlos en un edificio 
de palma y bahareque, construido durante el Gobierno regional de Leve! 
Gutiérrcz; reconstruido más tarde por Ramón A. Zerpa, cuando desempeñó 
el cargo de Administrador, Ahora es una casucha en ruinas, poi· Jo 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 <!,:, San Carlos, que he dictado, se ordena demoler todos 
los edificios en escombros y cambiar la capilla, que tiene techo de zinc, 
y ensanchar In plaza. 

San Carlos no es el lugar adecuado para la Aduana; de allf 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 mdicaciones especiales del ciudadano General-Presidente de 1~ 
República, quien me encomendó buscara un sitio adecuado para edificarla, 
elegl un punto abajo del establecimiento de Catespero, en la margen del 
propio caño que delimita nuestro territorio con el Brasil, Este s[ reúne 

. las condiciones. tle seguridad para evitar el contrabando; por allf tiene 
forzosamente que pasar toda embarcación que suba por el Río Negro y 
allá es amplio Y las orillas despejadas, a tal punto que no sería dable 
que los barcos pequeños se escondieran en las breñas marginales de la 
band~ opuesta. Exig[ al ciudadano Ventura Gutiérrez, por la práctica 
que tiene so~~º. maderas Y corte de éllas, que me formulara un presupuesto 
P•U~ un edificio de 20 varas de largo, comprendiendo el depósito y dos 
oñclnas, la del Administrador y la del Interventor O Comandancia del 
Resgunr~?; Y de una casa de 14 varas, para habitación de los empleados. 
Me ofrecíé enviármelo, Y como tarda y quería tener un control a ese 
respc~to, snpliqué al coronel J. V, Rodríguez Franco me hiciera también 
un calculo sobre. las dos casas, que son indispensables para el buen 
~espacho que "" pretende. Estos edificios irán sobre pilotes de 1 metro 
00 centímetros, PELI'll ponerss a salvo de inundación y por supuesto que 
el lugar elegido es el más alto de aquel paraje, y queda en frente de la 
Comandancia de la frontera del Brasil, que jamás se aniega. 
Bieno» Nai:i,males. El vapor "Morganito" q rt · • a la Orinoco Shipping & Tr el' C , ue pe enecio 
,, d' h~ mg omp. any, se encallé en este puerto sobre una laja, 
'd colamo na ie 12?, el más leve esfuerzo para ponerlo a flote en la época 
, e s aguas, recién varado está did Como la vi •¡ . • . " por I o Y apenas se le ve en el verano. 

gi anua de los bienes nacionales es una de las instrucciones 

a · mí encomend<idas, desde el primer momento di los pasos conducentes 
a salvar I? que haya en buen estado de la maquinaria, dejé al partir a 
mi recorr1~a preparando e! desarme de ella, y se empezó el trabajo 
durante m1 ausencia. A. m~ regreso, encontré extraídas algunas piezas¡ 
la chapaleta, rueda del bmon, tubos conductores del vapor tablas d ¡ 
toldilla, etc.; pero las aguas, que empiezan en abril, impidi;ron conti:ua~ 
la obra de salvamento, A estas horas ya no es visible y se espera el 
verano para proseguir, 

Fuera de p.;:to, 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 In existencia de otros más. 

Explotación de Goma. (Instrucción II). 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 otomncos, quienes deno 
minaban caucho la resina conque· hacían unas bolas o pelotas para iras 
juegos, según 'los enseña el historiador Gumilla. 

Empieza la penosa labor de explotación de goma a mediados de 
octubre; por lo regudar los dueños de permisos, según que el terreno 
sea inundable o no, se retiran de los poblados hacia el 15 de setiembre y 
arriban a sus barracas días después. Se inicia el procedimiento con la 
busca del. moricha para extraer el caraná (palabra de lengua Gera], de la 
hoya Amazónica}, que es una fibra, un bejuco si se quiere; se amarra 
luego alrededor del árbol como a 1 metro de la base, se Je fija con 
6 clavos de madera y en una dirección oblicua de arriba n abajo, Se le 
embarra Juego y se le encltarolti 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 talio del árbol, de modo 
que se pierde mucho tiempo en la amarrada de los árboles; término medio: 
un mes. Luego, con la abertura de las 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 ot~a \·asij_a 
colectora, que es la que se conduce 11¡ clef11made1·0 (vocab:o tnmble.n brasí 
lero) y que propiamente es un fumi,(¡adc,•o. Entre dos estacas se dispone 
una barra, debajo de ella el plat6n de Jntex y al lado un cono de lata, 
truncado e Invertido que cubre el pequeño fogón de cortezas (masar~ndu, 
generalmente), ~ue produce un humo suficientemente espeso. Se ba~a _ el 
centro de, la vara con el Iatex y se rueda sobre el humo, qce de sub,to 
transforma el cC'lor blanco del latex en nácar al coagular; Y asf, capa por 
capa, se continúa. Este procedimiento, que es el indígena, no ti';"'-' 
inconvenientes. El humo contiene ácido ~cético, reconocido como el m"J~r 
coagulante, y creosota, qué es un antiséptico que impide _la putre~acao~ 
del producto. La operación se prolonga repitiendo el bano Y las idas )' 
venidas, hasta r¡ue se forma en el centro de. la barra una 1na~a compacta 
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, que se denomina bolán, y que alcanza al promedio de 1 quintal 
y bomo¡¡cnea, , , 1 f' L f" 
, eso, Esta es la goma de primera e ase o ma. a ijeza de! color 
le P, . que PS difícil hacer desaparecer al manufacturar el caucho es 
de n.ca,' . bié ' • . reproche al procedimiento, Queda tam I n agua y hay que 
el u meo 2" ,., d cuand t , f descontar, al pesar la goma, un u_1• e merma o es a resca. En 
el miamo tumi~~dero O en los patios de las barracas_ se amontonan los 
belenes, pues lu goma así preparada no sufre con la mtemperie. Ta! es 
el método usado por ]os explotadores, 

Los piques O cortes usados actualmente son los conocidos con el 
nombre d• pata de gallina (espinazo de arengue en otros países), con la 
única modificación de hacerlos primero de un lado, de arriba ahajo, que 
no "" la mejor; o de abajo arriba, que es la que mantiene la herida más 
lurgo tiempo abierta y el latex fluye con más facilidad, Estas incisiones 
~e practican con una hachita de 1 pulgada de ancho. 

Los Juconvenientes de este método resaltan a primera vista, y no 
huy un 1ólo exnlotndot de goma que no reconozca las desventajas que 
presenta. l. • Pérdida de un mes (retraso en la cosecha, por consi 
guiente). 2. • \el barro cae con las lluvias, 3. - El charol se afloja con 
el agua. 4. - Esta recogida por aquella cintura de todo el mástil se 
desliza por entero sobre la petaca. 5, • No se puede picar en los días 
de lluvia 6. • Produce un scrnamby ( caucho de inferior calidad, según 
la costumbre •_stablcclda, mas no según el análisis técnico del producto). 
7, • El carana ª? pudre con la lluvia y hay que reponerlo. S. - Los 
clavos, cuyo mínimum es de seis, porque varían según el grosor del 
tallo, traapasan l,a corteza, hieren el líber y, en consecuencia, producen 
no_tlulo• de eleatriz, donde no se desarrollan tubos lactíferos y que para 
•hsn.r 'I dar paso al latex cuando desciende ele las incisiones ~ piques es 
preeiso -~•bnnar Junto con la corteza. El árbol queda así expuesto a la 
coll!lunc10n l' 1\ la muerte N h 1 ., . t d • 0 ay exp otación de goma en que no haya 
encon 111 0, a poco recorrer, en ·una estrada dos o más árboles secos 
en p1e o ya cafJos -por I E ' 
catastro de I s . bol es a causa. . s indudable que si se hiciera un 
de niás de 1; . ~r ~8 así desaparecidos por un procedimiento que data 
la focha cunu:i'::. anos, el porcentaje sería grande y la pérdida hasta 

RtsultaiJo total: la a¡J . . . 
la (>J!plotación d ,1 H apc,on ele] cara na fué en los prtrneros días de 

e cvea hoy está ab lid d · 'd Por una pequeñ~ va .. 'd o 1 o en to as partes, y sustttm o 
i:unoho pat'a fiJ-:ai·I si¡a e lata de forma triangular que tiene un solo 

• • · 0 l' en cuva fer .. 1 ln1tx1nium del "" . . • • ma Y construcción se calcularon e 
<ión y el ningútp¿u? .'1?dia contener de latex, la facilidad de la adap· 

ll d. - rJu1c10 para la ·t . - · b l e ictado por t d coi cza Y la vida futura del ar o • 
· del 0«_"1nd y se adopt ;• e•t~.8 razones un decreto que prohibe el uso 
que tiene lodns las be. ~- vaa,Ja de lata (thisellina moderna del :Brasil) •nu ,, ,en..,,Jas 'bl . . merndos, LM thisell' pos¡ es Y nmguno de los inconvenientes 
Y no dicton ra1uJtado inas que se trajeron aquí por Ramón Angel Zerpa 
rencia • se f"' eran de las . · f tcnian' lJaban con barro p1 imerns usadas en el país en re c- 

e!. !\'ancho O uña q 'I se desprendían en las Jlm·ias porque no 
ue es la modificada hoy. Anl{el María Bustos, 
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los Hermanos Alvarez, J:odríguez Franco, cte., han hecho cncar,;os al 
Brasil para em!)f'Zar lo mas temprano posible el nuevo sistema. 
. Los productos inferiores, el scrnarnby C3 de varias clases, según el 
punto en que se produzca: el que da la goma que ~st:i sobre el caranrf 
se llama de bejuco; el de la petaca, con este mismo nombre; de masa el 
de la vasija colectora 'Y el del platón. Son bs. capes o telas que están 
adheridas a est'} último recipiente, se envuelve el de bejuco y entonces se 
denomina de sa '•·hichón. 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 hevr:a con métodos regulares, que e3tos scrnamby elásticos y 
fmos como aparecen, son la propia goma. Sí 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 preci0 

•si no igual cuando menos un poco inferior al de la goma en holanes. 
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 r.le 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 introdu 
jo 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 habi 
tantes del Territorio saben que "después de coagulado el latex lo e..xprimía 
y lo seci:ba a la sombra y al aire en tiras". Preparaba un sernamby sin 
duda alguna. Los heveas sangradoJ de aquella época al pr~sente, han 
sufrido en co,-isecuencia una cantidad de herida& incalcu:able: la zona 
que ocupan los piques y que va de la ralz a donde alcam:a el brazo del 
hombre, está cribada materialmente, hecha un harnero de cicatrices: no 
hay segtin la expresión común donde quepa la cabeza de un alfiler, Y 
aún así producen; descanso no ha habido jamás para este precioso ,,cgeml. 
tal vez se libr,- 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 l~ngua_¡e 
usual una estrada. Cada árbol da una libra neta di, goma fma por 
cosecha, un galón de ]atex 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. fumJgación de la cantidad recog,de, 
ya no tiene nadn más que hacer durante el día. 

Los mejore-, gomeros son sin duda alguna, los indígenas, por el 
cuidado con que ejecutan los cortes: es una obra de paciencia, Y en esto 
el indio es insunerable además él pica sin sentirse el golpe, 10 que equi 
vale a d,cir qu; no d~ña la corteza. El pique del criollo, y más euando 
es novicio indic" el lugar en donde anda por el eco del hacha. 

Las inund"teiones. periódicas obligan a veces a levantar los traba,io, 
antes del término de la cosecha que es a mediados de abril. 
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Cultivo: El cultivo del hevea no ha empezado aún. Disposiciones ant _ 
riores, dictadas a ese respecto no dieron ningún resultado por las caus:.. 
que enumero en seguidas. Los explotadores que sacan un permiso según 
la Ley del 'I'ervrtorto, durante el lapso de una cosecha, no se encuentran 
seguros de si tendrán o no el mismo para el siguiente año. En este 
temor viven al día, dudando si alcanzarán o no el favor de quedar en ¡0 
futuro en una reaídcncía fija y especiosa razón porque no han sembrado 
una· mata en trelnta o más años que llevan algunos de ser gom.e,,-08• 
Algunos de los Gobernadores que me han precedido Jlevaron el desorden 
en la concesión de permisos a una verdadera anarquía, y fué este uno 
de los motivos de las discordias y agitaciones intestinas del Territorio. 
Dejaban un ancho campo a la especulación a ciegas, Y extendían el per 
miso al oue más ofrecía por él y no al que había descubierto el hevea u 
ocupado ;1 terreno con notoria anticipación, a este respecto no ha motivado 
el cambia de un solo individuo de un perm.iBo para otro y desde los pri 
meros 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 alinderamíento, corno conocedores del terreno no inva 
dieran a ninguno de los vecinos, que desde antemano, dé 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 procedieron en el mando: informaría al Gobierno Nacional del estado 
de las tiirras 1,aldias ocupadas para que hicieran sus compras los actuales 
tenedores de permisos, según la Ley de la materia. Apenas he hecho 
ligeras modlñeacíonea en los permisos y a contentamiento de las partes 
para dirímir antiguos litigios sabre linderos en cuya fijación había dudas 
o malas Interpvetaciones. Discusiones babia 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 avnueran y establecieran un modo de 
vivir en arrnon!-i, como vecinos y ciudadanos. Ninguno ha sido rehacic 
a estas obaervacionos. 

. 1'ivrru,, Baldías, La venta de Ias tlerras baldías, según la ley viger~te, 
Ley de Tierras Baldías y Ejidos, Capitulo 111, artículo 3, a los duenos 
de barracas, .a. los explotadores, a las ocupantes, en fin, a los ama~tes 
del trabajo, y adjudicación gratuita a los indígenas, Ley de tierrns bald1as, 
Capítulo IV, artículo 41, la transformación de los pis<Ztcirios, que otra 
cosa no son los que pagan el disfrute de la tierra sin derechos a ella, 
convertirlos de una vez en propietarios, sería el acto de más truscen· 
dencia económica pata el porvenir del Territorio. Entonces cada uno 
de esos propletartoa se convertirla en fiel custodio de las arboledas de 
hevea, no se tratarla el árbol al estricote, y la confianza les abrirla 
hortzontes para dedicarie al cultivo del fecundo productor del o·ro neg-ro, 
no":bre con que el moderno utilitarismo designa la riqueza de tan famosa 
saY1a vegetal. . 

M(entras tanto los perjnicios que se desprenden del presente estado 
tenderán a PMlo11ga1·se. Es verdad que los explotadores de cálculo ni 
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ver de caca el peligro de que se extingan los árboles se esfuerzan en 
conservarlos, mas toda tentativa resulta estéril, cuando éstos no encuentran 
colaboradores que los _secund€II en su anhelo. Individuos hay que exprofeso 
ordenan que se extraiga el producto en la mayor cantidad posible suceda 
lo que sucediere: su único objetivo es la más alta utilidad, en el menos 
tiempo posible. Y que la nación pierda su riqueza en heveas jamás le 
detiene en su empresa de devastación. A estos les observé que sí en la 
inspección que ,e haga en la próxima cosecha resulta que los árboles 
sufren por la manera de picarlos, perderán el derecho al permiso. De Ios 
comerciantes en grande a quienes no les importa sino que en sus alma 
cenes suban los balones de goma hasta el techo del depósito, no se puede 
esperar ninguna ayuda para la conservación de las florestas. Aqu!, como 
allí, son siempre iguales, Y si resulta que el hevea desaparezca, como 
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 Casiquiari. 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 Casi 
quíarí con este último, 7 de noviembre de 1900; y a Gabriel Scorne, de 
la desembocadura del Siapa hasta el caño l\Ioni. Todos estos individuos 
vendieron a la Para Rubber Company. 

Como aparece al primer golpe de vista los que compraron al Go• 
bierno 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 trasladé 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 Agente . ?e 
la Para Rubber Company quien pretendía no acometer la explotación 
sino fijar un impuesto crecidísímo al producto o comprarlo a un precio 
muy reducido. El alarma que produjo noticia de esta especie cundió ~or 
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 arboles 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 ambicíén del prop~e- 
tario; el Siapa no tiene el hevea que· se imaginaron en la parte ba¡a, 
adentro hay cinco explotaciones, una. muy internada en un_ caso que parece 
ser el que figura. en el contrato Scorne, porque en la IO<"al•da~ se le eonoce 
con otro nombre, Del Deshecho al Orinoco hay 12 explotaoones en estoa 
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momentos (Contrato Ramos) y del Danamo, Casíquiari, hasta el Guainfa 
(Contrato Vanegas); ambas márgenes no es de gran importancia y del 
Danamo al Deshecho quedaba Fucks con algún hevea ribereño; todo esto 
como anteriormente Jo he dicho, son goma/es ya muy exprimidos. Si; 

. cultivo, sin resiembros, sin replantaci6n, sin tendencia a adoptar procedi 
mientes 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 preocu 
pación que me inspira la tala del bosque, y tratándose del hevea sube de 
punto la inquietud por infundir en el ánimo de los explotadores, aun los 
más rudos, la convicción de que el cuidado en las incisiones es imprescin 
dible, pues de otra suerte, los árboles conque hoy cuentan, mañana serán 
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 .Ia 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 des 
trucci6n de lo que no les pertenece. 

Como se ha descubierto una pequeña cantidad de árboles de p1trgo, de 
donde se extrae el balatá, a orilla de los raudales de Atures y Maípures, Y 
como tengo la convíccíén de que los derribaron a usanza del Yuruari no 
he concedido permisos para que los exploten; así tal vez cuando ya no 
exista uno sólo en el país se conservará la especie en el Territorio, slquiera 
como muestra o recuerdo de una riqueza destrozada por la mano de la pre 
sente generación venezolana. Ultimamente han descubierto los gomales del 
Atacavi, que son del heuen. guyanensw, trifolia de hojas anchas, que produce 
un latex espeso y no circula ni corre hacia abajo como la otra '/ debe 
extraerse también por piq,ies sin fumigación en el procedimiento¡ un 
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 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 
so 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 e.xpcdido permisos a los naturales del Brasil; en lo anterior 
concurrian siringeiros a la temporada de la cosecha, y no en número cort~ 
Y se manejaban como una peste bubónica de los árboles; destruían e 
Venezuela lo que allá en su país conservan y respetan. Si fuese a perso:1as 
de viso y acatadores de nuestras leyes de tales condiciones aún trabaJan 
doa de aquella nacionalidad, no habria inconveniente en concederles la 
explotación, puesto que aquí hay trabajadores de diversas nacionalidades, 
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desde el turco al francés, de quienes no escúchanse queja;;¡ en ese sentido. 
~er~ a aventureros de esa calaña, ';8 imposible que se les permita ni 
srquiera como peones. Con un monos!labo es suficiente para prevenir 1 perjuicios; se les dice, llana y abiertamente, né, os 

Agricultura. Esta fuente primordial de riqueza no e.xiste en el Territorio 
si se atiene a la verdadera significación de lo que es tierra cultivada' 
alquiera s;a como en el resto de la República. Café, caña de azúcar' 
arroz, maiz, frijoles no se siembran en el territorio. Las papas se ¡~ 
conoce por el nombre. En Baltasar, en el Atabapo, a los alrededores de 
llfaroa, en el Guainia, en Murciélago, en Río Negro, en Temblador en 
el Orínoco, (entre la bifurcación y San Fernando), hay matas de ;,,,fé 
en forma de almácigo, qque aun así fructifican con abundancia. De eaña 
hubo plantación en Playa de Candela (Casiqulari), arrastrada por una 
inundación junto con el trapiche, y en Gallineta (Orínoco, abajo de la 
bifurcación) otra que se perdió por igual causa; queda una en la misma 
sona en Quirare, de poca monta, y de San Fernando a Maipures, tres 
de alguna importancia. Productos de tal naturaleza vienen de otras partes 
del país, y así una cantidad de numerario sale anualmente del territorio, 
sin retribución compensadora, cuando hay terrenos agrícolas privilegiados 
para la agricultura. 

Cultívanse frutos menores en pequeña escala, y tan escasos hoy, 
cque el plátano, la yuca, los ñames, ocumo, mapueyss 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, como el año pasado, apenas es suficiente para que algunos produc 
tores 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 frut~s 
principales, añade males a males ; los peones que toman todas sus provi 
siones en la barraca, desde la sal y el casabe, hasta los géneros, en (ª 
esperanza de que más estradas nuevas de hevea le produzcan lo necesan_o 
para saldar sus compromisos. Mas no sucede así, y si los a11ances contí 
núan, y se da el caso de que sea en el territorio la única parte del país 
donde el más simple jornalero deba $ 500,00 al fin de la cosecha Y luego 
se compromete aun de modo que jamás se encuentra solvente. Estas 
deudas forman parta de las transacciones · mercantiles Y los comerc2antes 
se las traspasan los unos a los otros o se. las venden Y años tras anos se 
prolongan, sin saber cómo ni cuándo se amorticen. 

Cuando un individuo no quiere continuar trabajando con un barra 
quero u otro mercader cualquiera exige que le venda Stt cuenta a f':la~'> 
de tal; otras veces es el mismo acreedor el que hace el negocio, Y loa in • 
genas que piden a trochemoche, cuando se les quiere poner coto ª Bll~ 
avances estrafalarios, dice de plano: porque no 1M ve-rieles, 'V~ pues, 
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de donde resulta que en el territorío, 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 parte que no se contaba en el terrHorio co 
ninguna res en las dos sabanas conque cuenta para la futura cría. En 1~ 
actualidad hay cabezas de ganado esparcidas desde Maipures, donde tiene 
casi un hato el súbdíto italiano Víctor Galípolí, con 400 ejemplares y 
hasta San Fernando, inclusive, 59. En San Carlos de Río Negro, 10; 'en 
Solano; 4; en El Mango (Casfquiari}, 4. Si desde Michelena y Rojas se 
hubiera atendido este ramo de riqueza, no fuera el territorio hoy la excep 
ción en el país, cuanto al desarrollo pecuario. En estos últimos. días se 
concedi6 al coronel Tomás Funes, uno de los comerciantes y explotadores 
de goma mús activos y acreditados de la localidad, el primer permiso para 
establecer una fundación de cría en la sabana de segunda clase de Santa 
Bárbara. Es fama que estos pastos naturales situados hacia el centro del 
trapecio que forman el Orinoco, Atabapo, Casíquíarí y Deshecho, son de 
una larga y vasta extensión y el in cremen to de la cría en lo porvenir sería 

. de gran trascendencia para los intereses del territorio, desde donde se 
puede exportar ganado para el Brasil amazónico, que no lo tiene sino en 
el río Branco, y no en la suficiente cantidad, y desde donde es difícil 
conducirlo a los mercados por los numerosos raudales, Quedan las sabanas 
de Esmeralda y las del pie del Duída, donde hubo un hato español que 
se prolongan entre éste y la Sierra Maravaca hacia el Cunucunuma, vastos 
dominios para la industria pecuaria de un porvenir más o menos cercano, 
según el impulso vigoroso que la inicie. 

Necesidad de crías vacuna, caballar, cabria, porcina. Hay 1 mula, 
1 borrico, 5 cabras. Más bestias de trabajo aquí en San Fernando para 
trnsportar la carga del puerto a la población, ahorrarían tiempo y dinero. 
Cerca empiezan las sabanas de Santa Bárbara, que pueden dar cabida a 
la cabra y el carnero, de grande auxilio alimenticio. Los cerdos en pequeño 
número, son huéspedes de algunas barracas. El Territo1·io n~ pasaría la 
escasez, hermana del hambre, si se propendiese a fomentar las crías. 

Exploracio1te8. Tiempo es de que resuelva el Ejecutivo Nacional la explo 
ración del Orinoco desconocido, que empieza on el raudal de Guaiharibos Y 
concluye en la~ sierras Parimas. Hasta allá arribó Apolinar Dfaz de la 
Fuente, capitán en comisión de José Solano, el primero y el único, para 
su época, que salió airoso ,.,n ascender hasta aquella catarata que creyó 
inaccesible. 
El alféi-ez Francisco Bobadilla fue, en 1784, hasta el Umaguaca ( Ama 

guaca, Maguaca, Mara vaca). Humboldt quien tanto daño nos hizo en 
nu~tras cuestiones de limites por el gra~ peso de su renombre científico, 
remo11tó apenas hasta el Guapo (!guapo pronunciación indígena actual) 
a principi~s del siglo XIX. Coduzzi, du;ante sus trabajos cartográficos, 
t<:>c,ó la m1sm~ meta. Schombugk penetré por el Padamo a la hoya d~I 
Onnoco, Y M1chelena -, Rojas se internó por el Me.vaca ocho días mas 

abajo del f~moso raudal.. El cerro de Guanayo, como llaman los indios 
aquel __ despeñadero d~l. Ormoco,, p~manece aún inaccesible. Fuera de una 
relacrnn_ bastante ori_gmal del md1gena capitán Ramón Guayen, quien fue 
con un 1ur1mg<> (algún explorador extranjero cuyo nombre se ignora) h ta 
el pie del cerro Y dejó allí la mayor parte de los marine-s v -1 as 

h b bíé • d , •. , , • so o con 
ª!~nos om res su 1 _Y regr~so ':spues de navegar dos días en enriara, 
diciendo que no se podí~ seguir mas. Hay dos habitantes del Territo.rio, 
Guillermo Escoba! Y Guillermo Level, el primero de los cuales me aseveró 
la noche que pernocté en Pato ( 18 de marzo J 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 Metaconi 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 Miche 
lena y Rojas, quien los conceptúa de pacíficos. Vienen de cuando en· 
cuando a comerciar con los Maquiritares, por unas sabanas marginales 
del Metacon i; tienen la peculiaridad de que no saben nadar, gran miedo 
al agua, y cuando alguno va a disparar una escopeta se tapan los ojos, 
se presentan sin armas, en señal de paz y para inspirar confianza y amís 
tad. Son los: indios bohemios del Territorio, los más pobres y miserables 
del país, exceptuando los Guaraúnos y Goajiros nómadas; no saben tejer 
chinchorros ordinaríos siquiera; loe que usan, de bejuco mamure, son 
demasiado burdos, apenas unas cuerdas o hebras, para considerarse como 
tales. Permutan con los l\faquiritares pelotas de barro de hacer ollalt 
por machetes viejos (los Maquiritares aprenden de los criollos), que parten 
en varios trozos para encabar y construir así sus herramientas. Estas 
aproximacioni,s 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 disimiles. El pretendido írreductfble 
Guaharibo evoluciona lentamente, como casi todas las familias antropoí 
deas, pero el hecho es que progrese. Los que salen al rí? Branoo, lla1:'ados 
por lc;,s brasileros Yaguaperi, están completamente sumisos. El Gobierno, 
en tiempos pasados enviaba buque expreso• con qnincalla Y ferretería, que 
colgaban en los tron'cos y árboles de las orillas, para que de allí los tomasen; 
tan huraños se mostraban entonces. A poco andar se hacían acces•?1.•5• 
Y el trabajo de la reducción e ineorporaci6n logrado. De todas las notic!as 
sobre la agres,vidad del Guaha ribo. subsiste en píe, no con la ~ebida 
comprobación del suceso la matanza de los indios mansos qne acompanaba.n 
al portugués Custodio 'Rodríguez, en el Mavaca. Más todavía, ;ª para 
tres años que el capitán rnaquiritare Ramón Guayca fue sorprentliddo, ata- 

d . N b =nte el hecho e que ca o y hendo levemente en la cara. o em i:1'"-; '. . 1 comercian eon las tribus maquiritare da! Matecon1 es mdiscutib e. , 
La exploración para conocer a derechas cuál es el verdªdero ~rigen 

del Orinoco, aunque de antemano sabemos que se p:redpita de las sierras 
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- Parimas; o, mejor, cuál es el punto exacto de su nacimiento, lo demandan 
los geógrafos y etnógrafos del mundo, quienes aún no se explican cómo 
es que permanece inexplorado, y que hoy se encuentran, fuera de ¡ 
últimos descubrimientos polares, tierras ignoradas, 

08 

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 rique:Z::: 
nacional, 

De los puestos habitados por los criollos, el más avanzado está hoy 
un poca. más abajo de la boca del Iguapo, como ya lo he dicho, y donde 
vive Gervasio Rodrfguez; hacia el interior del propio río tiene sus conucos 
el Capitán General del Alto Orínoco, Ramón Guayca. 

Es de todo punto imposible pretender vigilar la frontera desde tan 
lejos, caminos hacia ella no los hay por el Padamo; las vías de agua se 
tornan lnuccesibles por los raudales a medida que se remontan; por la 
Parima ya se sabe que está inexplorada, y así la de Tapirapera O 'I'apira, 
peco, Ucurosiro, Guay, Imerig, Cupi y Maturaca; por el Mavaca hubo 
comunicación con el Alto Siapa y con el río Castaño o, tal vez, partiendo 
del Gehcta en el Orinoco ¡ esto en lo que se refiere al Brasil, que en igualdad 
do soledad y abandono continúa nuestra frontera hasta la colonia inglesa 
de Demerara, 

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 dalos 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 mía relaciones y conocimientos del Territorio y con la peculiar 
ma?era de viaj_nr de los mismos indios reducidos, que serán los brazos de 
acción. Se entiende un verdadero trabajo de exploración obra de trascen 
d~~ci_a por l~s tierras que se abrirán para la ambición y '1a sed de trabajo 
dirigida Y ciecutada por hombres de profesión y especialistns en algunos 
ramos de ciencia. . 

El afio pasado, colonos de Demorara 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 maquirltares, 
. Para la región <le Maturaca, de donde siempre nos viene algún rumor 
l~gr~to por la vía _do! Brasil, la remontada del Pacimoni, no es una empresfl. 
d1!fc1~ p~ro amerita hacerla con espacio de tiempo y sobra de recursos, 
Mi '.""P~no, •? que sea. la capital del Municipio Casíquiari, San Juan de 
Pacímoní, últimaments fundado, obedece a la tendencia de vigilar debida.· 
n1.e~te aquel _paso fronterizo. Además, el Pacimoni cierra con broche de 
~i¡;iene ( ;'1' rto de aguas negras), la hidrografía del Ce.siquiari y el camin~ 
e la em1&':'ac16n_ despobladora, Con una población en la desembocadura, 
l!L!l fundac10nes interiores serán la consecuencia forzada, y el tráfico Y 

relación de unos puestos a otros se facilitarán y el avituallamiento ¡0 
más difícil de las regiones solitarias serla hacedero, sin soluciones' de 
continuidad, y el l\faturaca, 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 lllaturaca 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 ocupa· 
ciones, 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 
conque recogen Zarza y otros productos y descienden gran parte del Ma 
vasaca; para el Maturaca y el Baria ascienden el Cababuri; esto viene de 
muy atrás. Igual cosa sucede con el Guainia, por el Aquis, el 'J'.omo, etc. 

Los medios a que ocurren para obtener el producto de los índlgenas 
no son de lo más lícitos; por lo regular recurren a las amenazas Y a la 
fuerza. En muchas ocasiones familias enteras son obligadas a seguirlos 
para servir de peones en las posesiones de más allá de la frontera. Con 
signo estos hechos por las noticias recibidas de personas que c_onocen a 
fondo el procedimiento que nuestros vecinos adoptan en las relaciones con 
nuestros coterráneos. 

Imprenta : Hay una necesidad y tan indispensable de posee~·. una 
prensa que arroje una hoja impresa de ¾, que me imagino suficiente 
apuntarlo para que se proceda a la adquisición de una =Pr";1ita. Hubo 
aquí una en l\faroa que no funcionó por falta de cajistas: me mformaron 
que Ios tipos después de años de tenerlos empacados Y de no haber local 
para guardarlos los botaron a. solares y calles. Parecido fin tuvo la que 
más tarde se trajo a San Carlos. . , . den 

Eetadietica : Las dificultades de la estadística demograf1ca depen - 
' . . . en las barracas que son los ue que los naeimientos y dcfune1ones ocurren . _ . . - C ¡ he repetido varias veces, lugares poblados en la mitad del ano. orno ya O 

1 . d 1 co- 
las pueblos quedan vacíos y regresan a ellos después de co~.c ui ª ª . e la poblacwn se encuen- 
secha. Los Comisarios de reg¡on:5 vastas Y ~ ~u . , e un nadmicnto o 
tra muy dispersa no reciben a tiempo 1~ ~erticipacion d dií' .1 recoger los una defunción y de aquí que los Jefes C1v1les se les huce ICI .• . . tr parte son una excepcwn, 
datos demográficos. Los matr1moruos_ 1'.ºr O a ráfico de los Distritos 
Ahora se pudo llevar a cabo el monwento demog 
Atabapo y Atures. . . del Territorio son los 
, Alimentación: (Instrucción 12) • . Lo_s granero~ . Casiquiari, Inirida 
r10s Padamo, Cunucunuma, Ventuuri, Smpa, Grodururua, mayor O menor 
V. - B. hada) • p ucen en y 1chada (los indios pronuncian ic •. . . ust·tu-ble aunque no 

escala el mañoco que es la alimentación del md1o, rns 1 1 
' 

·l 
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desdeñan cualquiera otra, pero con él es que únicamente se lll' 
¡¡wm:ta, la bebida diaria y de cada momento. El incremento que ;Part la 
zado la explotación de la goma de 1909 para acá, por los altos p ª ª. can 
que se realizaba en el exterior, suspendió una gran cantidad de br recios a 

I · 1 bo d 1 1 d' · ., d 1 azos del cu trvo y a res e a yuca y a ismmucion e producto no se h' 
E 

. •- d 1 izo es. 
pe~ar. sta e:i una causa ~1er_ .... Y. presente e a carestía del artículo de 
primera necesidad del Ter'ritcrio; sin manoco no hay indio, y sin indio 
hay cosecha. Para cohonestar los graves perjuicios de la escasez los medi no 

1 á t t . t· d • , 10s, aun os m s ex remos pues os en prnc tea, no ten ran éxito alguno porq 
no hay materias primas para fabricarlo en el Territorio. ' ue 

La ímportancia 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 año estuvo tan caro, por lo menos en el Rio 
Negro brasilero, como en el Territorio. 

He apuntado otras causas, como las innundaciones del Casiquiari, que 
arrastraron las plantaciones ribereñas de frutos menores; la despoblación 
que motiva In carencia de brazos; y, la falta, en general, de agricultura, 
en ese epígrafe tratada. Aquí se le abandona al indio las labores agrícolas, 
la fundación de los conucos, y ellos continúan aun los métodos tradicionales 
usados de generación en generación, y por consiguiente, primitivos. He visto 
en Solitario, arriba de Tamatama, un cultivo de yuca hecho por indígenas. 
donde es imposible caminar por entre las matas; siembran un radio de 
cincuenta centímetros, tres grupos a tres estacas en forma de fogón Y así 
prolongan en distintas direcciones la plantación; un enb·ccruzamiento im 
pasable es 1n consecuencia lógica. 

Para subvenir a las últimas grandes carestías que datan de 1909, las 
medidas de evitarlas no darán resultado próximo o rápido; habrá aun d~ 
é~te al año venidero una oseases alarmante. Se tienen noticias de las pocas 
cantidades de mañoco que podrán recolectarse: para lo futuro he impueStº• 
como una condición para In validez de los permisos, el cultivo de un conuco 
o la duplicación del existente. Las rozas nuevas ya aparecen como _res~l 
tado, y pocos serán los· que no. tengan, según la expresión del TerritorJO, 
un tttmbado listo para la siembra o dispuesto para quemarlo. La exonera 
ción de los derechos de los víveres que se importan al Territorio, fué conce 
dida 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 alcanz_ad~ 
las últimas, en este año con el quintal d~ mañoco a ciento cuarenta boh''ªa 
res. La medida salvadora la convirtieron algunos comerciantes de CiUdª 
Bolívar Y de aquí en una especulación descarada, importando vh•eres ce,~ 
destino al Territorio, que dirigían a otras regiones del país, el Apu;e, e 
Arauca, etc. El Gobierno Nacional suspendió entonces las e.."<onéraciones, 

La más sana alimentación, aunque no suficiente como arriba e,qW~º• 
para el indio es el mañoco con el requisito (mico de una buena torrefnccion. 

t ,¡ 

í 

'El que en este año se importe del Brasil no lo tenía, era una harina. seca. 
del Para y los compradores se vieron en el caso de tostarla de nuevo en lo 
-que perdieron un 20% del peso. Debía prohibirse el uso de tal clase al 
producirlo en el país, En el Casíquiari, que fue la región donde más amplia 
r.plicación se hizo de la especie, fue también donde el paludismo y la dísen 
·tería causaron más 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, granos 
y legumbres, de todo ingiere, al par que las carnes y el pescado, más su 
única predilección es la yucuta; es capaz de fugarse y de. hacer largas y 
T•eligrosas navegaciones 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 Casiquiari 
y Río Negro, cinco mil quintales e igual suma suponen que se gasta en el 
Orinoco, de la bifurcación a Maipures: la compra del mañoco fuera del 
·Territorio produce la salida de una fuerte suma de dinero sin compensa 
ción de ninguna clase (Bs, 1.200.000,00). Y todo esto Jo ha de producir la 
·goma, por tal motivo expuse, en páginas anteriores que la crisis es perenne, 
; se acentúa 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 y por cada uno de los 
-explotadores: el costo del beneficio de la goma tendrá este recargo menos 
y una baja no genera la ruina que se equilibra con la baratura en el aca 
paramiento 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 Ias 
del país: desde Marca a' San Carlos y desde éste a la frontera, tuve fiebres 
intermitentes: 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 madrugadas de modo que mi correspondencia ~esde 
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 Ca 
·siquiari, donde reinaba el paludismo ya mencionado, Y al llegar a S~ 
Fernando he vuelto n sufrir de las intermitentes, casi sin. descanso. 'Sin 
embargo mi opinión es favorable a In salubridad: los ríos de a~as negras 
no tienen zancudos de ninguna clase, larvas de anofeles no se crian en snj 
márgenes, y buscan éstas para curarse los moradores, espeeialmente del 
paludismo del que no vi ningún caso en Ya-,,.ita, Maroa, San Carlos, r¡uc 
fuese de 1~ propia localidad ni tampoco de San Carlos a Cntespero; tuve 
-neusión de observar este fe;6meno conocido en el lugar sin e."l)licars;,. :';n 
justeza las causas que lo producen, -Si mal no recuerdo a la com_poa,cwn 
<fo las aguas negras concurren el hierro, In cal Y sedimentos de ptt.arra Y 
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detritos vegetales orgánicos. El color en grandes volúmenes en la super •. 
ficie es negro de sepia, con una transparencia que vai:ía según la inten 
sidad de la luz y la hora en que se observe: a veces simula el vino y d 
cuando en cuando es opaca o negra de reflejos metálicos. El lecho de lo! 
causes 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 exa~ 
minar, encargué unas muestras, que no me trajeron: si fuese un producto 
de valor la abundancia es sorprendente. En el Río Negro hay la hevea 
brusilensie, en el Guainia y Atabapo, la trifolio de hojas grandes: son estos 
en el concepto local, pobres. La salubridad de la hoya del Atabapo y deÍ 
Guainia es indispensable. 

Casiqularl y sus afluentes, excepción del Pacimoní, 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 prodigio de la exhuberancia vegetal. La región del Siapa aparece 
también así de lejos, y en realidad lo es, baja y selvosa: las inundaciones 
empiezan temprano, 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 la Bifurcación a Esmeralda, copiosa en ésta la plaga de mosquitos, 
es la más rica que he conocido. El Orinoco tiane las aguas como las del 
Oaslquiari de un blanco sucio y no diezma el paludismo a los habitantes: 
pudiera decir Jo mismo de la Bifurcación a San Fernando en que hay costas; 
el raudal de Santa Bárbara entre otras, donde siquiera hay intérvalos de 
brisa. Nada puedo decir del Cunucunuma y del Ventuari que no visité, 
otro tanto del Inirída y del Guaviari, pero este último es famoso por e! 
paludismo. Del Tomo, Zama, 'Matavani, he visto casos palúdicos. El Si 
papo, 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 pequeñoe poblados del Territorio es muy fácil, 
un leve esfuerzo bastnrla para hacerlos todos perfectamente salubres. ~o 
sucede asi porque el blanco venido de fuerza no se preocupa en lo mas 
mfnimo de la higiene, por ignorancia O negligencia, pecados originales· 
nuestros extendidos como una lacra por los ámbitos del país; y al indígena 
no hay que eJ<igirle 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 Fernando 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 Atab~~o Y 
10 colocan en pleno invierno en una situación de isla · Sobre la plamcie Y 
sus declives se levanta la agrupación 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 
In cantidad de gente que afluye después de la cosecha, a tal cxti·emo que- 

no hay habitaciones suficientes para contenerlos, y las casuchas simulan 
hormigueros. Cad_a embarc~ci6n -~ue llega descarga su producto, perma 
nece atada a ~a 0~1lla: la 'trípulacíón y los pasajeros que conducen, que n~ 
consiguen alejamiento, construyen un toldo y allí se estacionan. A me 
dida 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 po 
blación 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 Gobernación, y 
entre estas dos, tres escalonadas en que apenas hay yerba viva, ni si 
quiera están completas las manzanas, apenas las dos comprendidas entre 
las calles citadas. El resto de las que forman la plaza no tienen la Ion 
gitud simétrica indispensable: hacia el norte parten dos de sesenta varas, 
que se confunden con el bosque, de tal punto que el lindero es una maraña 
de arbustos y de árboles. En fondos de semejantes habitaciones, hondas 
escavaciones de donde extrajeron la tierra para las paredes, repletas de 
basura y a falta de estos, apelmazamiento de desperdicios vegetales y ani 
males en los ángulos; techos de palmas, madrigueras de ratas plomizas en 
cantidad alarmante, murciélagos y sabandijas de todas las especies cono 
cidas y aún por conocer, suelos de tierra apisonada, con espacios huecos y 
polvo en continua renovación (*); excusados de hoyo, falta de desaguas, 
y charcos adonde arrojan las aguas usadas del servicio doméstico; calor 
sofocante con alternativas de aguaceros y soles saharaños, temperatura de 
28 a 32, ausencia de viento o aire, pues una atmósfera de plomo, den;a ! 
húmeda se cierne perenne, silenciosa, sin movimiento alguno sobre la mci 
piente población; perros en número crecidlsimo, es la segunda Carneas Y 
la tercera Constantinopla; aves de corral, cerdos y una que otra vaca o 
cabra, discurren por todas partes haciendo vida ciudadana. 

Al salir para la frontera dí cuenta a ese Despacho de las medidas 
tomadas en lo que atañe a la higiene; encontré a mi arribo ejecutadas la 
mayor parte, y he sido incansable en la continuación de la limpieza; _se di6 
el plazo perentorio de 48 horas para la de los fondos, Y tal ha sido la 
cantidad sacada de basuras para los crematorios, que me at_revo a asegur_ar 
que jamas por estas churuatas de guahibos sabaneros paso la man? ei_ier 
giea y piadosa de la higiene. ¿Pero de qué manera ejercitar la limpieza 

d t · ínodoros! Ef de los techos, las paredes y los pisos, esaguar Y con~ ':"". ~ · us 
problema queda y quedará en pie entretanto que esta ed1ficacion no sea 8 • 
tituída como ha sucedido en donde quiera, por una más. sólida_, ';1oderna Y 
estable que reúna las condiciones que demanda la salubndad pubhc.a. 

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 sabaneta; las :manzanas fuera de escuadra, todas torcidas Y -con las pa· 
redes inclinadas hacia afuera, surgen ahora limpias Y claras con la desnudcz 
de la triste inegularidad de su const.rucci6n. 
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El espacio que ocupara la Iglesia, hacia el centro de la manzana 
oriental de la plaza desmontada hasta la parte opuesta, Jugar de la ca 
cural, empieza a cubrirse del maderamen que con gran rapidez se prepa!ª 
para loa dos edificios, En esto Y en el aseo, los vecinos, valga la verdadª 
no han manifestado ni renuencia ni negadez, Y han manifestado todos e; 
cumplir las órdenes y secundar el esfuerzo gubernativo, Si en el lapso 
transcurrido del 2 de abril a la fecha en que escribo, 2 de mayo, San Fer 
nando aparece como una población nueva, asegurar puedo que con ese im• 
pulso dentro de un año seria la más vistosa del Territorio, y si el Ejecutivo 
Nacional, generoso y atento a las necesidades de los pueblos, le tendiera la 
mano en esta hora suprema de su renacímeínto para la construcción de 
los malecones, serla el puerto fluvial más cómodo y seguro, más amplio y 
firme en el panorama de la confluencia del Atabapo y del Guainia, a poca 
distancia del pueblo Titi en el Orinoco, con un horizonte físico, único por 
lo original y raro en el país, y de futura grandeza y prosperidad íncalcu 
Iables, 

La higiene privada en Jo que se refiere a una limpieza esmerada de las 
habitaciones se atiende con una asistencia policial diaria en las inspec 
ciones; la pública, drenajes, desagues, trabajos de defensa y desecación, 
acuedueto, porque las aguas rebalsadas 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 super 
ficial, 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 
.ácldc fórnico de la renombrada ho,-,niga chispita tan abundante en la re 
_gión, que no hay cueva, troncos o rama, secos o verdes cuyo contacto no 
envuelva la picada del insecto, Estos y otros animales domésticos inver• 
nan 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 Jugar 
porque las casas no están cercadas, para tenerlos a buen seguro, y en se 
gundo porque la crueldad de envenenarlos no es una medida higiénica Y 
ocasionaría verdaderos y directos perjuicios. Me han ofrecido que una vez 
4N'eglado el pueblo vendrán dispuestos a no dejarlas sueltos por la calle 
Co~io al re~esar de las barracas, éstas permanecen solas, es lógico que 
tm,gan consigo los animales y aves domésticas; toda piragua o falco que 
atraca en el puerto es una pequeña Arca de Noé, que se desocupa por dos 
0 tres meses para tornar con lo que esta al iniciarse la cosecha. La pro 
hibidón de SQ!tar las últimas en el poblado s! pudo llevarse a cabo Y así 
so hizo. 

_Los dañosos efectos de la aglomeración comenzaron a sentirse desde a 
medi~dos de ab_ril, Y las infecciones del estómago y del intestino, fiebres 
gbtncns, Y colibacílosis, se iniciaron con un carácter serio. Concluyeron 
luego Y dejaron el rastro de unas dos defunciones. Después apareció la 
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gripa,. que como toda i:1f~c~ión de ttigen exótico, toma siempre una forma 
grave en_ la: raza~ prímítrvas, por :llo el temor supersticioso que mani 
fiesta el indio hac1~ el catarro, l~s piaroas cuando llegan a Atures, vienen 
con las manos tap~n~ose las nar1ce~. A los indios invadidos de la enfer 
medad, les h~ summ1st~ado las ~ed1c1nas de mi propio pecualio gratis (y 
a m°:':1ºª criollos tamb1é~).' hac1end_olos venir cuando podían a ingerir Ja. 
soluc1on de sulfa!-0 de qumma amoniacal en mi residencia, y cuando no se 
las mandaba aplicar expresamente a domicilio; no se registró una defun 
ción 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 
exigirnie los dejara sa'.ir para sus sitios, convalecientes aún, ~fónicos 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 vez medicinas en demasía, traídas por los comerciantes o por los par 
ticulares, sin orden ni método alguno, por lo regular muchas preparaciones 
patentadas. De esta suerte resulta encontrarse los más raros remedios a 
la vez que faltan por completo o escasean drogas de uso diario. Ejercen 
la profesión médica cada uno por su cuenta y del modo que le parece más 
racional: cállase por sabido las incongruencias de tan empírico sistema. 
Un médico podría sostenerse con probabilidades de éxito, no para alcanzar 
proventos fuera de Jo ordinario: la ambulante población se disemina y en 
resumen en un caserío o aquí en la misma capital apenas quedan habi 
tantes. En el Casíquiarí 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 suscrípclén levantada entre ellos mísmos 
y que Jo 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 embarcadón como 
de marinería para que el servicio resultara beneficioso. Me ~~g_ieron des 
pués de convenir un precio mensual, les ayudara a la adqms1C16n de u~ 
buen profesional que reúna las condiciones de ligereza Y agilidad, con?C1· 
mientes prácticos y vigor y energía, porque de otra sue,rt:e seria imposible 
que atendiera en buen O mal tiempo, río abajo o río arriba la clien.~la 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 ª~ . 
d • h , y en el ramo de eomercro ga o se mantedría holgado donde no ay nmguno, al - 

los asuntos jurídicos menudean En fin de fines, el trabajo en eu quie~ 
de sus formas es lo de sobra 

0

y la queja eterna para n¡ ªfe~n~rdi::~ 
como allá, carencia de brazos. A este vacío! aun'l?e ~r ~ es ;rn;s em· 
1~ mayoría de mis esfuerzozs, Y una tenacidad ~:;\;¡:iÍdel Murucipio 
p1ezan a palparse, como aparece de una acta del ~-b-tivo de la extr-ae 
~~º Negro, en que procedió a ejecutar_ el Decreto pro 1 1 

Clan de habitantes c0n dirección al Brasil. 
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Construccionee : Iieconstruooién. de San Fernando. - Lo que aquí 
se denominaba Gobernación, eran dos piezas viejas de bahareque ·Y palma 
en mal estado, con los techos podridos y paredes descascaradas y un corre'. 
dor hacia adentro que servía de muladar. Había hacia la esquina norte UI' 
espacio en que se veían algunos fragmentos de horcones, y donde según los 
vednos estuvo el resto del rancho-casa de gobierno. En la esquina sur 
aún está en pie, una capilla que ha sido reparada muchas veces y euyo 
maderamen está al caerse hoy por el estrago de los comejenes, Fué eons. 
truída por el últlmo misionero, el padre Luciano Samuel, expulsado casi, 
pues los malos tratamientos de sus feligreses lo forzaron a huir por e, 
Guaviare ·y el territorio colombiano de San Mart ín, y murí6 en Bogotá· 
Se reedificaba de nuevo con techo de zinc, y así la manzana que hay se h~ 
cuadrado y cercado de palo a pique, ocn las calles adyacentes no sólo lim 
pias y desyerbadas, sino arrancados de rafa los troncos, presenta un buen 
aspecto con la reparación que se hizo a las dos piezas que dejo mencionadas, 
·y lo. reciente Jefatura Civil, ya techada, y la nueva casa de Gobierno que 
también tendrá una forma vistosa, armada y más alta y con paredes de 
adobe. Los espacios libres de esta manzana los he dedicado para construn 
las oflclnas públicas que no tienen donde funcionar: l. Juzgado de Pri 
mera Instancia. 2. Juzgado del Municipio. 3. Registro. 4, Adminís 
traeién do Correos, 5 y 6. Escuelas de varones y hembras; estos edificio, 
indispensables, en lo futuro podrán techarse de zinc. 

Para la eonstrueeión de la Iglesia y de la Casa Cural convoqué a torios 
los vecinos y se repartieron a prorrata las maderas y el zinc: los que no 
tenían facilidad para contribuir con la una o con el otro, ofrecieron en di 
nero efectivo la cuota que Je correspondía. No se hicieron esperar en la 
consecución de los materiales, y cada día que pasa,. aparece un contribu 
yente a pedir el recibo de la madera que ha traído. Pero como aún faltan 
para el servicio de la futura Iglesia, imágenes y ornamentos, se han diri 
gido a mí pura elevar una solicitud al Ejecutivo Nacional a fin de que los 
auxilie con aquellos adornos, en lo que nunca he sido remiso y es la usanza 
del país, 
· .Se ha:1 construido desde mi llegada a la fecha, ocho casas, contand~ 
)ª? .doa of1clale~, y hay concedidos nueve permisos más; prueba de que se 
uucra un rnov1m1ento de progreso. 

Dicté un Decreto con fecha 2 de mayo, cuya copia le envío, para que 
.;e demuela_ todo edificio ruinoso que haya en Ja población, y para que se 
ensanche siete metros Y medio hacia adentro una Avenida que llevará el 
nombre de S_olnno, e:1.i:e~dida desde. la esquina de Pabón al puerto de M~ 
racoa, demoliendo también la serie de ranchos que fuera de escuadra, su:> 
puntales, techos podridos y en amenaza a la seguridad pública son alean· 
zudos por las inundaciones anuales, ochenta. centímertos sobre las bases 
de las paredes. Este t.rabajo empezé sobre la marcha y se derribaron dos 
ranchos en la esquina de Pabón, con lo que se dió más amplitud a la calle 
que ali! concluye Y se abrió una nueva bella perspectiva sobre el Atabapo. 

Las calles de esta incipiente población no las limpiaban sino. en los 
frentee,. Y eso, en unas cuatro de las más concurridas; como las manzanas 
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no estaban por completo abie~tas, desd7 la. mitad seguían los troncos y el 
bosque virgen. No se han dejado en pie sino algunos útiles. Sarrapias 0 
frutales criollos, merecure, guamos y los que sirven de sombra y los. ar• 
bustos de recino que por sus emanaciones ahuyentan los zancudos, observa 
óón de las colonias inglesas: les he aconsejado el cultivo de esta planta 
como un profiláctico del paludismo. 

El cementerio permanecerá aún hacia el sur de la población, de donde 
viene la escasa brisa que de cuando en cuando la visita; la situación anti 
higiénica del recinto no obedece hoy sino a ]a falta de un lugar a propó 
sito para mudarlo, como expuse en la primera parte del Informe. Con los 
últimos desmontes verificados, parece que al fin aparecerá una zona de 
terreno no inundable, hacia el norte, y a una muy buena distancia, en que 
se fije definitivamente. . 

Las grandes dificultades para la construcción consisten en la falta de 
-obreros ; albañiles no se conocen, ni los utensilios de este oficio, las paredes 
de bahareque relienas de barro las alizan con la mano porque no usan o 
conocen la llana o cuchara; no se ha descubierto tierra de alfarería, aun 
-que hubo en esta población en tiempos remotos una caso. de Gobierno, en 
la plaza, ángulo sudeste, enladrillada y entejada y de _cuyos mate_riales se 
encuentran hoy piezas en los solares y en el cementerio. Tengo informes 
que cerca del puerto de Titi, sobre el Orinoco, hay las ruinas de una alfa 
rerla, y no la he buscado por mis excesivas ocupaciones~ se cree que pro 
viene seguramente de la Colonia. Carpinteros hay de ribera, aser.radorea 
algunos, un herrero, etc., etc., de arte que de los ofici~s. ~ás ~su~les 5: 
puede considerar que no falta una muestra, Para los edificios públicos e 
construcción cuenta hoy el Gobierno con .el Col'Dnel Bernardo Gu?v~ra, 
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 pe1·sonalrnente. 

Alumbrado· No hay alumbrado público y desde el primer momento de 
.mi atribo, escribí con el pah·ón que me trajo a Blohm & Co., para que me 
envia~an 86 fanales. . tumbre las disposi· 

S1 no se derogaren por m1 sucesor, como es la cos • ' h 
T · t · habra una marc a ciones que he puesto en vigor, creo que en el crr, orio d , tod I b"ien d ta · s obten ran o e regular y armonía en que ciudadanos Y man a rio 

907 
prohíbe 

<ieseable. Yo mismo he dejado subsistente un decreto de 1 ,bqueb n toda 
• · d' ·duos no a sor a el traspaso de los permisos para que uno O mas 111 ivi . h b'tantes del 

la explotación e impedir as[ la ruina de muchos la_b<_>r:oso:. 
0

8 ~urante su 
Territorio. A Michelena y Rojas que tantos sacr'.ficiods 1

1z buenas roe- 
d , . . . , t , d que derogo to as as a m1mstrac16n, le suced10 un re rogra O . • les O parecidas <lidas implantadas por aquél sin sustituirlas con o~rasd ,guatr b •os había 

t enahda es Y ª aJ Y hasta se comió el ganado que con tan 1;5 P fomentar Ja cría, 
distribuído, no sólo a los criollos sino a los mdfgen:~·\Pª;ª aún. Hag<i esta 
que entonces como ahora es una necesidad n? sati~ ec ª ra hacer hincapié 
,observación no por ningÚn sentimiento de egoismo smo pa 
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en uno ~e los n:ás graves vicios de que padece nu~stra República, la falt 
de espíritu nacional, que produce esas reacciones mconsultas, no contra n, 
malo del antecesor, como debe ser y como sucede en todo el mundo D t)¡ 

1 1 p i difi · s 1 • e es :i manera a recorrer e a s vemos e ~ 1c10 que no _se conc uveron, ¡mente~ 
que no se acabaron de levantar, cammos que se dejaron a medias m 11 _ 
en proyecto y así por el estilo multitud de obras de utilidad pública u~ "" 
donadas sin causas justificables. ª an- 

EI Ejecutivo Nacional me encomendó la árdua empresa de inform 
detalladamente sobre la administración, riquezas, fronteras, vías de com:~ 
nicacién, correos Y telégrafos, &., &., de esta región casi desconocida del 
resto de la República. - Mi sola marcha desde Atures hasta la frontera de] 
Brasil desde el 10 de febrero al 7 de marzo sin contar la permaneneía e,~ 
San Fernando del 19 al 23 del primero, es una prueba del empeño y ra 
pidez 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 pum 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 tí 
tulo 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 Ya vita a pie y no 
en andas o chinchorros, sostenidos por fuerza humana, arbitrio de la ma 
licia de algún Gobernador; no me hice anunciar con anticipación para que 
festejurnn mi arribo con los ridículos triqultraquís, costumbre obligatoria 
Y lngarcña, 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 fu! 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 Fro11tcms: Considerada la Guarnición de la Fronte1·a 
desde la importantísima base de la vigilancia, es ineludible colocarla en el 
extremo más avanzado a la manera del Brasil. Pero !a tranquilidad, el 

. sosiego, la quietud, el orden y la armonía existen entre los habitantes fron 
terizos: las relaciones pacificas sostenidas de larga data por la una Y la 
otra parte no atizan por ahora exlgencias perentorias para la fijación de 
una_ Y acas? ~etía de disciplina peto no de urgencia ni de interés, ni de 
utliidad practica la situación de un destacamento venezolano, aunque no 
pasara de veinticinco plazas. La guarnición que en épocas pasadas eStllVO 
en San ~arlo~, ningún bien produjo al país, y en la localidad fue siem~re 
tea de discordia entre la autoridad militar y ]a civi-1 y aguijas 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 Jo menos cuerd~ cuando se trat."' 
como en el presenta caso, de una región 'especial, de costu:.ibres sui géner'I-S, 
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agreste, solitaria, despoblada y mucho más cuando nadi drí ¡ · h ¡ e pe a asegurar 
que no se re a~a.sen a ora, o que antes acaecía, la disciplina y la moralidad 
del nombre militar separado de su centro por la dista · 1 t· d l lí ., ncra Y e tempo. 
Fuera e que a a. rnentaeíón, c~stosa en demasía, es casi imposib1e para 
un cuerp~ ~ue no tiene donde avituallarse por la sencilla razón de que no 
hay provisrones a.!ª mano. Se las consigue de lejos -e! Brasil- 0 se 
p~es~ntan de ~cas1on Y con esto no. se puede contar para la subsistencia 
diana. __ Yo mismo las obtuve, gracias al Administrador de Aduana que 
me cedio de 13;s que tenia. para su uso particular. De resto, puedo ase 
gurar, que allí el m~temmiento personal es difícil, y del colectivo, ge 
puede sostener qu~ es 1mp_osfüle entre tanto que no se fomente la agricul 
tura y se regularice el trafico de una manera segura con el centro brasi 
ler~ más cercano, Sant~ _Isabel, que dis~. 20 días de San Carlos en viaje 
de ida y vuelta, en com1s16n, en buque liviano y rápido. La ración diaria 
debe ser muy diversa de la estipulada por el Reglamento de la Adminis 
trrción del Ejército, porque en el caso concreto, la que rige en e1 resto de 
la Nación no la puede invertir el soldado en el equivalente dé rancho indis 
pensable para subvenir a las necesidades alimenticias sin contar con las 
del lavado Y del tabaco. El cálculo da 300 bolivares 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 In familia 
al lado, que se les repa1·tiene tierra baldía en la vecíndad, y se les proveyera 
de las herramientas de agricultura, para cultivar bajo un régimen de comu 
nidad apropiada, determinadas parcelas de terreno que una vez cumplido 
el servicio le restaran como haberes, es lo único que sería adoptable, prác 
tico y de utilidad rápida en la hora presente para el i.ncremento 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 Maturnca y el Castaño, no 
me réfería a guarniciones sino a puntos de observación, propiamente diehos. 
Las guarniciones como es sabido no deben mantenerse sino en lugares !"'· 
blados, de fácil o abundante aprovisionamiento. Para satisfacer nece>i 
dades momentáneas en cuanto a vigilancia de la frontera sur, es sufkiente Y 
más que suficiente la Jefatura Civil del Municipio Río Negro, organizada 
debidamente y atendida por un ciudadano competente, conocedor de la zona, 
eomo se encuentra hoy. 

S1Lspensión de Pe,·miso: Jesús !11aría Noguera, depuesto por mi ante 
cesor del.cargo de Comisario del Cunucunuma, explotaba gom'.1- en e_l Ceja!'. 
muy cerea de la boca de aquel río, más no desistió ni de sus meu_rs1ones ni 
de sus manejos ilícitos con los indígeaas. A mi regreso a la capital, ~eede 
que pasé por su barraca casi no tocaba en uno después donde un rndio 
maquiritari no me pusier~ la quej'.l de como Noguera, o le había rayado 
de juro la yuca de su conuco O mall:l·atado de palabra y de obra. _"!'or otra 
parte, cuando ini-cié la revisión de los lib-01'8 de cuentas aparecio qo.e .._¡ 
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precio estipulado a la goma extraída por los indios era el más bajo que 
había encontrado: de la fina a Bs, 320 quintal y de sernamby a Bs. 240, y 
para esa misma época la generalidad pagaba Bs, 4,10 Y 350, respectivamente. 
Las últimas familias emigradas del Cunucunurna para el Ventuarí fueron 
ímpelídos también al desamparo de sus viejas residencias por las intempe 
rancias· y violencias de Noguera. Después de un arresto de 48 horas, según 
la Ley del Territorio, el Gobernador puede hacerlo por quince días y sin 
perjuicio del juicio eorrespondiente, dicté una Resolución, por la cual fo 
estaba en lo adelante vedado ejercer ninguna clase de comercio en los ríos 
y riachuelos con los nativos pobladores. 

Vulc,mfamo: No he de pasar por alto que desde 1908, los vecinos y los 
navegantes vienen observando que en lo más fuerte del verano, por el mes 
de febrero, el cerro de Yapacana, (bifurcación a 'San Fernando), en su pica. 
cho 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 tenuísíma que cae sobre las selvas 
cercanas y aguas del río. Verdad que si es de noche, al otro día no se des 
cubren rastros de lo que se desprende del vértice, que a buen seguro pueden 
ser pulverulencías de cenizas borradas por el relente nocturno. El apare 
cimiento es de reciente fecha, los pobladores de la costa, algunos ya de 
largo tiempo nllí establecidos, jamás oyeron decir nada de sus antecesores 
Y ellos mismos Jo notaron hace tres años. Las materias ígneas, excepto la 
lava, arrojadus 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 carac 
teres mñs definidos o intensos y llegaremos a tener un verdadero volcán, 
que es lo único que falta a la variedad fecunda de nuestra naturaleza. 

Vías do comunicación: El proyecto de acortar •la vía entre Yavita Y 
I\Inroa 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, resuelvo en provecho el problema del transporte y del tráfico. 

_ Desaparecidas las poblaciones del Atabapo, de Baltazar restan seis ha 
bitantes Y de Yavita 84, la nueva vía será uno de los estímulos para 1·e• 
poblar las riberas salubres y resucitar los villoríos. En 1855 decía :Miche 
lena Y Rojas de la primera: "tiene un buen caserlo, su iglesia en buena 
forma; como eie:1 habitantes de todos sexos y tamaños, y son, como es lo f.0nernl e~ los indios, fieles, respetuosos y lnbortosos ... "; y proseg~ía: 
Las demás hasta San Fernando, como están más a la vista de la autondacl 

superic-, como viajan más 11 Angostura, sus caseríos están· más en orden, 
todos tiene~ su Iglesia, su casa pública para recibir huéspedes; tales son 
Baltasar, situada a la margen derecha del Atabapo a la entrada de una 
~abana; Santa Cru~, hacia la misma banda, y Cha'muchina, igualmente". !odas estas poblaciones, como he dicho ya, están en buen estado, pero en 
nmguna hay una mejora visible". De entonces para acá un viaje por la 

arca es una peregrinac10n entre ruinas. A fin de salvar las reliquias 
~:

111
habitantes, por el mismo Decre~o se ~rdena ·!a ?ist:~bución ~e lotes de 

t' ras a los indígenas para después pedir la adjudicaelón gratuita que lo, 
;~ntega y fije en sus pequeñas prop~edades. ~l _indio ha v!vido siempre 
en una penuria digna de connu~eracion y de )ª~tima, _penuna q,'.e al .º1: 
servar por dentro un bohío despierta en el espíritu la idea de la imposibí 
Iidad que tendría cualquier otro ser humano, para vegetar, como veget~, a 

es hasta una edad tan avanzada a que solo arriban por una excepcion 
;0e: demás hombres. Los cacharros de cocina, el chinchorro, los útiles de 
pesca y caza (flechas, anzuelos, etc.) , tal vez una~ tortas de c_~sabe en un 
aparador o algunas libras de mañoco en un ~iapire, una vasija de barro 
cocido para preparar el Yaraque (*) de s?s fiestas,)'. nada mas. El indio · 
se arraiga cuando tiene un conuco, es dec1~, cuando tiene. de que. comer: el 
rancho O maloca, (**) no le detiene para huir fuera de la tierra~- mt~rnarse 
en la aspereza de los montes; no necesita de tE;cho que le cob1¡e m d_e ,la 
frialdad de la noche ni de los ardores del sol,. m en ben?Pº seco o llu':'ººº• 
amo y señor de Ja selva, la selva es su palacio. Conocida. !~ etnolog1a de 
muchas familias indígenas creí de supremo recurso para f1¡arla,; Y, ~rear 
intereses que los supervivientes de lliaroa y de Yavita tengan el aliciente 
de sus c~nucos allí cercanos, de vigilancia fácil P.ª':ª qu~ no se los. u~urpen 
ni roben y entonces tras de ser un recurso admm1strabvo y comerc1~, es 
la iniciación de un período de resurgimiento y casi aventaremos le¡os el 
desierto de tan fértiles florestas. Dadas las dificultades. del transp~rteÍ 
abierto el camino, cada quien, según su posición económica, adop~a~a :1 
medio o vehículo que mejor le cuadre, y los menos acomodados segwran 
sistema de caleta o fue1-za de sangre humana. • G b' 

Los beneficios que obtendrá el comercio con la nuev~ vi_a, el O ier_~o 
del Territorio y el Nacional por la rapidez de las comumcaciones, tan so 0 

' 1 d. . . t días que se gastan en pueden valorarse sobre el campo: os iecisie e 1 d 
remontar desde San Fernando hasta la bifurcación en buque de_ 5 tone.ª as 

• a11· S C los se reduciran a seis en y los cuatro en .igual veh1culo de 1 a an ar • . t l I a o sea para. el nuevo rozo, 
el Atabapo hasta Yavita, uno para ª se v C . himoni al centro 
cinco de Maroa para llegar por los caños San ~igue~;.) av{: fácil comuní· 
Casi,"luiari, y dos desde _Maroa, ~ San Catlos ( d.e Guairía .,8 en el 
cac1on entre las hoyas h1drograf1cas de Atabapo Y • . ¡ 

d t ·asceudene:1a obra nacwna.' 
momento y para lo porvenir, obra e gran 1 'd d d que el Poder 
que el Territorio acomete con sus rentas en la seguri a e . das hasta f' . Las sumas eroga . Ejecutivo le resa1-za con creces Y bene icios. . C 1 J y Rodrí• 
la fecha montan a Bs. 2.564, entregados al Dn·ector, orone · · 
guez Franco, según comprobantes. 

__ (_•_¡ -Una. bebida fermentad& de casabe. 

(º) Caney en que viven una o má.s fnmílin.s, Rio NeJrrO~ 12 díáS pnra enf.Ef' 
("',:i;•) Total, D días entre San F-ema.ndo Y San C-arl: ~~as en emt,arcadón de 55 tone 

al centro de Caslqulari. Por la vfa actual •• gastan taudol p<!lgroSO de San1ll Blrbart 
ladas; y fuera de- esto, grandes ventajas, se evi ta. el SebaJ. tlán f'll. ~ ca,s iqtúarl , ra:u 
en el Orlnoc-o y Ios de Dorutumon.l, Corocoro, Yacame ~blén. 
dales- grande91 sin contar con los menores. pe1lg:tOSOS 
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Criminalidad: No emba1·gante la mala. fama del Territorio, y de 1 
vastedad de las. comarcas para vigilar y ejercer la autoridad civil, la cr: 
minaltdad, por lo menos este año, espero que sea la menor del país. Antes 
de mi arribo hubo un homicidio en Ca.tlrico, caso de legítima defensa 17 
de febrero, por lo que encontré ausente al Jefe Civil de San Cario¡ de 
Río Negro, Otro en Atures, el 9 de abril; Y aquí el 12 del presente, un 
ataque contra el pudor. 

Fiestas Nucionalee : Celebróse el 19 de Abril desde la víspera con 
salvas de eañonazos: para festejar la magna fecha nacional de nuestra 
iniciación en la república democrática, resuena en la espesura de estas sel 
vas el cañón que trajo Solano el fundador. 

Cnpiltmes l11diyenas: El 9 de mayo los habitantes de San Fernando 
que forman el núcleo social y comercial, atendiendo a una invitación del 
Gobiemo, concurrieron a la Avenida Solano, para obsequiar a los Capi 
tanes Indígenas que hablan llegado de diversos puntos lejanos del Terri 
torio a visitar al representante del nuevo régimen. En nombre del Go 
bier,10 Grand», así llaman ellos al Ejecutivo Nacional, les dí un banquete 
criollo a todos ( carne a la llanera en primer término), y al final les abas 
tecí para su regreso hasta sus residencias. Estaban ahí! Ramón Guaica, 
del Padamo ; Antonio Cachirulo y Antonio Velis, del Curtucunuma; Ramón 
Nieto, del Inirlda; y Paulina González, del Víchada. Algunos de ellos hacía 
más de diez años que no visitaban a San Fernando, por temores bien fun 
dados de persecución, No concurrieron de otros Jugares que no recibieron 
la invitación que les hice desde mi "llegada, ni había por supuesto ninguno 
del Caaiquiar i y del Guainía y José Arana de Baltasar en el Aeabapo, des 
pués de curado de una disentería lo envié a temperar a su caño Y río desde 
los últimos días de abril. 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 si, 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 irrefu_t~?le 
la importancia del Alto Amazonas; por sus productos y por su _Pºs'.cion, 
sin atenuar en nada lo que hay de cierto, pero sin exagerar ni anadir un 
hecho que· no sea corroborado por cualquiera que lo dude, si propone ve 
rificarlo. 

Hecha la exposición en medio a tareas diarias y en los intervalos ~e . 1 premura salud que me restaban, en un lapso de tiempo muy breve Y con n síl 
de regresar para rendir cuenta de mi comisión a la frontera del Bra10; 
pido desde antemano excusas, si el acopio de mis notas no bast;uen ª ... 0 
fines que tiene en miras el Ejecutivo Nacional, pero. al mismo ticm?0 e~IJI~ 
que ai fuero necesario, recobrado de mis quebrantos podrí.a contmul araí~ h.. de P º' labor ínterrumpida, y propender así como debe hacerlo todo 1J? T ión. 
en Igualdad de circunstancias, a la obra del progreso y de la CIVI ízac 

A fin de evitar la emigración de indígenas más allá de la frontera, 
antes de mi salida de Catespero, el día nueve de Marzo, dicté un Decreto 
prohibitivo del enganche, contacto, etc. de ningún natural del Territorio 
con destino a otro país. 

En San Carlos de Río Negro, el día once formulé los siguientes Decre 
tos y Resoluciones: Decreto sobre fomento de San Carlos de Río Negro, 
Decreto relativo a la prohibición en todo el Territorio del uso de barbasco 
para la pesca; Resolución para nombrar al Ciudadano Ventura Gutiérrez, 
Juez Accidental del Municipio Río Negro. 

Una vez despachado en San Carlos, me reembarqué en la mañana del 
día doce para visitar las instalaciones del Casiquiari y Orínoco. Encontré 
en el primer trayecto los siguientes sitios y barracas: 

NOMBRE DEL SITIO PROPIETARIO HABITANTES 

San Antonio • Hipólito Alvarez 2 
Solano • (pueblo) 19 
Solano • Andrés Tapo • • 2 
Solano . Camilo Calderón 1 
Santa Rosa • . Alvarez Hermanos 1 
Buena Vista . Alvarez Hermanos 1 
Santa Cruz • . Manuel Da'Vega • 1 
Santa Cruz • .. Pablo Maragua . . i 
El Mango . - . . Angel M. Bustos 2 
Vende Flores • Angel M. Bustos 1 
Vuelta de Mo;ich; , Angel M. Bustos • 1 
Playa de Candela • • Angel M. Bustos 1 total 
Piedra de Curare • • Pedro M. Fuentes • 6 
Timamoni ..••. • Añez & Abren • l 
Laja de Luna • • Añez & Abreu • 1 .. 
Marais. • Añez & .Abren • 1 .. 
Canumata . Añez & Abreu • 1 
La Espera~· • • - 1 . Roque Jordán L •• 
Guadacame .• • Roque Jordán L .• 1 
Catirico .Jacinto Ga,,jni 1 
Viudita .••• . Jacinto Gavini 1 
Quernap~; • • .Jacinto Gavini 1 . 
Piedra Pinb~ : • Manuel Trabanca • - 1 

j: 
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6 
(solo) 

5 
9 
60 
20 
¡; 
6 

200 
42 
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138 

51 
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NOMBRE DEL SITIO PROPIETARIO CASAS HABITANTES 

Playa de Troya 
Patos • 
Boca del Desecho 
Capihuara • 
Cuperia 
Dabicahuape 
Beripamoní 
Vuelta de Areo 
Murutamoni 
Pamoni. 
Mauínaba . 
Playa de Venado 
Venado. 
Araguato • 
Cumacapí 
Cameronabe . 
Carlpo . . .• 

• Carlos Jordán F. 
• Pedro M. Arreaza 
,.J, V. Rodríguez F. 
.J. V. Rodríguez F. 
. M. Rodríguez C .• 
• Edmundo Briceño 
. Henriqus Coppola 
• Rafael Pulgar 
• Antonio Tusari 
• Hermanos Bueno 
, Arreaza & Escobar 
. Arreaza & Escobar 
• Arreaza & Escobar 
• E, Pérez Franco 
• E. Pérez Franco 
. Adrián Plaz 
• Lorenzo Urbáez 

Total 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

52 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L 69 

51 
36 

104 
19 
31 
52 
24 
12 
28 

37 

49 

ia 
27 

1234 

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

NOMllRE LIEL SITIO PROPIETARIO CASAS HABITANTES 

Tamatama • • Lorenzo Urbáez . 3 10 
Solitario , . Guillermo Escoba! 2 11 
San Antonio • Guillermo Escoba! 1 (solo) 
Barraca • • Simplicio Palencia 1 4 

Total 7 25 

Pernocté en Esmeralda el día 26 de marzo, ciudad fundada po~ !'P; 
linar Díaz de la Fuente, de la cual no quedan más vestigios que el sitio de 
una Iglesia, seis cruces en el Cementerio y el mastil vertical de una ~ande 
que había sobre una colina donde reunían los misioneros en los diasd : 
fiesta a los indígenas para ~redicarles y que aun espera en aquella so_le dad 
la resurreeeíón de ese pueblo que tuvo comunicación por tierra con Cm ª 
Bolívar, Y que fue uno de los últimos y más hermosos establecimientos es· 
pañoles. d ch e.xiste 

Más abajo de la desembocadura del Yguapo, a mano ere C ª,í guaco 
un sitio habitado por Gervasio Rodríguez (indígena) de nombre u ª haY 
que es el extremo lugar habitado por los criollos. De allf en adelant: y 
excursiones esporádlcas de individuos establecidos ya en otro~ _pun osque 
que van con el objeto de eomprar mañoco a los indios MaquiritareS 

, 
l. 

~ 
t 

f 
ueblan el Padamo y sus tributarios. Así en este año han ascendido •! Ma 
iacuni O Metaconi, Guillermo Escoba! y Fra:1cisco N, Aranguren. Al rlo 
Amague.ca donde hubo otra fundación española, concurren de tiempo en 
tiempo algunos madederos a c?7tar cedro ~ue hacen rodar en balsas al Orí noco; y ahí tuvo una explotacíón clandestina de oro de aluvión el portugués 
Custodio Rodríguez, hasta que fue atacado por los indios Guaharibos quie 
nes le mataron los indígenas reducidos con quienes hacía el trabajo,' y por 
esta causa tuvo que retirarse a Manaes . 

Regresé de Esmeralda el día 27 bajando el Orinoco rumbo a San Fer 
nando de Atabapo; en este trayecto existen los siguientes sitios habitados: 

NOMBRE DEL SITIO PROPlETARlO CASAS HABITANTES 

El Ceja! . J. M. Noguera 8 13 
Quiratare •. .J. M. Noguera . 1 13 
1\Iaricupure , . Tomás Funes 1 
Babilla. . Tomás Funes 2 44 
Trocoapure • ,Alejandro Reyes 1 13 
Cangrejo . • Juan Flores 1 24 
Cariche . . Jorge Paraquet . 1 
Chicaramoní • Jorge Paraquet , 1 
Vista Alegre .Jorge Paraquet . 1 
Quirare . • Jorge Paraquet . 2 
Patos . • Jorge Paraquet • 1 total 101 
Maricupure • • Domingo Martínez • 1 19 
Guanami . Simonovís & Odremán , 1 30 
Temblador . Ricardo Martínez 1 4-'l 
Puruname • Florencío Silva , 1 11 
Platanal • . Hermanos Acosta .• 2 16 
Boca de Y agua • .Reyes & Co .• 1 2.5 . . 
Yapacana. • Ramón Orozco . 1 15. . . 

33 Mata de Palma • • Francisco Rodríguez . 2 
Gallineta . Narciso Orozco • 2 21 
Perro de Agua • • Pedl'O Manrique l 19 . 25 La Ceiba • .J. M. Páez Hernández 1 
Puerco Espbi : • Arturo Cava . 1 16 
Macuruco .•• . J. de J. Correa 1 8 

Santa Bárbara • Federico González • 1 10 
·' 4 Paloma .• • Bernardo Pérez • 1 

Trapichote .' 2 7 • Clarisa Mayabiro • 
1 7 Cosme .Facundo Urrego 

Dárate ·. 
. 

1 5 
Palometa •. : : 

• Pe.dro Manrique 
1 6 

.Rufo Turón 
2 13 Guacamaya •. • Pedro Manrique • 
1 26 Tablón •... • Emiliano I\Ianrique • . 

41 567 
Total - ···• .. 
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Llegué a San Fernando de Atabapo a las doce de la noche d 1 d' d 
de Abril. · e 1ª os 

Salubridad Pública. - Las regiones del Casiquiari han sufrid t 
blemente con el paludismo y la disentería J b 

O 
no a- y es rara a arraca donde no 

han muerto de dos a cuatro personas. 
En San Carlos fuí a visitar una niña enferma del indígena Alejandro 

Zapata, y era una enferm_edad de (a form~_ llamada soporosa de Baccelli, · 
habla otros tres casos de fiebre. remítente-blliosa. A mi regreso de la fron 
tera ví dos casos de grlppe o influenza. El paludismo del Casiquiari que 
he observado es de la forma cotidiana o terciana comúnmente, hecha ex 
cepción de los de San Carlos que la habían adquirido en el Siapa y que son 
eomo queda dicho de la forma grave. 

Beriberi. - En JIIaminabe en el alto Casiquiari 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 por causa ocasional el surmenage producido por una alimenta 
ción escasa y deficiente corno el mañoco en que el organismo no utiliza sino 
las sustancias amiláceas y farináceas, y si a ésta se une una cocción a me 
dias, tras. de ser incompleto es un alimento nocivo. 

Alimcntaci6n, - La causa de las enfermedades que han diezmado el 
Territorio, es debida en su mayor parte 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 los 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 ale· 
jades Y al efecto he despachado varias comisiones de indígenas que espero 
me darán el mejor resultado. Estas comisiones van a cargo de indígenas 
reducidos para inspirarles confianza y desvanecerles el temor que produ 
jo anteriormente, la caza que se les hacia. Los indios se presentan hoy 
en una exigua cantidad, algunas opiniones hacen consistir ésta merma en 
el cruce, en el ingreso a nuestra masa pobladora, en el iniciamiento a nues 
tra civilización que los consume con enfermedades, y vicios. Las causaS 
son más complejas como lo demostraremos más adelante. Los montara· 
ces, a deducir por los informes particulares, no son una suma desprecia 
ble, pero tampoco halagüeña. · 

Nombramiento de Jefes Civiles. - Para los Municipios Río Negro Y 
Caslquiarl he nombrado a los ciudadanos Coroneles J .. V. Rodríguez Franc_o 
Y Miguel Aguilera M., respectivamente personas de trabajo y de reconoci· 
das aptitudes para el desempeño de ésto; cargos, 

Fut1dttci611 de pueblos. - A fin de establecer un centro que sirva ~o 
base a los lugares habitados de las riberas de los ríos Casiquiari, Pacimoni, 
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.Siapa O Idapa y Pamoni, ?}cté un De~reto con fecha catorce de marzo por 
el cual se ordenó ~a íunda~1on de una ciudad que se denominará San Juan de 
pacimoni, en las mmed1ac1ones d: la desembocadura del río Pacimoni, a la 
márgen izqm:rda, en su parte mas a!t~ y entre los cerros Caciení y Orore, 
punto que reune las eondíciones de higiene y topografía necesarias para la 
conservación de sus habitantes, así como para el desarrollo e incremento 
<le la ciudad en lo porvenir. Serán Capitanes fundadores los indígenas 
Ventura Cordero y Pedro Mapurero con sus respectivas familias bajo loa 
auspicios y dirección de los hermanos Justiniano y Víctor ManueÍ Alvarez, 
elementos de trabajo Y progreso del Territorio. El Jefe Civil del Munici 
pio Río Negro queda encargado de la ejecución del Decreto según el plano 
levantado al efecto. 

Río Cumwunuma. - Este río tan poblado en lo anterior por los indios 
maquiritares apenas cuenta hoy con diez o doce hombres hábiles para el 
trabajo; el total de ellos alcanza a sesentidos, pero están fuera trabajando 
según las notas tomadas en Quirare, Temblador y Mata de Palma. Hace 
treinta años, el gran casique Aramare venía a visitar a los Gobernadores 
con cuatrocientos hombres de su tribu: había el pueblo de San Ramón, 
abajo del raudal Tabaresana, y por encima dos poblaciones más: todo ha 
desaparecido según las noticias verídicas que obtuve. Encontré en el Chi 
camoní al Capitán Antonio Cachirulo, indio maquirítare bastante íntelí 
gente y le ordené rebuscara algunos de sus parientes y amigos que viven 
profundados en las caños para que se establezcan en los antiguos sitios que 
ocuparon. El Comisario de este río es hoy el ciudadano Luciano Lépez. 
hombre probo y laborioso que sustituyó a Jesús María Noguera, quien fue 
depuesto por sus tratos y manejos ilícitos con la sucesión del indígena Ca· 
yetano Charamare, fallecido el año pasado y antiguo capitán del Cunucu 
numa. 

Peste en los animales. - Después de la última inundación, los ~bi· 
tantes del Casíquíari observaron que las toninas aparecían enflaquee,da$ 
Y como borrachas, puesto que se dejaban arrastrar, voltear Y botar haci_a 
la orilla por la corriente; después de esto descendían muertas por el Orí 
ºº:° arriba de la bifurcación y en el Casiquiari por todos los aflue~t•• Y 
canos. Aseguran· los más viejos pobladores ribereños que es la prtmera 
vez que han presenciado este fenómeno. Nosotros mismos hemos. obser• 
"ªdº una muerta en la playa de Buena Vista. No es fácil determinar_ la 
causa que produjo la epidemia en este pez que nadie usa para a,lunentamón 
Y que desde tiempos inmemoriales es respetado y querido por todos los ~ 
tinos Y navegantes. Hubiera sido necesario examinar oporttt;1amente ; 
sangre. al microscopio por nn experto en la técnica hematológ¡ca, pero . 
no es aventurado apu~tar que el hábito de pes= con ba.,.ba.sco tan arrai· 
gado • 1 ti una de las eausas aquí como en muchos otros lugares de a erra, es ando 
lnás ~onocidas de la muerte de los peces. En la época de v~ano en las agu _ e<l ces reducidos a poZOS as escasean en ríos y canos hasta qu ar a ve d • dolen6!1 
1 charcos, los indígenas y los criollos también por un ex~ e m tales 
y de desidia, envenenan las aguas con diversas clases de Jugos vege • 
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algunos de los cuales actúan con una violencia de rayo y por con • . 
t - b b d d ·d h siguiente- n? es. ,ex Jª7º ~ue. em a~ asca as 

1
y etem as ubíesen producido la into- 

xicaeion e as onmas, amo que a ser arrastradas y extendidas po 1 • 
nundación en los afluentes llegaron también a la arteria principal, r ª in. 

Lo que sf es un hecho, es que la efervescencia del paludismo del e . 
quiari no se presentó sin6 después de la mortandad de las toninas ª~· 
sido más intensa y más grave que de ordinario, como lo demuestr~J lo: 
apuntes tornados en cada una de las barracas y por los cuales se comprueba 
que los casos de muerte pasan de sesenta. 

Inundaciones del Casiquiari. - Codazzi, quien aforó las aguas de este 
río, dedujo que las tres cuartas partes del Orinoco se desalojaban por esta 
hoya hidrográfica, que no es un brazo de aquel, como han pretendido algu 
nos, sino un río con afluentes propios y de una importancia tal como Siapa, 
Siaba o Idapa, Pacírnoní y Pamoni, que son los más caudalosos. Lo que 
ha sucedido en una época remota es que el Orinoco rompió el itsmo que lo 
separaba del Casiquiari y perdió y aun sigue perdiendo gran parte del vo 
lumen. Cuando el Marqués de Solano mandó a levantar una fortaleza en 
Buena-Guardia, en el ángulo saliente de la bifurcación hacia la parte deT 
Orinoco en la márgen izquierda, eligieron un punto que según los prácticos 
no era rebozado por las aguas. De esta fortaleza que tenía por objeto ím 
pedir las incursiones de caribes que descendían para capturar y esclavizar 
indios mansos, y lo de los brasileros a la inversa, no quedan vestigios de 
ninguna clase. Comprobación ésta de las pérdidas de tieITa firme que vie 
nen sucediéndose en aquel paraje de una manera continua y que se observa 
a la simple vista por el desprendimiento de los barrancos. Desde 190S: 
hasta. la fecha las inundaciones han aumentado progresivamente. La últí 
ma subió cinco metros y medio en Capihuara que es el peñón más alto de 
la márgen izquierda. Grandes son los perjuicios causados por estas intensas 
avenidas, de modo tal, que arrasan todos los plantíos ribereños Y son u~a de 
las causas de la escaséz de frutos menores que hoy padecen aquellas regiones. 
Las barracas de baharcque han perdido vara y medio de sus paredes cuando 
no han sido derribadas o salido de la escuadra, como en Playa de Can~ela 
que fue un próspero establecimiento y donde hubo una plantación de can~ 1 
trapiche, y cuya casa de sólida construcción está amenazada por el r J· 
Estas ínundacíones obedecen al aumento de la masa de las aguas, porque te 
di , • , r ·, el desnion e a a día se ensancha la entrada. Contribuyo a ~sta ~TI:P taeion lo talas 
causado por una. barraca construida en el propio vertice del ángul ::audal 
en un terreno completamente deleznable. No se ha vertido todo e casi 
del Orinoco en el de Casiquiari porque la forma o posición de é5tede\¡rue 
transversal, de arte que viene a ser en vez de un desparramadero; ~s eo 
de un río, una derivació. n del primero al segundo. El choque .6 e a ayll· 

· t h , · esta acc1 n se rrren e es oy tan vivo en el espolón del angulo, que 51 d ga en 
dara artificialmente con un corte transversal y canalización con , raarribn 
el cauce del Orinoco'. se evitaría en lo sucesivo las inundacio~es ~=\ronCOS 
expresadas, y también el peligro de que por una acwnuJación . ran por 
Y árboles en la vaguada del último, repr~sadas las corrientes tercia 
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pleto hacia el Casiquiari. Incalculables serían los perju' • . 
coro b' 1 d' .. fl . 1 d IC!Os oeasio. nados por un ca~ 10 en a ir~c~on_ uvia e que me ocupo; todas las insta- 
laciones a la margen ?el Casíquiarí desaparecerían, y el trayecto compren 
dido entre la bifur?a.c16n Y San Fernando de ~tabapo no tendría agua su 
ficiente para el tráfico de modo que no vendría a ser navegable sinó por 
barcos de muy poco calado hasta la boca del Ventuari y de allí en adel t 
por curiaras; los establecimientos ?e la ~~rte _ de) Orínoco ya citada ~~n~ 
drian a menos por un fenómeno hídrográñce mverso al que se produjera 
en la hoya del Casíquia ri, 

Despoblación general. - En la primera parte del informe, que envié 
a Ud. desde la frontera del Brasil, apunté algunas de las causas que han 
influido en la despoblación de este inmenso territorio. He de volver sobre 
ellos porque como venezolano y en defensa de los altos intereses que me ha. 
confiado el Ejecutivo Nacional, no me arredra ningún obstáculo o temor 
o lucro para decir la verdad. Mis antecesores (salvo raras excepcionas] 
no vinieron aquí a garantizar la vida o propiedad criolla o indígena, sino 
todo Jo contrario, a sxterminar, a depredar del uno al otro extremo de las 
fronteras y límites. Las comisiones dirigidas a los ríos y caños no lleva 
ron otro objeto que cazar a mano armada a los pacíficos e infelices. indios 
y traerlos maniatados a las llamadas poblaciones y entregarlos a los ba 
rraqueros o explotadores de goma en cambio de dinero, víveres o mercan· 
cías secas. Los precios variaban de $ 50,00 a $ 100, según los haberes del 
comprador. Con tan bárbaros atropellos el pánico se difundía en todas 
direcciones y los naturales se internaron a la fragosidad de las selvas, 0 
huían a traspasar las fronteras. Las familias desamparadas del brazo 
que las alimentara las redujeron a una muerte cierta y los indios presos Y 
entregados a una ruda labor y mal alimentados sucumbieron o se fugaron 
para ponerse a salvo sin tornar jamás e. sus primitivas Y miserables cho 
zas. 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 º?'OB 
empleos agrícolas O domésticos, Los mañoqueros o sean los que trafican 

J h ) h ido una verda- en a arína de yuca (farhina en lengua portuguesa an 8 . • más han 
dera plaga puesto que en sus transacciones de permuta O cambio _Ja. ha 
dado un valor equivalente. por aquella especie, Y ést-0s cuando siqme~a 
clan el trato o negocio, cediendo un hilo de cuentas d! vidrio (aba¿~r:~:a.:: 
apenas cuesta Bs. 0,25) por un mapire (cesto) de manoco _de 5! :e hoy que 
<¡ue al precio corriente sería de 60 bolívares (no el exborbitan I roa 
ha alcanzado el valor de l '>O bolívares el quintal)• Por 10 genera und cto. 
• - J'd Jpobrepro u :cx¡uero le ha arrebatado a viva fuerza al indio desva 1 0 e • d se por rfos 
e su trabajo. Vienen desde la Urbana, metiéndose, interna; 0 ma otros 
y afluentes para recoger mañoco Y mandar a los cosecheros e,!~ '1 está 
con el h . rsanaJ. Hoy e,= ma . ac ac¡ue de buscar el panec,to para 811 pe ·ai lícita 51110 
casi e.,t· d "d b e.tiva O comerCJ irpa O; no por ninguna medí a gu ern - e-ca.la y lu,.y 
Pol'que en el Territorio no se fabrica sino en muy pequens - · 
QUe comprarlo en los países limítrofes. 

·¡ 
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A las causas enumeradas hay que añadlr la negadez del aborígen cuand 
no el temor supersticioso para curarse con remedios apropiados, las sal 

0 

de quinina, enfermedades que como el paludismo no tienen otro remed_eu 
Los padres no ge cuidan ellos mismos y menor es la solicitud para velar 
por- sus híjos, Las medicinas que se les receta hay que adminitrárselas 
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 laa diversas formas del paludismo hacen estragos en la 
raza indlgcna y as! por el estilo otras enfermedades. La tisis, el alcoho 
lismo, la sffilis y el venéreo los diezman de una manera implaeable. A 
éstas se une también una causa que observé y apunté en uno de mis estu 
dios sobre las rnzas Indígenas :· el aborto provocado. El estado de su evo 
lución incipiente y por consecuencia la falta de un criterio moral, una mu 
jer indígena acogotada por la miseria, no cree maniobra criminal la que 
-criglne la muerte del feto y recurre a las plantas de efectos verdaderamente 
ar+ívos para deshacerse de u na boca que en lo 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 misione 
ros del mismo morfo· c¡ue el infanticidio de las hembras, que no he corro 
borado aun, nlr¡:-nndo las supuestas razones de no criar una desgraciada 
más, puesto que la mujer es ln que lleva el peso de la familia y de las la 
bores arrrícola s en la mayor parte de las tribus de la rudimcntarín socie 
dad indígena que nos resta todavía. 

El indígena no comprende jamás, en algunas localidades, que la en 
fermedad· es de causa indirecta, efaciente u ocasional: él no se da cuenta 
sino de que loa resultados finales, la curación o la muerte dependen única 
l' exclusivamente, en el prhnsr caso, de uno de sus médicos' y en el segundo, 
ele! claiirro; esto es 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 fami 
lia, con incendio ele pueblos y horribles matanzas han originado las ven 
dettas por r<mles o imaginurios perjuicios de un dañero. 

Por otra J)arte no hay manera de acabar de pronto con tan arrai 
gada~ creencias, factores de Ju destrucción de existencias. 

. La salida do personales (jornaleros] hacia la República del Brasil Ia 
estunularon otrora algunos ernpresar-ios con el fin de adquirir allá con 
cesiones para la explotación de goma. A la inversa de allende la frontera 
es muy diñeíl, si no imposible, sacar jornaleros para trabajar en territorio 
''.enezolano; las leyes del Brasil lo prohiben y es demasiado el campo que 
tiene 'Y la riqueza en goma. elástica para buscar fuera lo que tan ventajo- 
11amente encuentran dentro. 

Com~ ofreci a Ud. en la primera parte del Informe enviarle los dato~ 
. comparativos de los censos de los años 1842. y 1843 con los tomados por mi 
en esta recorrida, el cuadro siguiente es la demostración. 

Poa EL AMAZONAS 18!} 

HABITANTES CASAS 
NOMBRE DEL PUEBLO 1842 1843 1911 1911 

Atures • 63 61 23 
Maipures • 195 80 35 6 
San Fer,iando de Atabapo 195 78 148 61 
Baltazar • 23.7 230 15 12 
Yavita. • . .• 161 171 34 16 
Pimiclun. 70 51 o 1 
Maroa ó 179 213 215 30 
Tiriquin • •· . 122 125 o 
Qitirabuena 93 94 o 
San Carlos • 359 391 31 42 
Santa Cruz .. 131 116 5 
Buena Vista . . . 58 62 5 
Solano .• 12.6 o 19 

Total 1926 1678 549 210 

Es verdad que los pueblos los encontré vacíos porque estaban en la 
cosecha, pero también fui a los propios lugares en que se efectúa la explo 
taeión y de barraca en barraca anoté las personas o sean trabajadores y 
sus familias. La despoblación alcanza la magnitud del desastre. 

R E S U M E N 

San Fernando a Yavita 
Pimichin a la frontera. . . . . , . • • • • 
Casiquiari ••. , .. . . . • . . . _. . ... , • 
Orinoco: Bifurcación a 'Maípures 

Total ..•..•.. 

197 habitantes 
553 habitantes 

1234 habitantes 
740 habitantes 

2724 habitantes 

Santa Cruz Quh·abuena Poncíana Buena Vista y Solano en el Casi 
()Uiari; exeepto 'solano, las demás pob~ciones desaparecidas . 

A.tabapo: Chamuchina Corona Santa Cruz, e..-.:cepción de Balta1.ar Y 
Ya vita, extinguidos. En ;¡ Guaini~: Marca supervive, Pímíchin, San Mí 
g~~l, Tomo, y Tiriquin, éliminados. Se hace la advertenda. de '!"e no se 
visitaron los pueblos arriba de Pimichin y asf mismo el Pacimom < despo- 
blado) Y el Siapa que tiene hoy fundaciones. . 

Esmeralda, Santa Isabel de Maravaca. y Santa Bárbara de Onnoeo 
reducidoa también a nada. - . • . 
. Los censos de 1842 y 1846 se refieren únicamente a la reduc':'.º11 ~• m 

dtg¡,nas, mientras qne en los datos que he tomado hoy, la poblaeion f,gnra 
en bloque, sin distinción de ninguna clase. 
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· Comercio. - El en otros tiempos floreciente, llevado con el Brasil h 
venido tan a menos que solo hay una casa venezolana seria que eomp~r/ 
de aquel país. Angel M:arla Bustos que tiene una propiedad agrícola eª 
San l\forcelino, abajo de Maravitana, es establecimiento en el Casiquiar~ 
y en el Siapa, 

En lo anterior el comercio de la hoya hidrográfica del Río Negro se 
hacia con la exportación de la fibra de Chiquichique (Leopoldina pfassoba) 
que alcanzaba un precio renumerador en el Pará y que hoy, debido a de 
preciación ha desaparecido casi por completo: solo algunas embarcaciones 
la llevan como lastre, y se vende a cinco bolívares la arroba, lo que no cubre 
los gastos de transporte. Sínembargo, por los últimos informes recogidos 
del propio Bustos, hoy alcanza un precio que permite la exportación con 
•~xito. Sólo que no será factible el beneficio de dicha fibra por la carencia 
de brazos, ya que los que existen están dedicados a la goma que resarce a 
pesar de la última baja, los gastos de su extracción y transporte. 

La hoya hidrográfica de Río Negro, formada por las del Guainia y 
-Caslquiari está destinada por la naturaleza a la influencia comercial bra 
silera. 

La actual navegación del Amazonas y de sus afluentes alcanza un 
desarrollo importantísimo a todas luces manifiesto, y en consecuencia no- 

. torias son las-' facilidades del transporta fluvial: hasta Santa Isabel, Isla 
Tapurucuara, navegan vapores brasileros y hay ocasión dos veces al mes, 
De la frontera a 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, y al Río Negro 
en buques de remo o palanca es suficiente a comprobar la importancia de 
aquella vía para el progreso del Territorio. 

· Vfq de Ciudcrd Bolívar: De ésta a Bagres: Bs. 10,00 el quintal. De 
Ba~res a San Fernando de Atabapo: Bs. 26,00 durante el verano. En el 
1nvtemo: 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 invierto: Bs. 62,00 el quintal de mercancías. 

Vla Brasil: De Manaos a. 'I'apurucuara, Bs. 6,00 el quintal; de éstaª 
!~n Ca1:los, Bs. 7a,00; total: Bs. 31,00. Si se ]leva esta mercancía a la 

,urcac,ón tendra Bs, 10,00 mas. Huelgan los comentarios sobre las ven 
taJas _de] transporte por el Brasil para el comercio de la hoya hidrográfica 
del füo Negro Y del Casiqu1ari. 
. La hora hidrográfica del alto Orinoeo del Atabapo y del Guaviare, ten- 

dra que se t 'b ta · d I d del . · r rt u ria el comercio que arriba por la desemboca ura 
primero, más la de la parte opuesta de ningún modo por más que los ím 
Tºtudores de Ciudad Bolívar pretenda·n v afirmen lo ~ontrario. Aun apar· ,i° os los ob5ttículos de los raudales de :.\.tures y Maipures por un camino 
e recuas, carretera o vía férrra y establecida la navegación de aquí en 
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adelante, la corta distancia d~'. centro _comercial :Manaos, dominará de he 
-cho, Por otra parte las facilidades dispensadas por las casas brasileras 
Y algunas diferencias en el arancel de aquel país, en lo que se refiere a 
ciertos y determinados artículos, ví~•e~es por lo regular, son un aliciente 
irremplazabte. Fuera de la depreciación del chiquichique débense tener 
en la cuenta algunos otros motivos que ·contribuyeron por' modo indirecto 
a disminuir el comercio con el Brasil; el abuso del crédito de algunos hom 
'bres de negocio del Territorio, quienes después de realizadas las mercan 
cías abandonaban la región o se internaban en Venezuela, quiebras frau 
dulentas, dificultades del cobro a tal extremo que la casa de Arauja Rosas 
.& Compañia, cuando no pudo reembolsar cuantiosas sumas que tuvo inver 
tidas, declaró que no negociaba sino con los venezolanos O extranjeros que 
demorasen en tierra brasilera, Por otro respecto el Gobierno de la Repú 
blica del Brasil favorece la exportación de productos naturales con primas 
halagueñas por lo efectivas. La goma que se exporta por el Amazonas 
goza de 19% sobre el valor de la plaza y es obvio considerar que se prefe 
Tirá aquella vía para el producto de. la región aludida, una vez que para 
,,iempre se regularice el tráfico. 

Productos de exportación: El uruco 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 Casiquiari y sus afluentes y en el Orinoco desde la bifurcación hasta 
Maipures. El Puxuri (pucheiri) que tiene. hoy en Ma.naos el precio des 
lumbrador de trescientos dollars el quintal, acusado en el territorio por los 
exploradores extranjeros y nacionales, ni siquiera es conocido. Con algu 
nos indígenas que han trabajado en el Brasil y lo conocen perfectamente 
~e averiguado si lo han visto en alguna parte y todos me contestan nega 
it~amente. 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 
:ar Y las dificultades del acarreo, hacen que este producto sea inexporta- !e. Hay en San Carlos y aquí en la capital algunos árboles de los que 
luce recoger frutas para llevarlas de muestra. 

. El Guarana: (Paullinia Guarana) Producto de exportación en el Bra· 
8
~
1; se conoce en la localidad con el nombre de Cu pana, es una nue: ~ue 

~te~bran Para su uso particular algunos indios; empléanla. como tomco, 
rayand01a Y disolviéndola en agua cuando tienen trabajo de desmontes. 

, Las industrias de tejido de cumare de curagua, de moriche fos dt 
:uneras en especial para la fabricación 'ae los famosos cbincho:1:os de R 0 
llgro esta· d . , h d s fa!lllhas que se <iedic • e muerte o para extmgu1rse. Apenas ay O • , a vez 

1'JCti an_ ª esta clase de labores, y corno nadie aprende el of,ew, ;n 
ll ll~idas las actuales productoras, no quedará sino el nombre e aqul e- 
as celebr h ., d d' s multicolores P u- :ina es aznacas con flecos entreteJ1das e 1versa 9 que fue regalo de soberanos y millonarios. 
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Podría resucitar en otra forma el beneficio del chiquichique en brut 
Me refiero a la fabricación de escobas, pues las de espígaj, de arroz que n:·. 
vienen de los Estados Unidos del Norte, no tienen la resistencia ni durab·~ 
lídad de aquéllas. Aquí las fabrican en pequeña escala todavía, pero e~ 
una forma de manojo, impropia, que resulta pesada y nada agradable a la 
vista. Por lo fuerte, firmes y flexibles, creo que no tengan rival para el 
aseo y limpieza de pisos de habitación Y pavimentos de calle. He mandado 
construir de los dos tipos, antiguo y moderno para ver si podrían tener al 
guna demanda fuera y emplear en tal fabricación al contingente improduc 
tivo, que aquí más que en cualquiera parte se hace insoportable. Me re 
fiero a esa cantidad de personas que por invalidéz, achaques de la edad, 
ignorancia de algún oficio, hábitos de haraganería y de vagancia, son in 
capaces para emplearlos en las faenas agrícolas o de explotación de goma, 
y forman junto con los niños no utilizables aún una masa de vagabundos, 
una impedimenta, que son de suvo un obstáculo para los mismos deudos 
laboriosos y para los empresarios también. Este contingente inútil, al que 
hoy los Gobiernos del mundo buscan la manera de convertirlo en consumi 
dor, en productor, bien podría dedicarse a la industria de escobas, y liber 
tar 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. 

Jnstl'ucció1t. Pública: (Instrucción 3') Después del Decreto de que le 
di cuenta, de focha 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 respectiva 
mente no he tenido noticias alguna de la del último caserío. De Casiquiari 
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 Capíhuam (Casiquíari) hablé a este respecto con el Jefe Civil de 
San Cnrlos para que me indicara una persona idónea. Y aquí .se presenta 
un C!ISO único para la instalaci6n de este establecimiento. La disminuida 
población de los. lugares propiamente habitados abandona sus lares Y con· 
curre 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 mayoría de las veces a. sitios lejanos, y 
una de. las causas principales es como se comprenderá: la pobreza de re~ 
cursos que no les permite el pago de la alimentación en el poblado par 
uno O más de sus hijos y además porque los caseríos quedan entei•a:rnente 

J d ' . · y ]as 'º os Y esamparados. Este estado es hoy general en el Terr1tono . u- 
escuelas tetllin\n, mientras no hava una población fija, muy escasa coned 
rre · . L · · • sula e neie. a sítuación del Casiquiari es hoy similar a la de la perun 
Alaska, que en el tiempo de la pesca solo tiene habitantes en ~as pi:::. 
fecuntlas para eite género de industria y allá las escuelas funcionan. d el 
porahnénte Y en el lugar, cuando terminan los trabajos: son en propie ª 
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escuelas movibles o inestimables. Al Coronel J. V. Rodríguez Franco le 
insinué que deberíamos adoptar ese sistema, y que la maestra eligier l' 
punto más central Y concurrido del Casiquiari para establecerse. Más ~e 
con el incremento de la . población de Maroa, la escuela inestable será fija. 

Estas escuelas funcionan hoy con los niños criollos y los indígenas re 
ducidos que hablan el castellano, más o menos bien, pero que lo aprende 
rán muy de pr!sa, dada _ la gran facilidad con que dominaron siempre las 
lenguas extranJera.s, haciendo perfecto resalte con la ignara· desidia nues 
tra para. aprender las de ellos. 

Para los indios no reducidos la escuela. tendrá que ser obra del misio 
nero, que a la vez que catequiza, atrae y educa el cerebro y el coraz6n mon 
taraces. El maestro laico no desempeña bien su cometido, sino con los pár~ 
vulos en 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: (Instrucci6n 8') 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. Con 
tribuyen a mantener esta incomunicación, la irregularidad en el despacho 
de la correspondencia en Ciudad Bolívar por la falta del empleado que ca 
bra esta necesidad apremiante. Con el Ciudadano Presidente del Estado 
Bolívar traté este punto y nos acordamos en que él me enviaría la balija 
hasta Atures, y de allí la tomaría la persona que yo dejara encargada de 
remitirla a esta población, mientras él participaba al Ministro de] Ramo 
para que proveyera el puesto. De este modo he recibido la primera corres 
pondencia y por carta que tengo del citado Magistrado en que me anuncia 
su comunicaci6n al Despacho de Fomento, creo que se obviarán los incon 
venientes que habían anteriormente. Los correos locales no se pueden 
establecer aún; si para jueces y maestras es diffoil encontrar personas que 
aceptan el cargo, para este ramo nadie se emplea. La correspondencia se 
distribuye con los que viajan de un lugar a otro. Resta. aún al Despacho 
de Fomento resolver la creación del correo del Territorio con Manao, Y 
establecerlo de una manera cierta y segura; ojalá siquiera fuese hasta Ta 
purucuara, extremo límite del arribo de los vapores brasileros. La vía del 
Atabapo, Yavita, Pimichín, Guainia, Río Negro, a la simple vista es corta, 
~o así en la realidad del hecho, y los obstáculos menudean, pero no los hay 
Insuperables. 

Por la recomenda.ci6n s• debo estudiar la manera de establecer la lfn~ 
telegráfica que comunique al territorio con el resto de la República Y no le, 
había expuesto el resultado hasta no concluir ml viaje a la frontera del 
~Q .. 

La extensión de una línea de postes ¡:ror las selvas· Y rl~s caudalosos 
caus,.r[a gastos exhorbitantes sin beneficio de ninguna ~eeie porqu_e no 
habría manera alguna de evitar las interrupciones, (Jlle s1 en las regiones 
¡,obladas son frecuentes aquí Ilegarlan a contínuss Y sin tener a 1~ m~nD· 
los medios de impedirlas, 0 una vez sucedidas restablecer la romum.cao n. 
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Una serie ele Oficinas con alambre Y postes escalonadas desde Atures al 
Cocuhy es para no imaginárselos siquiera; habría que situar las primeras 
a corta distancia y en plena selva y los segundos correrlas parejas las si 
nuosidades de las vías de agua, y en bosques soledosos e inextrincables. 

· El telégrafo inalámbrico es el único que allana la dificultad. La ba 
ratura unida a. la facilidad de la. instalación hacen de este nuevo adelanto 
un factor apreciadísimo de la civilización Y del avance del progreso en aque 
llos parajes de terrenos quebrados, selvas tales como la hoya Amazónica. 
Por una noticia que obtuve en Catespero, acaba de establecer la Compañía 
del Ferrocarril Madeíra-Mamoré, el telégrafo sin hilos entre la ciudad de 
Mannaos y Porto Velho. En el Perú funciona de Puerto Bermúdez a Iquí 
tos distancia de mil kilómetros y en plenitud de bosque virgen. Y en 
Af;ica en el Congo, entre Banana y Ambríssetta, con radio de ciento se 
tonticíneo kilómetros. Las objeciones que se pudieran hacer a esta innova 
ción se desvanecen ante los hechos palpables obtenidos en los países que 
han adoptado el sistema. Así vemos que la cantidad de instalaciones te 
rrestres 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 nú 
mero de instalaciones, 41, y en seguida viene Marconí con 20 Y así por 
el estilo otras empresas de menor cuantía. 

Según datos que da la casa Telefunken, publicados en la Revista tec 
nológica 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 instala 
ciones 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 Fernando 
do Atabapo, San Carlos de Río Negro y frontera del Brasil, respectivame~ 
te es lo indispensable. Los cuatro empleados, uno de director, produ;• 
rí~n un gasto aproximado de 30.000 bolívares anuales, y sería lo más prac 
tico traerlos de i'uera, contratados por un año, en la misma compañía que 
haga la instalación y mientras aprenden el manejo de los aparatos algunos 
telegra!lstas del país. Me parece innecesario explicar el por qué de tres 
oficinas subalternas en el Territorio. 
. Ext·ranjero pernicioso: (Instrucción 14•). E;iste aquí residenciado_ª: 
subdito británico Tomas J aine, cuya conducta en sus relaciones coi; los m _ 
dlgenas cuando no ha sido criminal, por lo menos es punible segun n~esr 

. d. n l anterio ' tras leyes. Como los hechos qua se le atribuyen suce ieron e O 
1 s casos que se remontan a diez años, de las averiguaciones que hice c?n ~e 

vecinos que podrían saber el fundamento de las inculpaciones, dedur bies 
la acción de la ley no había recaído sobre él por descuidos Iame1; ~ tra'. 
cuando no por complicidad de alguna persona autorizada de admints ños 
dones pasadas .. Aparece siempre de aquellos informes que en los. ci:iose 
habitados por .los indígenas el citado J aine cala de repente, ora 1Iama7 9 a 
Comisario, ya comisionado del Gobierno para aprehenderlos Y traer 

0 
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poblado. Que por- la resistencia opuesta los maltrataba, de cuyas violen 
cias murieron no pocos. Como por lo regular el indio en vez de recurrir 
a la autoridad para imponerlo de un atropello, huye y se esconde en Jo más 
intrincado de la selva, su único refugio, sólo con el tiempo viene a saberse 
que el abandono de algunas rancherías era causado por los maltratamien 
tos del negro inglés. No se le sometió a juicio y de esta impunidad derivó 
el temor de los indígenas de algunos lugares para venir a la ciudad. En 
mi visita oficial por el Casiquiari Y el Orinoco, un vecino de J aine que tiene 
en "El Platanal" una barraca, me informó como aquel mal hombre había 
hecho morir de hambre una familia guaipunabi (puignabi) compuesta de 
cinco personas. Encerró al pequeño en una pieza, a los padres y dos hijos 
más condenó a un trabajo forzado y superior a las fuerzas físicas de sus 
organismos, les daba por alimento una insuficiente, mezquina ración de ma- 
1ioco y- cerró con cadena ':1 candado la enriara de aquellos infelices. La 
muerte por inanición no se hizo esperar. Aquí en este caso no había sino 
un testigo, él se informó de paso del manejo criminal. A mí arribo vino a 
pedirme el permiso para la explotación: se lo negué y expuse los motivos, 
añadiendo que el Gobierno Nacional lo expulsaría por su conducta depra 
vada 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 temió le redujeran a pri 
sión por sus fechorías. Y de paso observo y comunico 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 irregulari 
dad; nombré un Juez subalterno ad-hoe para que conociera de un homicidio 
en San Carlos de Río Negro, donde no Jo habla por falta de persona idónea. 
A mucha instancia logré de interesar al ciudadano que me aceptó el cargo. 
Pai·a el Municipio Casiquiari tampoco se encontró persona que se encar 
gara del empleo: en igualdad de circunstancias encontré y permanece Atu 
res. Para la capital ya he alcanzado ese beneficio: quedan pues dos Juz 
gados subalternos vacantes. A última hora nombré y se encargó del Juz 
gado del Municipio Casiquiari el Ciudadano Francisco María Serrano. 

Archivos: El de la capital lo he puesto en orden y al día. En Maroa 
no hay nada. Desapareció el que había, Ni rastros pude ver. En San Car 
los de Río Negro hay pendiente una averiguación sobre el desaparecimiento 
d:1 Archivo. Las declaraciones tomadas arrojan pruebas contra el indi 
ciado, titulado General Teodosio Henriquez. Continúa el proceso. En Atu 
res no hay oficinas públicas de ningún género ni archivos. Total: sola 
mente el de la Gobernación y Registro Público de esta ciudad son los que 
pued':n enumerarse como tales. La incuria, el mal eterno, más aquí que 
en nmguna región del país sienta sus reales y sólo el gran cariño por las 
cosas patrias mueven la pluma del informador a decir justamente la ver 
d,ad que así ta¡ vez se despierte el entusiasmo y galvanice tanta fibra que 
hende a morir a fuerza de pesimismo, 
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INFORME SOBRE EL BALATA Y SU EXPLOTACION 
EN EL TERRITORIO AMAZONAS --- 

BALATA 

(Mimusous Balatá Gaertn. - Globosa 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 Maturin, en el hoy Estado Monagas y en donde ya lo 
habían exterminado. De aquel lugar, al escasear el árbol, se fué ex 
tendiendo y penetrando, de poniente a naciente, pasó por Upata, El Man 
teco, La Becerra, Pueblo Viejo, El Palmar, el Miamo, El Callao, Tume 
remo, hasta que al fin se profundó en las selvas de El Dorado, Botana 
mo, Cuyun! y Awenamu (Venamo), por la parte oriental. En el Delta 
(Bajo Orínoco) , serranías de Imataca, en los ríos Caro ni, Paragua, Raro 
Y Aza, en las regiones de Moitaco y Calcara de Orinoeo, devastó, por 
co?sf~ente, las selvas de Guayana hasta sus limites con las posesiones 
brit~mcas Y no ha llegado a la frontera del Brasil no sólo ?ºr la ~alta 
d~ VI.as de comunicación, pues los exploradores harían su caminos O picas, 
Slllo por lo lejano a inaccesible de aquellos montes. 

o· n9en de la palabra Balotó. 
La palabra balata es de lengua caribe. En noviembre de i9o4, en 

ubln ~~uente del río Guarampín en la costa del río Macayama. Y endla po- 
ac1on indí ' . d B. chi avenguan o con 

1 gena de este nombre don Salva or ian , 1 tá 
os naturales por el Purgüo y s~alándoles la mata, le dijeron Ba a.·· ' 
P:onunciada la palabra con una aspiración que marcó con puntos suspen 
sivos entr 1 • . e a ultuna y penúltima sílabas, . 
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El ombre de Balatá, que exclusivamente se le dá a esta "'om n . lla d p .. ., a, Y' no 
1 árbol porque aun se le sigue man o urguo, se usa también 
ª tivos de Demerara y Trinidad, de Surinam y de Cayena, es netJ>or los 
nn . ºb . dí d 1 C í amente del orJgen apuntado. Las tri us m genas e aron le denomina p 
güo y de éste, sin duda, ha venido el nombre de Purgiio usado en l~s ~· 
lados Miranda, Anzoátegul y Monagas. En la costa comprendida t · 
Puerto Cabello y el Cabo Codera, donde no es muy abundante se e en re 
con el nombre de nlsperillo, ' onoce 

La explotaci6n que se ha hecho en el Estado Bolívar, es absn d 
antíeeonémíca, es una destrucción del árbol irreparable y las intent r a, 

. f . 1 d d . í . onas de practicarla en orma raciona , a ecua a y eíent flca no se han ¡ . 
plantado ni lleva~o ~ cabo, por la l~nidad de las autoridades competent1! 
y por el desconoc,micnto, por no decir otra cosa, que en lo anterior ha t 
nido el Despacho de Fomento de loa métodos usados con el mismo O e e. 
otros árboles similares en otros países y entre ellos la Guayana BritániC:~ 
Alll, 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. Cun~do el Despacho de Fomento, aguijoneado por las quejas 
de los que han_ visto la~ grandes devastaciones dictó una Resolución para 
que ~o se derri~ase el árbol, los explotadores y los comerciantes pusieron 
~l grito_ en el cielo y aseguraron que de cualquier manera que se piqu» el 
árhol siempre se seca, que si no los dejaban talar el árbol no habría co- . 
secha, por _no_ ser posible obtener el producto de otra manera. Que para 
º? tener pérdides en sus negocios y cumpl ir sus compromisos era necesa 
t10 tumbarlos, 

~ mayor parte de los compradores, por no decir todos o mejor los 
comerciantes de Ciudad B l' ' ' h , o rvar en este ramo de productos naturales, no 
ª~ 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 
qoe hablan o alegan es d • da . . Ante • t h e 01 s Y por mformes íntcresados como los suyos. norrnen e abra dicho; "C h d • - tidad de árbol . .. • omo. se a escubíerto una peqnena can• 
raud I d es de Pwrnua, de donde se extrae el balatci a ori!las de los 
rriba~ ;5 0 Atures Y Maipures, Y como tengo la convicción de que los de- 

an a usanza del Yuru · h 1 ploten. as· tal arr, no e concedido permiso para que os ex· 
• · 1, vez cuando ya • t ' la 1!llpeci · 1 no exis a uno solo en el país, se conservara 
• en e Territorio · • · i¡Ueza d•·•t d • srquiera corno muestra o recuerdo de una ri- ., roza a por J ., d Ul tilnamente h d a mano e la presente generación venezolana. · 

u•<a11aM11Si:e tr~\ cscubie~to los gomales del Atacávi, que son del hevea 
circula 11¡ c~rr ~ 10'. de ho_Jus anchas, que produce un látex espeso Y no 
~íqnes sin fu1n~~~~ abn1o como _la. otra y debe extraerse también po~ 
Jado en El Cauta en el Procedimiento; y un individuo que ha traba 
COtno nl!á en a 't~ propuso la concesión de un permiso para explotar!: 
•?taba e.~igiend:i:be:~d es decir, ~crribando el árbol. Le_ repuse que :1 sistema de cort Para asesinar árboles que no otra cosa era aq 
e ~- ar y tumbar lll ta . • d t Que ra ª""urdo -y jamás . ª s Para benefkiarse con el pro uc o. s 

· en nmguna Parte del mundo se le arrancaban 1ª 
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ubres 8 una vaca para ordeñarla, y los árboles que prod 1 l di 1 d.• 1 ucen eche son vacas vegeta es, gan o que 13eren os balateroa y comerci t d e· 
dad Bolívar (1). · an es e tu- 

El 9 de ~ciemb,re a las 5 a. m. salimos a caballo de Suasúa. Pocos 
minutos despues estabamos en la selva de El Dorado. A las 7 , 

d l h h 1 . h b' ' a.m., sentí el golpe e ach a: ~ e ca:m
1
i° tª 1a un arbo~ d~ ~güo derribado; hacia. 

la orilla derec a. n su a o enía ~uatro mC1S1ones semicirculares de 
un lado, y cuatro del oi:ro, que no ~alían a los espacios no tocados por 
aquéllas, no abarcaban m las unas ru las otras toda la circunferencia. Al 
final de cada una había embudo de latón (taturo) casi lleno de látex 60 • 
tenido en el liber por el borde libre. Al ruido de nuestra convcrsac ,s 
salió el purgüero al camino Y le dije que me sacara dos cortezas de a~º; 
árbol: después que lo hizo Y que las tuve en las manos, don Salvador 
Biancbi (uno de mis compañeros) ordenó que las llevara a la estación 
próxima para qne de allí las remitieran a la casa Bianchi y Odremán,de 
Twne1·emo. A las 7¾ encontramos 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 borde 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, pero 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 tle 
diez centfmetros de circunferencia poco más o menos y cuando iba a re 
petirlo, le indiqué que hiciera una V y se la marqué por señas en la cor 
teza del árbol. Pero anduvo con tanta prisa que no me oyó bien y ejecutó 
un cuadrilátero de insición. Le insinué de nuevo que trnzara la V como 
yo quería y la practicó bien y rápidamente y le mandé le colocara el ta• 
turo. El 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 tatu'ro le dije: 
"ya vé que no hay necesidad de tumbar el árbol y que así tendría usted 
todos los años este mismo para sacarle más producto". En este propio 
lugar hay árboles que tienen incisiones en V hechas de tiempo antenor, 
Pues Ya están cicat:l'izadas • también se vé alguno o algunos en que les 
hicieron cuadriláteros de i;cisiones. Encontré muchos secos· con piques en 
forma de V, pero que habían abarcado o rodeado todo el tallo O circunfe 
rencia del árbol, como lo pude comprobar observándolo por todas ~ 
caras. Había también varios secos sin que mostraran en su cor~ _n~ 
guna clase de cortes. Encontré uno caído, de grueso tronco, C?n incisio 
nes semicirculares viejas el corazón ahuecado Y con la madera mtenor_ en 
frag t ' 1 · d d. Pedí explrca- . men os o terrones carbonizados dentro de a caVI ª . a el 
Clones al señor Bianchi de cual era la causa de que estumese ded qu y 
lllodo, porque a la vfata presentaba el aspecto de haber sido quema º· (los 
llle explicó que algunos purgüos de puro viejos se cubren de hongos 

- el dadadan<> Gober· tl!.d Cl) Intonne que presenta al Ministerio de Relaciones Int.enor:i tomO II, ]912L 
or del Territorio Federal Amo.zonas. (Memoria de Relaciones Int ~. 

1 
1 ,: (' 

, e 

i!· ' t ! ,, 
,•,. 

'.! ,\ 1~ 

!( .. 

i-, 
1' 

/,· 

,. 1 

•·-·-- 



; , 1 ~ 

r··· 
1 

210 
SA~!UEL DARÍO llIALDONADO 

INFORME SOBRE EL DALATÁ Y SU EXPLOTACIÓN, , • 
201 

·•: 
¡_-_, l : ·. ~ ! 

' ¡ 

1 ¡ ·--.:._,_ 

1 llanum oreja) y que al golpearlos dan un sonido hueco p 
obreros es d J 'd d 1 d · • 0:r la madera descompaesta. dentro e a ca v1 a , o enonunan Palo jabado 

l f ílídad en derribarlo pochocho, barato. . yporanc1 • . - 
Estos árboles, no obsta~te, tienen ~a corteza rica en savia, Pero se 

destrozan 11¡ caer y .aun as; a cada astilla le pueden adherir un embuao, 
El árbol de pwrgüo, por lo que se ha observado, es de un crecimiento 

~rdío y lo prueba el hecho de que en los lugares en que hubo explotac" 
_ haee veinro años existen arbolillos que perdonaron entonces y que hoy ion 
80 pueden explotar todavía, Para de;rribar el árbol lo cortan con el haC: 
a la altura <te. un metro, distancia de los pies a la cintura de un hollllnre 
Florece cada dos años y cuando tiene de cinco a diez años de edad. D; 
diez a veinte, según los prácticos, podría explotarse con éxito, Lo que se 
llama en el Yurnari de repique, es el resto de aquellos árboles que no se 
dertíbaron cuando se hizo la primera explotacíén, o sea cuando se echaron 
• tierra todos aquellos de mayor circunferencia en el trollco, Algunos ex 
pletadores aseguran haber encontrado balatá en un desarrollo corpulento 
de tal manera que se necesité de tres hacheros para sacrificar lo. Hay un~ 
especie que aunque llega a presentar un buen grosor en el mástil, es de 
poea elevación y produce muy poco látex; se le encuentra en las faldas 
de loa cerro¡¡. 

Resiembro. 

Al lado de los árboles desarrcllados se encuentran los nuevos, pero 
muy escasos. Apenas vi eíemplaree, La fruta es muy agradable y tal 
m ¡¡or este motivo los animales sllvestres la consumen casi toda. 

Rnlembro,. 

Es muy difícil, si no imposible, llevar a cabo esta medida. Habría 
que tener un empleado especial en cada concesión para que hiciera los 
nuevos, Y después de crecidos transportara las plantillas a los lugares ade 
cuados. Loa empresarios podrían librar sus órdenes pero en aquellos muy 
apartudos -Y casi inaccesibles, a donde no va nunca la mayor parte, sino 
sus encargados o peones, ¿quién responde del cumplimiento de ellas? La 
cotal\!n ?rndci6n del árbol por este medio es aleatoria dada la misma círcuns- 

era equenoest d ' a veces d ecun ° Y que en una zona se le encuentra a trechos, 
pecto ¡¡e':~ e ;¡ro separados por distancias considerables. A este res 
encuen1:r11 ° e e mar este dato de la Guayana holandesa: "El balatá 88 
húmed ' l!i!neraJmente, al píe de los cerros donde el terreno es fértil Y 

º• pero no charcoso El á b 1- 1 1 on- tañns del rf e · _ r o crece entre otras matas. En as m 
no más de ¡ 

0 
o;i:.ewyre se calcula la exístencía de árboles de balatá. en 

ba explorado mu h¡emplare¡¡_ por hectárea. El agrimensor Sansón, z: 
existen 40 árbol~ ~s :on~nas de balatá, llama un terreno rico don e 

La e alata por hectárea". 
mayo -y :!ª• 0

1 
mejor, la extracción del látex empieza de 15 a SO de 

ª e 16 de .agosto, es decir, por esta fecha salen los pur· 

güeros del monte Y regresan a mediados de noviembr d 
nortes (lloviznas, aguaceros y vientos de esta época) ye cuan¡ 0 llegan los 

• d f b conc uyen al final de la primera quincena e e rero, con la excepción d 11 • . 'da t b . e aque os anos en que las Iluvias son seguí s Y se ra aja en todo él; salvo también el tiem 
po en que el árbol florece, cuando es. !°uy pobre de savia, y por lo qu _ • 
sulta la cosecha escasa en comparacion con la otra. El p .. le re- 

5 d l • urguero sa e de su rancho a las e a manana Y regresa hacia el mediodí 1 b . aconepro- ducto de ~u la or en un saco o mochila embrocada del propio látex y or 
¡0 tanto impermeable. A su regreso deposita el contenido en tr P. 

h 1 'b d h o a vasija más grande asta e sa a o, que ace la cocción de toda la cantidad re- 
colectada en la semana. La goma coagulada la prensa en moldes de ma 
dera para hacer las planchas que regularmente pasan de medio a Un quíntal, 

Bárbara destrucción: 

. Por el experimento realizado el 9 de diciembre en la selva de El Do 
rado, se deduce que es una práctica bárbara y absurda el corte del ha 
latá. 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 bár 
baro y no una sola vez sino cuatro o cinco o más, se comprenda la ma 
nera 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 sufi 
ciente 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 hacer 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 posible hacer cortes, Y 
si lo lograran resultaría que por la pesantez de la leche- caería a tierra 
antes de que llegara el embudo que se fija al final de la incisión. En la 
pica de El Dorado hay árbol al que en lugar de hacerle incisiones en V 
le han dibujado a modo de una cuadrícula de heridas, mas como tmbién 
hay otroa donde aparecen piques en diversas direcciones, se colige que los 
han maltratado por ociosidad O por maldad o por esa ya inveterada cos 
tumbre que tienen los ,purgüeros de machetear un balatá donde quiera que 
10 encuentren, en distintas partes, para probar el estado de coscclia, cuan• 
do al efecto, en realidad, uno o dos cortes son suficientes. 

Ningún árbol que produce látex de donde se deriva una goma O bá: 
s ' tili su r1 amo. 11ecesita ser derribado para explotarlo. Talarlo para u ~. 1 • queza es un acto de barbarie que no hay palabra alguna Pª:8 caliíiC:~; 
Se destruyeron las quinas en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia Y en P d 
de la cordillera de Venezuela y si la previsión de Inglaterra Y !ºl;n 1: n~ hubiera llevado los colinos, (como ]laman los .retoños de la ra la epe 
ci_nchona) para plantarlos en la India, Ja'\'3., Su.matra Y Bo:~a! enfer 
Illllsula de ll!alaca hoy el mundo estuviera desarmado con 8 d'mosa llladad ' ll planta pro ,,,. • El es que combaten con eficacia las sales de aque a d parecería de 

alcanfor, si se explotase a usanza de los venezolanos esa 
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d I Jap6n de la China y demás países productores de esa _ d" Formosa, e ' , d "d ta bié ,.,e 1- cinal resina, De Europa habría esapareci o m 1 ~ el corcho que lo 
1 ta Sacándole franjas alternadas de corteza; el balsamo de Tolu' Y exp O n rt ., d 1 1 b · t ª . ria un producto de expo acion e ugar en que su sis e aún en Co- 

~o:~~a; y de igual modo el bálsamod del retrü,_
6
na

1
mbado_ por antonomasia 

M/sn.mq, árbol de lento desarrollo Y e exp o aci n a or10s~ y difícil, pues 
el procedimiento usado en El Salvador,. donde se le_ cultiva! consist,J en 
machacarle ¡11 corteza, por zonas alternas de deternunada dimensión, cu 
brirla con pedazos de lienzo para que se impregnen Y después hervirlos en 
agua a fin do extraerle la sustancia. No hay ningún país que tolere 0 
permita hoy el salvaji•mo de cortar Y derribar los árboles que vierten ju 
gos preciosos para la industria o la medicina. 

En la Guayana Británica los Reglamentos vigentes expresan :· a) La 
licencia debe sujetarse a las disposiciones de cualesquiera ordenanzas 0 
Jkglamentos en vigor, o que se dicten en relación con tales licencias, 0 
sobre la rccolecelén de goma (caucho}, balatá y otras sustancias de igual 
naturaleza, c¡ue no pueden obtenerse sin castrar algún árbol vivo O ar 
busto (1 ), 

Artículo 31. - t-Ningún árbol de balata puede castrarse o san 
grarse, que mida menos de 36 pulgadas de circunferencia a una altura de 
cuatro pies del suelo, 

2.-Níngú.n árbol debe castrarse o sangrarse en más de la mitad de 
la circunferencia por una vez, y ningún árbol debe sangrarse por obtener 
dlcha sustancia hasta que· la herida causada en la corteza por alguna in 
cisión previa haya sanado completamente a juicio del oficial inspector. 
Las fumas del árbol no pueden castrarse o sangrarse. 

3.-Las incisiones en la corteza deben hacerse de modo que no se 
crucen la una con la otra o que caiga dentro de la otra conduciendo el 
látex o goma hacia la base del árbol. ' 

4.-Las incisiones o canalas hechos en la corteza no tendrán más de 
u~a pulgada Y media de anchas en el interior, y no llegarán a la profun 
didad de la corteza, 

5.-NJngún Baugrador hará uso para trepar de hierros o "espuelas" 
0 cunlq~ier otro lnstI·unte.nto para sangrar goma balatá o cualquiera otra sustancia d~ igual nnturaleza que no. hayan sido debidamente a.probados por el Cormsarío. 

1 t, li.;--Cnaiquiera ·persona que tumbe o destruya árboles de goma o ba ª ª sin el permosa del e · ·•. · e san 1 , , • onnaano, como se prevee en el artículo 24, o qu 
al :Oet / gul n arbol en contravención de este Reglamento estará sujeta, ,. iarae e a una nmlt ~ d ) Et ' ª "º menor e cuarenta y ocho dollars (2 . 

Reglamento de la Guayana Holandesa dice· 
Artieulo 2? +-Queda hibid ' • ·tad de la circunf, -· . pr 1 1 o sangrar los árboles en más de la mi 

---- erencía, Tampoco deben sangrase por segunda vez antes de 
( l l DMtt,h Guiatitt. 'Í'h . 

Uttlh &lata.,. Gums & ;; ln ..., Crown Lnnds Regulatlon, 1915. Pnrt. X. Licemscs to ce- 
(2) R , , • g al 10. _.ArUcu.Io 28. 

~la:ine-nlos cltad0t1, ti, lti. 
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que la primera herida haya quedado completamente sanad La 
d b · , ª· s cortadas de la corteza no e en cruzarse m ser mas anchas de cu tr 

ni alcanzar la profundidad de la madera para no dañarl:s. 0 centimetros, 
Artículo 42.-La violación del Artículo 22 se castigar' . ,6 - ul a con pr1s1 n de 

ocho días. a do~ anos_ Y u~.ª m t:i de 2~, a 1.000 florines, El concesionario 
que permita dicha v10lac1on sera tamb1en castigado. 

Entr~ los peon4:~ de los ~oncesionarios hay algunos que prefieren san 
grar el arbol en pie a derribarlo po~que es más fácil, y ele esa manera 
pueden ~xplotar de 6 a 7_ Y 7 a 8_ al día, mientras que tumbándolo no tra 
bajan smo dos por térmmo medio, Por el procedimiento de la tal 
obrero de lunes a sábado obtiene 2 quintales de balatá y por la castr:-01: 
3: esto lo ha demos~·ado Vicente Matey en una concesión de Bianchi y 
Odremán. El apare¡o usado en la Guayana Británica y que consiste en 
un cinturón de lona Y espuelas especiales con sus mecates y correas res 
pectivos y del cual traigo una muestra para el archivo de productos na 
tu1·ales. del Ministerio, lo tienen algunos .concesionarios y lo utilizan al 
gunos peones. 

Por las observaciones que he recogido en el Yuruari como en el Alto 
Amazonas estoy convencido de que hay peones inhábiles para sangrar o 
hacer incisiones en los árboles y que aún después de mucha práctica siem 
pre ejecutan su trabajo a trochamoche y que dejan cortezas, como la del 
hevea que dá lástima tal es el número y el deso1·den conque practican los 
piques. Esta clase de obreros no debería emplearse sino en la recolec 
ción y hervida del látex, que es ;para lo único que sirven y en lo que no 
causarian perjuicios. Los indios son muy cuidadosos con los árboles Y 
llevan a cabo su faena con una precisión y destreza tal, que en una con 
cesión (me refiero al hevea) se dlstingue a la simple vista su trabajo Y 
el de los criollos. 

En un informe sobre el balatá de la Guayana holandesa encontramos: 
''Si el concesionario entiende su negocio, sale personalmente con sus peo 
nes a la montaña. Con la brújula fija una línea recta Y abre con cuatro 
hombres una pica; de este modo pueden hacerse l.500 metros dí~riamente. 
Esa pica sirve de base para los exploradores. Un árbol de. qumce centf• 
~etros de diámetro ya puede ser castrado, pero, generalmente, se sangr:~ 
arboles más gruesos. El balatá crece hasta 65 metros de altura ,iehen 
canza un diámetro de 70 centímetros. Antes de picar los árboles 
limpiarse para que la leche no se ensucie al salir. Para sangrar ~• usan 
rnachetes americanos e ingleses de dos clases, uno de mango del hi¡erro ~ 
otro • · • 1 , lt' u esta un f or n Y e • mas hviano con mango de madera: e u uno e . 1 árbol otro 1,25 de florln en Paramaribo Las cortadas se hacen en e les 
hasta una altura de cinco metros. • Más alto sería pe!igroso:1.Pd;~qn~un· escaler - · a son poco so 1 as que se fabrican en la montana ruism ' 1 , boles se 
6ue es prohibido practicar las cortadas en ambos !~dos ~: ;s :tfmetros 
dace muchas veces. La corteza e.xterior del balata es¡ -''"" segunda · e e á ·1m te de a co,-=- int 8.Pesor Y no contiene leche, se separa f CI en álida pronto. Tiene 

erior. Esta es, al cortarla, roja, pero se pone P 
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8 Í omllímetros y contiene la mayor cantidad de leche en 
eruese de m ª · • á bl t· un ~- ior al lado exterior, que es m s aneo, con rene mucha 

su parte e~tnr ' poco balntá. Los peones saben eso y hacen las cor 
agua Y, tanhmo .~er1o, corteza exterior. As[ . trabajan menos, obtienen una 
tadns solo ªª"" 11 t f • ·¡ . . y el producto no se pone negro an acr mente porque 
leche m_as es¡;,~~ tanlno. El árbol así soporta mejor las incisiones y se 
no contien? ligero Aunque todos los árboles en los terrenos que visité cierran mus • S • . . '6 
estaban sangrados, no vf ninguno _muerto. egun m1 ~p1ru n, un árbol 
se repono completo.mente a los 6 ~nos (1). Los que se repongan con ma 
yor rapidez no creo tengan suficiente leche para r~?1unera_r la explota, 
cl6n por. segunda vez. Me dijeron que en una concesron los arbole~ tenían 
leche dos afios después de la ~rimera_ cosecha, pero es de dudar, s1 explo, 
taren los mismos árboles, o s1 la pr1.mera :ez sólo se sangraron_ por un 
l d y la segunda vez por el otro. St los piques se hacen con cuidado no 
~ ~ande el peligro de que se mueran los árboles. Donde sucedió que mu 
rieron corto tiempo después de la cosecha se hicieron las cortadas proba• 
blemete demasiado profundas, hiriendo el cambium". . 

El esmero en cuidar los árboles productores de látex nos conduciría 
n conservar este ramo importantísimo de la riqueza nacional, Y no es otro 
el criterio de las Gunyanas Británica y Holandesa. Si se deja que el con 
cesionario y su peón hagan lo que a bien tengan, destruirfan no solamente 
el purgiio sino también todos los árboles similares y esto aquí como allá 
ha influido parn que todos los Gobiernos dicten medidas severas que sa 
ejecutan a eabalidad, pues de otra manera ya no existirian ni un hevea 
en el Brasil ni un bálsamo en El Salvador. 

Los nativos de Demerara, que bien conocen las leyes vigentes en su 
pals sobre explotaci6n de productos naturales, se introducen elandestína 
mente al territorio venezolano, entre las bocas del Botamano y del Acara 
bisi Y en las cabeceras del Moruavini para contribuir con nuestros explo 
tadorca a 111 obra de devMtaci6n que se viene tolerando desde hace poco 
más ó menas 25 años. · 

Si .se cnlcula que un árbol de balatá produce por término medio 3 ga 
lon~ do leche que dan 8 kgs, de balatá y que se vende al precio también 
medío de Ba, 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 8 ka. y que éstos valen Bs. 10,44 cénti- 
bmdos; esta ~•da la renta o producción anual de un purgü o. Como ha ha· 
1 o por tcrm· di · di d' . me me 0, 10.000 hombres trabajando en las regiones in · 
ea_ as en otra parte, que a dos árboles tumbados por día en el espacio de 
ae1s mese¡ han derrib d 3 600 , - ,e ti h• 1 ª 0 • .000 árboles y que por sólo diez anos con· 
~ e~ VOJI an realizado esta labor, echar a tierra 36 millones de purgüos; 
, st se calcula el intelli! d . · · • rent · s pro ucido en doce meses diez bolivares con cua- ª Y cuatro céntimos, cada árbol vale como mínimo Bs. 80, las pérdi· - l\l ~I átbol 4,. Tol · 
txpjot..clón., .Nota_ dtl ._;or1:° ~ vuelv, o. aani:rra.1· aino diez uños de:.pué~ ele la .prinu.:ra 

--------------------- 
causadas por semejante salvajismo montan a dos mil ochocientos mi• ~:~es· de bolivares. Y como esto se ha venido haciendo por 20 años, re, 

ulta una cantidad mayor que la pagada por Francia a Alemania como 
~ demnización de la guerra del 70. Y esto sin calcular que la madera 
IDbandonada en las selvas está destinada a perderse y que tiene un precio 
ª períor al del cedro, porque es, al mismo tiempo, de construcción y eba- 
61: tería. y que cada árbol de balatá se lleva por delante, al caer, otros pe 
mseños de su misma o de otra especie Y que también han de tener valor, 
qu rque nada hay inútil en la naturaleza, a no ser la mano que no sabe es 
fi~rla y conservarla; la destrucción de este árbol es, a todas luces, incon 
cebible e incalificable. 

Hay personas que aseguran que el balatá está en camino de extinguirse 
y como generalmente son explotadores los que asientan el postulado,. po 
dría creérseles a pié juntillas, mas si se considera que hac~ mucho tiempo 
que se explotan regiones como la del Botanamo Y de laa margenes ~el ~u 
yuni 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 Jugares anteriormente talados hay árboles que 
se podrían utilizar en un lapso de tiempo más. o menos largo. . 

El balatá que se explotaba en el Caura no era rico en savia Y en es 
tos momentos no hay concesionarios. para aquellos lugares. Esto se ex 
plica por la calidad de los terrenos que son más secos Y· altos que los del 
Yuruari. 
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Pendare. 
El otro árbol que se explota por el mismo procedímie~to (la tala~:5 

el pendare, de donde se extrae el chicle y al cual_ se le aplican de un ° 
lns observaciones que acabo de hacer sobre el balata. 

. 1 tá 1 1 ' en 1906 cuando El precio más alto que ha obtemdo el ba a O a canzo . ' ordína 
se vendió en Ciudad Bolivar a Bs. 40~ los 46 ks,, pero_ su /r~:!5 fue d; río oscila entre Bs. 160 y 240 en la misma plaza. El ano e 
200 a 240 y la última cosecha llegó a Bs. 272. 

Adulteraci6n. 
. árboles de balatá Y de pen- 

En algunos lugares en que coexisten 1?8 derriten al fuego y las 
dare, después de extraídas las dos sustancias las 

1 
Jumen del primero 

mezclan, para de esta manera aumentar el peso Y ; vo vende a cien bo 
Y obtener mayores utilidades, puesto que el ser;, o sesufre deprecio con 
livares los 46 ks. Algunos sostienen que el ba : ª n~ re ya que la goma 
la empírica adulteración, pero es de suponer se •• esm~~s absurdas mez 
del pendare es menos elástica que la del purguo. 1 que las practican, 
clas deben suprimirse con la imposición de multas ª 1aºª '1I11ple vista al ba- 

d. tingue a 8 
cosa fácil de llevarla a cabo porque se 18 • d I artículo y el nom- latá con pendare y porque se sabe la procedencia e 
bre del remisor. 

¡,_ 
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G u íos. 
f edidas por los Jefes Civiles de Distrito o de Municipio Lasguasexp db 'd" · 

destino 8 un Jugar determinado no e. ~n m rcar o cont~ner sino el 
con to la cantidad de planchas verificados en el propio lugar en 
peso axac Y • 100 · tal d t. den. Autorizar una grua para qum es cuan o no son que se ex ien l d 
. 20 1 motivo a achaque de que se van reco ectan. o en el camino smo·.,pore .. •• tr 

0 que se tienen compras hechas con a_nti~1pac10n para ser e1! egadas en 
diversos lugares, es un modo de eontrlbuír a que los comerciantes O em 
presarios poco escrupulosos reciban lotes de los -:Xplotadores fra1;1dulentos 
0 sin permisos que alistan a la vera de, los cammos Y en los mas despo- 
blados el fruto de su industria. clandestina. · 

Empleados subalternos. 

Para vigilar con eficacia la explotaclén de productos naturales es de 
necesidad ímprescíndlble y urgente que se les remunere a satisfacción de 
sus gastos ocasionados por los viajes e inspecciones. Deben escogerse en 
tre los más prácticos de la localidad para desempeñar sus funciones con 
éxito, porque se requiere para estos puestos, además de que los individuos 
sean activos y diligentes que conozcan a los empresarios y los parajes 
donde tienen establecidas sus labores. La honradez y la constancia y la 
capaeidnd que son las cualídades exigibles e indispensables para los em 
pleados de admlnístracíén, de nada sirven reunidas en una persona que 
terne los inconvenientes y obstáculos que se encuentran en una pica o ve 
reda que conduce a una selva lejana y escabrosa, y por lo regular con una 
fnma más o menos bien adquirida de insalubre. 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 extensi6n de la mayor parte de los Dis 
tntos, en algunos de éstos no es suficiente uno solo. Y para regiones 
corno .•1 Caura Y La Urbana, en lo que se refiere a la vigilancia y la re 
coleecién de la sarrapia, es de necesidad imperiosa que haya más de uno, 
porgue nsl lo exigen las distancias para que las recorridas sean de pro vecho. 
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POR LAS SIERRAS NEVADAS 

No precisan los historiadores el conquistador que divisó primero nues 
tras Sierras Nevadas. Jo:ge 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 Fredeman entra en los 
llanos y huyendo de1 invierno se retira a la serranía". Esto debió de su 
ceder 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 Fredeman, era que se podía "pasar ganado desde 
El Tocuyo a1 Nuevo Reino"; y añade el citado historiador; "y con efecto él 
fué el primero que consiguió introducirlo a Santa Fé, quedando bien apro 
vechado con su arbitrio". 

Como a más de esto se proponían encontrar grandes riquezas, el Go 
bernador Tolosa nombró a su hermano Alonso Pérez para que con 100 hom 
bres 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 ca 
minó 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 fama de su riqueza; pero como los más tenían puesta la mira 
en irse acercando a1 Nuevo Reino buscando caminos más tratables para 
introducir ganado, contradijeron la opinión de Alonso Pérez, tomando por 
pretexto lo inaccesible de la misma serranía, cuya fragosidad, ayudada_ de 
las nieves hacia impracticable el pasaje con el riesgo de perecer en el ~iclo 
de sus páramos, circunstancias que bien consideradas C>bligaron a seguir el 
camino por los llanos basta llegar a las riberas de Apure en cuyas barrl!.1'· 
eas se detuvo Tolosa algunos días, 

Para no hacernos fastidiosos con citas, añadiremos solamen te qu.c el 
brioso conquistador salió al Valle de Santiago, donde se fundó _des~uas ª 
San Cristóbal, y de allí por las Lomas del Viento a Cúcuta. Siguio ,muy 
adelante hacia Ocaña en dirección de la serranía de Los Carntes, mas la 
falta de bastimentos lo forzó a retroceder y tomar la vuelta de !~ laguna 
de. Maracaibo, que tampoco pudo circunvalar, det.enido por una c1~nega en 
cuyas playas permaneció seis meses "por ver si con la foe;2a de 1 v~sm·oº s · , ·t greso por e mi 
. ~ nunoraban sus aguas y defraudados sus propoai os re . las -0rdenes 
itinerario hasta El Tocuyo". Pérez de Tolosa, pues, no realizó., 1 histo· ni ¡ 6 . . . , d hace menc10n e 
. ogr conqmstar las Sierras. La cienaga e que tr b basta la 
nador "que comunicando sus aguas con las de la. laguna en ª ª 

¡, ·1 
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serranía con más de medía legua de latitud por la parte m' 
· d --u • as angost fondable y cenagosa, que por mas I genera que hizo par. b o tan 

no fué posible hallarle forma para esguazarlo", fué por unaª u~carle Vado 
b I Ch e?·rone . 

tura el estern que forma a e ama al desembocar en el 1 a COnJe- 
podría pasar a pie enjuto el tenaz y desventurado collquista~go_ Y Que hoy 
violente y caudaloso río en una avenida torció de rumbo para 

0
~• Pol'que el 

el Onia, Pero .como por la relación histórica de haber- estad es1aguar en 
d I t 'b d J b o en Os lla de San Pe ro y entre a ri u e os Bo uros, queda en ciar no3 

atravesó el Mucujepc, opino que Pérez de Tolosa fue atajad~ qu~ iªmbí611 
nada de. la Mochila, que llena las condiciones de ciénaga anotad Poi a c~se- 
B • L b d t · d , as por Ov1ed y anos, a oca e. es a ensena a o bahía es muy estrecJ 0 

t. · l , d • d · · , 1a Y en otro• rempos, por as ma e1 ns en escomposrcion, plantas acuátic!ls cé • : 
que flotaban en sus aguas a duras penas permitía el paso y 1 y _sP-dc. 
se establucié allí, desde entonces hasta hoy, se denominó 'o-1.-~- puelto que 
La Dificultad. " ª icamente de 

. Toca la g_loría de ser los conquistadores de las Sierras Nevadas a 1 
capitanes enviados por el Ayuntamiento de Pamplona J R d , 03 

S , f d, , . ' uan o r1guez 
uurez que un o a Mérida en la Alegría cerca y abajo de Lagunillas, Y a 
Juan Mald~nado! _reemplazante de aquél, y quien 'trnsladó la ciudad a la 
hermosa altlplanicis en que hoy se destaca. 

. Es indudab1e que desde aquellos tiempos hasta nuestros· días haya 
~~b~do ~uchos t_cnt~dos de escalar estas abruptas eminencias, de blancas 
ia bení'ªº• nrn nsucnas, luminosas y radiantes, ora tristes espantables y 

som rns. ' 
Por referencias de pers r d d • · · husta 1836 b onas. 1 e ignas Y octogenaríus que se remontan 

fu , • ;a emos que Codazzl en una expedición estuvo en Valora que 
I' ~ ~as tar e Gobernador de la Provincia de Barínas y que nunca vlno a 
uen a Y que seguramente "d" ¡ ¡ por los ,1 d . nu 1º · as a turas de los picos de la Cordillera 

me o os npropmdos que 't . , ¡,orlas d' t . • no necesi an de ascender smo de cálculos 
is aneias de las estrellas, , 

' Probabkme.nte Bousin lt . M , 
tutlloa minel'aló . . gau Y arrano de Rivera, que vinieron en es- 
El primero ,ma~:;¡s, tscalaron la Cordillera a principios del siglo pasado. 
cubre con el nomb e tªº (natrón) de Lagunillas, y la capa que lo re 
diada por 61 1 drc vu.gar de espejuelo (carbonato de cal y de soda) estu- 
f, , , a cnom1nó Ga,· lu ·t ¡ I b 1s,co. r ss1 a en 1onor de Gay .Lussac, el cé e re 

De los datos que hemo , . . 
una misión clcntifica . 3 recogido aparece que en 1841 llegó a esta ciudad 
Antonio Linden E' oi~cua<lu por el Rey de Prusia y dirigida por el seño1• 
u, 1 • • stuv1eron. p l S. ¡ -t ~ e a tura y tant d ._ or as 1crras Nevadas 110 ;:abemos 1a, ª 
eant'da O e estas com d L ' <I de plan\ . 0 e a Culata y del Valle recogieron bucnu 
lkgó hnsta nuestt·:"cy de~lplecialmcnte orquídeas de páramo. Humboldt no 
rtfoJ"'n • or I e1'a a"• . 1 e~ .. ' cia de su flora ' Laso por no tenerla en su itineral'IO Y ,!ll º 
~u•<n fue úuo de los Y fuu_na Por las uoticias que le suministró Palaciu, 
anos Y 01 OrinoM ;ºmpauei·os del memorable sabio en el vi0ie por los 

Ci>>¡ Q"() . • vOlno que ..... d · • mos de Msteza I en uno de sus libi-os el de Viajes recucr ª 
e no haber trepado a los A;1des venezola~os, 
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En 1868 vino el doctor Antonio Goering, ornitólogo, que por las Sierras 
y otros lugares cazó muchos pájaros y mariposas, y tuvo la felicidad de en 
riquecer la ornitología con dos nuevas especies: Do:lossa Gloriosae y Glo 
rospinguez Go eringi. · 

En este año arribó el fotógrafo yanqui Camilo Farrand, que daba fun 
ciones 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 18-11 y 1868, porque de aquí en adelante !ns 
excursíones se suceden con menos espacio. 

Parece, pues, la fecha no es precisa, que en 1867 hubo una reunión do 
entusiastas que luego a luego de preparativos y a. los priroe1·os barrancos 
empezaron a desalentarse, de modo que los obesos y pesados dejal'On la 
empresa para los de piernas ágiles y jóvenes y éstos se entretuvieron varios 
días deleitándose con la caza y con el fiambre, pero no ascendieron a parte 
alguna digna de contarse. Aún se recuerdan los nombres de a'lgunos de 
aquella tentativa pírrica de exploración, pero los callamos porque la mayor 
parte han dejado de existir. 1 

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 Bou~goini, vulgo dicuntur: Espejuelo, y 111 otra Drymis Gra 
natensis, vulgo dicuntur: Cupís; Juan de Dios Picón Grillet, creador de la 
Foliogr11fla, invención perfeccionada más tarde por Tulio Pebres Cordero 
y de la cual hizo mención en un libro el citado Goering, Antonio María 
·Febres Cordero Morlás, José Vicente Rubio y Francisco Pacheco, estos dos 
últimos pintores criollos y cuatro peones acometieron la difícil jornada de 
trepar por el frente y llegaron al pie del Pico del Toro, donde dejaron de 
seña una botella de aguardiente, el trago más alto que hay en Venezuel~, 
como nos dijo El Lápi:. Víctimas del viento impetuoso Y del ma1 de pa 
ramo se vieron en la necesidad de hacer un gran rcdeo y salir a la parte 
opuesta. Esta empresa fue arriesgada y peligrosa. · 

En busca de coleópteros y de insectos estuvo por aquí en 1878 el do~tor 
Hanmel con su esposa, alemanes, y logró su objeto en nuestr~s _montal,l:I.S. 

En 1879 apareció el geógrafo y geólogo Siever• con la m1s10n espeet~! 
de atravesar 111 Cordillera de Norte a Sur, como en efecto lo hizo: midio 
las alturas, estudió las formaciones del terreno y levantó planos topogr~ 
ficos y es a él a quien se le debe un mapa de los Andes venezolanos, de mi 
nuciosos detalles, pero no exento de errores, como el de haber colocado la 
Mesa del Gigante (1),. entre Lagunillas y Mérida, cuando demora entre 
Chiguará y Lagunillas al occidente de Estanques. 

E1 botánico doctor Federico Arnold, de nacionalidad alemana, llegó 
aquí en 1880, enviado por una casa londinense y se conti-ajo úniell1;1 ente 
a solicitar orquídeas y alcanzó la no común fortuna de hnlJar por primera 
vez la rarísima que bautizó Nevadense, de cuatro hermosos pétalos morados 
oscuros y de corola blanca. Esta planta fue valorada en 20 .. 000 francos, Y 

~ Estudio de los doctores Emilio Maldonado y Jullo C. Salas. 
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no se Je ha vuelto a conseguir. Repetidas vecea le han hech 
Alemania a Salomón Brice/fo, nuestro naturalista, y resulta:a:I i~n_c~rgo de 
pacientes esfuerzos. La Neuadense empieza a ser una pla t I utdes sus Arnold la envió antes de su regreso y siguió al Orinoco n a egendaria, 
sucumbió de una muerte trágica. Un empleado de la ca•~ e1• ndcudya~ ondas Id 1 • ' n u able perito en el género de orqu eas, a encontró entre otras much ~ente 
nime, y logró volverla a la vida cuando para esa época habf ªs• cas~ exá 
descubridor. Tal vez haya en lo porvenir quien se arriesgueª P!recido el 
picios de las Sierras en pos de este nuevo Dorado de la botántn os Preci- 

A los frailejones andinos clasificados por el doctor José Celecs~·. l\f . 
durante el gobierno del Virrey Espeleta en la Nueva Granada \no -~lis, 
nombre Espeletia Y con la mira de estudiarlos otra vez el al; :s d~~ e! 
dembwru en 1892,·visit6 las Sierras Nevadas. man men,. 

Es bueno añadir que es una lástima que los trabajos de Mutis b 
la flora y fauna hayan permanecido ignorados, porque son la bas dso 1rc 
tdíd d Ia Améríca Int eeos es 11 os e ese or en en a merrca m ertropical. Su rico herbario 

ta~a <le 20.000 plantas. y 5.000 láminas_ de éstas y una serie de cuadr::n;; 
animales .con sus propios colores. Existen en Madrid en la mayor p te 
iné~it?s: do:'1 José Triana hizo algunas copias de ellos en 1867 y en la ª;x 
postcion universal de París, en ese año, merecieron premio de primera 
clase y pensión del gobierno francés al expositor. 

Mr. Jllauqtieris, ornitólogo y botánico francés, en 1894 llevó muchas 
plantas de estas regiones. · 

En noviembre de este mismo año el alemán Georg Kirchber acompañado 
de Leopoldo Gelsi, unos asistentes y el guía Ramón Rodríguez, hicieron ex 
c□.rs10n. Salieron de Mérida en la mañana del O, pernoctaron en El Para 
mito Y el 10 estuvieron en la cima, donde plantaron una bandera roja que 
se distinguía desde la ciudad con ayuda de anteojo. 

. ~le.xander Berggren, en 1806 comisionado por Mr, A. Glück, cónsul de 
Haití ~ Paria, y socio de Mr. Linden, de Bélgica, comenzó desde los Valles 
de Aragua a herborizar por nuestras montañas. Traía un mapa que em 
pesaba en estos últimos y terminaba en el puerto de Buenaventura, en las 
costas del Pacífico. Infatigable y laborioso se le escaparon pocos veri 
cuetos que no escudriñase. Un campesino que Jo guiaba en los montes de 
Pregonero, le mostró la osamenta de un monstruo antediluviano en uno 
Crtpt_a. 'I'odoa aquellos restos fósiles, que alcanzaron a un número de cargao 
considerable, los envió a Maraeaibo y de allí a Europa. Llevaba un frng· 
mento de ~uela en BU equipaje, que vimos tiempo después en Cúcuta con 
peso de mas de media libra; y según nos dijo ya tenía ofertas de .un 
museo de Vi ' · ' ¡ t entero E ena por 40.000 déllars si lograba armar el esque e O 

6 sto parece fabuloso, Y sin embarco se fué de quicios en Arngua Y regnl a un · f r I b · c.~, omo él m e 13 ª riego la suma de 50.000 bolívares por una corota, e 
=nnom~~aba a algo (}Ue probablemente sería un ídolo de oro Y que lle1~ª~! w nm,.uo c 'd d • 10s"" Ietraa de e ur ~ 0 entre sus cajas. L-0 cierto de todo, es que tr~t~ va de 
obj eto nr:1bio .Y estaba fascinado con las adquisiciones botanicas0Ydgtt· s preco,ombinos B . . uir el togfos / . • erggren vmo exclusivamente a conseg t ó en 

uni eo-pard1>1i·ttm Y al cabo· de penosas investigaciones lo encon r 
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la montañuela de Sananí, en la cercanía de l\Iendoza, en el Estado Trujillo 
y Je costó más de mil pesos de nuestra moneda. También adquirió alguna) 
variedades de Lelias Y Catlcyas Y una planta grandiflora en el cerro de 
El Garabato, propiedad de los Terán, y la llamó Anthuriwn, garabata,,nsn 
Bergreniana. 

En 1897 F. 0rtín Pastor, comerciante español, Gigault, por primera 
vez, Manuel Franco, farmacéutico, y Evangelista Rangel, ascendieron por 
mucho más abajo del abra final y pusieron varias pabellones. 

En 1898 el irlandés doctor Hancon arribó con el único móvil de recti· 
ficar algunas alturas en las Sierras Nevadas; y como era botánico y an• 
daba siempre. a caza de novedades, no le fue tan huraña la fortuna, des 
cubrió el frailejón rosado en el p:í.ramo de los Parras. Halló también al 
gunas piedras, que en su opinión, eran de las mismas que usaron los fe• 
nicios para lastre de sus embarcaciones. 

Fue en 1898 que Gigault, farmaceuta y botánico francés, el doctor Ju,iJ 
C. Salas y Ulises Pardi, buscaron por la espalda una ruta más propíeia y 
par la relación inédita que hemos visto, coronaron cierta parte de la cima 

No sabemos con precisión en qué tiempo ni hasta qué punto .aseen, 
dieran los barineses César y Benjanún Quenza, pero también figuran en la 
tradición de los que han subido. Ni tampoco quiénes formaron la expedi 
ción de 1868; da cuenta de e1lu El Heliot,-opo, periódico merideño de aquel 
año. 

•Es creíble y no sin razón, corno venimos exponiendo, que los escarpado5 
flancos, honduras, saltos y precipios, guarden tesol'os de ciencias_ natul'ales, 
lo cierto es que desde la conquista espe1·an al constante investigador qm, 
los liberte de la sombra. 

Salomón Briceño Gabaldón, de l\Iérida, envió al mllseo zoa:ógico dG 
Fring, Inglaterra, el ejemplar de un ave cazada en Sabaneta de Estanques, 
a 800 metros de altura, variedad del Thamnophilu.s dol'atits y puesta T .. 
Ericei\o en honor del coleccionista. 

Los botánicos se han entretenido en las faldas abruptas dende e, exu 
berante 1a vegetación, mas con el hallazgo do lo que necesitan o de ni!;, 
nuevo, han v1.1elto satisfechos. La generalidad de ]os excursionistas ni ha., 
llegado al Toro ni a ninguno otro pico. 

Los amantes de las épocas precolon1binns encontrarán precbsos dati.:'s 
Y las pruebas de los pueblas que se habían sucedido en esta parte del Con~i 
ncntc. Los venezolanos sabemos paco y nada de lo que enciern,1 nuestro 
e:denso territorio.- Numerosos son los tcrrap1cncs que en la a.ntig""Ja pr'J~ 
vincia de Earinas han hecho conjeturar que de ellos se servían loa habi 
tantes prehist6ricos para bajal' hasta el Apure en los meses de ínundnción. 

Investigaciones pacientes efectuadas en los Estados Unidos del Nc~te, 
donda hay los citados terraplenes y son llamados montícul~s funerauos, 
confirman la existencia de una raza especial, en una época asaz re.culnda e.:1 
las anales no cscdtos de los dos Continentes. Danlcs tambiért n.ll:1 a es. 5 
individuos el nombre de mounds buildtrs y la determinación exada del 
tiempo de su permanencia en los Jugares habitados por e!1os, fue Y •~ ~:,= 
teria oscura y controvertida.. Y como en A1gentina aparecen los mon.1< u.o~ 
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1 . 1 en le. pampa, en Norte América hacia la región plan d • sepu era es 1 . "d . t , a e TeJa 
1 nosctros en los llanos, ta comer encia e nografica y etno'', . s y en re . •Og-Jca e.·• 

l
. la 1·gualdad O semeJanza de los constructores en ambas pa t x. p rea · · r es del 

Nuwo Mundo. . 
. A este respecto creo oportuno refutar las ideas de Steinen 8 b · A t t · · · 0 re la 

P
rimitiva población americana. cep a res mm1grac1ones partida d k 'be t s e la 

cuenca del Amazona~, nuarua ' c~n, ~• upys, y esto aunque es una rea- 
lidad, no encarna amo valo; s0~10log1co ~ d~ antropología. Verdadera 
mente hubo no sólo las en:ngrac~ones e~centr1cas, ~as las inmigraciones 
concéntricas. Hará unos veinte anos habitaba en la isla cenagosa Marah 
del río Amazonas, una_ tribu indíg~~a cuyo idioma ~s el propio de una ~s; 
las parcialidades goag!l'as. Un filélogo que estudiase esa lengua en lo 
dos sitios, demostraría por la. región en que más puro se hablara, cuál fu: 
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 Tur 
kestan, hacia diversos parnjes del mundo antiguo. Antes de las oleadas 
humanas de que hablamos, vino la que dejó obras de a.rqui tectura tan só 
lidas que las encontraron los españoles y perduran todavía en Méjico y 
Yucatánl Es imposible sentar una afirmación categórica. Los conquis 
tadores del Daríen hallaron la tradición y rastros de un ascenso inmigra, 
torio de N arte a Sur. Asegura Von Steinen que los aruak desaparecieron 
en las costas, cuando el historiador Gumílla, 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. Po 
díamoa objetarle que en vez de haber descendido de1 centro del Brasil, s11- 
bieroa por la posición que ocupan hoy hacia el istmo de Panamá. Von 
Steínen, como su compatriota. Humboldt, que tanto daño nos ha hecho al 
aceptarlo discrecionalmente por autoridad en nuestros asuntos geográficos, 

. sufre de enfermedad de postulado. Una raza donde quiera que se desarrolla 
Y permanece en un gran lapso de su vida, imprime indelebles marcas, Y 
nada de _esto_ hay en la boya amazónica, a menos que el citado antropólogo 
sea ?artidnr,o de· la vieja idea del nacimiento del hombre en la protube 
. rancui. del Ecuador. 

Este esbozo de historia nos ha de servir de prólogo porque nosotros 
caímos tambíé 1 ,,. ' f . ien en a tentación de llegar a las nieves pe1·petuas y con10 no 
uunos con el intento de hacer estudios armas de Roldán reservadas para 
otro, pulsos, ,·ál d ·· ' · . U ganes e excusa nuestra eterna inquietud de turistas. 

E 
ma pequeñ1< cara,·ana formada por los hermanos Baralt fotógrafos, 

,·angehsta Ra 1 J ¡· ' stn eser·•- . nge • u 10 Contreras Florentino Navarro y el que e 
1"", 11t1lieron el 20 d · li ' _ . . 1 h ienda de Lourd _ e Ju o muy de manana, con dirección a a ac 

trttho de¡8" AIII_ 1ndagaron noticias de1 guía y remontando un tortuo~o 
5E:ll8a • cerro dieron con él Y siguieron la marcha. Tan ansiosos iban e 

c1ones nue\'as "U 1 . . 1 ·ados, loa pareei6 . ¡ -, e a as nueve de la mañana y ya bastante e ev 1 
~ti-~oéti- u~p sllldes .no es bonita una pequeña laguna denominada con el 

. w Q e o de L M" t 1 . • a cua • q,mra otro ¡1· a JS e a; y en verdad que m a éste IU •s cor se ase · adas • una 1101ud6n de t' ta meJa Y por sus aguas denegridas y estanc . fea 
· in Y de la muy mala. Este charco goza de una 

( 
t 
1 

reputación por sus dañosos efectos gástricos, el ,iandante no puede apagar 
la sed con ella, y en esto tampoco se parece a nuestra lmmilde bebida 
criolla. Así fue que proseguimos. 

Al trasmontar la cuesta que nos quedaba encima, el hambre de im• 
presiones encontró de frente Y allá a lo lejos, una cascada y de l¡,s buenns. 
Todos a una nos dirigimos al guía en demanda del nombre y repuso tran 
quilamente que no le conocía ninguno Y por unanimidad de votos resolvimos 
llamarla Cascada del Sol por lo espléndida que se Ye desde aquel punto, 
Largo espacio observamos con la simple vista aquella mole liquida que se 
gundo tras segundo arroja como grandes blO(Jues de nieve sobre un ,:.bismo. 
Con )os gemelos nos convencimos de la intermitencia. de la caída. de las 
aguas y que a la distancia. producían el fenómeno. Estábamos en frente 
de un pico nevado, La Concha, del que apenas se ve de Mérida y en días 
muy claros, una ligera parte del vértice. Dejamos, pues, la meseta del 
Cupís y espoleamos las mulas hacia la pendiente del Coral, en cuyos fra 
gosos zig-zags sufrimos el p1·imer 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. Paramos un poco para 
tomar resuello de la zozobra. y de la cuesta y para divisar allá muy a.bajo 
encajado en la margen de una qucbrnda, el dese.mparado bohío que nos 
reservaba 1a. suerte como término de la jornada. Y como aquello no tuvo 
otro quite ni escapatorio, hubimos de imaginarnos que las bestias eran 
venados y echarnos por una vereda trazada para tales cuadrúpedos. No 
fue ta11 sencilla la tarea cuando sin detenernos u11 momento llegamos a la 
posada de La Vega a las dos de la tarde. Una carraleja con unas vcink 
reses tratando de arrancar a diente una yerbccita de páramo que a mucho 
estirar asomaba a la superficie del terreno, y el rancho mugriento y solo, 
la mitad encerrado 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 pre 
parado de bospeda,ie. Diéronse el guía y nuestros dos muchachos a hacer 
la policía. de la vivienda y mientras se prnparaba el café nosotros a des 
ensillar y poner en orden nuestra vitualla y bayetas y dímonos al fin, sobre 
una laja inmediata al arroyuelo, al ejercicio de las mandíbulas. Creo <¡ue. 
no nos condujimos mal, por lo avanzado de la hora, la marcha Y la tem¡ie- 
1·atura de 10%' que empezaba a mordernos In piel. 

El guía, recién venido de los llanos, una vez almorzado sufrió u.ri ac 
ceso de fiebres palúdicas y ya nos desconcertaba su esta.do cuando noa 
p1·opuso que fuésemos por la hondonada arriba para ver más de cerca el 
salto de agua. Aceptada )a proposición, remontarnos a pie y sesgando :i, 
mano izquierda, nos condujo a. la vega de los Papayos, desde donde pnd1

• 

mos observar la quebrada de la Nieve que se desploma por entre un can· 
jilón y a la diestra apareció como a treinta cuadl'as más sorp~endente t': 
davía la Casca.da del Sol con su deslumbradora brillantez. '!',ene de ori· 
ginal la quebrada de la Nieve en su primera embarrencada, un puente na 
tural en la vereda que conduce a los neveros hacia el surtidero. El viento 
Y la llovizna nos obligaron a descender a prisa. Era 1a hora del crepúsculo i 
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- -- al bohío· Jos altos picos ~e arrebujaron en eua chalr, d 
cuando lleg~~ios. de aqu~Ilos montes nos Impuso la solemnidad de •Ja hs e 
niebla Y del 

51 
e:ct~ºa· enbezas se destacaba ,el Campanario, dos moles "'t~in·~ Encima. e nue ª d . . f' d " l· . a una frente de la otra, como os viejas es mges que ,alagan scbre 

tícas, 
1 
. . scrutab'es de América I Los que conocen de las montaña los destinos me ' 1 . 1 • 3 

d I zíén ma¡·cstuosa, del Ange us en os paramos; el csp[ritu en. saben e a une . "d 
tumccido ,m vez de Janzo.rse a los tiempos vem eros se recoge y ora en el 
santuario del recuerdo. · 

Las nieblas a cada instante se volvían más densas y opacas y una 
t de ¡¡, nos reunió en la antesala del rancho. tempera ura . 

Dentro chitporrotealia el forrón que el cuidadoso Jesús Gtttiérrcz, que 
1 ¡ 1 veces no sólo de baquiano sino de dueño, se afanaba en atizar y 
to.e¡· n 1ªs con un haz de leña seca. Al amor <le la lumbre Y en la intimidad n.1mon ar . · 1 d , · d a~ las fnmilllil, ccmo en 'Ja3 zonas templa as mas que comun_os evcramoa 
In cena. Mandamos a encerrar las mulas y nos al~r11;,6 el g_u1a ~ la vez de 
"Inlta una" y agregó "pero allá va por Ju loma ar;·1ba Y se· Ianzé por c~t:-e 
las nieblas con una carrera ve1·t~g!nosa como s1 fuese por una llanura. 
Hablábamos nosotros de este pequeño incidente con amargura porque en 
nuestra. sltuacién, como se comprenderá, era una catástrofe para el viaje 
de un compañero. Por fortuna los montañeses u san unos pu l_~ones y une~ 
músculos que don envidia, y un cuarto de hora desp~és, Gu t,;r_rcz regrc.so 
con el bagn]o, Lo. hilaridad estalló entonces y se hizo. la croruca del d11. 
Tenla razón In mula desertora, acaso la mala noche y la madruga~a que 
lo esperaban eran para contarse? No de otra manera había entendido las 
cosas el mulo de cargn, cuando a una legua de Mérida se cansó de renm_tr, 
como oue olió desde muy temprano que se trataba de habérselas con el Pico 
del Toro. 

La bola de la conversación rodando topó con el nombre de los picos Y 
el motivo de éstos. El prlmero, el de arriba de la ciudad, es el León,

7 
un_a 

fiera erguida y encarada, de crines hirsutas en forma de montaña, N~d1; 

narra ni se acuerda que todos hayan sido escalados ; la posición vei-ticat, 
las asperezas, los presenta Inaccesibles, · Solamente el Toro, aquel deseme 
jable Miura echado, el que trníumos entre ceja y ceja, es el único que ma 
nifie3U1 "º el .semblante la bondad de per mitir visitas, y faltaba por ver. 
Después le tocó su tumo a la Concha o Peineta para algunos, 0 par~ 
otros cabellera monstruosa del Universo madre fecunda de la Cascada d~ 
Sol, bifronlc: la una en donde recogen 

1
Ja nieve y la otra hacia la hcndi 

dura en que nos !!.lbergábamos. Tras de· éste de cuando en cuando aso~ia 
una calva Vcncl'nble llamada por la gente de la vencidad Nieve encerra 11: 
'/ ~olumna, ,por los geógrafos· además habla otro estirado como prolo_n 
g1m6n del últí ¡· ' ' Al b cerrac110 
1 ruo Y 11 qu~ no le •·ecordamos ni un apodo. po re 
/. 

1
b
1
:g,tron la sal Y e1 agua del bautismo Un anónimo descomunal Y ts: 

ucr .ll} porque la I ct· • d' . 1 n nucs l ·t 1 ' . cycn a m igena cuenta cinco águilas b ancas e. y 
mi º1ºr:•~• tan poco estudiada y tan envidiable y hermosa por lo virgen, e-- 
por o 'fis\o y ¡,a 'pa 1 • • alzaban P 
na~ht,j do a1b ·. ªº 110 son cmco bs picos; donde qmer11; se 

1 
tradi• 

os llll'Ones, I' pudo ser que Tulio, el benedictmo de 8 
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"n se equivocara en sus Mitos Andinoe, y al llegar aquí uno de ¡03 ccm. cioñ~ros insinu6 que los demás estaban picl1ones. pa . I . 
Era imposible que se enumerase a sien-a n~vada de Santo Domingo 

que se eleva en. la misma zona y ~irección _pero muy distante, ni que inter 
calaran ]a cordillera de los Cone;os que viste de blanco cuando se ¡0 per mite el tiempo. Alguien apuntó haber ofdo hablar a personas ancianas d~ 
la Copa, y un perito en la materia le argüía: que eso no era sino un trozo 
de nieve que hubo en la punta opuesta del Toro, desnparecido sin sabrr por 
qué causa. Y por más que contáramos y recontáramos y e."<pdmíésemos el 
meollo, se nos ·escapaba uno: el León, el Toro, la Concha ó Peineta, la Co 
lrunna 6 Nieve encerrada. Y el . • • . . . . anórumo. La noclie se cnnegreda 
más y más; recostados a la pared de lo que nos· servía de corredor, con Ja3 
mantas hasta las narices, tirfüíbamos. La conversación trataba. de prol□n• 
garse, afuera y en aquel difícil estado y empezábamos a huGcar las medida3 
de las alturas. El Toro gasta 4.502 metros sobre el nivel del mar, la 
Concha ... le aventaja <;n 200 metros. Hubo un momento de estupor. Nos 
miramos los unos a los ctros como desilusionados y uno con medio páramo 
entre cuero y carne tuvo el descarn de prnrrumph: "vnliente gracia la de 
ascender ni más bajo" y otro excuraionista, en iguales o peores circu.,stan 
cias, le contestaba: "mafiana nos fumaremos ese cigarrillo, y ahora, el que 
se atreva que se quede fuera", y se metió a la a'lcoba. 

La hora de los postres remató en la de arreglar camas o rrlgo que :.!OS 
diera abrigo y procedimos a extender los aperos y sobre estos a colocar las 
bayetas que hubimos a la mano. Apenas dejamos intersticios pnrn la res 
pirnción. Los tres muchachos se acomodaron en las camaretas fo mejor 
que pudieron y nosotros nos tendimos en nuestra cama general. 

Como era muy temprano no había que pensar en dormir:, dentro el 
humo de la lefia y de los cigarrillos, y fuera el viento hiemal que silbaba 
en el techo del bohío, monótono y lúgubre. Era el momento de interrogar 
al guía sobre antiguas consejas. No obstante su renuencia, soltó la pa 
labra. Aquel punto era el sitio 11ara pernoctar los que hacen el negocio 
de vender nieve en la ciudad: es necesario madrugar para ir hasta el sur 
tidero, piear cuati·o anobas envolver1as en hojas de frailejón Y ll~gar a 
tiempo. Esto no deja de se/ peligroso, es preciso trepnr a obscuras, c.~si a 
tientas, la peña que nos había mostrado esa tm·de. Si los so1·prende una 
nevazón en el álveo de la queb~ada, como ruedan confundias piedrns, barran 
cas Y maass de hielo, la muerte es inmjnente. El nevero Valentín Roddgnez 
tuvo la desgracia de quedar sepultado por uno de aquclfos derrumbes, a tcJ 
extremo que mucho tiempo después sólo encontraron un pedazo de b rua11>1 
d~J infeliz. Además es aterrante d01•mir una. noche solitario en aquella vi• 
V1enda tan desamparada. Las aguas de una inundación pueden arrastrar 
el rancho por la pendiente y sería un milagro salvarse. En las lobreguects 
ncctul'l',as de cuando en vez se perciben silbos y alaridos descompasados. 
Al llegar a esta parte uno de los oyentes Jo interrogó ilicíendo: que eso era 
e) r~do del viento en las pajas del rnnchQ y nada más. Gutiúrez prn 
sigiuo: así pensaba un nevero pero una noche· le. tocó quedarse solo Y Jo• 
ªYes arreciaron de tal manera' que juró no volver a ampararse allí. Acaso 
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h bían matado los aludes? Otro compañero lo intenog6• Pocos los que a ? • • "l . . • eran . . u en ustedes esas cosas., Y Iepuso. os vieJos aseguraban 
¿a quién atr,b Y ,, (•) Algunos de los circunstantes trataron de mo 

el-& la Llorona · ó • · h bl d . - que í . la mayoría insistí en que siguiese a an o. En re- tarse del gu 11, pero id te ¡ 
. t él no refería sino de o as; por su par una vez o acorra- 

sumidas chu:fnl'dns De personas de edad también supo que cuando se rodó 
laron a e 1 1 os. " l d 

d I mino de los Nevados, nacre una agua co ora a, que este un cerro e ca . 1 • di . 
l ti todavía y que entonces vieron os m os naranjas y barras nombre o ene • . • , d · - l t d 

de oro entre las grietas y que ta~b~en oydo et nm? de dcuen o e ?n ermt- 
- h b e raro venido de Mérlda, o e o ra cm a , que vago muchos taño, un om r d · f' · t f I d años por aquellos breñales en un esam?aro m 1~1 o, ora uesen os_ ias 

serenos y sorobrlos, hasta que desapareció para siempre. 
Las narraciones del baquiano fueron ~n ,soporífero admirab(e,. mejor 

no ¡0 hubiera hecho el más experimentado hipnólogo. Cuando ~ermino ac_aso 
d debajo de una O dos mantas era que no salla un apacible ronquido. 
;arcaba el reloj las nueve, el termómetro se sostenía e:1 5°,, chis?orroteaban 
los gruesos tizones y en la cumbrera del rancho el víento estridulaba mo 
nétono y lúgubre, 

A las tres de la mad;·ugada nos incorporamos como por encanto y en 
volandas en medio de un aire glacial hicimos atar las cabalgaduras, ensi 
llarlas, y 'tomado el café nos metimos 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 des 
montarse, 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 jine.te llevándose de calle al caballo y caballero que le seguían. ~a 
serenidad de este últímo los salvó del peligro, y entonces 110 hubo mas 
remedio que echar todos pie a tierra, encender velas y pacientemente con 
los animales de diestro por aquellas estrechuras remontar la fragosa c1ie5!a. 
Llegados ni camino y a poco subir anduvimos por una ondulada traveSia 
hasta la base d,, Loma Redonda en cuya mitad encontramos la p,·imera 
escarcha ni más ni menos que si hubiesen espolvoreado la vía de azúcar 
blnnquízca Y una vez en la altura a las seis de la mañana, nos vimos en 
presencia del pico de In Concha. De eminencia a eminencia se figura uno 
muy corta la distancia y a poca observación viene el conocimiento de 1ª 
extenoa profundidad que las separa. Con la concavidad al Poniente Y cua 
i~da do nieve cuasi hasta los primeros estribos; con la cúspide erizada de 
hilera do crestas en semicírculo en verdad esta montaña simula una concha, 
:•ro _de aquellas colosales de ~n periodo ecuóreo del planeta. La cuei~: 
1 •I pie, ovalada de Norte a Sur, es la laguna del Espejo, cuyas ,aguas cM 
ª?cadas lucen a lo lejos Y sin duda de aquí el nombre. Hay dos cuenta• 
mas_ "_.n eacal6n hacia abajo pequeñas angostas y como cubiertas de planS j 
acuahcas De 1 ·¡¡· ' da. de1 0 • · a u una se desprende el raudal que forma la casca • - t.) E.ta .. .... lradlcldn Dlos Pe%& h&OO ... 
fftlmct& de tlla. en unoa \'t!fSOL reneral en lUspano&Am.érica: Juan de 
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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 La 
guna negra, uno como caldero profundo de agua oscura y dormida, en e.l 
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. 

Permltasenos 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 aplas 
tado por ninguna de ellas. En la mayoría de casos se las halla uno a la 
vera del camino, donde menos se las imagina, y como están aquí y allí 
como puestas al azar las llaman piedras cansadas. Algunas veces se las 
mira en acecho como para rodar de improviso sobre el transeúnte. Los 
geólogos enseñan que en la época de los hielos flotaron esos cuerpos entre 
los témpanos y que al consolidarse las capas graníticas y en el período de 
licuación quedaron sobre los riscos y las cimas. Valga la explicación de 
los que saben, Lo cierto es que tan groseras lámparas ostentan la gran 
deza de lo extraño y de lo absurdo. 

Por entre escarcha y por espacio de seis a ocho cuadras todavía tenía 
mos qué ascender. Como a mitad de la. pendiente una bocanada de viento 
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 neva 
das 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 
Cue,•as 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 Ios 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 Ja cabeza torció a la derecha Y 
comenzamos. el anhelado a~censo. Como no existe un camino fijo ni nada 
que se le parezca, es forzoso hacer muchos rodeos, buscar lo más fransí 
table Y deslizarse por entre las rocas y pedruscos, según las circunstancias. 
En las , primeras etapas, donde aún crecen las gramíneas, a ~ada tranco 
encontrabamos montones de escarcha granujiente a modo de oveJas echadas. 
Al ~rasmontar la colina apareció la espalda formidable a la cual nos_ en 
c~mmábamos, aquella protuberancia de la tierra, surcada en todas direc 
ciones de alburas, al través en formas de escalas, Y a lo largo a maner_a 
de raudales argentados nos infundió en el espíritu uno como temor reli 
gioso.. La gran cañad~ que se extendía a nuestros piés, la atravesamos 
Por la Parte más alta, a raíz de Ja propia serranía y caminando sobre la 
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. f" ábamos ]os piéa sobre los huecos de las huellas 
escarcha, de tal gui~: q;st~J marcha tiene el inconveniente de ser muy can 
del que nos anteced'. · reta se <lesmornnn y no se encuentra apoyo Jo rueve no c:onc ... "" . sadora, porque ''<I <l los guijarros. Pasada la hondonada lucimos 
sino 111 chocar en la 6°" cz ~e el guía nos volviese a informar sobre la 
alto para dcscan_sar Y ~ar~ a nuestra pcrcgrinaci.\n desconsolante. Sin 
t pues 110 veiamoa tcrmmo , 1 • . tu a, , apoyado en el bordan y con a maquma al l indicio de cansancio, , , , 

mes rar 'b'' 1 pnra¡'• Por allí cerca no había como trepar, uno.~ 
d s9 nos desert 1~ e · "' 'd ·1 · , or ' . ncs ól babia guiado años anteriores, re evo vrert-n a loa ,,,,.,..,wgue, ª quie el mal de páramo los hizo descolgar a trompa comienzos del cerro, porque d 

• . C 1 6 estaban borradas todas las vere as que van a la tañidu en a nevaz n . . L 'f d 
altura: lo que· comprobíibamos con nn:stros prop1~s ojos, as •r:1 agas e 
. t u rosísimas en esos desfiladeros, avientan a cualquiera como v1cn o son pe g,v . . . 1 • 
una pluma en un abismo y ol único remedio par~ guarecerse, es ee 1a1~e 
trns do una piedra, si la hay, y si no, boca-abajo, No hubo, ~ues, mas 
recurso que empezar a descender otra hoyada! ~· resbal~ndo a~m, cayendo 
allá y a las rachas ventosas acostándonos de súbito, segu1~ la pista de aquel 
impertérrito baquiano, , 

De más en más Ja situación empeoraba: a uno y otro lado el mcesante 
reverberar del sol sobre la nieve; a lo lejos la meta de nuestras ansias; 
do lu caheza a las extremidades, la extenuación de la fatiga; las manos 
inutilizadas por el estupor del frío y los plés como rolles de carne for:ados 
en zapatos, así logramos salir de la segunda hondonada. En los fu':'1t1vos 
momentos de descanso observábamos debajo de los pedrejones las figuras 
caprichosas que esculpe la nieve al congelarse, En las vastas gélidas 
grutas, a gui9a de estrambóticos festones de algún palacio de hadas, se 
mejan inacubables filo.s de candelabros alzados por el genio de la Naturas 
lesa al creador de los mundos. Pe1·0 lo que más atrajo la atención desfa 
lleciente de los andinistas fue las plantas que al desentumecerse rompen la 
prisión de hielo y asoman alegres en pos de las caricias febeas, Algunas 
diminutas flores de bootnes de oro se mostraban como las cabecitas de 
rubíes pizpiretas en algazaras de júbilo. Fuera de esto aquella extensión 
sólo exhibía la hermosura de la soledad y de lo desconocido, Ningún ruido 
indicudcr de lo. vida, ningún revoloteo de' mariposas sobre nuestras cabezas, 
ningún páiaro que chillara por los aires; el silencio, la quietud ... , algo 
como la muerte) 

'Loa hoscos movimientos sísmicos que a intervalos sacuden el organismo 
do las cordilleras cmerícanus, les han dislocado las vértebras y )03 miem- 
0~•· A((uellas lajas que crujen bajo las pisadas, aquellas zanjas que 
bajan desde las cimas a modo de ríos arrastrnndo aluviones de frag 
mentos. de. roca, indican cataclismos en' épocas cercanas o remotas. y 
como mngun S"6logo observó los estragos de 1812 ni tampoco los que pro 
duuljol ~l do 1894, conjeturamos por el estado movedizo del suelo las con 
Y B oncs qne ha experi t d , . · n 
d d M• . mon a o. Del ultimo s.[ cuentan personas que viero es e enda los denumbe · At O b <l 3 Y grietas en la. región da) Toro. 
cl. . d ndo, pues, . e peuolos esfuerzos nos detuvimos en uno como dt: ivm, ce e el cual se di •· h • ' · s . ~isa neta el Oriente la laguna del Gallo mcru 
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trada en las faldas de la Concha Y ~ derecha la serranía de Mont6s y al 
lado y muy cerca de nosotros la enhiesta muralla de traquita, punto final 
de la expedición. 

Era el momento en que el mal de pihamo nos invadía despiadado: de 
sien a sien con un buído estilete de acero helado y las articulaciones acri 
billadas por agujas. Navarro y los fotógrafos exánimes se envolvieron en 
sus mantas y permanecieron allí. El baquiano dijo la última palabra: el 
sinuoso camino que en los tiempos secos hubiéramos podido transitar hasta 
]a cima, no era viable por lo nevado de las rocas; quedaba. la sola espe 
ranza de trepar por la cañada que teníamos delante. Nos aligeramos de 
]as cobijas y seguimos cuatro por las anfrnduosidades al paso y propor 
ción que nos permitfan los pulmones. En los ásperos tramos de la no-reste 
escalera de 1·ocas, dándonos las manos unas veces, abrazándonos m~chas 
otras a los bordes afilados del pedrusco; gateando a más no poder ascen 
dimos hasta el fin del desfiladero. Perplejos, jadeantes debajo de una 
enorme piedra que amenaza rodar por aquella abertura abajo y casi sin 
podernos sostener de piés porque el piso estaba todo embaldosado de crís 
tales de hielo; el guía se escurrió empinándose por la orBla de la mole, dió 
un salto más y se volvió diciendo: "ahí está Mérida". Le ordenamos ba 
jase para que hiciera unas muescas con su cuchillo sobre ]a nieve; en se 
guida pasó Rangel y de nuevo Gutiérrez que tendió la mano al cronista 
para suspenderlo. Por "1 temor de arrast1·arlo con el peso no fue aceptada 
la benévola ofel'ta, y agarrándose con ahinco al post1·er obstáculo, el lan 
guideciente historiógrafo de la excursión fue el último que se puso a hor 
cajadas sobre ~1 espinazo del To1·0, Nieblas que cabalgaban sobre niebhs, 
cruzaban veloces sobre nuestras cabezas y ráfagas huracánicas ciue azo 
taban crudelísimas el rostro, recibieron a los tres intrusos andinistas, Se 
gundos des¡,ués, cuando nos pudimos dar cuenta de nuestra posirión, c,eía 
mos asistir a -sesiones de cosmorruna. Desco1Tido el telón bo!Toso de ne 
blinas, el lejano ajedrez de las calles, los techos rojos, las pr.redP,s y torn-.s 
blancas de la ciudad de Mérida, aparecieron al fin. En el ángulo formndo 
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 
cólera;" de un viento' bravío, quiso el buen Dios d~ la patria. venezolana que 
venerasemos la g,:-andcza del más renombrado de :nuestros mcnte.s. 

Permanecíamos en silencio como a menos de media cuadra encima del 
gran bloque de nieve, que por sn forma lo denominaron Toro, antes de los 
g:·andes deshielos que lo han disminuido y que lo harán dc;saparccer según 
Vienen observando desde hace muchos años los emeritenses habitantes. En 
nuestro punto d~ vista y en rededor asombra la fom1ación de traquita por 
el ~esorden y el agrietamiento: puede decirse que no hay piedra que no 
este queb1-ada, rota, hecha pedazos. La geclogla e.-s:plica el fenómcM por 
el e.-s:ceso de presiones internas. . 

Por tres veces vi a Mérida al desvanecerse la niebla, los contornos 
hermosos, la or!a de ríos; y dirigiendo lbs ojos por la hondura. del Chama 
~1. pueblecito de Tabay. Todas las montañas occidentales se esfumaban en 
e¡anfas a.brumadoras. Hacia el orto, en las vastas llanuras del Apure, las 
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va res atmosféricos ascendiendo_ ~l cielo como inmensas humaredas, Eran 

l 
Po 

1 
fat',ga lle"aba al ma.,mium y al cabo, no embargante la mor· 

as once, a " • . b d . t . • - besa anhelación so nos ocurr1a deJa~ una prue a e nues ros ef1meros pasos 
por aquella cúspi<lc sublime. Alguien de los a~tecesores en la j_ornada que 
acabábamos de realizar clavó una_ bandera roja: el doctor Juho c. Salas 
batió el pabellón de nuestras glor1.as Y noso!ros aband~namos uno por la 
mentable olvido. Tan sólo se le d16 al b~qurnno un pañuelo escarlata que 
colocó amarrado a uno. piedra sobre un picacho, y para que el viento 110 ¡,, 
ocultara moviéndole de los lados, Je mandamos que 10 rodeara de un :nontó,i 
de fragmentos de laja, Yo también levanté Y puse uno en la que a¡Joyaba 
mis espaldas .. Estos son los únicos testimonios sólidos que tal vez perduren. 

Como la bruma a cada instante se espesaba y se nos hacía insop01•table, 
Ilarnnmos a Contreras que distaba algunos veinte pasos de nosotros, ex 
t<mundo por el mal de páramo, para que contemplase el panorama y darle 
remate 11, la empresa. Al escuchar su negativa tomé unas -piedras para 
eeharme en la foltriquorn, el reloj nos mostraba que todo aquello no había 
sido sino quince minutos, y sin embargo por la angustia resph-atoria me 
parecieron siglos, En el fondo del alma, por una de esas amargas antí 
tesis de la vida, no sentía el deseo premioso de separarme, pero ·el orga 
nismo doliente anhelaba libertarse de aquella azarosa situación. 

Por lo alto de Jo; serrania de los Conejos que se enmarcaba en lenta 
nanza, divisé una faja azul, era el lago de Muraucibo ; poi· encima de las 
montaiina del Oriente la extensión infinita de los Llanos. El espíritu se 
despedía con mudo adiós. En mí siempre habla un himno de admiración 
a lo grande, lo bello y lo extraño y habló el himno y emprendí mi des 

. censo taciturno, 

.. Al paciente Y curioso lector que me haya seguido, Je ahorro las peri 
pecias Y detalles del regreso y añado en resumen que a las ocho de la 
noche del veintiuno de julio estuvimos en la Metrópoli de las Sierras Ne 
''ªdª5• dando efusivas gracias a In suerte, ·como hoy. lo hago a Ios bonda 
doses _runlgos doctores Tulio Pebres Cordero y Julio C. Salas y señores 
Antomo Braschi Y Salomón Bricelio, que suministraron datos para eStº5 
apuntes. 

Mérida: julio 30 de 1904 .. 

IV PARTE 
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LA INSTRUCCION PUBLICA EN VENEZUELA 

Ciudadanos Senadores: 
Ciudadanos Diputados: 

Introducción. Un precepto constitucional me impone el deber de daros 
cuenta de lo hecho en el Departamento de Gobierno, que 
desempeño, desde vuestra última reunión en 1907. 

Como bien 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 la República. 
En este corto espacio de tiempo, en que no ha habido un 

momento de descanso, porque exigencias postergadas de 
largos años despertaron al inefable reclamo de la libertad 
y del derecho resucitados aquel 'día, y era deber indecli 
nable del nuevo Gobierno atenderlas incesantemente, se ha 
incorporado la Instrucción Pública, con el aliento de tan 
buenas promesas. 

'l 

Instrucción Popular 

Criterio de or- El criterio fundamental en este Departamento ha sido 
ganización. hasta hoy, y lo será hasta que sea preciso, el de la orga 

nización previa, tanto en las funciones escolares corno en 
las relativas a la renta, pues la infausta herencia de 
errores e incuria del régimen pasado, necesitaba una li 
quidación que mal podía retardarse sin incurrir en el 
mismo cargo y en igual responsabilidad, ni podía de ello 
prescindirse porque en una época de rectificaciones como 
ésta, importa que la opinión sepa los diversos modos como 
se entiende y profesa en un mismo Departamento de Go 
bierno, y en tiempos que se tocan, la gestión de los inte 
reses públicos encomendados a su cuidado. 
Si a juzgarse fuera por el número y condición de las 

medidas que en este punto ha tenido que dictar el Minis· 
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terio de Instrucción, claro se verá ----- 
empeño el ganar en días lo que e 

1ª _que se ha tenid 
. lbo nanossep di oa nnsma a r y ya hoy hubiera d d er 6 en ta bl , a o sazonad es con no es propósitos se hubiese empre did os frutos s· 

disponiendo de pingüe renta y meno ~ 1 0 antes, ya q/ 
b
. h s exigencias e 

muy ien se abría podido exhibir u dr que ahora 
l. f n cua O e<lif' , va rosos es uerzos coronados por el éxito icante de 
Desgraciadamente para todos exíst · _ t . T" . e una reahd d rana. iempn y dinero de una renta ª con- 
d h 'd . que se consid gra a an l o pasando sin invertirse en a . . era sa- 

provecho real que así pueden llamarse 1 P~cac1ones de 
¡ d - 0s metodos ra - na es e ensenanza de que ofrecen palpabl . cío- 

naciones civilizadas del orbe. e eJemplo las 
No es que en sentido estricto hayan faltad 
1 · t • • o escuelas 0 

co egios Y o ros Institutos docentes lo que ha f lt d b ., 1 . , a a o es o servacion, p an y estudio de las defícienciaa d 1 d · e ramo, 
par!". no re ucrr el p_apel de la Instrucción al estado de 
pasividad _que ha tenido hasta llegar a que se consideren 
como de ~nec~ra los empleos de tan delicado ministerio, y 
~mo retrlbucíón de beneficencia o montepío, los buenos 
dmeros que la ley previsora acumula en los variados ramos 
de la renta. 
Un estado semejante no podía prolongarse al sometér, 

sele 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 pro 
blemas de la educación de un país, haya esta venido tan 
a menos en el nuestro, por apartado del movimiento uni 
forme 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 con 
tienda armada de los partidos doctrinarios en Venezuela. 
Tiénese en efeeto el Decreto de 27 de junio de 1870 como 

el punto de partida de la moderna instrucción popular en 
Venezuela. Este concepto se finca principalmente •~ el 
carácter general que se dió a la instrucción en el pais Y 
a la condición de gratuita para todos como deber del _Pode: 
Federal. La división de obligatoria o necesaria Y hbre el 
voluntaria estableció una diferencia que no existía en 1 s 
pasado: la primera, se hizo e..xigible por la ley a to~os F: 
venezolanos de ambos sexos y co.rría por cuenta de ª ·n 
deración, como tipo preferente comprendiendo los ¡~ndio- 
. · ' 1 ·tura de 1 
crpios generales de moral, la lectura y a escn , . 1 el 
ma patrio, la aritmética práctica, el sistema m~tr,~ue de 
compendio de la Constitución federal: la segun ªdi tintos 
libre adquisición en los demás conocimientos de los s 
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Faltas y defec 
tos. 

ramos 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, ereando y protegiendo el establecimiento de es 
cuelas gratuitas en los poblados y los campos, fijas y am 
bulantes, nocturnas y dominicales, de manera que los eo, 
nacimientos obligatorios estuviesen al alcance de todas las 
condiciones sociales. 
La protección del Poder federal a la Instrucción pri 

maria se traducía en el establecimiento de una Dirección 
nacional, de Juntas Superiores en la capital de cada Es• 
tado, en Juntas departamentales, parroquiales y vecinales 
y en la excitación para formar sociedades populares co 
oparadoras, El segundo término de aquella protección se 
dirigió a crear la renta, la que se organizó sobre el esta 
blecimiento 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 exis 

tía para aquella fecha en la forma tradícíonal que aquél 
no cambió; lo que hizo fue 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 es 
caparse a quienquiera que intentase la reforma escolar y 
viese claro el punto en que ésta pudiera verificarse, que 
sin Maesh-o técnico no podía haber Escuela, 0 más preciso 
aun, que el Maestro es la Escuela, tal como es la con 
vicción imperante en el mundo civilizado, cuando se pene. 
tran los resultados educativos en los cuales el oficio del 
Maestro, no es una mera repetición del texto, ni el del <lis 
clpulo 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 com 
prensible y no instrumental para los efectos de la repe 
tición. Sin una dotación de maestros competentes, aumentar 
el númeto de escuelas ya gratuitas, ya voluntarias, equi 
vale a multiplicar el sistema defectuoso y tender a per 
petuarlo. 
Cabe también observar que aunque creada la Renta de la 

Instrucción por medio de impuestos extraordinarios, su 
aplicación fue desde un principio defectuosa y a menudo 
distraída de su objeto, circunstancia ésta que quizá haya 
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Sistema predo 
minante 'en la 
Instrucción. 

Exigencias 
sociales de 
instrucción. 

Continuación 
del sistema in 
variable. 
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creado la tendencia de los t · ~ con r1buyente 
noble impuesto. 8 a eludir t 
Dentro de tan simples términos m . an 

1 . , d , e1amente para- a creacion e la enseñanza en 1 · neccsa¡-ius 
d t . to d d I . aque la forn¡ u~ o en cier . mo. o e u nueva organizació .·~, Pro. 
país, fundóse el sistema que con Ilzer ~ pohtica del 

. '·6 h 'd º as variantes d gamzac1 n a vem o prevaleciendo en ¡ . . e ar. 
maria. · a lllS!rucción pri. 
Es de rigor advertir que lo que un dí f 

plausible, no obstante lo rudimcniario de 1 ª ue -~ovedad a creac1on . 
compara con lo que otros países para la . _s.1 se 
tenían establecido, mal podía continuar sién;1

1
1sma cpocn. tuidad i debí ooaperpo. u1 a , n_1 e in~ contentar~e las administraciones futui·¡, 

con segurr servilmente el sistema tanto más cua t ·¡¡ . ' naque c~mo º. remos ~•cho antes, es el Departamento de Instruc'. 
ción asiento señalado a los íntelectuales de un país . 

te , te I ' pata m~n ner a es. en e grado ele desarrollo educativo que 
exige su propia adaptación al progreso y su condición 
social civilizadora. 
La naturaleza misma de existir como nación pide im 

períosamente 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 el derecho, ni escapar a los peligros de la ti 
ranía, ni gozar de ]os productos de su· trabajo. Pero come 
los pueblos no pueden contentarse con vegetar en una con· 
díción 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 luchas de la vida y, finalmente, 
los dota con un capital fijo que la ciencia económica de 1~ 
naciones cuenta como de los principales en la riqueza pu· 
blica. 
Parece que así no lo comprendieron los Gobiernos ante· 

· • • d · 'ó d · entaria en que rieres, s1 juzgamos por la con 1c1 n ru 1m llo 
ha permanecido la Instrucción Popular y el poco d_esarro do 

h ·a . . . . el numero que a tem . o la Superior, menos qmza poi fa de 
· tít d did r la armon ms 1 utos y e grados canee. 1 os, que po d apli· 
métodos y solidaridad de conocimientos Y géneros e debe 

. , d 1 . • d I do. porque no ~ac,on e movimiento escolar e . mu~, , . . al faculta· 
ignorarse que así como hay una c1enc1a umvers el detalle, 
tíva que, con diferencias que po·drían llamarse ~¡cina, a 
señala sus leyes y príncípios al derecho, a la niedamentos 
1 , . ¡ . 1 . . . en los fun a mgemer a, etc. igua crttcrío rige 
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Paralelo de sis 
temas de edu 
cación. 

Estado r u di 
men ta r i o de 
la Instrucción. 

de la instrucción o sea en la ciencia pedagógica, sujeta a 
las mismas evoluciones que las demás, y por tal, eonstre 
ñida a modificarse constantemente en el sentido de la as· 
piración al progreso. 
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 in 
clinado la consideración de los Gobiernos hacia la ense 
ñanza moderna. ¡ A cuánta distancia no nos encontramos, 
por la anticuada comprensión 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 discí 
pulo para los :fines próximos más necesarios al desanvol 
vimiento del individuo y de la socie'dad ! Qué trayecto tan 
largo, el que media entre las simples primeras letras en 
señadas 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, propiedad del Estado, y también la 
higiene en la casa, el servicio medico, el baño, el vestido, 
la colonia, el sanatorio, el campamento rústico, las excur 
siones, la posición en la escritura, los deportes, el Kin 
dergarten &, todo gratuito y bajo el patronato del Estado! 
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 ins 
tituciones morales, dirigidas a la formación de hombres! 

¡ Qué distancia tan enorme del concepto simplista de ins 
trucción obligatoria en que aquí nos hemos petrificado! 
Es cosa curiosa, por 'decir lo menos, que un país como 

el nuestro en que se han mostrado tendencias de imitación 
al progreso en ciertas ramas sociales y dentro de los co 
nocimientos mismos (los científicos) se. encuentre tan al 
desnudo en la educación fundamental, que sea preciso, 
después de pomposas afirmaciones, confesar que todo está 
por hacer en esa materia y que importa poner manos a la 
obra de reparación, no sea que continuemos en lamentable 
parangón con pueblos hermanos, más jóvenes, sí a precisar 
vamos, que se nos han adelantado en la comprensión y 
ejecución de la moderna enseñanza, y que podríamos pre 
cisar con sus nombres si no fuera por el temor de hacer 
demasiado larga esta exposición. 
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Número de Es 
cuelas. 

. Si el método .O:~diciona~ en la instrucción s h 
tido de su condición estacionaria y ha pr d : a resen- ·t . . e ominado un err erro pasivo, en el número de plant I en él 

• • ·1 t T e es ha re· d un eríterío vaci an e. ornando en efecto ¡ M . >na o, 
este Ministerio podemos observar esta ver;sd emorias de a. 
En los últimos doce años 1896-1908 la 08 ·1 •. 
• h ºd d • c1 ac1on en 1 numero a s1 o e un nrínímum de 714 e 190 e 

máximun de 1.008 en 1908 en lo que se ;et 6
•1 a un 

1 1 'd d d iere a as es cue as a cm a o . el Gobierno Nacional Seg· 1 • , • M · • un a ultima 
. e'.tna t~f c~respond~ ~ 19_07 y de acuerdo con la di 

vis; ~ e~ a ec~
9
~
5 
por_ e¡ ódigo de Instrucción Pública 

s~nc1;~~0 o en 
1 

, ~;.;st _an ~a~a el mes de mayo de aquel :-~º ; 
1 

edsc~Fe ads 
1 
ª~!)ona es ' ( denominación que sus- 

1 uyo a a e e era es aumento eventual del mínimum 
de 714 en 1906 que ya para el año de 1908 {2' trimcstr ) 
había caído en el número de 688 Escuelas Nacional: 
según datos publicn'dos por la Dirección de Estadística ; 
Inmigración del Mlnísterto de Fomento, en 2 de diciembre 
de aquel año en la Gaceta Oficial, número 10.579. Esta 
suma constituye un récord en la disminución de las Es 
cuelas pagadas por el 'Gobierno Nacional con que la Admi 
nistración pasada inauguró el último año de su régimen. 
Sólo incluyendo el número de las Escuelas Federales (112), 
de las Municipales (199) y de las particulares (161) 
podría llegarse para entonces a 1.150 Escuelas para un 
parangón aceptable con las 1.000 Escuelas de diversas 
épocas. 
Para los días de diciembre en que entré a ejercer este 

Ministerio el número de las Escuelas Nacionales era de 
716, así repartidas: 

281 

Estados. Esc1telas. 

Aragua, ••.• , ..•.•.•...••.••••. 
Bolívar ., , • 
Bermúdez (Sección Barcelona y Maturín). 

" (Sección Cumaná) .••...• • 
Carabobo , 
Falcón. , . • • . . . . . . . • . 

· · Guárico •. , .•. , .•••. 
,Lara.,,. . 
Miranda .••• , .•••..• ; • 
Mérida ..•...•... 
Táchira,; 
Trujillo .• 
Zamora., 

34 
22 
50 
33 
42 
47 
27 
53 
47 
52 
56 
47 
47 

Númerode 
alumnos. 

Necesidad d e 
aumento y su 
recomendación. 

Estados. Escuelas. 

Zulla.... .. . . .. .. .. .. 33 
Distrito Federal ( Sección Occidental) . . 100 

" (Sección Oriental). 10 
Territorio Cristóbal Colón. . • • . . , . 7 

Yuruary.. . . • • . . • . . . 5 
Amazonas.. 1 

Total.. 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 también de establecimien 
tos escolares. Al apreciar en 2.500.000 la población de Ve 
nezuela, 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%, 
Tampoco cabe aquí eomparacron con otros países a no 

ser para deducir una manifiesta inferioridad de nuestra 
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 (6 millones mas 
o menos) sostiene 5.000 Escuelas prímarías. Creo Inútfles 
otros ejemplos más resaltantes para demostrar lo pequeño 
del número de escuelas actual y recomendar su aumento, e 
fin de combatir el analfabetismo que tiende a subir so 
coeficiente, en lógica relación con la falta de estableci 
mientos escolares y con el régimen caduco que en ellos 
impera. 
En los documentos de la Dirección de Instrucción Pri 

maria que van en seguida de esta Exposición, figuran los 
que se relacionan con el movimiento de creación y elimi 
nación de escuelas y por ellos se verá que en los dos años 
últimos el criterio de rebaja se ha aplicado constante 
mente, recalcándose en todas las Resoluciones que ello 
"era motivado por motivo 'de orden· económico y para 
atender a compromisos que gravitaban sobre el Tesoro 
Público", triste declaración que no se aviene con el con 
cepto racional de no haber necesidad más imperiosa que la 
Instrucción Pública 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 
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1908 se cerró respectivamente con u 
B. 868.564,66 en el primero y de B ; O~;ldo favorable d 
gundo. · · .os7,o9 en el se~ 
Y es precisamente esta consideración 1 

de modo imperioso en el ánimo de ·est ªM~u: ha obrado 
l 

e miste · iacer entrar en su plan de organización u _no. para 
parador en ~uanto al número de los plante~ cnter10 re 
alcance el nivel de mil, igualando así 8

•. P?ra que 
mayor que ha tenido en épocas anterioresª; :º:~iento al 
ceptible de futuro crecimiento. Natural es acie~dolo sus 
propia de· la Instrucción evoluciona en ;1 que ts'.dla renta 

t d · · d sen 1 o de su aumen .o, e igual mo o se desarrolle su aplica ., · di t · 1 b cion, Y no 
seá t~ raigan. ostoso ran~s en capítulos extraños, pues tal 
pr c rea en cier modo Justificaría el estado 1·n t d · '6 er e e la 
1~~tru~c1 n, a la ~ez que mataría todo estímulo en la inten. 
eion fiscal ~u? siempre ha de dirigirse en el sentido de 
mayor rendimiento. · 
A'. t~·atar este punto cabe afirmar, que si en algún ramo 

rentístíco no puede oponerse reparo a la superproducción 
para, lo_s fines de rebaja en los tributos, como la ciencia 
eeonorruca 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 Estado. 
· En esta inteligencia y en la de que la renta de Instruc 
ción viene cerrándose en los últimos años fiscales con 
saldos favorables, como habrá de resultar también en el 
presente, 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 crea 
ción de nuevas escuelas reparbibles entre los Estados, el 
Distrito Federal y los Territorios de la República, en c5la 
forma y en número de 300: 

Estado Aragu~ •• 
" Bolívar .• 
" Bcrmúdez 

" 
" ,, 
tJ. 

....................... 
• "' • • .. • ■· • • •- .• • • • ... ~ •• 

(Sección Cumaná) . . . . • • · · 
( Sección Barcelona) . . • • • • 
( Sección l\1aturín) . . . • • • · • 

Carabobo • • · · 
Falcón . 
Guárico •... 
Lara ..•• 
Miranda •.•.....•..••. • • · · 
Mérida .•....•••...•...•.••. ·. •; 

14 
12 
11 
11 
11 
20 
16 
9 

1 
/; 

Táchira .•••.••.•..•.••.••.....• 
Trujillo .. 
Zamora .. 
Zulia . 

Territorio Cristóbal Colón., . . • . . . • • . . . • 

" ,. 

Delta Amacuro , , . 
Yuruary ......•..... , .. • . 

Sección Occidental del Distrito Federal. • 
Sección Oriental del 

Total.. 

18 
14 
23 
15 
4 
,¡ 
6 

44 
15 

• • 800 

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 re 
giones, 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 semisalvaie en riquí 
simas localidades donde el progreso puede crear centros 
de grandes explotaciones. Para las escuelas en estas re 
giones son siempre indicables directores religiosos que 
laboren constantemente por la civilización al amparo de 
una catequesis moderna. 
Indudablemente que no es este hoy el número de Es 

cuelas que satisfaga las necesidades de toda la República 
y sólo sí las de creación muy urgente. También en este 
número deben colocarse las que habrán de establecerse en 
algunos caseríos y lugares no muy distantes de los centros, 
pero que no tienen comunicación telegráfica ni por correo, 
ni están en las vías donde el tránsito es más frecuente 
Hay en éstos suficiente población que vive del trabajo y 
permanece en absoluta ignorancia porque jamás han tenido 
institutos de Instrucción. 
Todo el mundo sabe que la vasta porción de terreno que 

constituye el Territorio Amazonas no ha entrado todavía 
en el camino de la civilización y que los naturales de allí, 
ignorantes en absoluto, solamente tienen relación con co 
merciantes aventureros y agiotístas, esforzados por propia 
conveniencia en que la civilización sea planta exótica entre 
aquella pobre gente a quienes explotan anchamente. Sobre 
esta región me propongo abrir oportunamente una infor 
mación amplia y suficiente, para que establecidas al ser 
posible allí regulares vías de comunicación e instituida 
debidamente la Instrucción, podamos beneficiarnos efecti- 
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vamente de las riquezas de esa zona priVilegiada a 
d bl • , cuyas 

expensas han prospera o po aciones de países lim•t 
h . h . él! 1 rofe• por haber hec o ,r acra as, merced a los ríos q - , . 1 1 d ue son 

allí los cammo_s natura es, os pro uctos de la explotación 
fore~tal, cambiables por oro Y artículos del comercio ex, 
tran¡ero. 

Como se ha dicho, éstas Escuelas son las de urge t 
creació~, no pudiendo_ =. tal quedar li1;11itada a ellatl~ 
aspiración de este M1mster10, quien trahajará sin descanso 
para ap1·oximarse, aunque fuere, al número que, según ¡~ 
proporción de 2 Escuelas para cada 2,000 habitantes, co- 
1·responderla establecer en Venezuela y que sería el de 
2.500, aproximadamente, distribuidas en sus Estados y 
Territorios. 

Como complemento es necesario dictar medidas para 
dotar de mobiliario las Escuelas que se han establecido y 
se establezcan, así como para muchas de las existentes, 
pues de los informes de los Superintendentes aparece que 
muy pocas son las que tienen los enseres indispensables y 
casi todas carecen de mapas del país, lo cual motiva peti 
ciones constantes que este Ministerio no ha podido atender 
por no haber existencia de éllos en dicho Despacho. Ea, 
pues, as! mismo de necesidad urgente, para la instrucción 
primaria, 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 e.xpe· 
ricncia 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 
~eral, su espíritu de penetración y sus facultades afee· 
t~~as forman un conjunto muy apreciable para la educa· 
eion de los niños de ambos sexos, y esto se ha tenido en 
mientes para encargarlas de las escuelas mixtas, sobre 
todo e_n aquellos vecindarios en que por su pobreza de 
población no hay base para las escuelas de distinto seico, 
En cuanto a las escuelas nocturnas son ellas muy re?º" 

n:iendªbles en los centros obreros y en los vecindarios rus· 
tleos, donde ocupados en el día los brazos, apenas quedan 
1~8 _horas tempranas de la noche para adquirir los co_~o 
cimtentos escolares. Es este un bien positivo para los hi¡os 
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Escuelas de 2• 
grado. 

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 establecimientos ad-hoe los. 
rudimentarios conocimientos de toda instrucción. 
La Instrucción Pública voluntaria está representada en 

las Escuelas por los siguientes planteles de varones, 1 en 
Caracas, 1 en Petare, 1 en Calabozo, 1 en Ocumare, 1 en 
Independencia; de niñas, 1 en Los Teques, 1 en Asunción, 
1 en Ocumare, 1 en Lobatera, y 1 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 

nombramientos recaigan con preferencia en maestros y 
maestras graduados, como medio para una organización 
formal pues tienen los conocimientos necesarios compro 
bados. Lo contrario sería ahogar el estímulo para el ma 
gisterio, 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 maestro. Solo en el caso de falta de 
maestros graduados en el lugar de la escuela pueden 
nombrarse no titulados, pero en los que concurran no 
obstante, las condiciones señaladas en el artículo 46 del 
Código de Instrucción Pública. Aplicando invariablemen• 
te este criterio es como puede llegarse a curar el mal 
tradicional del servicio escolar y quitar a la institución 
el carácter de montepío de viudas o de beneficencia en 
que se la ha convertido de tiempo atrás. 

Según la ley orgánica del ramo el profesorado cons 
tituye una carrera pública que hace acreedor de mereci 
mientos a sus buenos servidores, así quien la ejerza du 
rante veinticinco años en una escuela o por veinte en 
cátedras de una misma facultad Universitaria o de otro 
instituto de Instrucción especial tendrá derecho a la de, 
claratoria de jubilación (Artículo 14, Código de Instruc 
ción Pública). Esta disposición asi como otras que se 
refieren a los maestros, no tendrían el carácter de noble 
retribución si se removiere constantemente a los titulados 
sin justa causa o se ejerciesen injustas pretericiones, 
En materia de escuelas nunca. será demasiado lo que 

se diga en cuanto a expurgarlas de vicios y a rectificar· 
el modo de su existencia y el género de sus funciones. El 
desconocer los fines que persigue el Estado con la ínsti 
tución de la enseñanza ha hecho torcer de rumbo entre 
nosotros, al concepto civilizador de la escuela y eÍ grado- 
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Tucituclón para 
la buena or¡:a 
nlraeién de los 
Escuelas llluni 
cipales. 

Edifüios pro. 
p\os ll a r n las 
1':scueias, 

&cuela de San 
Ju~n N.' 1 en 
,.tl,ficio propio. 

de consideración que merece el maestro, y hay que con. 
íesar que el criterio exacto de ~mb~s cosas sólo medra 
,.n la letra de la ley y en la conciencia de los pensador 
En la práctica la instrucción, ya sea la de la Escue~=· 
ya la 4e la Universi4ad, no ha sid? ~lemento siquiei·a qu~ 
entre en los programas de la política, lo que es much'> 
decir en nuestro país, porque la política ha sido el pá 
bulo cuasi centenario de una vida nacional preñada de 
luchas en que se han sacado a luz todo género de anhelos 
e ideales. Gobiernos de buena voluntad y caracteres de 
alguna aplicación 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 creci 
miento continuo. 
Abara bien, como el Código vigente de Instrucción Pú 

blica faculta, entre otras cosas, al Ejecutivo Nacional 
para plantear por vía de ensayo y por tiempo determi 
nado programas especiales y métodos de enseñanzas, así 
como lo faculta para reglamentar el Código mismo, para 
establecer institutos especiales de 1 • y 2• grado, con ca 
pacidad para un número crecido de alumnos y personal 
correspondiente, y como por tal se amplía el campo de 
acción administrativa para ir evolucionando en la ense 
ñanaa, este Ministerio irá indicando los puntos en que 
debe fijarse la atención y los medios de adquirir resul·· 
lados prácticos en el hecho. Así podremos. llegar a con 
clusiones 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 levantarlag 
de la postración en que se hallan, evitando de ese modo 
el concepto severo do que en realidad no existen. 
~o ha de quedar cerrado este capítulo de las Escuelas 

lll'tmarias sin añadir que al dar frente al problema de 
organización, este Ministerio tratará de hacerlo de modo 
coi~plcto l así pues, ha comenzado por pensar en el edi· 
1'.cio propio para cada Escuela y con el pensamiento su 
•J~ción_ misma, como puede verse en el trabajo que so 
esta realizando en el edificio de San Juan en la Plaza 
de Abril dif¡ · ' · J lén . . . ' e t ic10 casi en ruinas y que por Reso uci 
E¡ecutn·a d. ' d ara se ispuso reconstruir en plano adecua O P 
~ue en él funcionen juntas todas las Escuelas de varones 
ª"' aquella parroquia urbana. 

Obra de la Es 
cuela de Artes 
y Oficios. 

Edificios esco 
lares uniformes, 

S u p e r i n 
t endentes 
de Instrucción. 

Informes de 
los Superinten 
dentes. 

Fiesta del 
árbol. 

De esas ruinas que ninguna utilidad prestaban a h 
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 subsiguiente 
mente en ]as capitales de Estado, en la medida de los 
recursos con que pueda contarse. 
La obra de la Escuela Modelo de San Juan, número 1, 

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 pre 
feridos a otros que con el mismo objeto fueron presen 
tados al 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. 
En cada Estado se ha mantenido el Superintendente 

de Instrucción respectivo lo mismo que en la Sección 
Occidental del Distrito Federal. En la Sección Oriental 
y en los Territorios han funcionado los Intendentes. 
Estos funcionarios, agentes del Ministerio de Instrue 

ción que tienen a su cargo deberes escolares precisos por 
el Código, actuaban dentro de su esfera hasta que por 
una Resolución del Ejecutivo en 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 Go 
bierno, así considerándolo, como también el vicio de nuli 
dad de tan inconsulta medida, pues por medio de una 
Resolución se reformaba el Código de Instrucción san· 
clonado por el Congreso, dispuso por acto de 10 de fe 
brero del presente año poner en vigor las disposiciones 
del mencionado Código, quedando así de nuevo en ejer 
cicio unos y otros funcionarios a partir del 15 del dicho 
mes, y limitadas legalmente sus atribuciones. Los nom 
bramientos de Fiscales se hicieron en seguida. 
En la parte destinada a los documentos se encuentran 

los informes de los Superintendentes, los que por ser de 
fecha reciente en su mayor parte, dan idea del estado de 
la instrucción primaria en las Entidades de la Federación. 
Entre los documentos de esta Memoria figuran algunos. 

alusivos a la "Fiesta del Arbol", la que considerada · 
prácticamente no ha pasado de la intención, puede de- 

:i 
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Censo eocolar. 

i 
1 { 

Escuelas 
Normoles, 

eírse, habiendo quedado reducida como otras buenas . 
tituciones copiadas del extranjero, a un mero pre ina, 
decorativo del Código de Instrucción. cepto 

. Próximamente dictará es.te Ministerio sus disposiciones 
para llevar a efecto esta f1esf;& en el presente año e .,1 
modo y forma más conveniente para su constant~ : ¡ ~ 
bración en lo porvenir. e e- 
Tampoco hay constancia que se haya levantado ,.1 

Censo escolar, no obstante haber sido establecido que s 
Je lleve a cabo, desde la ley orgánica de la Instrucció~ 
de 1905. Para llenar esta falta se ha advertido cada vez 
que ha sido preciso a loa Superíntendentes el deber de ir 
preparando sus circunscripciones para acometerlo en 
tiempo oportuno. 

Dirección de hwtrucción Superior, Belú,,s Artes 
y de Eetadietica. y Contobiiidad: 

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 es 
tablecimientos vienen marchando con regularidad. El 
Gobierno anterior no se atuvo a la fijación del sitio de 
Ias dos Escuelas, sino que señaló esta capital corno asiento 
de la normal de hembras y Valencia como Jugar para los 
varones.· · 
A la Escuela Normal de hembras de esta capital asis 

ten 100 alumnas, número que se ha venido sosteniendo y 
que todavía es susceptible de aumento si consideramos 
(a tendencia que ha comenzado a despertarse en nuestra 
Juventu~ por. la_ carrera del profesorado, En efecto, en 
esta apllcacíón mtelectual, 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 
a escuela Y e• d ' d · • ¡ b d . · . 0 e mas ec1r que aparejada a esta a or 
e me¡oramiento social, el magisterio femenino contribuye 
a resolver su parte en el problema económico de la mujer, 
que entra así ar d • r bl rna a con brillantes armas a recoge 
no pes provechos en la dura lucha por la existencia, 

arece que nuestro país siguiera en esto la tendencia 
que 8tl not_a en el mundo civilizado de parte de la mujer 
en su aphcaci • · 1 • adrninis . on esco ar, en paralelismo con el criter1_0 
maria., trativo de preferirla al hombre como maestra pri- 
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Grados 
conferidos. 

Esto último lo prueba el siguiente cuadro tomado del 
"Informe del Comisionado de Instrucción de los Estados 
Unidos correspondiente al año de 1907" en su parte titu 
lada "Educación de la Europa Oriental", obra que acaba 
de recibir este Ministerio: 

CLASIFICACION DEL SEXO DE LOS MAESTROS 
EN VARIOS PAISES 

Países Maestros en 1904 Por ciento 
de mujeres 

Hombres Mujeres 

Portugal. .. -· .. 2.800 22.000 88,0 
Inglaterra y Gales. 26.200 66.300 71,5 
Escocia .. 4.000 7.000 63,6 
Italia • .. 18.600 .31.800 63,0 
Irlanda ..• 6.000 7.000 63,0 
Francia .. 56.370 49.400 46,7 
Finlandia •.... 1.500 1.170 44,0 
Noruega ...•••• 3.852 2.354 38,0 
Rusia . .. 38.700 22.400 36,6 
Suiza. .. .. . . 6.400 3.600 36,0 
Suecia ••• .. .. 4.922 2.649 35,0 
Dinamarca. 4.500 1.800 28,6 
Austria .• .. .. 51.500 20.000 28,0 
Hungría. .. 26.365 5.938 18,0 
Alemania ••••• 124.027 22.513 15,4 

Tanto la Escuela Normal de varones 'de Valencia como 
la de hembras de esta capital han conferido grados de 
Maestros según puede leerse en sus respectivos Informes 
que corren en la parte de los documentos de esta Me 
moria. 

Presupuesto El presupuesto mensual de las Escuelas Normales es 
-de las Escuelas el siguiente; 
Normales. 

La de Mujeres de Caracas. 
" " Varones de Valencia. 

Bs. 1.840 
660 

Bs. 2.500 

En la Escuela Normal de Valencia hay matriculados 
102 alumnos. 
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Falta de ge 
nuinas E,icuelas 
Normales. 

Falta de 
Maestros. 

Débese confesar, no obst:'n~e el m~do como llenan sus 
funciones los dos Establecmuentos citados, que no con. 
tamos en realidad con ver?aderas Escuel~s Normales eJ1 
el sentido que la pedagogía moderna entiende esos ins 
titutos en que se forman los Maestros de Escuela. Com • 
estos necesitan adquirir además de los conocimientos qu 0 
más tarde han de t!'asmitir a sus discípulos, los método e 
y medios racionales de inculcación para que dichos cono~ 
cimientos se adquieran en conciencia y aprovechen real 
mente; y corno por otra parte los que "aprenden a 
enseñar" constituyen una rama profesional en cuyas 
manos el Estado deposita la jnstrucción en su primei· 
grado, la Administración pública de todo país civilizado 
pone hoy grande empeño en que los establecimientos N or 
males en que los Maestros se forman, tengan una orga 
nización adecuada a sus altos fines y constituyan una 
especialidad. 
Por carecer de esas Escuelas en su carácter genuino 

hemos carecido lógicamente de Maestros. Hoy está uní 
versalmente reconocido que no basta sólo acaparar cono 
cimientos 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 com 
prender la diferencia eno1·me que ésta presenta con cual 
quiera de nuestros actuales fostitutos y para demostrar 
que en ciertas materias nada vale la denomfaación se.. 
ñalada si no corresponde a la función ideológica que les 
es propia. 
De la Escuela Normal hemos aplicado el nombre, pero 

no nos hemos ocupado de su verdadero sentido ni hemos 
te~ido en cuenta su oficio. En ambos casos debemos ver · 
primero por organizar los Establecimientos de este génei·o 
que se necesitan, los lugares en que deben situarse Y el 
personal que haya de utilizarse, que por ser de natura 
leza muy especial quizá tengamos que hacerlo venir de 
fuera, a 10 menos en los primeros tiempos. 
h Co)no quiera que la forninéión de Maestros y Maestras 
.~bria de ser para el país en general en una organiza· 

ClOl,1_ eonipleta de las Escuelas Normales cabría la in5ti 
t~c'.º11 del internado para los alumnos de Jos Estados qu" 
vuuescn a la 'tal 'd des 
f cap¡ o para los que de las localí a uese11 al centr 

1 
de 

11 •11 ° en que estuvfose instalada a guna que as. Esta med·~- , ara 
¡0 1 

1"·" sería de gran trascendencia P 
, s ª umnos del sexo femenino •obre todo que encentra· r1an en ·el int 'd ' u , • .. rr d erna O un medio .seguro de seguir la ca 
era el profesorado con toda comodidad. 
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Necesidades de 
organización. 

Dotneión de un 
personal 
Idóneo. 

Internado en 
laa R.cuelas 
Jlíortnales. 

Colegios 
Nacíonales. 

Divisiones. 

El Bachillerato. 

Cuidados 
en su 
conferimiento. 

Solicitudes 
para grados de 
Bachiller. 

En la Instrucción Pública Nacional represent:in .l?s 
Colegios de Primera Categoría la base par~ la apli~c10_n 
científica por medio del Curso Preparatono Y el Filoso~ 
fico, los de Segunda Categoría una ap!icad6n pr!ctica Y 
una enseñanza mercantil y los Colegios de Niñas una 
suma de conocimientos también de carácter práctico, de 
utilidad para la mujer. 

Como los estudios para el bachillerato en los Colegios 
son de preparación para el paso a las Facultades profe 
sionales en la enseñanza superior, requiérese que se re.. 
glamenten de modo que de ellos s~lg~. hombres perfec 
tamente aptos para las carreras científicas, y no fraca 
sados a quienes de nada sirven nociones de que son pró 
digos 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 libera- 
lídades en vez de laborar por el cultivo útil de las fa 
cultades de nuestra juventud, contribuiremos a fomentar 
para ello el parasitismo político o el proletariado intelec 
tual. En este punto se hace necesario una reglamentación 
adecuada il su importancia. 
Siendo como es explícita la prohibición a los Colegios 

para el conferimiento del grado de Bachiller, este Minis 
terio se vió obligado a negar varias solicitudes de estu 
diantes, respecto a que se les concediese dicho lauro en 
los Estados. 

Número de La instrucción secundaria a que me vengo refiriendo 
Colegios Nacio- está servida por quince Colegios Nacionales de Varones, 
nales de Varones uno en cada una de las ciudades siguientes: 

Colegios Sub 
vencionados. 

Colegios de 
Niñas. 

Caracas, La Victoria, Barcelona, Cumaná, Maturín, 
Ciudad Bolívar, Valencia, Coro, Barquisimeto, San Cris 
tóbal, Trujillo, San Carlos, Barinas, Guanare y Mara 
caíbo, 

Hay además ocho Colegios subvencionados por el Go 
bierno Nacional, que son: el de Boconé, de, Trujillo; 
Vargas, de Valera; Miranda, de Tovar; San José, de 
Táriba; Liceo del Táchira; Chaves, de Caracas; y San 
José, de Tinaquillo. 

Los Colegios de Niñas son diez y ocho y están estable 
cidos en las ciudades siguientes: Caracas, La Victoria, 
Barcelona, Cumaná, Matur!n, Ciudad Bolívar, Valencia, 
Coro, Calabozo, Barquisim,eto, Mérida, San Cristóbal, 
Trujillo, San Carlos, Barínas, Maracaibo, Porlamar y 
Maracay. 

·, 

1 '"·: 
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Colegios 
particulares. 

Fin_almcmte existen los Colegios particulares siguiente 
autorizados para la lectura de los Cursos Pre ~• 
y Filosófico: parator10 

Distrito Federal: 

En Caracas: Colegio Santa María, Colegio Sucr e 
legio San Pablo, Colegio Salesiano, Colegio Fr:n _o 
Colegio San Agustín, Colegio Católico Alemán Col ce~, 
Bolívar, Instituto Miranda, Liceo San José' cotg'.o 
Chavea, Y en La Guaira, el Colegio _Unión. ' egio 

Estado Bermsulez : 

El Colegio Ramos Martinez, en Carúpano; Colegio Ber 
múdez, en Barcelona; Colegio Curnaná, en Cumaná; Co 
legio Bermúdez, en Carúpano; y Colegio Bolívar, en Río 
Caribe. 

Estado Ca.rabobo: 

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. 

Estado G11.árico: 

El Colegio de San Fernando, en San Fernando; -Y el 
Colegio Moreno Fernández, en Calabozo. 

Estadp Lara: 

El Colegio Barquisimeto en la misma ciudad de es!c 
nombre; el Colegio Figueira, en San Felipe; el Colegio 
Vargas, en Duaca ; y el Colegio La Concordia, en El To· 
cuyo, 

Estado Mérida: 

El Colegio Miranda, de Tovar; el de Antonio Ju
5tº 

Silva, Mérida. 
EstJUU) Trnjillo: 

. S t ToJJ1iÍS 
El Colegio Boconó, en Trujillo; el Colegio an ~ .9 en 

y Colegio Vargas, en Valera; y el Colegio San ui ' 

Escuque. 
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Colegio de 
niñas de 
Maracay. 

Colegio de 
niñas de Méri 
da. Clases d e 
Piano y de Di 
bujo y Pintura. 
Colegio de 
Tinaquillo. 

Presupuestos 
mensuales de 
los Colegios. 

Subvenciones. 

Total PO\' el 
ramo de 
Colegios. 

Estad!) Táchira: 

El Liceo Táchira y el Colegio Vargas, en Táriba¡ el 
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, en la Grita; y el 
de Rubio. 

Estado Zulia: 

El Colegio Cagigal, el Colegio Venezuela, el Instituto 
Miranda, el Instituto Pestalozziano, el Instituto Mara 
caibo y el Liceo San Andrés; todos en Maracaibo. 

Haciendo notable falta un Colegio de niñas en la ciudad 
de Maracay, 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 N aciana! 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. 100 la 
primera y Bs. 20 la segunda, mensualmente. 
Por Resolución de 1 • de octubre se subvencionó con 

Bs. 120 mensuales el "Colegio Castro" de Tínaquil!o. Ultí 
mamante 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. 
El presupuesto mensual de gastos de los quince Cole 

gios Nacionales es de catorce mil ochocientos sesenta 
bolívares. 
El presupuesto también mensual de los diez y ocho 

Colegios de Niñas alcanza a diez mil setecientos veintí 
cuatro bolívares. 
Las subvenciones a los Colegios particulares montan a 

mil novecientos cincuenta bolívares. 
Así, pues, el Departamento de Instrucción paga por el 

ramo de Colegios la cantidad mensual de veinte Y siete 
mil quinientos treinta y cuatro bolívares (Bs, 27.534). 
En casi todos los Colegios Nacionales faltan útiles e 

instrumentos de la enseñanza en los ramos que requieren 
aplicaciones e.,cperimentales, como la cosmografía, las 
matemáticas, la fisica, etc. Es esta una necesidad que ha 
de tenerse de presente para cuando se dicte la ley de pre 
supuesto. Al efecto, pido el crédito. correspondíente, porque 

', j J . ~ 
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Escuelas de 
Artes y 
Oficios. 

Adquisición 
para la 
Escuela. 

Doble carácter 
del Instituto. 

Nueva 
organización, 

de otra manera los estudios serán siempre teóricos 
nada prácticos, que es el mal de que venimos padeciend;'. 
En diversas administraciones desde el año en que f 

creada la Escuela de Arte¡, y Oficios se ha tratad ~e 
darle una organización al Instituto, cónsona con los ;. e 
de su creación. ines 

Mas la verdad ha sido que después de tanto tiempo 
nos hemos encontr~do, sin resultado práctico alguno, pues 
no contamos con nmgun Maestro de artes y oficios salido 
de dicha Escuela, que fue uno de los principales objetivos 
al establecerla. . 
Recientemente, puede decirse, por la costosa adquisición 

. de un tren de mecánica y maquinaria y la instalación de 
la fuerza eléctíca que dotó al establecimiento de medios 
adecuados para efectuar trabajos en los talleres, es 
zuando ha venido a ofrecer frutos; si bien industriales, 
de carácter práctico para 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 estable 
cimiento de verdadera utilidad al que pueden ocurrir para 
obras de su competencia, el Gobierno y los particulares 
con la mayor seguridad, como puede comprobarse diaria 
mente. 

Atendiendo al gasto que· tuvo que hacerse para las ad 
quisiciones con que cuenta el establecimiento, en la nueva 
organización que se Je dió, por decreto de 8 de Enero del 
presente año, se dispuso que continuase efectuando tra 
bajos remunerativos, con aplicación de sus productos a 
la renta de la Instrucción. 
En la parte escolar se señalan los siguientes oficios 

para su aprendiza.je: Albañilería, Carpintería, He~rer(a, 
Fundición, Armería, Mecánica, Ebanistería, Tap1ce1:in, 
Tipografía, Litografía y Encuadernación y Cerámica 
(Ejecución de obras de greda, yeso, cemento romano, ado 
quines, etc.) El tiempo de la enseñanza es de tres años, 
pasados los cuales se otorgará a los cursantes el titulo 
de Maestro, 

Desde el mes de enero la Escuela fue dotada de. U;n 
personal apto, tanto en su dirección como en su sen'lcJO 
económico, y en la parte de la enseñanza fueron ncm 
brados para las respectivas clases nueve Maestros de 
Oficios. 
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Dotación del 
personal y 
Jllae¡¡tros. 

Maestros 
titulados. 

Necesidad de 
crear becas por 
los Estados. 

Universidad de 
las clases 
pobres. 

Superproduc 
ción de 
titulados. 

Proletariado 
intelectual. 

Equilibrio p o r 
la creación de 
Escuelas de 
Artes y 
Oficios. 

El desarrollo 
del país 
requiere esas 
Escuelas, 

Partidas en el 
Presupuesto. 

Este Ministerio tiene todo empeño en ofrecer la base 
· práctica para que en el curso escolar actual se logre I'C' 
coger el primer fruto de Maestros de Oficios titulados, 
que vayan mañana a difundir los conocírnientos adquiri 
dos en la Escuela, en medio de la clase obrera, iniciada 
apenas en sus oficios por instructores empíricos, y luego 
dejada a sí misma para seguir las huellas de una rutina 
tradicional 

Ahora bien, para la mayor difusión de esta clase de 
conocimientos es necesario establecer becas, dos por cada 
Estado, a fin de que al terminar sus estudios en la Es 
cuela, los titulados vuelvan a sus localidades a aplicar· 
las aptitudes adquiridas, con el carácter práctico y uti 
litario que supone esta clase de enseñanza. 

Las Escuelas de Artes y Oficios están reputadas hoy 
como las verdaderas Universidades de las clases pobres; 
el aprendizaje en ellas se dirige a formar ciudadanos· 
aptos para el trabajo fecundo y para la acción social, 
aparejando sin embargo a la instrucción técnica la cuí, 
tura intelectual. 
En un país nuevo como el nuestro, en que relativa 

mente el aprendizaje científico y literario ha determinado 
superproducción de titulados profesionales, a quienes 
amenaza el proletariado intelectual por falta de pobla 
ción en quien aplicar con provecho los conocimientos ad 
quiridos en las Universidades y Colegios, necesario se 
hace derivar por el cauce de las artes y los oficios las 
aplicaciones de la inteligencia para un equilibrio juicioso. 
Por otra parte, con el desarrollo de las riquezas que el 
trabajo algún día, acaso próximo, logrará efectua~ en 
nuestro fértil suelo y en nuestro rico subsuelo, aparejada 
ha de venir la acción industrial y entonces será euendn 
echemos muy de menos esos Maestros de Artes Y Oficios 
y los Institutos que los forman, viéndonos quizá obligados 
a importar aquellos, como ha sucedido en logares en quo 
el progreso ha efectuado una invasión súbita Y de que 
tenemos ejemplos varios en Sud América, Aconseja, pues, 
la previsión ir preparándonos con un buen capital da 
Maestros para salir al encuentro del porvenir industrial 
y del desarrollo empresario, en los cuales tienen tanta 
demanda los conocimientos técnicos que proveen las Es 
cuelas de Artes y Oficios. 
Para desarrollar 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 necesar ias. 
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Trabajos de In 
Escuela de 
Artes y 
Oficios. 

Construcción de 
los Edificios 
escolares. 
Hechura de 
mobiliarios. 
Presupuestos 
para 
mobilinrios. 

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 construyendo los que se decreten en lo su~ 
cesivo por el Gobierno Nacional¿ de acuerdo con el plano 
uniforme señalado por este Ministerio .. En cuanto a mo 
biliario, la Escuela está también en aptitud de fabricarlo 
para los planteles, en modo también uniforme, de acuerdo 
con lo que al respecto se disponga al hacerse la dotación. 
Para este efecto dicho Instituto, después de un estudio 

detenido de los muebles que necesita cada uno de los 
planteles de Instrucción de 1 • y 2• grado y del número 
y condición apropiada de los demás útiles y efectos, tiene 
presentado a este Ministerio los siguientes Presupuestos 
con las respectivas notas al pie de cada uno de ellos. 

Prcs'llpuesto de nwbíliario para Escuelas Primarias 

16 Eacrttoríos, cada uno con dos asientos, 
sean 30 asientos a Bs. 32. • • . • • • .• Bs. 480 
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• l Colección . de 8 mapas así: Europa, 
Asia, Africa, Oceanía, América del 

¡¡ Norte, América del Sur, Mapa Mundi 
l y Venezuela .. .. •-., .. .. .. .. 80 

1 Mesa y una silla para el preceptor. .. .. 62 
1 Pizarrón con su caballete •• ,, .. " 40 .. .. .. 
1 Colgador de sombreros con palos tor- 

neados para 30 niños .. .. .. 15 .. . . .. • 36 Libros primarios a Bs. 5, docena .• ... 15 .. 
1 Resma papel de orilla de 400 pliegos •• " .16 • ½ Litro tinta .• ,. · .... .. .. .. . . 4 .. ... • 36 Lápices para papel, con goma a Bs. 2, 

doeena , , •··• .. ... .. .. . . .. 6 • 64 Lápices para pizarra .• " 3 .. .. .. .. .. 
* 36 Pizarras de a 1J pulgadas por 12, a Bs, 9, 

docena .• " 27 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . • i Colección completa de 14 cuadros mu- 
rales, en eolo-, para la enseñanza an- 
tialcohólica. , .. .. . . . . .. 46" .. • 1 Líbro de Actas de 400 folios •• " 16- .. .. .. • 1 Libro de asistencia de 400 folios .• ... " 16- 

• 100 Esqueletos de boletas para n¡>atrícula •. .. 4 

t 
1 ¡ 

• 100 Esqueletos de ~aletas de suficiencia., :: 
• 1 Cajita tiza de pizarrón •.••••• , .•.. 
• 1 Medalla de plata dorada "Buena con- 

ducta" .......•... , .•. • • ..• 
3 Medallas de fantasía "Honor al mérito" 

plateadas ..•• 
1 Tablilla para el letrero •• 

" 

NOTA: En los artículos, marcados 
con un (º) se puede obtener, encar 
gándolos por m a y o r, una rebaja 
aproximada de 50% o sean.. . • ..Bs. 122, 

Y en los demás de manufactura nacio 
nal, por mayor también puede obte- " 
nerse un 10% 0 sean.. • . • . . • . . 60,30 182,30 

Total ya deducido el tanto % •• 

" 

4 
1 

6 

1 
li 

Bs. 847 

Bs. 664,70 

Presupuesto de mobilia-rios para Escuelas 
de Segundo Grado 

30 Escritorios, cada uno con 2 asientos, 
sean 60 asientos 11 Bs. 32 cada uno •• Bs. 

• 1 Esfera armilar de om, 20 diámetro, 
con círculo y meridiano de cobre. • • " 

• 1 Globo terrestre, diámetro o=, 20 círcu-" 
Jo y meridiano de cobre ..•.• • • • • • 

• 1 Globo celeste, diámetro Om, 20 círculo " 
y meridiano de cobre.. • . • • • • · · 

• 1 Colección completa de 14 cuadros mu 
rales en color para la enseñanza an 
tialcohólica.. • . • • • . . • • • • • • · • " 

• 1 Colección de 8 mapas as!' Europa, 
Asia, Africa, Oceanía, América del 
Norte, América del Sur, Mapa Mun 
di y Venezuela, (todos montados en " 
tel11) •.•••••.•. • • •• • • • • 

• 1 Libro de Actas de 400 folios· • · • 
• 1 Libro de asistencia. de 400 folios· · 

1 Mesa y silla para Preceptor· · • • 

'j ¡ 
1 
j 
i 
'¡ 
l 

•'Í 

) 

960 

26 

22 

22 

46 

80 
16 
16 
62 

________ ..._____~-" 
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1 Pizarrón con su caballete, , .. .. 
* 2 Máquinas de escribir Stearns 

40 'Trabajos de a 
Bs, 500 •. .. .. ... .. .. .. .. ,, 

1.000 litografía y 
• 1 Caja tiza de pizarrón de colores .. grabado. 

2 
. ' 2 Mesas para catedráticos a Bs. 36 .. 72 ¡ :¡ 6 Sillas a Bs, 26. , ;! .. .. •.• .. .. .. 156 
d 1 Regla grande para trazos en el pi- 
'1 zarrón .. Nueva emisión 
il .. .. .. ., . .. .. .. .. .. 4 

1 Colgador de sombreros con palos tor., .de Estampillas. 
¡ ¡ 

neados para 60 niños .. 30 ¡ 
l • 1 Timbre .• .. .. ., .. " .. .. .. 4 Instituto 
l 1 Aparato para gimnasia •• 
¡. •.•· ···• 60 reproductor. 
1 • 200 Esqueletos para matrículas .. 8 
( • 200 Esqueletos para boletas de suficiencia. ,, 8 
'l 

1 
1 Tablilla para el título o número, , 5 

Bs. 2.639 

NOTA: En los marcados con un (*} 
puede obtenerse una rebaja aproxi 
mada de 50% por varios respectos, 
o sean.. .. • . • • .. . . • • .. .. • . Bs. 625,00 

Y en los demás de manufactura nacio 
nal, al hacer un gran lote se puede 
obtener una rebaja, más o menos de 
un 10% o sean.. • • . . • • . . " 138,90 763,90 

Total, ya deducido el tanto % •• 

Otros trabajos 
hechos por la 
Escuela. 
Reparación de 
Edificios. 

Bs.1.875,10 

La Escuela de Artes y Oficios ha presentado también 
a este Ministerio los. Presupuestos siguientes, además de 
los de las Escuelas de 1• y 2• grado: para mobiliario Y 
útiles del Instituto Nacional de Bellas Artes; para mo 
biliario de los Colegios Nacionales de varones, de 1' ca 
tegoría; y para mobilíario de las Escuelas Normales. 
Todos estos presupuestos pueden verse en la Sección de 
los documentos de esta Memoria, titulada PRESUPUEsTOS 

. DE MOBILIARIOS. 
Las reparaciones ·al Edificio de las Academias Y del 

Salón Bolívar del Museo Nacional fueron hechas por la 
Escuela de Artes y Oficios¡ Jo mismo que el trabajo de 
19: pintura de las paredes y reparación del mosaico del 
piso del Salón Elíptico del Palacio Federal. . 

¡ 
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Escuelas de 
Comercio, de 
Agronomía, d e 
Veterinaria, 
de Minería, y 
-otros ramos 
-especiales, 

Profesores. 

Instalación. 

Enseñanza 
,superior. 

Universidad 
-Central Refor 
mas en las 
facultades·. 

Corno hay necesidad de una nueva ermsion de estam 
pillas de toda clase y tarjetas postales, porque la exis 
tencia actual se calcula estará agotada para el mes de 
septiembre, la Escuela de Artes y Oficios puede hacerla 
en vez de ocurrirse al extranjero, como se ha acostum 
brado. En previsión de este trabajo que hará en sus 
talleres de litografía y grabados, en los que se hará la 
erogación necesaria para montarlos de modo completo, 
yá ha presentado a este Despacho las muestras de las 
nuevas estampillas, según los modelos que se Je han indi 
cado, que son de tipo variados y artísticos diseños. 
Por el número y calidad de las obras que el Instituto 

está en capacidad de realizar, podrá juzgarse de su impor 
tancia y del carácter reproductivo de los gastos que en él 
se hagan, que en todo tiempo estarán representados en 
brillantes resultados para la Renta y para la instrucción 
técnica a que está destinado. 

Como el Código de Instrucción Pública, en su Titulo V, 
artículo 234, al disponer que se establezcan en la Repúbli 
ca Escuelas de Artes y Oficios agrega las de Comercio, de 
Agrouomía, de Veterinaria, de Minas y otros ramos espe 
ciales, en los lugares que se juzguen convenientes, y 
autoriza al Ejecutivo para que las cree y organice; y 
como por otra parte, el impulso que reciba el pala 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 Es 
cuelas, y en la medida de las posibilidades de la Renta. 
Los conocimientos que se inculcan con estas Escuelas, no 

esparcidos aún entre nosotros, ameritarían para este fin 
nn esfuerzo en el gasto de traída de profesores extranjeros 
~ de instalación especial, particularmente en lo relativo 
a las de Agronomía, Minería y Veterinaria o de Ganadería. 
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. 
En enero del presente año se llevaron a cabo .dos re 

formas, una en la Facultad de Ciencias Políticas Y otra en 
la de Ciencias Médicas de la Universidad Central. 
La primera consistió en la organización de once cátedras 

en vez de ocho existentes, distribuidas en seis años que 
fueron: 

., 
1.1 

i'. 

-----------------~-- --~ 
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En la de 
Ciencias 
Políticas. 

l 
! 
i 
j 
l ¡ 
j 

1 ¡ 

En la de 
Ciencias 
l\lédicas, . 

!'-Derecho Romano y su Historia. 2'-Sociol ¡ 
Economía Política. 3'-Derecho Público Eclesiás~~ a y 
Derecho Español. 4'-1' y 2• Año de Derecho Civil p1~0. y 
5"-3'' Aiio de Derecho Civil y Derecho Mercantil P:t r'.º· 
6''-Derecho Internacional Público y Derecho Inte- r_io, . . , ,uac10- nal Privado. 7'-Derecho Constituc10nal y Derecho Ad- 
ministrativo, Código de Minas, Código de Hacienda 
demás leyes sueltas. 8'-Derecho Penal y Código Penai 
9''-Hacienda e Historia del Derecho. 10-Procedimient; 
Civil y Enjuiciamiento Criminal. 11.-Práctica Forense. 
La utilidad de esta reforma consistió: en agregar un 

año más de estudio al Derecho Civil Patrio, porque éste 
os 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, estu 
dios 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 16gico 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, se haga 
en dos años, uno para aquél, otro para éste. Esta orga 
hización presentó además la facilidad de ser implantada 

· inmediatamente, aplicándose a los cursantes del primero 
y segundo bienio; y respecto a los estudiantes del tercer 
bienio se dispuso continuasen leyendo sus materias con 
forme al programa que venía rigiendo, pero con la obli- 

. gacién de asistir a la clase de Práctica forense. El cate 
drático de tercer año de Derecho Civil y de Derecho Mer 
cantil quedó encargado de leer a los estudiantes del t?rcer 
bienio en ejercicio las materlas de Derecho Internac1onal 
Privado y de Legislación comparada. 
La reforma de la Facultad de Ciencias Médicas con 

sistió en la creación de una Cátedra de Clínica Dermato 
lógica y Sifilográfica con práctica en el Hospital Vargas 
de esta ciudad. · . ron 
Las Facultades de Teología y Derecho Can6ruco P~. 

11 desde 1908 al Seminario Metropolitano y la ~e Cie;eci~a 
Exactas fué adscrita a la Escuela de Ingemería 
misma Universidad Central. 

l\latriculas. 

Laboratorios. 

Anales de la 
Universidad. 

El número de estudiantes según matrícula en la Uni 
versidad Central es el que sigue: 

Ciencias PoHticas 

1' bienio .. 
2' bienio 
3' bienio 

Ciencias ll!édicai, 

,111 bienio •-• . • 
2• bienio .. - ·. 
,3' bienio , . • • · · · · 

Curso de Farmacia 

Alumnos matriculados • • · · • · · · 

Dentisteria 

Alumnos matriculados ......•. 

Bachillerato 

29 
29 
5 

63 

20 
19 
11 

50 

5 

2 

•• .. .. •• •• 6 ler. año . . • · ·• · · · · · 
1 t' cinco Laboratorios en La Universidad Centra rene F' lclogía¡ de Fi- 

actividad que son: de :13acter~olotª. ! E•:erime~tnl; de 
sica y Química Biológicas; e ,As,c tó~ico Estos La.• 

• . 1 t 1. y Anfiteatro na · Quimíca E emen a. , . verdad que algunos 
boratorios están bien dot~dos Y é:~ae: no son tan urgentes 
de ellos necesitan reparaciones, bo del modo como 

d t. 0 para llevarlas a ca . . .. que no en iemp di d una plan1f1cac10n 
M. . t . por me o e piensa este mis erío, te el servicio que pres- 

formal que satisfaga completamen 
tan tan útiles creaciones. . d d" se 

.. d 1 "Anales de la Universi a La publicación e os · ºd d El año pasado salíe- 
ha venido haciendo con regula~ a · juntos el Tomo 9' 
ron a luz tres volúmenes que t· orx:;:nMemorías científicas 
y consta de 752 páginas, canten ivo 
y literarias. 

1 • • ~ 

,1 ,, j 

.i 
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.Biblioteca de la 
Universidad. 

Preparador del 
Laboratorio de 
Química. 

¡ 
i ¡- 
¡ 
:, ¡, 
¡, 
i ¡. 
¡ ,, 

:·' 
·l ·, 

:j 
•\ ., ·' 
1 

Cátedra de 
Análisis 
químico, 

Necesidad de 
local para 
prácticas clL 
nicas en el 
Hospital 
Vargas. 

Indicaciones. 

Exigencias de 
instalación. 

La Biblioteca de la Universidad de . 
contiene 1..225 volúmenes de Cien~ias r::'~nt~ formación, 
turn, Para el servicio de esta B'b'1· t1s oria Y Litera. 
N . 1 10 eca el EJ' e t· 
acional creó el cargo de Bibliot . d . cu rvo . . ecario e la Umversid d 
Ex1stte~d~ en la Universidad un Laboratorio Elern ª · 

tal de Qu1m1ca, cuyos elementos no habían sido - en 
nlzados por falta de Preparador este Minist . aun Rorga- 1 ., d d ' erro por eso 
ucion e 2 e enero proyevó este nombramiento f'., d - 
un sueldo de 160 bolívares mensuales y ademá~ ~t~ o~e 
vares también mensuales para gastos de Gabinete'. 

0 
• 

Para cubrir los gastos de los trabajos prácticos de 1 
alumnos de la clase de Análisis Químico se fiJ·o· ¡ - os ., ¡ • a asigna- 
cien m~nsua ~e 100 bolívares, desde la 2• quincena del mes 
de abril próximo pasado. 

Las Cátedras de Clínica establecidas en la Universidad 
Central con práctica en el Hospital Vargas carecen de u 
!ocal apropiado, por lo que se hace necesario disponer 1: 
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 y que corre entre los docu 
mentos de esta Memoria, pueden verse las enumeraciones 
de exámenes y grados verificados en el trimestre de enero 
a marzo del afio próximo pasado. 

En el mismo informe corren algunas indicaciones acon 
cejadas por la práctica y la observación, entre ellas las 
siguientes: la fijación de una edad univer.-itaria, al igual 
de la edad escolar, como medida de orden y disciplina; re 
formas 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 nuesti·o 
primer Instituto docente; la supresión del examen general 
en la opción al grado de Doctor sustituyéndolo por el 
sostenimiento 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 ele 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 con la debida competencia, dada el 

· sistema oral que se emplea en las clases. 
Al tratarse de este Instituto y del carácter eminente que 

representa en la enseñanza científica del país, cabe la justa 

Deficiencia del 
actual Edificio. 

La Universidad 
no puede 
ensancharse. 

Construcción 
de nuevo 
Edificio. 

Universidad de 
los Andes. 
:facultades. 

obsuvación de que, con los progresos por él adquiridos en 
los programas de estudios que han venido agregando nue 
vas cátedras y otros elementos de desarrollo, se han engen 
drado exigencias de instalación, y ensanche a que no puede 
sujetarse el actual Edificio en cuya construcción no se 
tuvo en mientes el servicio a que más tarde fué aplicado. 

El edificio actual evidentemente se ha venido confor 
mando, hasta donde es posible, a las variadas creaciones 
cuando en éstas, el éxito en el servicio, más que de la 
instalación apropiada, dependía de las condiciones del 
personal; pero en aquellas en que las exigencias de cons 
trucción juegan la parte de más empeño, como son algunas 
que se relacionan con las Ciencias Médicas, las Ciencias 
Exactas, las Ciencias Naturales y aún el Curso filosófico, 
entonces han podido notarse las deficiencias del edificio 
y considerarse, al par, las inmensas ventajas que se deri 
varían para la moderna enseñanza de dichas materias 
sí estas tuviesen un local expreso. 

Esta última consideración priva de modo especial al tra 
tarse de cátedras que tengan Laboratorio, Gabinete o Anfi 
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 Universidad con su arreglo 
conventual y su situación enclavada en un punto céntrico 
de la ciudad, no es susceptible de ensanche, es inadecuada 
para su conversion en edificio independiente, en cierto 
modo aislado y con suficiente espacio para futuros au 
mentos. 
Estas consideraciones, resultado de la observación diaria, 

valen con fuerza para apoyar la idea de levantar un 
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 írnpo 
sible 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 Universidad, cada Instituto 
goce; con plenitud de una dotación de local e instalación 
propia para el servicio y éxito de su excelso ministerio. 

Conforme con las disposiciones del Código de Instruc 
ción dictado en 1905, la Universidad de Los Andes quedó 
limitada en sus Ccstudios científicos a las Facultades de 
Ciencias Políticas y Ciencias Eclesiásticas y Filosofía. 
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En ellas cursan: 

Ciencias Políticas 
ler. año .• 
3, 
6'' 

,1 ., 
1 ¡ 
.( 

16 
13 
5 

34 

En la Facultad de Ciencias Eclesiásticas no hay nin 
guna Cátedra en actividad. 

Ciencias Filos6ficas 

ler. año .. , •.. , ......••..... 
Curso preparatorio . . . . • . . . . . . . 6 

15 

21 
Exnmenes y 
grados. 

-Oabinetca de 
Física y 
Químico. 
Imprenta. 

Illu~eo. 

'' i. 

Indicaciones, 

En el informe del ciudadano Rector de la Universidad 
de Lo3 Andes publicado entre los documentos de esta 
Memoria, ·corre inserto el cuadro de los exámenes verifi 
cados en el año académico ln07-1908 y los grados de Ba 
chillerato en Filosofía conferidos en aquel Instituto en 
dicho periodo, los cuales alcanzan a 15. 
La Univel'sidad cuenta con dos Gabinetes, uno de Física 

Y ot~o. de Química y también con una imprenta que prestan 
sc1-v1c1os de mucha utilidad y cuya conservación en buen 
estado amerita gastos indispensables. 
También posee aquel Instituto un Museo fundado a 

esfuerzos meritorios y el cual reclama una ayuda eficaz 
ª fin de asignarle una dotación destinada a la compra de 
nuevos objetos y a la conservación de los existentes. 
Entre las indicaciones del referido Informe del ciuda 

dano Rector de la Universidad de Los Andes es pertl 
nente la referencia a lo siguiente, y tal como dice: 

,"Respecto á la Facultad de Medicina eliminada en el 1111smo Códí d ' • f O go e 1905, creo yo que mientras circunstancias 
avorables a este medio no permitan al Gobierno Nacional 
el establecimiento de dicha Facultad puede disminuirse 
en ¡:,a~te el mal que para este Instit;to se deriva de su 
supresión creá d d f r d • · n ose os bolsas para cada curso en avo J ~os ':ªtudiantes que hayan hecho sus estudios en eStll 
niversidad, con cuyo auxilio podrían cursar Medicina 

en esa Cap't ¡ t d I a aquellos que obtuvieran mejores no as 
urante su ,•ida escolar, debiendo favorecer la suerte en 
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Reparación 
del edificio, 

Programa para 
]a Facultad de 
Ciencias 
Políticas. 

:Modificación del 
presupuesto. 

Consejos de. 
Instrucción, 

Consejo 
del Distrito 
Federal. Su 
organi-.ación. 

a los menos provistos en sus medios de caso de igualdad 
subsistencia". . . · 

tudi del 1• y 2• año de Medicina no requie- Como los es 108 l Instí- 
ren instat!aci?nndeosseesio:ct¡~~sPJ:!:: ~~~:r:: ~: ~:~:ersidad tuto con mua 
Central. 
El edificio de la Universidad de Los Ande~ requiere 

urgentes reparaciones, por lo que se neces!ta disponer ~ 
asto de 5 a 6 mil bolívares, a que, segun presup;1es 
!1canzan aquéllas. Trátase con esta módica erogac1on ~e 
atender a una exigencia, que, pospuesta ahora, podría 
determinar para más tarde gastos serios. . , 
Por razones de reorganización gen~r~l d~ la ~nstrucc1on 

el Ejecutivo por órgano de este Minísterío, d1s~uso. con 
fecha s de marzo próximo pasado, que esta Universidad 
adoptase el programa de estudios para la Facult:d de 
Ciencias Políticas establecida en 4 de enero que <;1'eo ~me 
vas Cátedras para dicha Facultad en la Universidad 
Central. 

Como tal disposición modificó el presupuesto de aquel 
Instituto fué preciso aumentar éste en la cantidad de 
Bs. 140 :riensuales, destinados a pagar una Cátedra Y ~l 
Preparador del Gabinete de Física. Por tal circunstancia 
quedó el presupuesto elevado a la cantidad de Bs. 3.784 
mensuales desde la 2' quincena de marzo. 
Estos cuerpos cuyas funciones de colaboración están 

expresamente señalados en el Código de Instrucción Pú 
blica 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 reorgan.izaci6n. 
Excitados dichos Consejos en el sentido de cooperar en 

forma práctica a levantar la Instrucción del estado de 
postración en que ha vivido, han correspondido en su 
mayor parte al objeta con sus indicaciones y buena vo 
luntad. 
El Consejo del Distrito Federal quedó reorganizado en 

sus miembros principales y suplentes por Resolución de 
esto¼ Despacho fecha 31 de diciembre próximo pasado. 
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Institutos 
eapecíales, 
Instituto de 
Bellns Artes. 

Clases. 

Exámenes, 
premios y 
grados. 

Número de 
alumnos. 

Medidas de 
srgnnlzaeién, 

Promesas del 
Instituto. 

_E~tre los establecimientos especiales 
Código de Instrucción Pública viene I que enumera et 
de Bellas Artes cuya enseñanza lo a a cabeza el Instituto 
de Di_bujo Y Pintura, Escultura ;;m~;nen las Secciones 
vatorío de Música y Declamació~. qui ectura, Y Conser- 
Las clases correspondientes han est 

un personal apto y regular núm ~do en actividad con 
capacidad de aquél Y el aprovech ero_ e alumnos. De la 
los resultados obtenidos en los conam1ento de éstos dan fe 
1 

cursos y exá 
es en que fueron distinguidos m h I menes anua- . · uc os a umno irnos o recompensas., Del último cur s con pre- 
op~an_do al grado de Profesoras e~º ~:::~ntaron_exarnen 
senorttas, las que aprobadas recibiero l a musical_ dos 
Diploma. n e correspondiente 

En las clases en actividad cursan: en la de 

Dibujo y Pintura 
Escultura ... · •• ·.:· ."." :: .": 
Arqui tectura . . . . . . . . · · 
Teoría musical y solfeo .. 
Teoría musical y solfeo . . . . . . 
Armonía, composición e italiano 
Canto para varones 
Canto para señorita~·.~· ,'." · • 
Piano para señoritas . . • . 
Piano para varones . • . . . . 

21 alumnos 
10 alumnos 
12 alumnos 
Todas las alumnas 
Todos los alumnos 
Todos los alumnos 
15 
34 
44 
15 

Las medidas que este Ministerio- ha. tomado con res 
pecto al Instituto han sido de mera organización en 
tanto que con mejor estudio de las necesidades a que ha 
de atenderse y al plan que debe seguirse para obtener 
resultados que correspondan a los fines de su creación, 
pueda darse frente a múltiples dificultades que hasta aho 
ra no han podido vencerse para que aquel Establecimiento 
llene dignamente su misión de cultura artística y no sea 
un simple plantel imitativo en la forma de los que llevan 
el mismo nombre en los países civilizados. 

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 el 
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 sustentaci6n en 10 

porvenir. Como base de consejo en la futura organización 
Y para ilustrar su criterio respecto del Instituto, eSte 
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Pensionado de 
Bellas Artes, 

Adquisición de 
las obras por 
la Nación. 

Escuela de 
Ingeniería. 

Ministerio nombró de acuerdo con el Art. 218 del Código 
de Instrucción Pública el Consejo o Junta de cinco ciuda 
danos competentes de reconocido interés por las Bellas 
Artes, bajo cuya inspección está el Establecimiento. 

Para hacer efectivo· el resultado de los certámenes 
en este Insti~to, en lo que se refiere al premio bienal, se 
hace necesar ro regularizar el pensionado aquí y en Euro 
pa, por medio de una disposición especial que señale el 
tiempo, asignación y requisitos que hayan de servir para 
la consideración de lo que determine el perfeccionamiento 
de los estudios de los agraciados; y como estímulo para 
los que dedican sus afanes a- las· bellas artes, disponer 
que la N aci6n adquiera por su cuenta las obras de los 
artistas del país que sean dignas de conservarse y guar 
darse, bien en el Instituto mismo o bien en el Museo 
N acional, como lo dispone el C6digo de Instrucci6n Pública. 

La Escuela de Ingeniería, que forma parte de Is 
Facultad de Ciencias Exactas· de la Universidad Central 
y en la cual se enseñan las materias correspondientes a 
los titulos de Ingeniero Civil, .Ingeniero de Minas, Arqui 
tecto y Agrimensor, que sólo ella confiere, ha funcionado 
en los dos últimos años con su regularidad acostumbrada. 
En la primera quincena de julio de 1907, según se 

lee en el Informe del Director que corre entre los docu 
mentos de esta Memoria, se verificaron los exámenes del 
último año de Ingeniería Civil. 

De los cursnntes, tres recibieron el grado de 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". 

En el mes de septiembre del mismo año se abrieron 
nuevos Cursos, habiéndose inscrito en el Ser. Año de Ing~ 
níería Civil 15 alumnos, para cursar las clases de Geo 
desia y Astronomía Práctica, Mecánica aplicada a la esta 
bilidad de las construcciones, Cinemática, F!sica matemáti 
ca e industrial y Dibujo de máquinas y obras <le Ingeniería. 

De estos cursantes sólo 11 fueron examinados y apro 
bados en julio último. 

Actualmente, y desde septiembre del año próximo pa- 
sado, se cursan en la Escuela las siguientes materias: 

Carreteras y Ferrocarrile¡;, en cuyo curso se exponen 
los principios sobre que reposa el trazado racional de 
estas vías de comunícación, su construcci6n Y conserva 
clón, con aplic!tciones prácticas, a ~in de que los fn~ros 
ingenieros puedan llegar a constrmr verdaderos eammos 
y a mejorar los existentes: 

t' 

'' 

. ' ~ 
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Seminario 
M.etropolltano. 

Seminal'io 
Mayor. 
Sc111inario 
\tenor. 
A11iguaturas. 

Ffsica Matemática e Industrial que - 
de las teorías fundamentales de la ci'enc· ensena_ a~emás 
mode_rnas aplicaciones a la construcc·61a, dsus principales 

d I n e motore d vapor, e gas y de petróleo y de todos los 8 e 
se emplean hoy para el desarrollo y tra faparat?s que 
J f lé · ns onnac16n d a ener~ a e ctríca y sus aplicaciones al alumbr d . e 
rrocarr1les, etc., etc. ª o, fe- 

Hidráulica Y Cálculo de elementos de Ma' · - d qurnas en- senanzas que an a los alumnos los medios par b ' 
1 d • a uscar 
as aguas y con uc1rlas a los centros de poblacíé d' t ·b · 1 llf n Y 1s- r1 u'.r as a para usos· domésticos e industriales, cons- 
t~cc16n de cl~acas, ~e motores hidráulicos y otras má- 
quinas que la mdusl1·1a moderna utiliza más y m • d día; as ca a 

Geometrfa descriptiva y sus aplicaciones. En ésta clase 
aprenden los alumnos a resolver los problemas que a lí 
car~n con frecuencia en su práctica profesional, est.:'ciio 
indispensable por ser uno de los fundamentos de esta rama 
de la ciencia; 

Geometría analítica y Cálculo diferencial en que se 
e1,mafüi la aplicación del Algebra a la Geo~1etria y el 
calculo de las cantidades infinitesimales. que hace- posible 
con su poderoso au'xilio la resolución de altos problemas 
que diariamente se ofrecen al ingeniero;_ 

Dibujo lineal y arquitectónico, cuya importancia para 
el ingeniero es ingente; ·y 

Dosimasla, curso especial para los jóvenes que dedi 
quen sus actividades al estudio de los minerales y a la 
explotación de minas. 

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

También se lee en la Escuela tin Curso de Agrimen• 
sura, en el cual se estudia: Algebra elemental y Superior, 
Dibujo topográfico, Geometría elemental y ambas Trigo 
nometrías y ·Topografía, a que asisten 19 alumnos. 

De acuerdo con el Art. 92 del Código de Instrucci6n 
Pública, las Cátedras de la Facultad de Ciencias Ecle 
siásticas funcionan en el Seminario Metropolitano, el cual 
está dividido en Seminario Mayor y Seminario Menor. 
Los estudios superiores y filos6ficos, asi como los espe 
ciares, M hacen en el primero y los preparatorios Y ele 
mentales en el último. 

Las aslgnaturas de Ciencias Eclesiásticas que están 
en actividad corresponden a dos Cursos en los Años 3• Y t•.; 

Número de 
estudiantes. 
Colegio de 
Ingenieros . 

Labor del 
Colegio. 

Cuerpo 
consultivo. 

Indicación. 

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 lee en el informe pa 
sado a este Despacho, las obras públicas que se ejecutan 
en Venezuela. 

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. enco 
mendados a algunos de los individuos del Cuerpo, mos 
trando las dificultades conque han tropezado y el modo 
como las han vencido; otras veces, la reuni6n tiene por 
objeto oír una exposición de la. Comisión del Plano Geo 
gráfico, del Director del Observatorio Astron6mico o !ª 
de una Comisión de su seno que informa acerca de algun 
estudio beneficioso al País o a la ciencia. 

Así, pues, los ingenieros venezolanos poseen en este 
Colegio un centro muy importante, no sólo para conocer 
todo lo que en mater.a de su ciencia se hace dentro y 
fuera del País sino que es además un Cuerpo consultivo 
para problemas de ingeniería y para obras de interés 
público. • 

El Gobierno le ha consultado con frecuencia en este 
sentido. Actualmente se ocupa con toda actividad en pre 
tentar a la Gobernación de la Sección Occidental del Dis 
trito Federal un estudio acerca de la estabilidad y resis 
tencia del Puente de Hierro de esta ciudad al paso de 
los tranvías eléctricos, con los informes, si fueren nece 
sarios, · de 1o 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 me+ódlco de 
nuestras vías de comunicación terrestres y fluviales, tra 
bajo ya iniciado por ingenieros patrios y que debíera 
encomendarse a la ilustrada Comisión de la Carta GeD-' 
gráfica. 

l 
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Biblioteea del 
Colegio. 

Obaervatorio 
Astronómico. 

Ob•erv-aciones 
moteorológic1111, 

Servicio <le la 
hora. 

Time sig1111l en 
la Guaira. 
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Colaboración 
con la Et<cutla 
de Ingenlerla. 

Coluboracióu 
"" el levanta 
miento del 
;\fopa Nacional. 

Servicio 
alamológko_ 

-- Mediante la subveuéi6n mensual concedid . 
cutivo al Colegio, éste ha fomentado la form: ~zr ~l E¡e 
Bibli_otcca de Ingenieros que hoy cuenta Ya c6

1 OnOO e una 
t 1 ' · Volú- menes, en re os cuales se ven obras que por s t 

tá 1 ¡ d I er cos osas _no_ e~ n a. a canee e a generalidad; y mantiene sus- 
crípcién a importantes revistas científicas de Ing · __, • - .1• d emena Y ciencias auxi tares e Europa y Américas del N rt 
y Sur, 0 e 

Este e~ta~lecimie~to ha ~un~ionado sin interrupción 
en los dos últimos anos, pro~1gmendo de modo metódico 
las obser".ac!ones meteorológicas; han quedado inscritas 
en el Registro que allí se lleva y se han publicado bole 
tines diarios y resúmenes mensuales y anuales. 

- También se hace en el Observatorio el servicio de la 
hora por una señal visible, la cual, sin embargo debiera 
eustituirs~ por una s~ñal audible; por ejemplo, eÍ disparo 
d~ una pieza de artíllerla, que sería más generalmente 
i"•rcJbida por loa habitantes de la ciudad. 

, M~rece buena acogida la idea emitida por aquel esta 
blecimiento de la señal de la hora (Time Sígnal) en el 
puerto de La Guaira por el disparo de un cañonazo en 
la Vigía, mediante un aviso telefónico. Este servicio serla 
muy e~timado por los buques extranjeros que visitan nues 
tro primer puerto, para el arreglo de sus cronómetros a 
usanza del que ellos encuentran establecido en casi todos 
los puPrtos de las naciones civilizadas. Para esta señal 
<le tiempo cuenta el Observatorio por determinaciones de 
la hora mediante el Sol y valiéndose del buen Teodolito 
Saegmülbcr que posee, el cual tiene una precisión que no 
ba!a de 0"2-5, que es completamente suficiente para el 
ob,1eto que se desea. 

. ~os alumnos de la Escuela de Ingeniería han venido 
re~•biendo del Observatorio instrucci6n práctica en el ma 
ne-10 del teodolito astronémíeo en el momento en que cur 
nan las materias d,.J ramo de 'aplicación de la Astronomía 
a In Geografía. 

_La colaboración del Observatorio se ha manifestado 
!:ibién en }ª ~mportante obra del levantamiento del Mapa 

_ la -~epubhca, especialmente en lo relativo a la deter 
m m_ar,o? de las longitudes geográficas por medio - del 
Telep;raro. También en lo relativo a altimetría ha servido 
nquel rstablecimiento para la ejecución del ref~rido Mapa, 
rn_ 1~ notable medida de precisión que las alturas baro 
m.,tr,ous nuedcn suministrar. 

• Rd~tivan,ente a los instrumentos sismológicos, el Ob 
ser>ator,o anota los movimientos sísmicos, con una mira 

Reparaciones Y 
mejoras. 

Biblioteca 
Nacional. 

Museo 
Nacional 

estadística, en tanto que, como es de desearse, pueda aten 
derse con mejor dotación de instrumentos a un trabajo 
más acucioso y en una vasta red. 

El edificio del Observatorio requiere reparaciones y 
mejoras; entre las más. importantes están: la montura 
del círculo meridiano, construyéndose la pieza en que debe 
instalarse¡ mejoramiento de la instalación del ecuatorial 
y del tráfico en la cúpula; conclusión de la obra de mam 
postería del edificio, junto con una pieza de alojamiento 
independiente para el Vigilante. Finalmente, con un pe 
queño gasto, podría perfeccionarse el teodolito astronó 
mico del establecimiento. 

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 este, 
susceptible en su parte principal, que es el elemento de 
lectura, de una atención constante y un gr.sto permanente 
en libros que mantengan a los lectores en equilibrio inte 
lectual con el progreso humano, y hagan de la Biblioteca 
un verdadero punto de atracción pública. 

Para llenar este objeto, se hace necesario señalar una 
suma para la adquisición de las obras modernas que vayan 
apareciendo, si 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 bastante espacioso, ni fue 
construido expresamente para prestar el servicio de aqué 
lla, la instalación tiene que resentirse de inconvenientes, 
que por de pronto se han corregido con la agregación de 
una sala espaciosa del edificio del Correo. Según el Infor 
me del Director de la Biblioteca, el mobiliario necesita 
una renovación para la debida comodidad y decencia. 

Diariamente concurren a las salas de lectura del esta 
blecimiento de 50 a 100 lectores. 

Por falta de una instalación conveniente ha sufrido 
dos mejoras el Museo Nacional. La ruina, casi puede de 
cirse, de la parte del edificio de la Universidad donde 
han estado. las existencias y colecciones, y la del llamado 
Palacio de la Exposicí6n donde se encontraba el "Salón 
Bolívar", contentivo de los objetos históricos del Liber 
tador, ha sido causa de muchas pérdidas y de confusión 
en las colecciones, las cuales han tenido que ser de nuevo 
organízadas. 

l a 
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Su mala 
instalación. 
Colección 
preciosa puada . 
al Banco de 
Veneniela. 
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Canjt 
internacional. 

Por no ser aquél lugar seguro, se mandaron depositar 
<m el Banco de Venezuela varios objetos preciosos de la 
colección del "Salón Bolívar", pues de continuar en el 
abandono en que se les tenía y con las facilidades que 
los deterioros del edificio presentaban para hacerlos des 
aparecer, milagro seria que mano criminal los respetase 
y se diese el triste espectáculo de una pérdida irreparable 
cuya causa principal fuera el descuido y la incuria en 
<1ue la pasada Administración tenla esos objetos, que tanto 
respeto merecen Y que guardan tantos y tan nobles re 
cuerdos para las almas patriotas. 

Por contener tantos objetos preciosos y otros más que 
tocan la memoria de nuestro Libertador, como también 
rol' guardar colecciones diversas y ser susceptibles de 
numentar las, el Museo Nacional debe tener un edificio 
propio, y si esto no es por el momento posible, debe insta 
larse 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 
ne 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 
n propósito para atraer la atención y pasa casi descono 
oírlo, Una exposición conveniente obraría cuando menos el 
estimulo en las donaciones, y no se diera el caso de contar 
años y más años sin registrar ninguna, excepción hecha 
de n 'guno o de algunos muy pocos, que no ignoren que 
existe, porque fue creado, un establecimiento de este géne 
.rn en el País. 

Para la obtención de objetos que aumenten las colee 
eiones existentes o para la forrnacién de nuevas colecciones, 
como una de objetos etnográficos precolombinos que po• 
drian recogerse entre individuos que los poseen O de explo 
racionea en Jugares adecuados, debiera fijarse una partida 
de gastos en el presupuesto del Museo, el cual, por otra 
parte, al ser instalado convenientemente podría compen 
anrlos, quizá, por el fruto de sus entl·~das, al quererlo 
or.~an,zar corno muchos de sus semejantes que en los 
países civilizados son productores de renta. 

En el Informe del Director del Museo consta que 
it,te ha venido estableciendo correspondencia con algunos 
Museos y otros Institutos de las Américas del Norte, Cen 
tral Y Sur, y de Europa, con el fin de aumentar las colee 
cionos, cambiando los duplicados con objetos que hagan 
falta. Este sistema de canje hará que el Museo se conozca 
fuera, con In ventaja de acrecer sus existencias casi sin 
~asto alguno. 
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Academias 
Venezolann de 
la lengua. 
Sua trabajos 
1 estudios. 
Número de 
j1mtas. 

Su. cooperación 
en el Léxico 
Español. 

Cédulas. 

Informes al 
Gobierno 
Nacional. 

Celebración de 
un Centenario. 

Renovación 
Académica, 

Academia de la 
Historia. 

Sesiones. 

Trabajos 
importantes. 
Actas 
originales del 
Congreso de 
1811. 

La Academia Venezolana de la Lengua, Correspon 
diente de la Real Española, ha venido llenando sus fun 
ciones con perseverancia ejemplar. · Desde el · día de su 
inauguración hasta hoy, según consta en sus Acta~, este 
docto Cuerpo ha celebrado mil doscientas ochenta Juntas 
con arreglo a las prescripciones de sus Estatutos Y Regla 
mento; los trabajos para el Léxico español han ocu_Pado 
gran parte de esas aplicaciones asiduas en_ que los senores 
académicos dan de sus estudios y lucubraciones para cum 
plir el deber de mantener en cuanto sen posible la unidad, 
fuerza y brillo del idioma. 

. La Academia cuenta más de un cuarto de siglo de 
existencia tiempo en el cual ha sometido a la Real Espa 
ñola cent~nares de voces, locuciones, frases, idiotismos, 
proverbios, refranes y etimologías. Sus cédulas van auto 
rizadas con ejemplos clásicos en que se funda el buen 
uso del término 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 defi 
nición la última edición del Léxico español. 

Corno deber reglamentario, la Academia ha dado los 
informes solicitados por el Gobierno Nacional respecto de 
obras, nacionales o extranjeras, que ha tenido a bien so 
meter a su estudio. 

En septiembre de 1907, en sesión pública y solemne, 
la Corporación mencionada celebró el centenario del in 
signe literato señor don Fermin Toro, cuya memoria estim6 
la Academia debe conservarse como ejemplo altísimo en 
el corazón de sus conciudadanos, 

La renovación académica por sucesivos nombramientos 
para Miembros de Número ha formado parte constante de 
las labores de la Academia, así como los actos de recepción 
de los agraciados con su voto. 

La Academia de la Historia no ha tenido interrupción 
alguna en sus trabajos en el último bienio, ni en los meses 
del presente año. Las sesiones han sido efectuadas regu 
larmente, contándose algunas extraordinarias. 

Ocupándose aquella distinguida Corporación princi 
palmente en verificar los hechos dudosos de nuestra Hís 
tori_~, ha producido dos importantes trabajos: la rectifi 
cacion hecha con motivo de haberse encontrado en Valencia 

_ las Actas originales del Congreso de 1811 de las cuales 
aparecía la falta de tres firmas que constan en el Acta 
de nuestra Independencia, publicada por bando y jurado 
solemnemente el 14 de julio; y el otro encaminado a de 
mostrar la equivocación del aserto en que se basa la 
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Prioridad de las, 
insurrecciones 
contra España. 

Mwrnscritó 
antiguo de 
importancia. 

Su depósito y 
guarda. 

lleparaciones 
ad Edificio de 
In Academia y 
el Salón 
Bolívar: 
Intervención de 
la Escuela de 
Artes y 
Oficios. 
AC4demia de 
Medicina. 
Miembros Co. 
rrespondientes 
en el 
Extr11njero. 
C-Orreepondien. 
tes N11cionalea. 

Seeionea 
solemnes. 

declaración del Gobierno de la República d 1 E o.tribuye la prioridad de las insurreccione de S cuador que 
t E - , s e ur Amér" 

co? ra spana a la ciudad de Quito en 1809, Res e ica 
primero de estos trabajos, el Ejecutivo Nacionai cto. d:! 
!'econocer; como se demostraba la validez d I A deC'ldio 
cada por Baillío, y, en tal virtud, refrendó :u teta _PUb!i 
Declarnción de 19 de abril de 1900 y respect d~n~nte 
este Ministerio orden6 su publicación en 1 1 el ultnno, 
Universidad Central. · os na es de la 

· En el Informe respectivo, puede verse lo co · 
diente al personal de la Academia e historia de su r:1e1spon- l I d. "d s SI ones: a os n 1v1 uos Correspondientes elegidos del 1 • d · •' 
de 1_907, a la fecha, dentro y fuera de Ia Re¡,úblic: _Jun;o 
. Bibl10tecn, etc. • a a 

~uestras antigü~~a~es se han enriquecido en el últi 
mo ano con la adqms1c1ón del Libro de Actas originales 
del _Congreso en 1811, entre las cuales se encuentr J 
glor10sa. del 6 de. juli?, Al confiarla al cuidado d: 1: 
Ac~dcnlla d_e la Historla, el Ejecutivo regaló a ésta una 
~ªJ.ª de Hierro en la que quedó depositada junto con 
6~ importantes documentos manuscritos, que ya había aco 
piado aquella Corporación y que constan en Catálogo con 
cl titulo d'.' "Indice de los Manuscritos que ha dispuesto 
la Acadelllla se pongan a la disposición del Anticuario". 

En atención ni mal estado en que se encontraban los 
techos Y pavimento de los Salones de la Academia y del 
Museo Bolívar, este Ministerio gestion6 en Gabinete para 
llevar a efecto las reparaciones convenientes. Estas fueron 
hech_as por el intermedio y obra de la Escuela de Artes y 
Oflc1os con un pequeño presupuesto hasta dejar arreglada 
una instalación decente y segura. ' · . 

La Academia de Medicina ha celebrado sus sesiones 
con regularidad en el último bienio y desde 1 • de mayo 
a la fecha ley6 y consider6 sesenticlnco trabajos, emana 
dos unos de los Individuos de Número otros de los Miem· 
bros Correspondientes y otros de médicos extraños a la 
Corporación. ,En el mismo período nombró Miembros Co- 
1."l'espondientes: uno en Río de Janeiro otro en Buenos 
Aires Y dos en París; y dos Correspondientes nacionales: 
uno en Los Teques y otro en Clarines. . 

. Las tres últimas sesiones solemnes que esta Corpo 
ración celebró en el Paraninfo de la Universidad fueron: 
la de 80 de junio de 1907 para conmemorar el teru,r ani 
versario de su fundación;' la del.14 de junio de 1908, para 
celebrar el cuarto aniversario, y la del 12 de febrero de 

Gaceta Jllédica. 
Biblioteca, 

Premio, 
Vargas sin 
adjudicar • 

Premio Darwin 
otorgado, 

Congreso 
Nacional de 
Medicina. 

Academia de 
jurisprudencia. 

Asuntos varios. 

Alumnos 
pensionados. 

190~, en homenaje a In memoria de Carlos Darwin, en el 
nrimer centenario de su nacimiento. 
' Con toda i-egularidad ha publicado la Academia el 
quincenario ''Gaceta Médica de Caracas", su órgano ofí 
eial ; y por lo que respecta a su Biblioteca, merced a la 
auma que el presupuesto destina a su fomento, se ha 
uumentado con la adquisieión de obras extranjeras, espe 
cialmente de Patología Tropical y de periódicos muy im 
portantes de Europa y América, que se coleccionan em 
pastados. 

Según el Informe de la Academia, ésta no ha adju 
dicado aún el Premio "Vargas" -de Bs, 1.000- porque 
ninguna de las obras presentadas en los certámenes anua 
les ha llenado las condiciones que el juicio de los Jurados 
considera indispensables para conceder esa honorifica dis 
tinción. Las sumas destinadas al Premio, agrega el Infor 
me se han invertido en el fomento de la Academia. El 
Premie "Darwin" es de Bs, 500 para el autor del mejor 
trabajo sobre la Influencia del da,rwinismo en loe prog.-esott 
de la Medicina moderna ; fue adjudicado al señor Diego 
Carbonen, estudiante de Medicina. 

Finalmente, este respetable Cuerpo expidió, en junio 
de 1908, un Acuerdo para la reunión del "Primer Congreso 
Venezolano de Medicina" en el año 1911. 

Al hacer la enumeración de los Institutos especiales 
y Cuerpos que han pasado informes de sus trabajos a 
este Ministerio, es oportuna la observación de que sería 
conveniente la creación de la Academia de Jurisprudencia, 
atendiendo a los progresos alcanzados en los estudios jurí 
dicos en el País y al número y condición de nuestros 
togados. El Derecho comparte con la Medicina la aspi 
ración científica dominante en nuestra juventud¡ teniendo 
esta última su Academia, debe tenerla también el Derecho, 
y, por tanto, es manifiesta la condición a que se refiere 
el Art. 232 del Código de Instrucción Pública, al autorizar 
al Ejecutivo Nacional para crear nuevas Corporaciones 
Científicas. 

En materia de pensiones a alumnos de los díverscs 
institutos de instrucci6n, el Gobierno Nacional, por órgano 
de este Ministerio, dictó varias medidas de creaci6n y 
supresión, así: 

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 Patologfa 

.. mental y las relaciones de ésta con la Medicina legal. 

,; 

ff 
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Eliminaciones, 

· En diciembre de 1908, fue pe~sionado el menor Pedr 
Pablo Martinez para estudiar en esta ciudad las materia: 
correspondientes al Curso Proparatorio. 

En febrero del presente año, y con el carácter d 
interno, fue pensionado el niño Espíritu Santo Varga e 
en el Colegio Nacional de Varones de esta capital. s 

En marzo, se pensionó al joven Alfredo Enrique Do 
mínguea para sus estudios en esta ciudad. · 

Fueron eliminadas las pensiones de que disfrutaban 
los alumnos Miguel Simón Bello, en el Colegio Sucre" de 
c,sta ciudad. Sím6n Pinto Ruiz, en el Instituto de Bellas 
Artes. Carlos M. Quintana, en el mismo instituto, y Ben- 

. íamín Castro y Miguel Angel Castro, en el Colegio Ave 
ledo, de esta capital. 

En la actualidad las personas pensionadas por este 
Ministerio para hacer estudios bajo la protección del 
Gobierno Nacional son las siguientes: 

EN EUROPA: 

(Pensión mensual) 

Dt·. Felipe Guevara Rojas .••......... · ...•.• 
Dr. Rafael González Rincones., .••.. , . 

EN CARACAS: 

(Pensión mensual) 

Rafael Antonio Silva ..•. ~ .........•.•....• 
Félix A. Acevedo , , .•...... 
Víctor Rodríguez R. ., ; .......•..• 
Rafael Soteldo , .•....•.....• , .- .....•.....• 
Rafael Monasterios , .. ; . 
Esph-ltu Santo V ar'gas ..•....•.....••....•• 
Miguel Jiméne.z .. , ••..•.•..... · ...........• 
Daniel Osio ....•...•.•.. , ............•.... 
Pedro Pablo Martlnez , , , , 
Luis Joli Zárraga .. , ...•.. , .........•...•• 
Angel Monserrnte ..•.........••.......... 
Rafael Monserrate ..•... : ...•...•.. , ••.•.. 
Pedro V. Aspúrua '. .•..••. , . 
Alf1"tldo Enrique Domínguez. ,· •.......••.•.. 
Josó Luis Añez, .. ,, .. ·, . 

Bs. 400,00 
" 400,00 

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 

Textos 
oficiales. 

Obras de 
Cecilia Acosla. 

Canje de 
producciones 
intelectuales. 

Jubilaciones. 

Con fecha 26 de marzo de 1902 fue ado_Ptado como 
texto oficial para la enseñanza de los colegios la obrda 

d H. · p· ara uso e titulada "Nociones Elementales e igrene h 
los Colegios", del ciudadano doctor I~aac Va~, y ~º-~ fec ~ 
10 de julio del mismo año, recayó igual dísposicién r~s 

to de la obra del doctor Juan de Dios Villegas Rmz. 
pee • d V ela" titulada "Compendio de Geograf1a e e_nezu . • . 

Por órgano de este Ministerio, el Gobierno dispuso ia 
publicación, por cuenta del Tesoro Nacional~ de ob:~8 
inéditas del distinguido escritor venezolano senor Cec1~o 
Acosta, recogidas después de su muerte. Para ~ste tr_abaJO 
fue encargado el ciudadano doctor Juan de Dios Mendez, 
quien aún lo desempeña, con el sueldo de Bs. 600,00 men- 
suales. . . 

A la excitación del Director de la Biblioteca Mumc1pal 
de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, p_ara 
el envío de obras que el Gobierno de Venezuela hubiere 
mandado publicar, a fin de que figuren en aquel Estable 
cimiento, este Ministerio correspondió en seguida, con la 

. remisión de varios de nuestros publicistas y de Mapas 
de Venezuela, con el propósito de inaugurar un cambio 
de producción intelectual con aquella República hermana, 
beneficioso para el mutuo conocimiento y relaciones de 
ambos países, Ecuador y Venezuela, y como realización 
práctica de acercamiento y contacto entre los pueblos 
americanos, a los cuales sólo falta una materialización 
económica y comercial para llevar a término el ideal de 
solidaridad y unión americana, tan acariciado por los 
espíritus patriotas. 

Se han concedido por este Ministerio, durante el 
último bienio, lns 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 Parriza 
le fué restablecida la pensión de Bs. 400, que le estaba 
acordada desde 1907 por jubilación y la cual se le había 
suspendido, 30 de diciembre de 1903. 

Al ciudadano Doctor José Francisco Fzias, se Je res 
t:lbleció igualmente la pensión de jubilación de Bs. 200, 
que le fué ordenada en 1902. Resolución de 28 de diciem 
bre de 1908. 

AJ ciudadano Doctor Juan N. P. Monsant ex-Rector 
de la Universidad de los Andes se le acordó la jubilación 
con la P~nsión de Bs, 200 mensuales, 22 de enero de 1909. 
'\l ciudadano _Doctor José Gregario Hernández, Je fué 

tamb1cn restablecida la pensión. de jubilación montante 
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Solicitudes en 
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Condecoracio 
nee. 

· Eliminaciones. 

Instituto 
Mu•ical de 
la Victoria, 

Plantación de 
la Morera. 

a Bs. 200 mensuales acordada desde 1906, 26 do enero 
de 1909. 

Finalmente, al ciudadano Don Focíón Pebres Cordero 
se le rcstablecíén la que le fué acordada en 1001 montante 
a Bs, 200 mensuales, 26 de enero de 1909. · 

En este Despacho existen solicitudes respecto a nuevas 
jubilaciones que sólo esperan una ley reglamentaria y la 
fijación. de las partidas en la Ley de Presupuesto que 
se dicte, 

Como el actual Código de Instrucción necesita armo- 
11 izarse con los progresos modernos en que se inspira Ju 
uctual Administración del país, a fin de que fije rumbo 
seguro a la enseñanza en todos sus grndos, ya corregidos 
los defectos que la práctica ha señalado en los últimos 
años, este Ministerio estim6 conveniente nombrar una 
Junta compuesta de funcionarios de la Instrucción y de 
personas de comprobada idoneidad en el .ramo de la ense 
ñanza, para el estudio detenido de la mencionada Ley, 
con el encargo de presentar a la Comisi6n Revisora de 
las Leyes Nacionales, que en la actualidad funciona, un 
Informe expresivo de !ns bases sobre las cuales debieran 
verificarse las modificaciones en referencia. 

Haciendo justicia a méritos comprobados, este l\linis 
terlo acordó en sendas Resoluciones la Medalla de Honor 
de la Instrucción Pública a las personas siguientes: Mr. 
Jules Humbort, Profesor de Liceo de Burdeos, autor de 
"Loa Orígenes Venezolanos", de "La Colonización Ale 
mana 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, .pm- sus méritos en los ramos depen 
dientes de este Ministerio; y al ciudadano Doctor Doroteo 
Centeno por servicios muy distinguidos en la Instrucción 
Pública; 

Del examen repetido que este Despacho hizo respecto 
de la marcha y condiciones. en que se encontraba para el 
mes de enero de este año el Instituto Musical de La Vic 
toria, Estado Arngua, result6 en su concepto la necesidad 
de suprimir dicho instituto; así se determinó por Reso 
lución de 9 de enero próximo pasado, en la cual se -iispuso 
además que los útiles y enseres que aquél usaba, pasaran 
al servicio del Colegio Nacional de niños de la misma 
ciudad de La Victoria, 

Desde el año 1904 quedó señalada en el Presupuesto 
una partida para el gasto de una plantación de morera 
cometida por al señor Brarnbilla Ugo, y como para enero 
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Académicas. 

Universidad 
Central. 

de este año todavía no había podido llevarse a rabo_ tal 
empresa, ni había indicios de que esto se eí~tlmse, decidió 
este Ministerio suspender aquella erogacion , 

Resultando igualmente de repetidas inspecciones Y 
visitas a la Escuela Nacional de Sericultura que existía 
puede decirse sólo en el nombre desde 1903, P_~esto que-~º 
contaba con instalación ni alumnos, resolviése también 
alimínarla, para no seguir aplicando en vano sumas que 
muy bien podrán remediar verdnder:13 nc~es(dades en el 
ramo siempre exigente de la Instrucción Publica. 

En su propósito de fomentar el desarrollo. de las 
industrias útiles, el Gobierno nacional, por órgano de este 
Mintsterio fijó la asignación de Bs. 120 mensuales para 
la Escuela de tejidos de jipijapa, establecida en Mérida, 
cantidad que dicho plantel viene disfrutando desde el mes 
de marzo próximo 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 uni 
versitarias se resumen en los números siguientes: 

Año de 1907 Universidad Central .• 19 gracias académicas 
" " 1908 18 " 
" "1909 14 

Universidad de Año de 1908 Universidad de I os 
Los Andes. Andes • . . . . .. . . , . , . 1 gracia académica 

Año de 1908 Universidad de los 
Andes . . . . . . . . . . . • 2 gracias académicas 

En las enumeraciones que entre los documentos de 
esta Memo1·ia se publican en la parte respectiva, constan 
las fechas de las Resoluciones que concedieron estas gra 
cias y los nombres de los agraciados, 

Re.:audación de 
la Renta. 

Renta» 1f eoeto« de la. Instrucción, Pública 

La recaudación de la Renta de la Instrucción Pública 
ha merecido por parte de este Ministerio el cuidado más 
escrupuloso. Nada más natural que esto, cuando se tiene 
conciencia de que de esta función administrativa depende 
en gran parte la buena marcha de la Instrucción misma 
y es el iundamento de su esplendor y progreso. 

En efecto, con la fiel recolección de los tributos que 
forman el haber de la Instrucción, ésta se sostiene y con 
aplicaciones reproductivas tiende al fomento mismo de su 
renta, la cual por la forma de los variados impuestos se 
nrmoniza en su desarrollo con el desarrollo y progreso 
de la riqueza nacional. 

• 
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funciones. 

Los "Fondos de Colegios", producto de los derechos 
herencíales, de los de Registro, multas, etc., han venido 
dando un resultado nunca alcanzado en época anterior. 

La Renta de Estampillas ha aumentado también, como 
puede juzgarse por las publicaciones oficiales y las cuen 
tas que van en seguida. En este punto los Fiscales han 
recibido órdenes terminantes para hacer efectivas las dis 
posiciones sobre inutilización, vencíendo cuantos obstáculos 
pudieran oponer las inveteradas prácticas del fro.ude y 
la evasiva, 

Los resultados alcanzados en este ramo se deben a las 
gestiones directas de este Ministerio, desde los últimos 
días do diciembre en que el Gobierno Nacional reasumió 
lo. administración de las Estampillas de todas clases ) 
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 organiza 
ción y buena marcha de este capítulo importante de las 
entradas ele la Instrucción; y los cuadros finales que de 
muestran lo entregado por la Administración General de 
Estampillas por la venta de la especie y por los reparos 
hechos en la liquidación y cuenta del extinguido contrato. 
También se publican allí los que se relacionan con la crea 
ción del papel para cigarrillos y su producido hasta marzo 
último. 

Al tratarse de 1a Renta este Ministerio ha siclo in 
flexible en la condenación d; todo lo que pudiera perju 
dicarla y en varias ocasiones ha tratado de establecer la 
sane 'ón penal cuando actos delictuosos caracterizados por 
sustracción, falta de pago, contrabandos, etc., amenazab~n 
con aminorarla, conspirando contra el buen nombre, serie 
dad y crédito del Gobierno. 

Considerando desde un principio que la disposición 
que en el réghnen pasado suprimió los Fiscales deja~do. 
sólo los Superjntendentes de Instrucción, era una medida 
que iba contra el buen servicio por la acumulación ~e 
funciones distintas y hasta contrarias en su modo de eJ<; 
eueión, en manos de simples empleados escolares, este ~Ii 
nistet-io repuso la función expresa que determina el C6cligo 
de Instrucción con su respectivo personal en cada Estado .. 

Así pues, desde el •mes de febrero último cxlsten los 
fiscales· con sus atribuciones y los Superintendentes con 
las suyas y atendidas por tanto convenientemente ]as 
funcion('s 'rentísticas atribuidas a ~qnéllos y las escolares 
que. son privativas de estos últimos. 
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Como paso previo a esta división, el Ministerio había 
dirigido circular a los empleados en renta sobre el criterio. 
que debía fijarse en la recaudación de ésta, haciendo las 
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 ren 
tístico. 

Siendo las funciones de los Fiscales ambulatorias por 
su naturaleza y de un carácter excepcionalmente activo, 
se ha 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 Pú 
blica. 

En la parte documentaría, al fin de esta Memoria, 
pueden leerse los informes de los Fiscales y sus gestiones 
para el aumento en la recaudación de la Renta. 

La Deuda Nacional Interna Consolidada del 3% de que 
es propietaria la' Instrucción Pública sube actualmente a 
Bs, 10.288.379,95, y ha venido produciendo por intereses 
la suma de Bs, 25.270. Para 30 ele 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 trimestre existe hoy disponible, debe invertirse 
en comprar más de la Deuda mencionada. 

El ramo de la Instrucción Pública ha sido considerado 
por su misión civilizadora, de un modo especial por el 
Poder Legislativo y el Ejecutivo. El primero lo ha do 
tado de una renta propia como para asegurarle una exis 
tencia sin tropiezos y el segundo procura siempre favore 
cerle la recaudación de esa renta, considerándola como 
sagrada. 

Sin embargo, ni la claridad y precisión de las leyen ren 
tísticas, ni el deber de aplicarlas en su integridad a la 
Instrucción, han impedido que mandatarios infieles in 
vadan 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 eo:rrec.ciones, mejoras o creaciones que 
suponen su desarrollo y progreso. 

Como ejemplo n,.:is reciente de esta verdad podemos 
presentar los últimos años de 1907 y 1908, en que tanto 
decayó la Instrucción Pública cuando su renta floreciente 

·. i 
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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. 1.035.067,09, excedentes 
que sumados a los dos capítulos de gastos extraordinarios 
en los dos años o sean Bs, 1.000.000, habrían representado 
para la renta propia de la Instrucción en ambos años, 
una suma disponible de Bs, 2.903.634,65, con el cual habría 
podido más bien presentarse en evidente contraste uno. 
organización moderna del sistema, ,a la altura por lo 
menos de las que tienen hoy los pueblos hermanos de la 
América. 

Precisamente en esos días de época floreciente de la 
renta, decretos ejecutivos cerraban a centenares escuelas 
prlmurias so color de economias por malestar fiscal! ... 

Y 110 habremos de· achacar sólo a aquel régimen de 
arbitrariedad y capricho la corruptela de invadir la juris 
dicción de )a renta de la Instrucción pata aplicar sus 
productos a ramos extraños. Gobiernos de mejor repu 
tación lo han hecho y de seguir la centralización rentfstiea 
que hoy existe, lo seguirán haciendo. Nada hay tan difícil 
como distinguir en materia de renta cuando no hay man 
dato expreso de no aplicarla a sus genuinos usos, o no 
hay disposición que fije a qué debe aplicarse fuera de los 
cupltuloa del presupuesto. 

Por su carácter especial de aplicación a un ramo 
susceptible de progreso indefinido, como lo es In Instruc 
ción la renta de ésta tiene que sufrir siempre con la cen 
trulización por la facilidad de una aplicación extraña. 
El hecho mismo de mantenerla en el manejo central su 
pone la poca voluntad de darla íntegra a su objeto, pues 
no ha de dudarse que manejada especialmente haya de 
ofrecer el doble resultado de aplicación total Y de P~"? 
gresión aumentativa, ya que su vigilancia sería también 
especial con todas las venta] ns innegables a su carácter 
interindependlente, 

De la mayor libertad en la disposición de su ren~, 
despréndcse para la Instrucción mejores y más amplios 
medios aplicativos y facilidades para una elevaci6n que 
[amáa se alcanzará por los imperfectos medios actuales, 
y por su escaso y mal retribuido personal rentístico• . 

Hav además una consideración que no puede dec•~e 
extraña· al tratarse de la renta de la lnstrucci6n, Y e ª 
es, que ~ta renta debe calificarse de excepcional por serlo 
un erecto si se examinan los actos de la. vida civil ~uc 
grava, las circunstancias con que rodea la recaudac~, 
las penas que fija a los infractores, el monto de los 1

• 
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Razones 
prácticas. 

La instrucción 
debe manejar 
su renta. 

butos, y la misma personalidad que le at:1buye la ley ~n 
¡ carácter de propietaria y en los medios de adqum.r, 
:egún su derecho. En consideración a los íines a_que d:be 
aplicarse, el ciudadano se inclina ante _est~ t;'"1butaetón 
extraordinaria, la paga y no alega el di_smmuirla, co~o 
sucede generalmente con los <lemas g'ravámenes] Al dis 
traerse, 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 da 
un sacrificio pecuniario que no llena su objeto, 

La pr;ctica ha demostrado también que el celo en el 
manejo de la renta aumenta en la seguridad que tengan 
ios funcionarios de disponer de medios para hacer una 
recaudación formal, organizando un servicio eficaz, objeto 
que no puede conseguirse si falta la cohesión de los ele 
mentos diversos que entran en juego en un sistema ren 
tístico cualquiera. A ninguno puede escaparse que teniendo 
la Instrucción la propiedad de una renta y su recauda 
ción, si carece de facultad administrativa, su control tiene 
que· ser limitado y su responsabilidad, por dividida, excu 

. sable en las caídas o en los defectos de aquélla. 
No cabe poner en duda que la renta de la Instrucción 

ha de ganar muchísimo dejando por entero su recaudación 
y admlnístracíén en manos del Miniterio del ramo; Jo 
contrario es ir contra principios científicos -la especiali 
zación- al caso, cuya virtud es generalmente reconocida 
como factor de desarrollo y progreso y respecto de Jo cual 
por conocido, apenas puede mencionarse. También puede 
argüirse que esto serviría de estímulo tanto al Gobierno 
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 alejarfan los tropiezos 
que hoy lamentamos en este ramo tan importante de la 
administración pública, y hasta el concepto de Departa 
mento secundario de que éste adolece, por falta de un 
plan rle verdadera organización y libre disposición. 

. _Com_o ejemplo a la mano podemos presentar lo que el 
Mm1sten.~ est~ alcanzando en los ramos de su renta, cuya 
recaudactén tiene directamente, esto es, los Fondos de 
Cole!sios Y las Estampillas de fastruccVin y Postales y 
TarJetas Postales, estas últimas en virtud de la disposición 
P?r la cual el Gobierno asumió su admirustración, rescin 
diendo el contrato a que estaban sujetas. 
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En estos cupltulos, en efecto, como se verá en los cua 
dros respectivos más adelante, se han obtenido en el primer 
trimestre ele este año los resultados siguientes: 

Fondos de Coleqio« 

Año de 1907 12 meses. ,. · .. , , . Bs. 
Año de 1908 12 mese~ ... , ... ,, 
Año de 1009 3 meses •.. , ..• , 

Año de 1909 3 meses .. , ... ,. 

53.783,28 
80.398,09 
74.802,40 

Estampillas 

Año de 1U07 12 meses •..•• , ... Bs, 1.843,900,00 
Año de 1908 12 meses ... , .. , , l. 724.824,54 

462.740.22 

Agregada á esta última partida el montante de re 
paros hechos al contrato en la lic¡uidaci6n, y el saldo de 
la cuenta de timbres en enero, resulta una suma de 
Bs, 690.240,22, llquido producto entregado en efectí vo por 
la Adminístración de Estampillas al 'I'esoro Nacional en 
el primer trimestre del presente año .. 

Recapitulando tenemos que este Ministerio en el lapso 
de noventa días, corridos e.n afanes de reorganización 
general, ha hecho producir a su Renta la suma de 
Bs, 776.042,62, que con Bs, 77.160 de los intereses de la 
Deuda del 8% que posee la Instrucción, son Bs, 858.242,62, 
no inclulda 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. 

Pero coJ110 este Departamento · ha publicado el pro 
ducto de dicho impuesto en febrero y mano, tenemos que 
en estos meses éste 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 
relaei6n con el primer trimestre del actual, es como pu~e 
verse· rle bulto el aumento que se inaugura para el ª11º · 
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La Renta produjo, en efecto: 
Producto en 1907 . 

. . · . ; Bs 1.282.000,00 
Por Estampillas de lnstrucc1on. '. . . . . . . . . 561.900,00 
Por Estampillas Pos~ales: · · · · · · · • · · · · · · 1.675.000,00 
Por Timbres para Cigarrillos· · · · · · · · · · · 308.290,00 
Por Intereses de la Deuda del. 3% · · · · · · 83 28 53.7 , ,· 
Por Fondos de Colegios· · · · · · ' · · · · · · ' · · _ 

Total ··•·· .Bs. 

GASTOS: 

GASTOS: 

Los del Presupuesto, etc . 

3.880.973,28 

3.012.408,72 Los del Presupuesto, etc · _ 

Saldo favorable a la Instrucción Pública .. Bs. 

Producto en 1908 

Estampillas de Instrucción , • • .• • • Bs. 
Estampillas .......•.. , •.. • , • • • · • · • · • · 
Timbres para Cigarrillos .... , , . , •. , • •, • 
Intereses de la Deuda del 3%. • .. ·. • • • • • 
Fondos de Colegios ...... , , .•.•.•• • • • • • 
Producto de la Escuela de Artes y Oficios ------- 

Total. •..• ; •..... Bs. 

868.564,56 

1.235.658,89 
489.165,65 

1.690.000,00 
308.640,00 
75.335,75 
S.000,00 

3.806.800,29 

2.771.733,20 

Saldo favorable a la Instrucción Pública .• Bs, 

Producto en 1909 ( 1 er. trimestre) 

Estampillas de Instrucción y Postales •••. Bs. 
Timbres (saldo) y Reparos . 
Papel de Cigarrillos ..•.• , ••.•..•..••.. 
Intereses de la Deuda .•. , ...••...•...•.. 
Fondos de Colegios •... ; ....•....•.. · ••. 
Entregade la Escuela de Artes y Oficios 

1.035.067,09 

462.740,22 
227.500,00 
269.018,16 
77.160,00 
74.802,40 
10.000,00 

Total. Bs. 

GASTOS: 

Los del Presupuesto, etc •.•... , ...•••... 

Saldo favorable a la Instrucción Pública .. Bs. 

1.121.220,78 

716.352,21 

404.868,57 
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Aumento 
probable en 
el año. 

'[ 

,i 

Consideracio 
nes acerca del 
timbre y el 
pape! de 
cigarrillos. 

El impuesto 
m,ldico es el 
mejor. 
El impuesto 
oneroso incita 
al contrabando, 
Vuelta al 
timbre. 

· Este primer trimestre nos da, una base de 
b bl 1 • d B 6 aumento pro a e, en e ano e s. 6_1.787,16, sobre el anterior d 

1908; aumento que pudo subir a un millón si no h b' e 
. b . • u iera sido por el que ranto sufrido en la renta al camb' 
· t d t· b I d 1ar el sis ema . e nn res por e e papel, pues éste apenas vino 
a orgamznrse desde su segundo mes. Sin embargo, con 
el movinnc~to que s_e nota en todos los ramos de recauda 
ción no sena extraña esta subida a la cifra de un milló 
en el aumento general o una cifra aproximada. n 

Cambiado por el papel el impuesto de timbre q 
administraba la misma Oficina de las Estampillas ue 

d . el , no ¡,o emos Juzgar por momento, de sus consecuencias para 
1~ R;nta d~ la Instrucción, porque nos falta la apr~ia• 
clón industrial, ya que el ramo de cigarrillos viene sufiendo 
una crisis y hoy puede decirse que esa industria está en 
estado de reconstrucción. Pero al podría oponerse como 
hecho real la facilidad con que se pagaba el impuesto en 
forma de tiembre, el cual, sin ponderar ,m daño de la in 
d~stria rendía un producto de Bs. 1.600.000 y más por 
nno. 

Este impuesto módico c11 el fondo como para no per 
judicar la industria, ni avivar la codicia, no prestaba 
incentivo al contrabando que, desgraciadamente ha venido 
u fomentar de nuevo el enorme lucro que supone la intro 
ducción clandestina del papel de cigarrillos. 

El tiempo tendrá la eficacia de ilustrarnos respecto 
de la forma que más convenga al impuesto sobre los cí 
gurrillos 'Y picaduras; pero siempre es de pensar que el 
incentivo ni contrabando, y la lucha constante con los 
infractores será a la postre hecho que determine la vuelta 
al tiembre, forma aceptada por los industriales, de simple 
manejo en su administración, que no requiere gastos es 
pc-,mlcs Y que no perjudicando a la industria, tenderá a 
aumentarse con los progresos de ésta. 

Et incenÚvo del contrabandó es uno de los más pode 
rosos ~1-gumcntos contra el papel y la causa que al _fin 
d~t~rmmará la vuelta al timbre de cigarrillos. La cien 
eia econóruka y la historia prueban que la ganancia ínmc 
dorada que permiten el fraude y el contrabando, al tra 
tarse de crecidos impuestos, jamás se detendrán. ant~ 
.<'ualquier l>•ma por rigurosa que sea, la de la vida nnswa, 
Y que el sólo medio de extirparlas es la modicidad del 
tributo, que al mismo tiempo contribuye a fomentar las 
mdustrias, dejando justo margen remunerativo al pro 
ductor. 
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.Neeeaidad de 
un centro de 
administración. 

Renta de la 
Instrucción 
Pública. 

h ojeada a los diversos elementos que. ~ ec ªfa i;:nta de In Instrucción, no puede n:enos 
constituyen ºd d de crear un centro propio de b rvarse la necesi a . • 
que .º _se . , udacíén e inversión, como son propios 
admnustrac10n, reca . 1 sus earacteres susceptibles de 
de naturaleza especia ' . 1 d 

Y n esta forma organizarse bajo un P an e- agruparse Y e . , p , bli 
d. te del Ministerio de Instrucción u rea · pen 1en • · te • 
Constituyen la Renta mencionada los ramos siguien s. 
1 •-E! producto de 1~ venta de ~stan;pillas de Es 

cuelas, de Instrucción o de Timbres de Cigarrillos Y Correos 
y el de las Tarjetas y Cartas Postales; 

. 2•-Los intereses de la Deuda Nacional Interna con 
solidada que hoy posee la Instrucción Pública Y los de la 
que adquiera en lo sucesivo; . , . 

3'-Las multas que se impongan por Infracción de las 
disposiciones vigentes sobre Instrucción P~blica Y sobre 
uso de estampillas; así como las establecidas por leyes 
especiales con destino a la Instrucción Pública Nacional; 

4'-El producto de Ja 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; . 

5"-El producto de las redenciones de censos; 
6•-La cuarta parte del total de los derechos de Re 

gistro que se causen en los Estados y Territorios Fede 
rales ;· 

7'-El 3 y el 20% respectivamente del líquido total 
de las porciones de herencias y legados dejados a colate 
rales y extraños en los Estados y 'I'orrítoríos Federales; 

8•-La mitad de las herencias vacantes en los Estados, 
Distrito Federal y Territorios Federales, de conformidad 
con lo que a este respecto dispone el Código Civil; 

9•-La mitad de los bienes de que disponga el testador 
en favor de su alma sin determinar la aplicación, 0 sim 
pleme~te para misas; sufragios, usos u obras pías, en 
eualquíer _lugar del territorio de la República donde estu 
vie1;en ·ub1~ados dichos bienes, y de conformidad con el 
articulo 790, del Código Civil; 
t lO.-La mitad de los bienes de que disponga el tes 
ador en favor de los pobres o con destino semeJ·ante ex- presado en 1 · 
o el establ !l'e?era • ~m. que se determinen la aplicación 

d 1ecnnrento publico en cuyo favor se hayan hecho : ~n o a persona encargada de determinarlo no pudier; 
C. , ·¡1usare hacer!~, con arreglo al artículo 796 del C, di 
lVt • Y en cualquiera parte del t • . . . 0 go 

estuvieren ubicados·d1· h b' erntono nacional en que e os 1enes; 
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;\fodificación. 

Servicio 
rentíRlito. 

?\ ecesidad de 
un lazo de 
unión. 

1 I_.~Lo que produzca la· realización de fincas 
11 I • d • gt-avadas con cape an as vacantes e rure de·voluto O para b f' . 

eclesíástico, fundadas en los Estados y Territorio:º; iero 
rales , · • ede. 

12.-Las donaciones Y le~ados que hicieren los Par. tkulares; y 

13.-Las rentas fuera de las expresadas, que crear 
leyes ulteriores con destino a la Instrucción Pública 1./~ 
cíonal' · · · a 

El número 1• 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 Ins- 
trucción. · 

Todos estos ramos vienen cumpliendo sus deberes ren 
tísticos en la medida que ha sido posible al Ministerio vigi 
larlos por medio de sus Agentes:. Sólo puede decirse que 
tengan una organizaci6n determinada los ramos de estam 
pillas y papel timbrado para cigarrillos, dependiente el prl 
moro de este Ministerio y segregado el segundo de él, sin 
causa alguna justificada, ya que en sus dos partes príncí 
pales es de la renta de la Instrucción y en su tercera de una 
aplicación extraña, En la forma de timbre, el impuesto a 
los cignrr illos presentó junto con las estampillas un resul 
tado que [amás dio campo a la crítica industrial y mantuvo 
en progreso la renta. 

Todos los demás elementos dispersos de estas trece enu 
meraciones citadas necesitan un lazo de unión para ser bien 
recaudados y para la disposición de los gastos necesarios a 
su 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 Instruc 
ción Pública, ha de atenderse a esos trece capítulos en 111 
complicad11 variedad de sus funciones. El solo ramo de he· 
rencias, 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. 

Como toda renta; la dé Instrucción necesita de gastos 
reproductivos que devuelvan con creces en resultados Iaa 

· aplicaciones del dinero; abandonada a sí sola no puede 
menos que caer, como ha sucedido, o convertirse, en mero 
precepto escrito, 

Hay además otro elemento que ent.ra en consideración 
paru la administración dire<,ta de la renta: es el número 
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Propiedades de 
la Instrucción. 

. d des que tiene la Instrucción Pública. Hasta de prop1e a . . • 
ahora se tienen en lista las s,guicntes. 
. . d ''La Viñeta" comprada el 6 de Casa denomma a · . • 
julio de 1887, por la suma de Bs. 72.000. 

d J ciudadano Casa situada en Maiquetía,. compra a a 
Eduardo Echenagucia, el 11 de febrero de 1888, por 
Bs, 12.000_. . · F · 

. Casa en Antímano, comprada al ciudadano <ranc.sco 
Tirados Cisneros en 1887, por Bs. 2.000. 

Casa situada en Calabozo, .comprada aJ ciudadano 
~Ianuel Fombona Palacio en 1887, por Bs. 32.000_- 

Casa situada en Barquisimeto, comprada al ciudadano 
General Juan Tomás Pérez en 1888,. por B~. 48.000; e'.1 
ella funciona desde entonces el Colegio N acional de Ba1- 
quisimeto. . . · 

Casa situada· en Rubio (Estado Táchira) , comprada 
a Ramón F. Cordero el 30 de junio de 1904, por Bs. 60.000. 

Casa para la Esc~ela de Artes y Oficio~ de Mé~da, 
comprada a la señora Cristina Ruiz de Arias el lo de 
julio de 1905, por Bs. 30.000. 

Casa situada en Coro (Estado Falcón), comprada 
al ciudadano General Arístides Tellerfa el 20 de febrero 
de 1905, por Bs. 66.000. 

Casa para la Es~uela de Artes y Oficios de Ocumare 
del Tuy (Estado Miranda), comprada al ciudadano doctor 
Enrique Siso el 13 de abril de 1905, por Bs. 12.000. 

Casa del Colegio de Trujillo, valorada en Bs. 30.000. 
Casa anexa a la anterior, valorada en Bs. 1.600. 
Un solar en el Municipio San Jacinto del Distrito 

'I'rujillo, valorado en Bs, 200. · 
Casa del Colegio de Cumaná. 

· Casa del Colegio de Guanare. 
Casa de la Universidad de Mérida, estimada en 

· Bs. 120.000. 
Casa del Colegio de Maracaibo. 
Casa en Independencia, Estado Táchira, en cons 

trucción. 
Casa en el mismo Municipio, comprada a Carlos Ran 

gel Pacheco, para un plantel de instrucción. 
Casa en .el Municipio Libertad, del mismo Estado 

Táchira, adquirida por herencia yacente, valorada en 
Rs. 1.000. 
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Cuidado y 
vigilancia sobre 
estos bienes, 

Administración 
y disposición 
del Ministerio 
de Instrucción 
Pública, 

Un solar en Michelena (Distrito Ayacucho) E 
Tó.chira.· ' stado 

Casa del Colegio de Varones de Ciudad Bolív 
!orada en Bs. 50.000. ar, va- 

Una casa en San F~lip,e (Estado Lura), valorada 
en Bs, 8.000, en que funciono el Colegio de Varones ue 
allí existía. q 

Casa _si_tuada en la. Plaza de Abril de esta ciudad 
comprada el 24 de mayo de 1809, a las señoritas Isabel' 
Francisca, Encarnación y Angela Echezuría, por Bs. 44.000. 
Esta propiedad acaba de ser refaccionada y arreglada pura 
instalar en ella· las Escuelas _de la Parroquia San Juan. 

Dos solares de iglesia y convento en Caripe, Munici 
. pio del Distrito Acosta, Sección Maturín, Estado Bermú 
dez, que era pertenencia de frailes franciscanos. 

Además, la· Instrucción · Pública hace uso de las si 
guientes propiedades, que no figuran en sus cuentas, pero 
que proceden de derechos herenciales: 

Edificio que ocupa la Universidad Central, valorado 
en Bs. 1,000.000: ' 

Edificio que ocupa la Academia. de Bellas Artes, va- 
lorada en Bs, 22G.917. · 

Edificio que ocupa h Biblioteca Nacional, valorado 
en Bs. 152,367,20. 

Todas estas fincas y las que siga adquiriendo la 
Instruceíén necesitan de constante ciudado, administrán 
dolas de modo que sirvan· a su destino sin deteriorarse 'Y 
haeiéndolcs las mejoras que sean necesarias. 

Respecto de las que no se aplican directamente al 
aerviclo, el cuidado ha de recaer en el producto que pueda 
sacarse do ellas por venta, alquiler, permuta, etc, 

Para todos estos procedimientos hay que tener siem 
pre fondos a la mano y desempeñarlos con celeridad, PU;es 
a veces la demora es causa de que so arruine una propie 
dad o se pierda una oportunidad para su colocación. 

Tantos y t¿n variados elementos de Renta que nece 
sitan cada uno de constante cuidado y vigilancia, t,into 
para su recaudación como para atenderlos sin demora 
cuando Mi lo requieran sus permanentes necesidades, deben 
unirse todos bajo la sola adminisrracién y franca dispo· 
sición del Ministerio de Instrucción Pública, sin que p~r 
eso se dealiguen del enluce natural y el control necesb::t~1

1
.~ 

te . de conta i , del Departamento de Hacienda, en. ma ~1? . n esta 
dad. Los ensayos felices de este genero Iniciados e 

~ t 
' ' 

Criterio 
electi,;o. 

Pago del 
Presupuesto, y 
demás gastos. 

Publicación de 
las cuentas. 

dmí · t '6n prueban la virtualidad beneficiosa de A mis raci ' d t'. d ínte este principio, que en todos los órdenes ~ ges ion e 1 • 

reses, aconseja, para los propios y especiales de un ramo, 
el criterio económico de los tiempos modernos. 

Finalmente en esta cuenta de los actos del Depar 
tamento a mi cargo cúmpleme dejar consignado que en la 
designación de los funcionarios y empleados de la Ins 
trucción Pública, tanto en los escolares como e7: fos de 
renta, el criterio aplicado ha sido el de los merll<;mu_entos 
y las aptitudes, sin que en ningún caso se haya Inclinado 
al favor o la consideración política, factores ~bos de 
desorganización y mal servicio. Si en los <lemas ramos 
de la Administración los males que estos causan son deplo 
rables en la Instrucción Pública sus efectos son desastre 
sos y 'de una inmoralidad manifiesta. En la concienc(a 
de este principio saludable para la buena marcha -mas 
aún para la propia conservación y eficacia de la Instruc 
ción misma- y resguardo del buen nombre del Gobierno 
de que forma parte, este Departamento conservará tal 
criterio electivo extraño a las opiniones políticas u 
otras de carácter personal de los llamados a desempeñar 
funciones o cargos de la Instrucción Pública. 

Queda igualmente consignado que los gastos a cargo 
de este Ministerio, tanto del presupuesto como de sus 
adicionales o extraordinarios, han sido satisfechos en el 
modo y forma legal, atendiéndose en cada caso a verdade 
ras exigencias de la necesidad o el interés de la Instruc 
ción, cuando ha tenido que ocurrir a erogaciones acci 
dentales. 

Las cuentas del Ministerio y de las oficinas de su 
dependencia y los gastos hechos en sus ramos han sido 
todas publicadas en la Gaceta Oficial de la Nación. 

Citldadanos Senadores: 

Ciudadanos Diputados: 

Con la anterior Exposición y los documentos com 
probatorios que van en seguida, dejo cumplido el deber 
que impone el artículo 86 de la Constitución N acional , 

Caracas, abril de 1909. 

Samuel Darlo Maldonado. 
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ESPEJO DE PICAROS 

(Antonio Pa,rra y C', Juan Brito Ca-rrasquel, Mr. René Ale.tandtw, 
Gruber, Ottavi, Rivera, Miguel A. Gómez, &. &.) 

"EXPLOTADORES y EXPLOTADOS" 

ACTO PRIMERO 

(Escena Primera) 

Salón de Policía de Ciudad Bolívar 

Personaies : La Opinión Pública, Antonio Parra. 
ExpectadO'l'es: Todos los pueblos del Yuruary, Upata, Guasipati, Palmar, 

Miamo, Tumeremo, &. &. del Estado Bolívar; San Jo.;é da Amacuro. 
Curiapo, Catalina, Piacoa del Territorio Federal Delta Amacuro; Ba 
rrancas, Tabasca, 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 incluidos en le 
copla: 

"Son tuu oio» dos corozos, 
Tus =rices d.os olletau 
Y tu boca una tarraya 
Que. le caben cien arepae. 

La Cuspa o Cachicamo negro espera el interrogatorio. La Opinión 
Pública, toca la campanilla y declara abierta la sesión. 
-De dónde es U d.? 
-Yo? 
-Si señor, cuál otro va a ser? Aq\1Í por el momento no hay más 

Cuspa que Su Excelencia. 
-De Colombia. 
-De Colombia? Eso es muy vago, se necesita saber el lugar de 

~u legítima procedencia, porque su vida y milagros dejan mucho que 

1 
ºd~ respecto a su palabra, pues se cree que la rebuzna pero que no 
a tiene. Hable con todas las mentiras trácalas y engaños que pueda 
porque aqui nadie lo creerá; Ud. mismo ~o está seguro de que Ud. sea lJd: 
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-Yo soy de Chinácota (dispensándome la mala palabra). 
:._Entonces por qué dijo y sostu~o Ud. en_ Caracas, que era de San 

Antonio del Táchira: por qué Je arrojé ese salivazo a aquel pueblo; qué 
fin se proponía con éso? · _ · 
-Ocultar mi ofJcio y enganar a los tontos. 
_y cuál era ése? Tiene alguna dificultad en decirlo? 
~Ero pulpero de nacimiento, en cuanto a la primera parte; y en 

cuanto 8 ¡11 segunda, nunca he sido capaz de ruborizarme por lo que he 
hecho: yo nunca he conocido la vergüenza. · ., 
-Eso lo sabía yo. Con s61o verle la facha, en cualquiera parte ya 

Ud. estarla 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 preocup~ que 
ye, 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 corota? 
-No señor, A mi, perd6neme la verdad, no me parece. coroto bino 

un q11eao frito; pero no lo conozco. 
-Conque no lo conoce? La casta paloma no conoce su huevo? Ajá! 

Quedamos en la cuenta. Y sin embargo la policía se lo encontró :1. Ud. 
en la maleta con algunas otras prendas sustraídas: alfileres de corbata, 
botones, un reloj, un cortaplumas, una hebilla de plata & cuando iba 
fugitivo a embar<)J!rse en La Guaira. Ve Ud. estas marcas redondas en 
relieve, como estampadas de dentro para afuera y que nareeen de mo 
n~lu Y que en realidad son de morocotas y de onzas. 
-Sí los veo y muy claras. :=;; Ud, Y conoce estas iniciales, este monograma e~ letras de oro' 

t d h • 91", al, las veo, las veo, son mi pesadilla de día y de noche, a 0 aa oras par t b d • y ó · • • ª e erno al ón, para vergüenza eterna. 
cay boca a bajo el miserable 
-La Opin16n P'bl" l • . dereeha 1 u rea se evant6 de la silla y mostr6 en la mano 

e cuerpo del delit J t d · ti t Y perfectamente l' ¡ º• e coro o . onde se vefan claras, dis n as 
. imp as las letras mayúsculas "C." "E." 
• Todos los eirpect d · 

!ante! ¡CaJixto E ~ ores exclamaron a una sola voz: ¡Calixto Esca- 
(Grnndea tnu sc\~nte! 1 El_ carriel del General Escalante ! 

multitud). rmu 08 Y cuchicheos, toces, risitas y carraapcras en 111 
-Una vw:: Por é . • 1 
-Otra voz• E t·qu no llevun ese ratero inmediatamente a la caree· 
U · 8 a convicto y f, . na carcajada· Ahí con eso. . . l 
La 0pini6n Públi lne las den todas. Que se saqne este c19:vo 

· -Para castiga ca ,vuelve a tocal:' la campanilla y continúa la seSJón. 
t.!s, de l!Ol(na al r ª 08 Pfcaros no se necesita de calabozos de g-nJle 
c:asti~s. Exijo ~~~~• e~ P1;ferible dejarlos fuera, es el peor de· Ios 
~gu,r la averiguaci6 ' mlencm t orden de todos los presentes pa?ll 

· n, ea Preciso desenmascarar a todos los paniaguados, 
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, 1- a todos los encubridores: Ha llegado el momento 
d los comp ices, t l t mprano a to os . . . lenta en venir a veces, pero que arre o e. 1 justicr.i que es d 

de a O sobre la cabeza de los malva os .. cae como un ra¡;, el cachicamo negro, es decir, la Cuspa;: ? lo qu~ ~ lo 
Entre tan l d ch· ácota y no de San Antoruo del 'I'áehira, . Antonio Parra e e in . h b irusmo, . f rma de animal y con pretenSiones de om re, em- 

aquella desgracia en ° I ego la otra y al fin se incorpora sobre las . mover una. mano, u . d 
pieza ª N . estaba lívido ni azul, ni amarillo, ro ve! e porque 
patas traseras. . do se enfrfa y humedece y se pone solamente de un· el zambo con m1e o 
color sucio mugre. . 
· La Opinión Pública. hecha una tigre: 
-Dónde hubo Ud. ese carriel? · · 

. -Lo hube de la confianza de Calixto Escalante q. e. p. d. 
Una voz de Ja multitud: Por eno es que lo llrurum Caspa, porque se 

mantiene de devorar cadáveres! . . . 
-Cómo así? continu6 la Op;nión Pública; es necesa~10 exp}1car eso. 

Generalmente en estos casos los objetos robados se adquieren ae alguna 
parte, se sustraen a una persona, se extraen de un cofre, se .saca~ de 
una caja; pero eso de haberlo habido de la confianza, que es :º m1s1;10 
que de la tontería o de la zoquetada de un hombre, es una berenJena mas. 
-Me explicaré corno pueda, señora Jueza. Tomé parte en la última 

revolución de Colombia, en la frontera, en Cúcuta, me eon'.lcen todo~ por 
mis habilidades y mis instintos: andaba tras los carros de la 1mp': 
dimenta, vendía los cueros de las reses de los venezolanos que arrui 
naron en Cúcuta los Generales Benjamín Herrera y R-afael Leal; vene 
zolanos que habían pasado sus ganados para salvarlos del General Pe 
ñaloza.. Demás compraba prendas, sarcillos, anillitos, baratijas !°das 
aquellas que escamoteaban los soldados en sus pillajes y yo rl~spues de 

·obtenerlas honestamente las revendía o me las guardaba. 
-De modo que Ud. no peleó nunca? 
-Nuica, señora, nunca. 
-Y tiene cara de confesarlo? 

. -Cómo no lo voy a confesar: yo no soy mujer de esas cosas (sí 
encontrara terciá tal vez de otras). Y además, cuando oigo un tiro 
me paso. 
-Eso de pas~rse no me extraña de un hombre de su talento¡ con 

que se pasa al enemigo, que casualidad!. 
-No, señora, eso seria mucha honra para. la familia: -"S qua me 

Paso la ropa. 
( Carcajada general); . 
Una. voz:. -Señora Jueza, como -ahora debe de estar pasado démosle 

una Pelota de jabón. · , . 
-Silencío .. · Y continúe abreviand~ porque me urge desenmascarar 

a tanto disfrazado que se pavonea de. honrado, rapiñando por · estos lugareac · 

-Cuando me vi con algunos dineros en el bolsillo. y que me p"'1rÍII 

··-.,..;-, ____ 
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suceder 111 desgracia de que me arrearan para un combate, rne Pasé 
Vl)IIOIUBla, . . Para 

· -Siempre como que se está Ud. pasando. 
_y qué voy a hacer, señores circunstantes, tengan pied d · 

ml vida sólo ha sido un paso de los que dejo dicho, siempre esto ªy de lllí, . · · Pas11nd y me seguiré pasando. 0 

-Y qué mlÍBr Le repito que sintetice, 
-Llegué a Caracas, me presenté a Zoila, y le exigí de rod'l] 

paro y protección, 1 
. as a111. 

-Quién es esa Zoila; Ud. habla de un modo como si hubies t 'd 
íntímídades con ella. · e ení o 
-Zolla la de Capacho o de Cúcuta o de Maracaibo • la m · d 

arracachero, · ' UJ er el 
-~e deja a oscuras, acláreme eso de arracochero ; qué signífic . 

palabreja, . . u esa 
-Por allá en Capacho llaman a Cipriano de ese modo, No se le 

conocía por otro nombre, hasta qu~ en su carrera de Joco, de ¡11 frontera 
11 Caracas, en :vez do meterse al Marucomio se metió al Capitolio. 
-Y qué hizo la señora ésa con Ud, . 

'
1 

"."'"Lo único qué hizo fué mandarme· donde Escalan te para que me 
co acara do cualquier cosa, y a u h . • ' la dejó . M' fl ~ , na ermana que vino junto . conmigo 

en ira ores_ de sirvienta de adentro, porque no servía n1· para cocinera. 
-¿ y qué hizo Esealante con la señora ~uspa? 
+-Nada nada · . 
-C6mo

1 
que ¡ada? • 

-Yo fui el que me h' , · · . · 
nudar, a vestir 1 . 1 ice su criado Y camarero. Lo ayudaba a des- 
oficios sospeehósose :r:g ~ba BU pieza, le servía de correveidile en esos 
recados de palnbr~ r:c O entr~ como fuera de casa, tales llevar y traer 
huota. En eso so; oge~ ~hlllilles para evitarle el pago de una alca· 
inspiran celos a 1 mhuy hábíl Y mí presencia y figura desgraciada no 
e os ombres p11- • • on lo<lns estas m , b . •<> enviarme a tratar con sus muJeres. 
Privada de m:_ h mbn ras rufianescas llegué al llegadero la sec1·etaria , ••u om re d . f • 
toda Prueba alcancé mÍ 

0
:. mi_ utura víctima, puesta mi hipccrecía a 

adelanto Ya no tuvo 
II 

uel J~to. vendarlo, después cegarlo. De aquí en 
eaJa, le recogía su f qd .rnocent6n secretos para mí Je manejaba. su 
traé l s on os le p b • f rse os lrnpuneinente 1 '. aga a sus cuentas, y como no pod a sus· 
pero no bajo su nornb ' e. inculqué remitirlos a una casa de Nueva York, 
cama¡ re Bino b · ¡ ·t • PUes; qué mñs , aro e mio, bajo el nombre de su herman1 e 
eomo aqu ¡ segu r1dad qu • • • - . él, Y G e ll!aestro d e m1 amor y mi carmo para · 

. fioh.rnador, era tan b~;scuela convertido de la noche a la mañana en 
d::¡ban en su nombre ;~b¡e lnfund! sos.pechas de que si ]as remesas 
t/itro, ~ que so las Pasara ª el pel\gro inminente (y él no lo puso en 

. las • uando Ya hubo por debaJo de la pierna el mico del arraca-d 
de C uh~~' busqué la oca ~6na suma modesta y temí que •e me fuera e 

in•cotii si n de fuga - · tierra , pero no logré . . . rme, aunque fuera para 1111 6 · !!lis intentos. La revuelta civil vino entonce 
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, .·¡¡ yo no he pescado sino en l'Ío revuelto. Imagínese Ud. qué 
en nu aux1 o, C d 'b', , t' . d . arrarla por los cabellos I uan o se rec1 10 .a no 1cia t' 
calva ?ª1ª ag lzamientos, le meti en la cabeza que se ofrecie;;e para i::- los primeros a 1 • · • 

d b 1 quena pandilla de facciosos, que como era muy a prmc1p10, a. eeara ,. d 
1, • l indiscutiblemente log1co, era traerlos todos amarra os; y 

lo ogico, 0 d 'l 1 1 d d C' · t " · ué posición tan espléndi a para e a . _ a o e 1priano, o ro siempre 
q d r ¡·amás vencido" (robado 11! Qu11ote) la S=gunda persona de aquel vence o , d • d · d ., carnaval, cuando no pantomima, y entonces ten namos un ra 10 e acc10n 
más amplio para nuestros arañazos. Le enloquecí a. tal punto que se 
figuraba 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 má..ximo, 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 Ud. Todas. estas funciones en mis garras, yo no sabía por donde 
andaba, pero si de lo que iba a hacer cuando llegara el momento, que 
no se hizo esperar; y en un lugar de que otros no se acuP.rdan, pero yo 
sí me acuerdo a cada rato, cayeron como en una trampa de ratr,nes: 
supóngase, (me dirijo a todos los venezolanos) que el pobre llevaba a 
Carmelo y a Trino Castro de subalternos, qué pai· de tenientes para una 
carrera a todo escape. Y cayó preso, y yo caí en la tentación de salir 
en pasitrote mucho antes de los primeros tiros con el carrielito terciado,. 
con ese carrielito atiborrado de onzas y de morocotas. Llegué a Cara 
cas en lo que se persigna un cura loco, anduve por tras corrales, no me 
presenté donde me pudie1·a ver ningún conocido y me embarqué er. un 
buque americano para ir en busca de mis ahorros de Nueva York. En 
La Guaira me registraron la maleta, porque habían olido .,¡ pastel ( díg,> 
el carriel) Y no me pudieron sacar de abordo por temor a la bandera. 
-Pero de dónde esos temores si Ud. era un ladrón, un criminal 

q~e 8,8 saca de cualquier parte, esté donde esté y se le ahorca o fosila 
sm formula de juicio? · 
-La Cuspa se sonríe y añade: -Pero la policía, negros guaireños 

que no saben sino de escamoteos de cabotaje, qué iban a saber esa punta. 
-Y por qué un taimado de su especie, dejó que le cogieran el carriel 

que se lo extrajeran de la maleta, si eso era parte del cuerpo del delito'. 
a -Porque ~~die podría declarar que Escalante no me liabía re¡;aladc; 
quel corota VIeJo Y sucio y feo que daba asco. 

El negro gua·- t ' p · mo Y o ros que estaban en la barra prorrumpinon: 
- erlo 11 'l!d. no le dio catarro ni lo hizo estornudar, ni tuvo hipos lo 
que e carne! llevaba por dentro! 

La O~in!ón Pública continuó: 
-Que hizo Ud. en Nueva York? 
-Lo primero ¡ · f · S que uce ue trasladar mis fondos para ot!"a casa. 

rate;. f8 fo_ndos de Escalante: eso lo hace cualquier hijo de vecino los 
• 0 primero .. que buscan es ocultar el robo. Ud. procedía de acu~do 
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· refería a esto. Si se puede saber a cuánto 
1 rte Yo no me a - 

eon su ª ' u s fondos? . 
canzaban aque O d ¡ ,. afirmaban que eran doscientos mil dólla 

E Caracas ec an , é 1 - rs, 
- n tanto en fin dispense, ¿ para qu o quiero saber? no llegaban a • ' • d · · pero rbli O lo be revelado con mi esmayo, quienes pudieran 

El delito es P~ d e ¿1 petate para el otro barrio, y los muertos no nece 
reclamar han llapo u se cerciore de que el escamoteo es mi única ·t de pinta. ara q e · t 1 d 
i1 an . . 8 los que duden a que regrs ren pape es e mi tierra, 
profesión, envide I raciones en Cbinácota: robé al General Rafael Leal que tomen ecia A to· 1 D ' ·a R f 1 Valero y a su hermano n mo, a octor Angulo 
al Coronel ª ae N t r C tr ras tenla una botica, a una señora a a ia on e . . . . . 
que A f lén de osrte relevo de pruebas. Qué motivos tuvo Ud. _ con es1 r- ' • l"d d? • fu yor le movió para adoptar otra naciona i a . 0 que erza ma 1 t , f 
-Esos, esos solamente, Taparme con a go, _pu~s emiEa qu

1
e tuerdan 

detrás de mi persiguiéndome, aunque no me persiguier_on: . sea an e o 
bl6 el cacho, pero yo no podía dobla~me para Colombia m ~enos para 
Venezuela: Je tuve miedo cerval no infundado al ~estaurador. Por eso, 
por lo del carrlel y por lo de los ahorritos y también a Escalante en 111 

· forma de la viuda y de los hermanos de ella. 
-Pero sí el Restaurador perdonaba todo a sus compinches y Esca 

lante se había muerto de fiebre amarilla en Caracas? 
-Permltame que rectifique: El Restaurador perdonaba todo _menos 

que le colearen la parada. Recuerdo que al General Rafael Maria Ca 
rabaño cuando era Administrador de la Aduana de Puerto Cabello Y al 
Dr. F. Rivas Vázquez (aquel figurón que está ahora en . Cost1; ~ica) 
lea propinó una dosis de ipecacuana para que vomitaran, una indiges 
tl6n de dinero ajeno. Y ahora andan por el extranjero hechándosel~~ 
de rabudos. Y Escalante, mi querido Escalante, mi señor y amo no muno 
de enfermedad ni do cosa parecida; ni de la vergüenza de la derrota, 
que tampoco era mujer de esas cosas: él se murió de la tristeza. que le 
produje con la sustracción del fruto de sus trabajos que eran iguales 
.l\ los míos, él se muri6 porque lo dejé con los ojos claros y sin vista 
Y con un palmo de narices, 
-Y el Gobierno. de los Estados Unidos sabe la clase de bicho que 

68
• U_d? Porque yo creo que no se extiende Carta de Nacionalidad á ~os 

~r'.~males, v. Y g. a los cayeneros· y Ud. es de esa honesta famiha, 
JUlCIOllll y ti bl · ' 

},¡ es. ma e que tanto se ha propagado entre nosotros. . ban 
- 

0 senor, allá entonces ahora diez y seis años no le regiStra 
· a uno mucho los ¡ ' . hubieran 

t d · = pero es: nadie nos vela la cara porque se 
l\SUs a o con la mi• h 1 . l s turcos, lo• • di "' Be ne a lo tn1smo que aquí se hace con ° d 5 • JU os marroqufes ,. al ta en to 11 partes si . . .' sunas otras plagas que se acep n osa 
ea mu~ r~ it1g¡! extr1ctamente los requisitos de la ley. Ahora la ;ru 
iillo, el d:i ;•. 81 ª ~rtega _ Martinez, a Peñaloza, a Leopoldo el d;critos 
~e le¡¡ ocurrie:1:t1:a uª ~uname, en fin a cualquiera de esos c&ba or el 
tonato. Ad· , t rahzarse, hasta los echan puerta sfuer~ pd de 

. e mas, a l!á no stá 1 ; M. . terio on encuentre fablas · e e primero en ningún mis nder 
· ' cemento, clavos, hasta granzón y cascote para · ve 
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1 - hi aquí cuando estuvo en el de Obras Pú- d ana como o zo ¡ 
.JI; fin e sem ' . 1 Táchira a pierna suelta ¡;ara cogerse e 
blicas; Peñaloz~ no.1;ve ~:n: ningún asunto que tratar con la Compañía 
ganado ajeno, m el u imot tricéfalo llamado por otro nombre Fábrica 

1 C bl ni con el mons ruo . 
de a e . •n s ni puede sacar alguna astilla con un nuevo 
Nacíon~ ddee ~~!:::s \'1 estilo del qne tenemos. Ellos están allá( como 
monopo O 

las uñas digo con las manos atadas, por eso me vrne yo. 
e~tuve yo,d con , tieU:po se' me oxidan. Allá no puede vivir la gen_ te 
Si me que o mas , . s· s· (C' ¡ · d ·' yo le tengo un miedo pamco a mg- mg arce de m1 evoc1on Y •¡¡ ¡· t · 
Pública de Nueva York) a los trabajo~ ~orz,ados, a 1~ s1 ª. e ec rica. 
Allá no hay más salvación para el cnmmal que una. tnonrse antes 
de que lo ajusticien. _ _ ? 
_y por qué no regresó después de la defunción de su protector. 
-Por eso mismo, por el muerto, por la viuda, por los hermanos de 

ésta, por los parientes y -allegados y por Ciprianete. 
-Por Cíprianete? Valiosa excusa! 
-Sí señora, por Ciprianete que si éste me coge.'.. 
-Conque de esas tenemos, conque le podía coger a Ud.... Conque 

le tuvo miedo a la cogedera, • • Esa es otra revelación. 
El público estalló en una carcajada, de esas que parecen una aglo 

meración de carcajadas. 
Una voz: -Este pajarraco es un estuche, pero no de m!lnerhs. 
El negro Gudiño, poniéndose la mano en la barriga, agachándose 

y carcajeándose: 
-Ya estamos palpando y viendo de lo que es el estuche: lo que no 

se sabe Y es lo que le falta confesar, es si es de una o de doble acción. 
Calmados los ánimos de los espectadores, la Opinión Pública volvió 

a to~ar la palabra. La Cuspa trató de ruborizarse, hizo un esfuerzo, 
arrugo la cara, cerró los corozos (digo los ojos) pero todo fue inútil 
porque_ al color n~gro no se le permite impunemente cambiarse en pálido; 
llegara cuando mas a sucio, 

_-Quedamos en que Castro podía prenderlo. Aun a mí me parece ex 
trano que ese su gran compinche, pudiera meterlo a Ud. al pulguero 
aunque como queda dich Ud I d b - ' 
1 b 0

, a . o e en enterrar vivo dejándolo con ª ca eza ª f~era, sin cometer por eso el más mínimo pecado venial. -:! _Cabito. •. Era compinche mío desde la frontera 
tamb:n J:, 1 ~r~ s_ale con el Cabito, con ese admirable· apodo, robado 
y forajidos ~ 1 s ~na napoleónica, nombre de leyenda que los aduladore~ 
anclio tan eh mismo jaez lo pusieron de adorno, pero que le quedó muy 

L' anc O como a Ud. la honradez. 
a Cuspa que en t • 

sin inmutarse ¿d , es e momento p-arecia un sapo sentado prosjguió 
meJante catadura; que se puede inmutar un espécimen de villano de se- 

. -El Cabito podía -a r 
estan agarrando U ga rarrne. • • una voz le interrumpió: siempre le 
-El na ª d._! 

o cachicam PO, es decir, Antonio Parra o lo que es lo mismo la Cuspa 
o negro continuó: -Podía agarrarme 

por el pescuezo y ha- 
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1 carriel el c¡irriel no, me equivoco, lo que tuvo Por dcnt - cerme vomitar ~... del 'dep6sito de plata que Escalante creyó tene to 
. to con el resto - 1 . d t bíé d' r en jun - 1 s hermanos de a viu a am 1 n po ran apretarll:l 1 N va York Y o - b tr E , e a ue. ' me aquello por una oca u o a, spere por consiguient 
bamga Y saea:os siete u ocho años y que le cayese a mi muerto poi e 
que pasarsn u I h aíd , vo 
el olvido, pero por lo visto o que. me. ~ e 1, o a m1 es un rayo Para 

d . Pero al cabo no pude resistir mas Y me aparecí en Ciudad pulver,zerme. , · é 
BolJvar, creyendo que nadi_e. me conocia, Y me equivoqu como nos equi- 
vocamos siempre los del oficio. 
-Por qué ¡0 metieron a Ud. entonces a la cárcel Y lo tuvieron unos 

tres O cuatro meses blanqueando; mas por la muestra no lograron con 
seguirlo. 
-Porque sospechaban de mí Y no sin visos de razón, que venía 

como agente de Cíprianete. Jifas me lavé las manos como hijo legítimo 
de Pilatos, pues habla entregado la correspondencia a tiempo y no me 
pudieron comprobar la complicidad. 
-Y Ud. sigue aún con esas concomitancias? 
-Y qué otra cosa quiere que haga: Carmelo Castro, aquel otro 

bocado de horca, aquel que rompió el techo de una casa en Carúpano 
para raptar una doncella menor de edad; Luciano Mendible, aquel que 
lleva a cuestas el cadáver de Juan José Briceño, traicionado y asesinado 
alevosumente en Calabozo; Tomasito Guerra, Vázquez y toda aquella 
morralla que reside en Trinidad, me mandan correspondencia y yo la 
distribuyo, soy el intel'mediario. 
-Y cuáles son sus paniaguados aquí? 
-A qué clase de paniaguados se refiere, porque son tantas fas tram- 

pa; en que estoy metido, que debo .ir por partes. 
_- -Desembuche pues, cae saco de maldades que lleva por dentro. 
-En Barrancas tengo de socios y aliados a Juan Brito Carrasquel, 

que es una persona muy agradable muy aceptable muy honorable, que 
mat6 .. a Chacón, sin culpa, le dispa~-ó un tiro que tuvo la ca~ualidad de 
e1iic_adJadr3elo por el pecho; más que lo llevaron a Maturín y gracias a la cm a de l • d ' .. os Jueces Y a la plata de una viuda ( que ahora la aban ono 
::~m:u r: ,en pago de sus servicios) lo pusieron en libertad para ser 
"" t b pedir de boca en todas mis fechorías. Es una bella persona: ~n ta and1sta de - f' · · mos ' ¡ 0 1c10, trapacero embustero, de modo que coJea 
iguo nic~te de la misma pezüfia, ' 
]Q q,;; ;~:~~~t 110 los han metido a U d. y a él en la cárcel? Qué es 

-Porque ú-nemos 6 - 1· - f ha no 
nos han descub' t e mp ices en los Resguardos y hasta la ec 1 5 de IJ=_ ar •l ier o. Messoconacd, aquel que vive solo en Imataca an e¡ ,,, ~ pu,rto 'b - n1 . 
En Curlapo est~ ' reci e Y nos traspasa a Brito Carrasquel Y ª. roa 
Jaula. ª un tal P.uperto Ronaud otro pajarraco de la mis 
-En qué otra cosa 
~En todo lo sudo se ocupa U d.? ruel7a 

quo no hay " d Y en todo lo malo De lo primero es una P ,.ren a robad e· . por tras- a en íudad Bolívar que no venga 

-- 

D • que se suaviza el escándalo del robo la 
· caja. espues I d e un hecho no- corrales a mi d 1 ei,,-tranjero. De o segun o s 

e.-.:pido muy recomen~a a ªa los que se meten sin permiso a los montes 
torio que adelanto dmero , t producto. a éstos los robo en el peso, 

b latá o cu-alqmer o ro ' f' l queo para sacar a d t en los intereses, en m no os sa 
en la clasificaei6n del . pro ulc o, li tes A un tal Quijada lo dejé sin 

-pleto porque pierdo os c en • por CO= , 
la ídem en medio tiempo. í? 

-Qué otros c6mplices tiene Ud. por aqu . 
El Presidente del Estado. • h t · d 
- 'd t del Estado? Eso no me extraña; cuando a em o 
-El Pres1 en e . J'mpio? En otros tiempos andaba en los mon- 

ese individuo un negocio 1 · zorra dañina. Qué le vamos a hacer a 
tes y en las sabanas como una 
un clavel que se deshoja! d f' d ¡ 
-Ese clavel es el que me sirve de tapa, el que me e 1en e, e que 

me ayuda y rajamos la cochina. . , 
-Bien cochinos son Uds., puercos y marranos tamb1en. Y quiénes 

son los otros? · 
-Cómo ese es el más gordo lo puse en cabeza. 
-Ah! Sí, comprendo el tiro, gordo de cuerpo Y de bolsillo, go:do 

como una zapoara, porque por lo demás pesa tanto como una galli?a 
flaca. Revuelva ese saco y sacúdalo. Dele contra el suelo a los demas. 
-Se imaginaba Ud. que estábamos solos? No señora, está en un 

error grave, abundamos como los caribes en aquas del Orinoco, somos 
una plaga igual a la langosta, peor que las sabandijas. 

-Sí, véngame ahora con esas, esté creyendo que no le conocemos: 
l\Ie equivoco siempre con los pícaros, pues los tomo por lo que aparen 
tan, por personas honradas. Pero vamos al grano, saque otro de la cá 
fila, de los jurungos que son los menos conocidos fuera de Guayana, 
porque aquí no se nos escapa ni el gato; los tenemos medidos y pesados. 
Cualquiera cree, por ejemplo, que Ud. vale un cuartillo, pero todos sa 
bemos 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. a Mr. René 

Alexander? Un francesito que vive en Barrancas y que ahora está en 
fondos, que ha llegado hasta usar casa de comercio? 
h -Uno que tiene los ojos brotados y grises y que fuma mucho tabaco 
abano, ah?ra por su puesto, el que estaba de guardián del Saladero? 
-El ?11smo que viste y calza. 
-Que ocurrencia, poner una agencia de tripas y a un zamuro de expendedor. 

-SC_onfUodrme, Y de ñapa es C6nsul de Inglaterra. Chúpese esa 
- l y sus . h • las vamos a., . . compmc es y sus curruñas están creyendo que nos 

· Qué mu/heguh,r chupando les va a salir el burro .mal castrado. 
ac os tan mansos est en nuestro pais. Pero . os que Se nos han metido de sopetón 

dos, el de lnglat rr n~ se figure~ que el Gobierno de los Estados Unl 
de escudos pu~a :ole;a,~es de Fra_ncia _ Y demás países serios les servirá 
dos o tres años, el Pr~sid sus pr~a.-dias Y sus crímenes. Hará cosa de 

1cnte WLlson en un discurso en M6bile los des- 
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"Hay que ir a gozar de las garantías políticas y económicas e~ \ sintesis: 
Sur-Americanos, pero jamás a coi_neter abusos o hechos PUni:le;~ Países 
-Eso lo sabemos todos al dedillo, Ud. no nos sorprende eo • 

" · t · d n esa tra nochada noticia, seguimos en nues ro camino e fechorías Por . . · 8• 

-Por escuela bonita escuela con tan ejemplares discíp.u! 81 cuela. 
· ' d d B os, Veal!lo lo del francesito del Sala ero e arrancas que se hace tarde · 8 

-Ud. sabe que él tuvo que entregar cuenta de su comísión 
f I l. d' · d' 1 , mas lo que no sabe ue_ a m. 1S1ma ?scena a que 10 ugar, Le llamó el En- 

carga_d~ del Gobierno, mventar~o en 1?1ano. Aquellas listas de máquinas 
utensilios y enseres estaban mas !\guJer~adas Y carcomidas que un ques~ 
en despensa de ratones o que un negocio en manos mías. Pero si aquf 
está el hombre, venga acá, compañero de armas y de municiones no 
haga el desentendi,;lo que yo no puedo responder todo. ' se 

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 suís a votra service. 
Y se dio principios a los pasos de aquel interrogatorio, 
¿Sabe Ud, qué se hicieron unas calderas pequeñas con sus accesorios? 
Alexander se hizo más musiú de lo que es y habló en su lengua: 
-Je ne seis pas, je crois qu'élles s'ont allés. 
-Si, señor, se fueron volando como una bandada de güiriríes; pero 

llegaron a -11u casa en forma de bolívares. 
¿;Dónde están los reales del ferrocarril portátil y las wagonetas? 
-,...San douto, Monsieur, il sont perdús. 
-Se han perdido, se han extraviado, no me queda ninguna duda; 

P~ro que las rastreen "'/ los encontrarán en el patio de su vivienda ~dh: 
ndos a una caseta de secar cacao. N'ost pas vrais. A mí no me Jueg 
cucamonas, yo también rebuzco en franchute. Y cuídese el bulto que_ 10 
estoy buscando con el cacho. Qué se hicieron una lancha de gasohna 
Y un automóvil? 

. -Je ne me souviens pas je crois qu'lls s'ont abimés. 
l\fº • • 0 • , peri;, 

-;- 1!1Jn que broma, quien lo duda, se abismaron en el rmoco, clero 
re~ucitaron convertidos en metálico en su caja que sí es un verdab. n· 
al)lsmo Con t 1 ' 1 ·1 de los re · es as a rnas inocentes vamos a fundar e aSI O c!if" íos aventurados• y t· 6 • · ¡¡ 6 Jos e ici ' • , con mu IDterrogando: Por qué no se ev )os 
por que no se l]ev6 aquel perolón de freir el .cebo? Porque no se Pudo echar al hombro 
-Je M comprend's pas, · n la 

del b~~que no comp1-a Pan, con su plata, por su puesto, pe~? ;d. y 
Q 

O O 
~geno se traga hasta un bracelo Está bien, musiode ban· 

d~ier~mp~rsas; ,Ud, 11 fuer de Cónsul inglés," los otros a título. paísel 
a que ij ;::cionali!$, están creyendo que Inglaterra Y lp0

1
,8
11
:r.e i:;s 

O 
que 

en les van a soportar sus desmanes Y 
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o no les aplica la ley de expulsión 
l no les retira el exequat~r momento a otro quedan colgando 

venezue ~ ros· pues ya verán que e udn 1 a1·s Estamos frescos con los d eXtranJ e ' - fuera e P • 
e 1 ire Y con medio cuerpo ·11 del Orinoco. Pero cogen el paso 
en e ª · dos en las ori as tr· ta na t . n¡' eros residencia é b Ud de los demás campa 10 s Y · - 
eX 

18 
d ch n · Qu sa e · h 'Id como Por dón e e a · " d dan por aquí tan um1 es o ven • de su consula o, que an turales del pa1s . 

unos borregos. . espece n a de exceptions s'a va a d1r, 
-Touts sont de ]¡¡, meme t · uel ques appartiennent o condam- 

mains tout sonme du troupeaux e q 

nés de Cayenne. . 11 hay honrosas excepciones; pero qué lástima 
-Por lo sabido se ca ª• y a que está desnudo, échese al 

da contarlo entre ellas. _ l echa que yo no pue b lgo de este senor Pedro Lehman que as 
agua. Ud. pue?e sa_ era: el apellido lo denuncia, huele a la familia 
de norte-amdncano, m d rezando letanías, ni haciendo penitencia, kaiserina, que tampoco an a. 
ni dándose golpes de pecho. · . d . 
-Alors vous, me permetais que je parle l'espagnol, para i~e ;:it ;: 

delator un etranjer, un homme qui n'est pa du mon pays. 
besnoin de me taper avec ma prope Iangue? 

1 Muy bien qué palo de bailarín éste, porque va a delatar a os 
dem~ no necesita del idioma francés; más U d. no se tapa co~ su !en;;

0
a 

ni porque la tenga más grande y larga que la de un oso 
1 
or~'.gu ; 

Del traidor se aprovechan los servicios. Tírelos ª. tod~s. a paJon ¡;__ 
siempre lo habrá de saber su mamá; el público esta suf1c1entemente 
puesto de los deslices y fragilidades de estos vírgenes jurungos. 
-Au payon, messieurs. 
-Hable claro Mr. Alexander, no vuelva a las andadas, ya que me 

prometió en venezolano limpio, no pierda la ocasión. 
-Tres bien tres bien! Mr. Lehman vive del mismo modo que noso 

tros, de negoci;s clandestinos, tenemos unos establecimientos de pantalla 
con unas cuatro botellas una media docena de piezas de zaraza, algunos 
barriles vacíos, muchos ~jones clavados pero sin nada .por dentro, Y así 
cubrimos o nos imaginamos cubrir nuestros manejos. Nosotros no pode 
mos vivir de negocios honestos. No maje en hierro frío, sospecha Ud. 
que los Palazzi a la cabeza de todos los corsos de Ciudad Bolívar para 
adentro terminados en uni, oni, iti, oti, ucci, &. &, y yo en~re ellos! vini; 
mo¡¡ aquí a fundar convetos establecer asilos, -a construir hospitales• 
Para esa g¡•acia nos hubiéra~os quedado en casa, nosotros nos meti~os 
~~ ~tas cuevas de Sierra Morena para hacer plata por todos lo$ medio~ 
lícitos conocidos y por conocer. Y después que nos relacionamos aqru 
n~s aliamos con los del inismo pelaje que Uds. no están tan escasos de la 
misma caterva. Ya veo que no fa!t~ un Teodoro Torres en Upata, otros 
;n. Tumeremo, hermanos camales del Presidente Don Marcelino, queso 
driti con Patas; de abogados a lo Irazábal; de Jefe Civil a lo Casado 
Ge "bl Pahnar; de militares a lo Vicente Ruiz Pérez, de alemanes a lo 
ru er; de italianos a lo Ottavi; de americanos a lo l\!r. Antonio Perra. 
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· -Perra? qué es eso de Antonio Perra, ahora me deja con tres pa¡ 
de narices. lllos 
-Es que su nombre, Ud. lo sabe, ya no es Parra porque en in Ié 

Ja primera a. se pronuncia como e, Y como él se pasó para otro p ¡ g 8 
apellido debe pasarse para otra lengua: No le quede duda oue ah as, su 
Perra y Perra será toda la vida de ese hideputa! · orra es 
-Verdaderamente, qué jauría la que le ha caído encima a Gua . 

. t d . Yana: aquí están las razas carneas represen a as con sus eJemplares más . 
míos desde el galgo hasta el falderillo y el ratonero. Babrá que echexi_- 

. · · 1 P t l ar les la morcilla munmp~. ero no me ras~~~e e a Mr. Lehman ya 
que lo tienen sobre el tapets o petate de la exposrcron, 
-Continúo pues; este señor compra plumas de garzas que asesinan 

los cazadores clandestinos, aquí en el Estado Monagas, y allí en el Te 
rritorio Delta Amacuro, él y sus cómplices, acabaron con las de Ara 
guaíto, por Río Grande, y por la parte occidental con las de Manamito, 
plumas que se las traía robadas otras veces el General Rufino Pérez. 
-Rufino Pérez, conozco el tercio y el almendrón, éste es un hombre 

muy parecido a Mr. Perra por su vida y milagros, por sus concomitan 
cias con Oipríanete, la diferencia consiste en los tamaños '$ en los colores 
aquel es un cachicamo negro y éste es un armadillo blanco. 
-Esto es Jo único que sé. 
-Y le parece poco. 
-Se me olvidaba, allá en el caño de Manoa, en Imataca, está Mos- 

soconacci que nos sirve de encubridor y cómplice para nuestras bribo 
nadas, Se me olvidaba •.• 
-Qué olvidadizo es Ud. 
-Se me olvidaba que debe tener en la cuenta que el pueblo de Ba- 

rrancas es un peñazco nauseabundo de paludismo y una guarida de con 
tra bandistas. All! no puede vivir nadie que no sea de la cuerda, _porq?e 
lo ahorcamos; allí somos nosotros los que damos la tónica. Esta satis 
fecha madama1 Maintenant sens exception touts les vaga.bonds sel!,'l 
jettés au. pat>on. . 

Eso me lo sabía yo que el delator tenia que salir de la misma cua 
drllla: ninguna person~ honrada puede saber hasta donde llegan los 
maneJ·o d J • h el Go- 8 

~ os picaros. Ahora también me sé lo c¡ne debe_. acer -an- 
~lerno NacrnnaJ con todos Uds,:.aplicarles la Ley de expnls10n de extI 
Jeros perniciosos. . 

Una ''ºz de la multitud: +-Pero qué será lo que espera para quti· 
tamos de · • • las· has a . encima esta mancha de garrapatas y de sanguuue ' 
~u?n~o nos dejará devorar por esta turba-multa de forajidos, Y ex-pre- 
s1d1arios cayeneros ! . . 

El Có 1 ¡ ¡ · ., 1 multitud 
h. . nsu ng es o sea el tal Alexander se metíó entre ª 
ac16ndose el avergonzado. . 

La e l ¡ pero e!l •Uspa ª ver tanta gente en la estera trató de sonre r, que 
au cara de animal lo que se dibujó fue una mueca de maldad al ver ción 
s~sbl~amaradas quedaban como él descubiertos y en cueros ante la san pu rea de Venezuela. 

íl 
1 

- írada escrutadore a los circuns- 
Pública dirigió una mse1 la tomaba, le preguntó de nuevo 

La Opinión 1 traían el agua y . • 
,, mientras e t l~s df'.mas talltes , , tinieblas respec o a " 

a la Cuspa. Ud no me dejara en Ahora no va a quedar 
-De seguro que 1··d a bailar este joropo. no han sa 1 o 

personas que _ · trampas y deudas Y 
hueso sa~o. los explotadores que tienen enredo:srán conmigo: Grúber, 
. -To os. ntes por . alguna u otra causa. El ue ande con malos 
juicio~ pe_nd1e 1 s Zerpa los Rodrí~ez &. ~- d . 'io nací para pícaro 
O~~=\ ~~::r~~e~a de la 'll7 es m! ~~~!~aob~~;~d:· al mun~o para santo 
pa . é de impenitente picaro, si . cí con la mama del robo y 
y mo;1r la iglesia y canonizado; pero nla t fa la falsificación, el 
estaria en I atañederos · a es a • lo 
demás cr!menes que e s?n ue ~l que nace barrigón _aunque . 
fraude, el abuso de confi:anza &t q atollado hasta la coromlla, qmse 
fajen chiquito ... Aho~a :1:~~d e; º~ros predios vecinos, a título de ex- 
tragarme los eJidos e • la culata 
tranjero; Y el tiro se me sahó por t so{o pase los ojos por esta lista. 

Para que vea Ud. que yo no es .?Y d Manuel Yrureta y a Pedro 
De esa no se e.xcluye sino el sinverguenza es han volteado y declarado 
Veria el encargado de la empresa,. que se no l Gobierno y por eso no 

' . t ntas pendientes con e . , que no quier~n ene: cue d Allí falta Damián, que le quito 
tumban un arbol m cont~aban ean. mbocadura del Ven-amo y que 
el zinc a la casa del Gobierno a la dese , 1 negocio También falta 
ahora la ocupa Pio Cor.ano, quien _le compr~ e l B.ochinche a Yari 
el angelito de Pepe Fajardo que hizo una pica ~e E falta también lo, 
kita para contrabandear en companía de M_arcohn.l'ib y to Rodríguez que 
que tenían negocios con el ca1•ebobo de Victor er b b 
nos robó a todos, el carebobo aquel que se traga un bracero Y e e 
vinagre para hacer la digestión. . . . Ud 
-Ud. insiste en que el Ministro Americano no sabe qmen es _. · 

y Ud, se niega a creer que no le van a aplicar la Ley por todo el. canon. 
Veremos por quien se decide la justicia entre un forajido y la necesidad de 
la defensa moral y social. 
-Si lo sé y por eso me estoy preparando; pretendo redondearme, 

arañar 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 
titere con gorra, o Jo que es lo mismo arramblaré con lo que tope. 
-Ud. cree que lo van a tolerar en ningún país civilizado? 
-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 sal 
vajes donde nos podemos refugia~, me esperar:.n en el Congo. 

Una voz de la multitud: -O la barriga de un tiburón. 
Otra voz: -O el palo de la horca. 
La Cuspa con la impavidez de la desvergüenza aún pudo vomitar: 

to -Me ."ºY primero y -adelante para buscar y preparar alojamiento 
.a doa mis cómplices, encubridores y compañeros: la hora de la justicia 
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tarda, pero llega siempre, Allá los espero a todos, adiós hermanos lnío~ 
en el crimen, hasta el Congo 1 ~ 

Nota; Y cay6 el tel6n. la multitud aguardaba en la Puert 
calle para ver salir a la Cuspa que se dirigió empedrado aba. a de la 
andar de rata inmunda equívoco y sospechoso y se metió Jo, con un 

l I ta "V en la cueva que tiene un etrero en a puer : enezuela Trading Company'', 
Por falta de espacio Y lo caro del papel no se publican ahora el 

segundo y tercer acto del asistente. Saldrán de un ruomento al otr 
con muchas noticias sobre los demás Estados de 1 R • b 0 a epu líea en andan las cosas de igual manera o peor. que 

Puerto España - Trinidad. 
LA SANIDAD A PALOS 

(Comedia. en cuatro actos) 

SILVESTRE GUAYANES. 

,. 
'.}, 

Acto. Bscena 1 • 

Periodista y Director de Sanidad. 

~¿Qué hay, chico? Hace muchos días que no te veía, ¿cómo vamos: 
de zancudos O técnicamente de Stegomyias? 
-De Stegomyias Calopus, por supuesto, porque Io 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 fíebrecita .•. cómo está esa joven 

(para hablar en tus términos) ..• Cuáles son las noticias de última hora; 
qué carácter presenta, se queda o se va, porque tu decías la bendita noche 
de los plátanos (¡'digo de la conferencia!) que estaba de marcha, y por 
lo que se ve cómo que todavía no ha arreglado las petacas .•• dicen ... que .•• 

-Si, si dicen, todo el mundo dice .•. Poco a poco eso va en opiniones 
lo de que se va, se va en un sólo 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 
cariñosa, 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 sola- 
mente, nada más que dos íngrimos . 
-Con dos nada más que ... dos de veras me parece muy parca, 

bastante parca! 
. -,.:'1¡ más ni ~enos. No obstante los barrtlítos y tanquesitos y deposí 
ticos sin aseo Y sin tapa que adornan los interiores ( de las casas) de 
~ueat~os coterráneos y de los papayitos y matíeas de cambur que embelezan, 
as nuradas de nuestros Stegomyias ... Calopus ••• (por supuesto!) 

+-Por supuestooo I Quién no va a tener un criadero de zancudos en su 
casa Para qu el 'dº 
Ve¡ • 1 e 1a menos pensado tengamos siquiera. la. diversión de un ario ••• 

f -Y una desinfección y un lloriqueo y sobre todo una cuenta de la. uneranaL 
+-Pero, hablemos en serio, basta de bromas. 
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-¿Y qué más seriedad? Yo estoy siempre más tieso y estirado qu., 
una palma de viajero .v, • 

-Es que me decían que tu le tirabas, , , 
(Barajo el tiro!) · 
-En serio, chico, que tu 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 1,l 

verde perico l · · 
Pero que manera de interpretar las cosas! Si el color verde no le hace 

daño sino al que lo lleva encima. A mí porqué me ha de hacer 'daño ese 
color ni el otro ni el arco-írís, cuando tengo más amuletos que letras tiene 
un misal o zancudos un eambural, Y además es una piedad enseñar al que 
no sabe, una obra de misericordia y esa doctrina contra la mabita verde 
la importé yo también para la salud y beneficio del prójimo, porque a mi 
no me pican (lagarto! lagarto! lagarto!) ni el verde, ni el azul, ni el rojo, 
ni el amarillo, ni el mamey, ni los Stegomyias Calo pus de todo el planeta! 
,-(Aparte) qué conferencia, •• Note lo decía yo por tanto. Es que se 

dice que tu no puedes ver los plátanos. 
-En plato ajeno. 

-No, hombre, fuera de gallo. Es que se crée por ahí. •. por ahí. •. que te indigestan, 

-Sí, hombre, si ¡Jál Jál Cuando no me los como ni crudos ni fritos, 
••. que me producen basas. Conque no me gustan los plátanos? No nos 
<mamas,. co~o decía mi abuela, sino con plátanos, en un país en que el 
topoch? mfehz cuando 110 es una planta ornamental, oyes bien, ornamental, 
mnra'.illa de nuestros gustos estéticos, ideal de nuestros refinamientos 
artí

5
tlcos, ·e.<! una delicia y una necesidad porque un racimito de topochos 

ca ª veces l~ tabla de salvación estomacal. .. la única esperanza que luce 
en el rastroJo de nuestras miserias! 
1 (Apa~te, con tono compungido) Ave María ... De manera que te gustan 0

~ topoc.bitos qll.ién lo hubiera sabido y lo que son las malas lenguas (y la 
:

11t q~e es de vara Y cuartal) te criticaban que te les hubieras echado encima as ananel'as como un tigre es d . h I 
podías ver, _ 1 ecrr como un mac ete, por que no os 

-U Y ya lo sabes Y los sabrán en dónde y 
na pregunta más. . • . . .• 
-Concedida Aqul ¡ f . 

Vaya la preguntica. 08 pregun enes están siempre a la moda. Continua. 
-Se dice que cl artlcu! h b" . , 

·eres la causa d 1 • 0 11 su ido, que está por las nubes y que tu 
<>n un abrir " e:; cadreaba, Ahora es la ocasión de hacer un buen negocio, ' ar e ojos y te I b estoy de las mechas t O vengo a proponer porque tu sa es que 
dentadura• "ª ¡0 by engo un fntnilión que no usa una sola caries en la ,, ~-~ . (Apali<,) Maldita indi ~ que ando a salto de plátano (digo de ·mata!) 
-Vuelta con la P:l:i;:~n de lengua! . 

..:onio tú tienen una b .Jª 1 Me Parece que tú y otros tan desocupados 
. . · ' cam uritis infecto-contagiosa de origen cerebral Y por 
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librarlos de una epidemia hemos caído en otra; 
males de mis pe~ad~s p:arilla la bubónica, la viruela, pero se. quedar~ 
Se acabará la fieb~e a Í . t toma proporciones alarmantes ... Tu . d camburemia que por o vis .º . 
instala a buritis infecto-contagiosa.... . . . 
tienes una cam té Cam bu .bu ••. r1. .... r1 .... tís ... 

El riodista epa · · · · • · • • Clyto p~ O tiz Ortiz, apronte el aparato n. 
El Director ..• r ' ho ándose) a la orden, Doctor! . 
Ortiz, -A la orden ~~. gt de de~infectadores (obreros del ramo) vaya 
-Con el número su icren e salto a la casa de este periodista Y 

Ud. en un sólo tiempo! Lot oy;, :s:a_n de la camburitis aguda: es una en 
la desinfecta desde el pun ° I e oce la Academia (de Caracas!) Y que 
fermedad novísima, que 110

• ª1 c~n d rayo Piso a bicloruro de mercurio, 
b d tallar con una vio encia e • rt 

aea a e es I f t raspe arrastre recoja saque, transpo e, scoba balde ave ro e, ' ' ' . . d t ·t a agua, e '. . ' sibl todas las horruras desperdicies, e ri os Y bote lo mas lejos post e ' 
inmundicias de esa desinfección. 
-Ortiz _y; no se Je ocurre más nada, Dr.?, . 
y nada más se le ocu1Te, (aparte: me cayo la Iotena). 
-Que vuele, y salga Jo mejor librado. Esta se sa~e3; o ,ve por donde 

ha A mí no me escupen por el colmillo, porque yo •81 se como es que s~ 
ec · • ¡ batuta y0 no reconozco más autoridades que las de Cuba Y : 
maneJa a · 1 T , • l que no Jo sabia Isbno en materias de Saneamiento de os rop1cos y e • , 
que l; sepa La fiebre amarilla no se acaba con purgantes de calomel m 

• ¡¡· • que lo diga y lo re- regfmenes lácteos, sancochos de ga ma ... por mas • · · 
pitas ... tú (dirigiéndose al periodista). . 

Periodista ( dando un salto de la silla, sobresaltado). Yo no he dicho 
ni repetido yo ya no me acuerdo ni dónde tengo la boca. Estoy con el 
paraguas ;bierto dejando que pase el chaparrón). Aparte: (Que torre de 
Babel me ha caído 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 dei·echo, señor periodista. Aquf 

a cada rato te~emos una nueva enfermedad epidémica. Yo veo y encuentro 
todos los días la mar de infecciones, como la ministritis, la presidcntitis 
aguda. La manía espectaculosa .•• 

Periodista (Aparte: ¡ qué horror!) 
~Tú mismo tienes una camburitis ... es el diagnóstico correcto, cam 

buritis es muy académico, 
Expectadores.-Cuidado con eso, (una voz: voltée el chopo!!!) 
-Si, cuidado con eso, que mejor es no meneallo. (Volviéndose adonde sale la voz) • 

Perio'dista. (Musitando: espectaculosa •.• es ...• pec .•. taculo ... sa). Qué 
pájaro es ese, me gusta el terminacho (qué pisada me be dado). No nos 
podría Ud. explicar, lo del expectácu ••• 
-En el acto. A mí me ha dado también, se lo repito, por enseñar al 

CJUe no sabe, y conozco todos los textos habidos y por haber. La manía de 
querer ser lo que no se podrá ser jamás, es decir, en términos más retum-· 



,'J02 SAMuE:L DARÍO MALDONADO 

l ti ne los zapos para empinarse. y llamar la atención es lo bantes, a que e · . . ' 
. t'f' ente se llama expectaculosismn. •. -que cien 1 1cam ¡ . . 

Periodista: _y no es mala la palabreja aunque tiene olor de sanidad 
(repitiendo expectáculo, •. sís.· .mo) · 

Director: -Aunqu¡ no está en el léxico ni es académico. 
Asoman tres expectadores, vestidos con sombreros de tricornio, com,;i 

los médicos antiguos a cuyo gremio pertenecen: -No nos mire ni nos toque, 
pn cá no tire. 

(Un11 voz) Esa no es conferencia tampoco ••. ! 
-De laa malas no, pero de J11s que dan en el clavo. aunque se rompa, 

sf; una conferencia apoyada en autoridades de tomo y lomo. Estruendo 
lejano que viene acercándose hasta que llega Ortiz. 

V al viéndose adonde sale la voz. 
( Ortiz ahogándose con la lengua fuera) -Se .•. se ... pro .•. pa ... pa, .. · 

ga ... la nue .• ,nue •.. va, .• epi. ,.pi ..• de, •. de ... mía (cae) 
(Otro desinfectador llega a galope, trata 'de hablar y cae sobre Ortiz. 
Y acto continuo cinco más con el aparato Clayton 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 abajo). . 

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 .•. E¡¡

0 
no es nada ... eso 

no es nada. (dirigiéndose al público): Eso es que están tumbando un cambural.,. 

(Cae el telón). 

CORRESPONDENCIA 

FIN 

T Ita 6 de marzo de 1919. ucup1 , 
Señor Doctor 

V. Márquez Bustilloe. 
&&& 

Caracas. 
Estimado Doctor: d" f 

ncar o de pájaros de más tiempo is ru 
. Si antes me hubiera hecho el e - gd nd viven los indios, que son quie- . por ellos a los canos o e , 

tara para enviar · . los cogen pichones y los crian. 
nes los atrapan grandes Y_los amansan o arecen ser especiales de estas 

Los moriches, oreschios, en gu~oªº~ ~idrográfica del lago de Mara 
regiones, No se encuentran . en la y m. carácter de. andariego y de ex 
eaíbo, de lo cual puedo atestiguar ~or ~ llevadas a cabo en diversas plorador- sin sueldo en mis muchas mcursiones 

sonaa, . d d d T ita cuando Aquí mismo no los ve uno, aunque la futura eru a . e . ucup. . ensa 
la haga circuída de bosques y de cacaotales, será una pajarera mm_ • 
de la c~al no he podido enviarle ni la muestra, pues no~o~ros los cri°;!:~ 
somos en la industria de cetrería, como en otras, tan desidiosos Y tan_ d 
dos, que para cazar un animal es preciso que lo sorprendamos dormí O O -enfermo. 

Pero al fin y al postre, he logrado reunir le 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 aprecii:n sus 
méritos. El moriche amarillo vino de Curiapo, enviado por su dueno Y,· 
A. Ramones dedicado a usted y para el General G6mez. Como este senoz 
no quería v:nderlo por ningún precio, al saber el objeto a que se destinab~, 
tuvo la galantería 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 avisándole recibo del animalejo para que no se ima 
gine que yo me estoy ganando indulgencias con Ave Marias ajenas. Es 
justicia, como dicen los del oficio . 

. Van los arrendajos, 1!4mutekojo: en la gran lengua de mi gobernación, 
casi todos de este año, porque debo advertirle aue el más viejo de ellos, es 
de las polladas de la anterior. Esto se apli~ también a los moriches Y 
JJor consiguiente, todaVÍa. no han dado prueba de tomadores de pelo; pero 110 

lea faltal"a ocasión cuando sea tiempo. 
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hay las mismas jerarquías que se observan en el reino Entre estas aves . . 
humano· bonitos, inteligentes, torpes, feos, mansos, ariscos, avispones 'Y" 

áre de. contar. Más como acaban de e~plumar, parcc~n muy callados ll 
P h t nido tiempo de nada m de hacer la primera barrabasada mudos no an e , ' 1 JI ,~ b · 

1 ' t con el pico Los ingleses os aman moc"',ng trds, pá- con a gargan -n o • . 1 1 
- . b rlan O en nuestro lenguaje venezo ano vu gar, mamadores ¡aros que se u d , · 
de gallo. Pero Je aseguro que a mi ya no me P?n ran en berlina, porque 
ahora en vez de que ellos me chiflen, yo les he Jugado la mala p~sada de 
enjaularlos en marcha, dejando abnndon~dos sus hogares, sus p~rientes y 
demás relaciones sociales. Van cuatro nidos, porque en la partida se en 
cuentra una mujer casada y los que pertenecen a la cofradra de San Marco 
no deben ponerse en viaje sin llevar una cuna a la mano, por lo que pueda 
suceder. 

No tengan a menos los arrendajos porque son abundantes, pues tam 
bién por allá abundan loa exigentes, de tal manera que ni el General Gómez 
ni usted han podido libertarse de ellos. Tienen los primeros la virtud 
de que amenizan las pajareros, (ya que de los segundos no me 
ocupo) y sin 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 la espe 

·cie: supéngase usted cuanto agradecerían los que tienen ahora por allá a 
la sombra, si tuvieran la fortuna de. que les lleguen amigos que les divier 
tan en sus horas de murria. Por esta circunstancia me figui·o que los ta 
les avechuchos van a ser los más simpáticos de la banda, con la sola dife 
rencia que están viudos, excepción heclia de la pareja citada a causa del 
hábito de los cazadores de no considerar a las hembras dignas de aprecio 
~orque no silban, ni cantan, ni escandalizan, ni se burlan de nadie. Dígame 
si por este ruotivo se 110s ocurriera a nosotros hacer otro tanto. Le ase 
guro que la abundancia de las célibes sería tremenda y las jamonas o sol 
teronas. darían más que hacer a Venezuela que las sufragistas a Inglate 
rra,_ que 8• ha visto obligada a dejar que la señora Pankhurst sea Diputada Y Miembro del Parlamento. 

con ?aºc;or: nof_será ésta ni mi prim~ra ni mi última lata. Hoy me siento 
P urna acil Y la lengua ídem y quiero parrafear ton usted y creo que no se me escape com d 'b 

lo »ei'aba u t' 0 cuan ° 1 a a recomendarle alguna persona y no . ~ n momen o en paz ha t . . . t 
para ponerlo en m . ' s a que yo me quitaba de encnna al SUJe o 
•ntregar¡0 a su b:n;; :uy~s, es decir, me aliviaba mi dolor de cabeza con 
riendo en una teun~ó odencia,: llecuerde que usted manifestó una vez, 

' 1 n e vanos IIIU' íto 
. pues ahora no vay• a igos, que Yo era el hombre del lorí , 

q creer que h e b' d tos: soy el mismo de siem re e am 18 o a ese y otros muchos rospec- 
esta· causa nomás "'ó~ é tp '¡con la sola diferencia que estoy lejos y por • , ., • s a so amente I o q1uere decir que hava perct·d •. es qa_e o molesto menos, Jo que n. 
que ttma fracasar e~ mis . ; otoel resabio o no tenga deseos de reincidir n1 . uien s . ., • 

S. S. y amigo, 

CORRESPONDENCIA 

Señor Doctor 
V. M árquez Bustíllos. 

&&&. 

Tucupita, 18 de mayo de 1919. 

Caracas. 

Sant~el Darlo lila/donado. 

Estimado amigo: · d 
. . ue me lo han impuesto por una parte consr e- 

Al cabo de un silenc10d qb" edar su espíritu después de la irreparable • l tado en que e 10 qu · raciones a es . . t 1 falta de ocasión y de materias, vengo a. érdida de su esposa, Y por o ra a . . 
p eanudar mi correspondencia con el gusto de siempre. . 
r . resarle ajeno al encomio detestable, que el Mensaje 

Emp:_ezo por 1 ~n efica~ia su misión republicana al señalar los puntos 
de este anho cumdesparerollado la actividad del Ejecutivo durante un año de labor ~~~ª a·f· ~ asidua. Estoy en un todo acorde con la necesidad de mo 1 icarse en su Vl a 
interior y en sus relaciones e,'Cternas, pues los momen~s son de una gr~n 
espectativa universal, y hay un fermento de nuevas 1deas que es preciso 
adoptar, después de seleccionado, a la 'mayor breveda~ para no restar e,:1 
un estacionamiento que sería de muerte para los Gobiernos de Sur Ame 
rica. Hasta aquí, llega el sordo bramar de las tempestades que están de 
moliendo al mundo antiguo o sea a la sociedad humana que conocimos hasta. 
el comienzo de la guerra. La vecina colonia inglesa de Demerara en silen 
cio medita en la democracia y está preparada o se alista para dirigirse 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 trascenden 
tales 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 transformaciones. La revolución francesa que tras sangrien 
to_s ensayos comulgó en el altar de la República, dispersó desde aquel pi- . naculo la semilla qu · •t· , 1 d . . _ . . e conV1r 10 os ominios de- Espana y de Inglaterra en repubhcas también Ah ¡ d . . . . . . . 
d d G . · ora es a emoc1 acia la vieJa democracia que viene es e recia, en una fo , 1· ' . 
que no encontró de.;;d h rma _mas amp '.~• honda Y sincera, la democracia 
se rozan co 1 1 e ace siglos solucion a los problemas económicos que 

n as e ases pobres tr b · d h , . sola y tremenda d' ' ª aJa oras Y umildes: ella es la que Vlene, 
haber satisfecho ª. pe ir eStricta cuenta a los directores de pueblos por no 
del esp[ritu. y ~ remotamente las hambres del cuerpo y las necesidades 
legítirua porque 1 yfque ponerse de $U parte, y acogerla como hermana 

' a orma republi • en profundo descrédito t . :3na esta muy envejecida, muy ajada, 
superficial, La dem • ~s ac1onar1a en el fondo íntimo y en la corteza 
Plan ocrac1a hay qu a t 1 • • 0

, antes que ella e cep ar a con sinceridad de lleno y de 
muchos siglos. Cuan::r;:~:k con ~~no airada lo que se le ha negado poi:' 

Y salio de Nueva York para Rusia dejó nn 
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• 1 ció han prohibido los Gobiernos, pero que muchos Perió- 
libro cuya circu ª n y por los fragmentos publicados se colije que_ estaba 
dícos de fuste conocen · t · f · J 

. . ''m voy para acabar con el znrasmü, .rrun aran os aliados en lo elerto; e , ¡ bl 6 · ' 
.1 . otros no resolverán e pro ama econ nuco que es la Pero estos como os t ¡ b h 

· d I a y· nosotros no descansaremos en es a a or asta que cansa e a guerr • 1 f h h 
, f tod l mundo". Sus palabras hasta a ec a se an CUinplido 

trlun e en o e 1 l '6 · ¡ · · t· · ' d · t ll gan los agentes de_ a revo uci n socia sin m 1m1darse por y a to as par es e d ºd · 
distancias· de fronteras. Nosotros no po emos consi er~rnos exentos del 
Jote que nos corresponde en los _problemas de la humanidad, y en: conse 
cueneia es fa hora solemne de mantenernos con una gran ~ordura y aten-_ 
dlendo con mano segura y mente fh~ne ª. todas las 1:e~es1~ades urgentes 
del país, cualesquiera que sean las exigenc1_as Y las sohc1tac1ones y los m0- 
tívos que las impulsen. ; . _ ·. 

Le hablo con esta mi sincera franqueza porque creo que usted coincide 
conmigo en este 6rden de ldeas, y vengo estudiado desde l!HO 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 To 
rres García (2) un 1nodua vii•endi, para poder entenderse en el embrollo 

· que habla sobre las explotaciones clandestinas.: "Los límites del Territorio 
con el Estado Bolívar empiezan donde terminan los del Estado Monagas, 
entre San Miguel y Aramaya, nacimiento de la sierra Imataca y concluyen 
en las cimas más altas de Imataca en el punto más alto frente a la fuente 
del Barlma. Se comprende perfectamente que esta línea divisoria vá por 
las cimas más altas de la cordillera Imataca y que el divorcio de las aguas 
es el que las define 'I, en consecuencia, las faldas de montañas, los ríos Y 
sus afl~entes Inclinados hacia la parte Sur corresponden al Estado Bolívar 
Y a la inversa, esto es lo que se púede ver y palpar en los mapas que deben 
c~n•u ltarse para que haya certidumbre en las explicaciones". 

. Ahora bien, por el tc!egraml\' cuya copia le adjuntó del Ministerio de 
dFomento toma el señor Pr_ eiiidenui de Bolívar por punto de partida el cerro e "El Vi í " ( ·t d 
1 g ª _si ua o enfrente de Curiapo) y de allí una línea recta a 
a pundtaEde Barima (que es donde está El Toro) en el mar· y del mismo eerro e I Vi"" t · t · · ' 
m · ( · ~,a O ra ree a_ que V!LYa a morir al occidente al cerro de Ara- ª!'ª que esta cerca de Lo e un d G Fér ) quedando d h h . 8 as 1 os e uayana, alrededor de San JX 
cuartas pa: e~ f ;;corp_o~ados as] el Municipio Amacuro por entero, tres 
pltal ..., rl es e . unlcipio Antonio Diaz y una parte del Tucupita o ca- 

, '
0 o que hice fue acl ¡ ¡· • · , , d l Ley Orgánica d 1 T . arar os nrutes segun el Articulo t• e a 

tado Boiivar ent~ ;rrit;¡.io que tlá el comienzo de los linderos con el Es 
taei, concluye· n en I an . igueJ Y Aramaya, Y siguiendo por la sierra Ima- as cimas ' · · l , lw __ . .. . mas a tas de lmataca en el punto mas ~ 

,l(l-La o.m.;....,ia Cl•ntillu: :1 , 
(2)-To1n3 Gatcia. .era. P&ra - ,. ' . . ' - 

rrltorio Delta Alna~IU'Q. · , ...,. d!BA P, .. ldente det Estado BoH,,.,, l!mitroíe del Te-_ 
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. . h bliir de un nuevo convenio ( que no 
te· a la fuenté del Banma, ~ero a la Barra, de Cangrejos es a todas 

fre11, d l punta Bar,ma, en - . d t as 
es el aceptado) e -a d _ despoj O con sus consecuencias esas ros 

incalificable acto e . . C se desprende de todo esto luces un T dad de estas regiones. omo ºlid d d . este ara la tranqm , . trastornar la pa.z y tranqu1 . a e 
pque h_ay una mira mteres_ada edn · la Ley actual del Territorio ,para 

llegaran a erogar . e da 
Territorio, Y como ósitos, Y como desde el momento en que eso i:u e 
salir mejor en sus prop José Fernández que vá y viene al Yuruari sin ~e 
los hombres como r~dro t d án · franco tráfico por esas . regiones, en . fm, 
lo hayan aprehen o, . e~ r d I órden p6.blico de esta Entidad, debido al 
como yo no pod_ré ~es~~n e:: m~gen del Orinoco, pido a usted desde ahora 
desorden que pr,va~ia b • esponsabilidades que no me corresponden. 1 v de que caigan so re m, r . 
me re e e d d n la frontera de este. Territorio lo .causan las autor,- 

d Toddo T es;r :a:cía los explotadores clandestinos o no, autorizados por 
~~t:snioe p::r:s y los id,upos que andan eri las picas de las selvas del Yu- 
ruari~ ·envío copia de la circular q~e se pasó sobre el conveni~ ª. los Jefes 
Civiles de los Municipios exactamente igual a la que el Secr~tar10 del Es 
tado Jlolivar dirigió a las autoridades de los lugares fron~r'.zos: por ell~ 
puede usted juzgar que yo no me he salido de la Ley Orgamca del Tern• 
torio al aclarar y exponer que los linderos son las cumbres de Imataca desde 
San Miguel y Aramaya hasta el punto más alto de esta cerranía frent~ al 
nacimiento del río Barima, es decir: lo que manifesté fue que los linutes 
eran arcifinios, o sea los formados por la naturaleza,. como son las monta- 
ñas, los ríos, &. ' . 

Puede usted estar seguro que en materia de límites no deben enfren-. 
társeme en este País sino los que de veras se hayan ocupado de la materia, 
los demás tienen derecho a oírme y nada. más, Con fecha 17 de abril pa 
sado contesté una nota del 7 del mismo al Ministro de Relaciones Interio 
res, en que le explicaba que las incursiones a Macapa (territorio británico) 
no correspondían a esta jurisdicción sino a¡ Estado Bolívar porque aquel 
punto es un cerro del Cuyuni, en la parte inglesa. - Asimismo respecto a ~ 
mu_chas regiones, y sin embargo tengo la ·humildad de confesar que es tan 
vasto nuestro_ sistema de fronteras que hay veces me encuentro sin poder 
determinar un punto que me consultan. •- - · 

, Cuando recibí su telegrama sobre MlÍ."1:i~o Pérez supuse dos · cosas, o 
que José María Bermúdez, de Margarita, había escrito al General Gómez o 
ª ~sted, 0 que Angel Vicente Rivero habí~ tomado parte en el asunto. El Primero está a f dº d • . - 
d e en 1en o siempre a los 1nargantenos aunque se hayan evorado un nlñ d . . , 
d Ía - • 0 cru 0,. Y el segundo tiene en su contra el ser un abogado 
loe ab peor especie Y de la peor conducta, y que su vida pol!tica anterior no 
las /:t• y: una verguenza: pertenecía al séquito de Alcántara para todas 
que ha~"':a e:s ~e Ciudad Bolíva~. Aquí le ?fr~cieron cien pesos para 
dené la libert nnugo sobre el deterudo y ·]o noté disgustado porque no or 
no se a~rd' ad, cuando se estaba en una averiguación, y e:ri consecuencia 

. 
0 
en Caracas sino de tergiversar las cosas: por fortuna, como 
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$AMUEL DARÍO MALDONADO .:'.3º~ª-----------:--------- 
le he dicho siempre, está usted allí en ese puesto, Y no se deja sorprender 

j f interesados que de otra manera serían muchos los desean- por n armes • · • te R" t 
ciertos en que nos veríamos. Angel V1c~n. · rvero Y o ros tantos lo que 
hacen es avergonzarnos al aparecer en publico mezclados con ellos. . 

Mi opiní6n sincera es que no se toquen para reformar ninguna de las 
leyes sobre Minas, Tierras Baldías, Mon~es Y Aguas &; es decir, que no 
8 dé motivo en estos momentos a que se mterprete mal alguna medida gu 
n!rnativa a no ser que circunstancias especiales impongan modificaciones. 

· Lo importante es continuar la obra de vías Y comunicaciones y hasta em- 
peñarse más rudamente para abrir a1 tráfico nuevas carreteras o caminos. 
Lo importante también es una administración en los Estados en que no 
haya negoclacíones de los Presidentes, ni nada de baturillos en las rentas 
y en los impuestos. La agitaci6n, como todo lo anormal, puede serenarse 
.o agravarse, pero no hay que darle. pábulo con ningún acto desatentado 
por re,¡pecto alguno. Ya no creo todavía que hayan concluido con el fra 
(:QIIO de la intentona del Táchira todos los preparativos de los enemigos, 
.al contrario, miro la invasión como un preludio de otras sucesivas. 

Su afectísimo a. s. y amigo, 

Samuel Darío Maldonado. 
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DOCTOR CEFERINO MEDINA CASTILLO 

GOBERNADOR DEL ESTADO TACHIRA, 

'i .. 

"·( 

¡ 

en uso de sus atribuciones legales: 

Considerando: . 

Que con oportunidad de celebrarse'.. a partir d~I 31 de marzo d~ 1_560, 
el Año Cuatrieentenario de la fundación de la ciudad d7 _Sa:t Cr1st?bal,_ 
capital de este Estado, deben destacarse los valores espirituales e mte- 
1ectuales de la región; 

Considerando: 

Que dentro de los aspectos dignos de ese señalamiento, está el de! 
ejercicio de las letras por parte de un importante grupo de tachírenses, 
{JUe ha dedicado sus esfuerzos a !a labor intelectual, y cuya obra merece 
ser difundida por medio del libro que sirve de perdurable testimonio de 
cultura, y 

j, 

i'' 

1 

1. 

Consklerando: 

Que para una labor de esta índole, el Poder Ejecutivo del Estado 
cuenta con el decidido apoyo de los ciudadanos Presidente de la República 
Y Ministro de Relaciones Interiores, quienes han dispuesto colaborar en 
el funcionamiento de las ediciones que disponga realizar el Poder Ejecu 
tivo del Estado, 

,· 

1: .¡. 

DECRETA: 

Artículo t•-Se crea la "BIBLIOTECA DE AUTORES Y TE~1AS 
TACHIRENSES", integrada por los trabajos de escritores tanto nació 
ndales como extranjeros que han enfocado la realidad social y económica 
· e este Estado. 

Artículo 2•-La anterior "BIBLIOTECA DE AUTORES Y TEMAS TACHIREN'SES" . t , 
1 . se m egrara con los autores y temas siguientes: 1.-" Así 

~:,ªt· :a vdida de Sa. n Cristóbal", de Anselmo Amado· 2-"Apuntes K;ta- " s lCOS el T" hº n , • . 
tica Y Lit ac ira , de José Gregario Villafañe; 3.-"Mosaico de Polí- 
muel D 1 _eraMtura", de Luis López Mén-dez; 4.-"Tierra Nuestra" de Sa• 

ano aldonado • 5 ''P bl A • ' Lamus• 6 "P" . • .- ro emas granos", de Amenodoro Rangel 
Cabito•: d- p•ª~~as Escogidas", de Emilio Constantino Guerrero; 7 . .;._"EI 

' e 10 11; 8.-"Cartas sobre el Táchira", de Santiago Briccño, 

L 
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· · d I Dr José Abe! Montilla; 9.-"P~esías", de Vicente El' 
pró:ogc,-ensayo .~ ;,ejores cuentos", de Arturo Croce; 11.-" Antol 1

~8 

Moneada; !O.-M 8
1 Felipe Rugeles; 12.-'_'Autobiografía y ot~s p~g¡:1- 

p ét'c&" de anue · . ... agi- 
o 1 

• d Ruíz Pineda; l:S.-"V1das Venezolanas", de Ramó J 
as" de Leonar O T' h. '' T III d n . n ,' .1, -"Por ¡08 Archivos del ac ira - orno , e Marco Figu 

Velnsqt-ot, .. · d J Tº hir " d R 6 F • e- . ' 15 -" Aspectos Econ61mcos e ac 1 a ' e carn n el'llandez Fer- 
~ S., .. 16' "Los Com~neros de Venezuela", de J. N. Contreras Serrano•· 
nándes: .. ,- L · F r R m6 R" ' 
1 _ ."F lklore Tachirense", de , uis e ipe a n y ivera e !sabe¡ · ,.-t , ºis-"Ant3Jogla de Prosistas", de Abe! ·Santos, Eduardo Santos 
Are z, . . . . Q . t G • , R , L . ' Carlos Ra~gel Lamus, Antomo um ero . arVc1a, amoJn eomdas Torres; 
v.-"Antología Poética", de Manuel Osorío elasco, oh Amado, Eleazar 
~-¡ M nuel Antonio Vargas¡ 20.-"Poesfas", de Juan Beroos¡ 21.-"Les,¡, 
'::il va, a 2 "P' ' H" , . " d v· p tria" de Juan Gugiielmi; 2' .- agmas istoricas , e ícents Dá- 

•ª1 . 23' -"Petroglifos del Táchlra", de Benito Calder6n; 24.-"Geografía 
vna; . . 25 "A del 'l'áchira" de Julio Febres Cordero] ,- puntes sobre el Táchira", 
de Manuei ~i. Vi!let; 26.-"Poesías", de Marco Ramírez Murzi; 27.-"Es 
tudios Jurídicos", de Tulio Chiossone; 28.-"Historia de la Ciudad", de 
Au~lio Ferrero Tamayo; 29.-"Caballero de Capa y Espada", de Raía<!! 
Nogales M&ndez; 30.-"Púginas Históricas del Táchira'', de Luis Eduardo 
Pacheco; ·3t.-"Silvia, una muchacha de provincia", de Cristina Ferrero 
de Tinoco, 

Articulo s•-Er6guese con cargo al Capítulo VII, Partida 45 de la 
Le¡• de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos, la cantidad de setenta 
mll bolívares (Bs, .70.000,00) para atender a ios gastos de la edición de 
lo• primeroaveinte volúmenes. 

·. •Artítulo (''-Por resolucíén separada de la Secretaría General M 
Gobierno se designará la Comisión Encargada de manejar los fondos 
mencionados, compuesta por distinguidos elementos con sede en la capitál 
de la República. 

' : A;tf~ulo 5'-Dese cuenta a la Asamblea. Legislativa del Estado en la 
debida oportunidad. · . . 

· A:rtleulo 6'-El S~cretario General de Gobierno queda encargado de 
la ejccucióa dol presente Decreto. 

Artfoulo 7'--Comunfquese y Publí~uese. 

.·, ~;do, ~irmado, i!el!ado en el Salón del Despacho del Poder Ejecutivo, 
<len e . alacio de Gobierno, en San Cristóbal a los veintidós días del mes e· marzo de m·t · . • . ' • 
Y l"'" d · 1 novecientos sesenta. - Años: 150• de la Independencia ''• e la F·ederación. · 
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(Fdo,) 

' Refrendado, 
El Secretario General de Ckib. 

(Fdp.) terno, 

C. MEDINA CASTILLO. 

J. Te" Colmenares P. 
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