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EditorialH

Inseparable

3

La prensa escrita ha acompañado a los barineses desde 1839 cuando llega la imprenta a manos 
de Napoleón Sebastián Arteaga. Ante el deseo de informar y por la necesidad de comunicar, nacen 
posteriormente algunos periódicos con una marcada tendencia política y satírica. Medios impresos, 
que fueron sin duda, los pilares fundamentales para el desarrollo comunicacional de nuestra región. 

En el presente dossier dedicado al periodismo de otros tiempos, destacamos algunos impresos de 
los siglos XIX y XX, a la vez queremos honrar a los hombres y mujeres que fueron pioneros de 
estos proyectos editoriales. A pesar de que estos rotativos están en su mayoría desaparecidos, hoy 
representan un legado documental que constituye una gran valía para reconstruir nuestra historia 
común por su contribución en la divulgación de las ideas y el pensamiento de los ciudadanos. 
Además, apostaron por el conocimiento y la difusión de hechos, personajes y aconteceres que 
marcaron el ayer de Barinas y por ende les estamos agradecidos.

Y de ahí el interés de nuestro dossier, que nos lleva a recordar el origen de la imprenta y del 
periodismo en Barinas. Asi, como el surgimiento en 1883 del periódico obispeño La Juventud. 
Evocamos también el contexto, la inspiración y las peripecias que pasaron algunos barineses para 
editar la revista cultural Símbolo a finales de la década de los sesenta. En torno a Parángula, un 
proyecto editorial con nombre de río fundado en 1983 para honrar la memoria del poeta Alfredo 
Arvelo Larriva, nos complace expresar que ocupa un lugar dentro de las referencias hemerográficas 
barinesas por la calidad de sus artículos e imágenes.

Otra muestra de la producción editorial en Barinas lo constituye la revista Unellez de Ciencia 
y Tecnología que nació con la finalidad de difundir las investigaciones de los docentes de la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”, la cual es una 
referencia obligada para la comunidad científica barinesa. Asímismo, ofrecemos parte de la vida, la 
experiencia, las anécdotas y los recuerdos de Rafael Santander, el periodista y poeta que llegó de la 
capital de Venezuela para anclar sus raíces en Barinas.

Igualmente, junto a las secciones habituales, nos hacemos ecos de un trabajo especial realizado 
por nuestro invitado, el profesor Edinson Pérez Cantor quien más allá del relato que confirman 
la existencia de esa otra Barinas, la española, nos muestra el apego de un europeo por Barinas, la 
nuestra. 

Agradecemos sus comentarios y reiteramos la invitación a publicar en nuestras secciones a través 
de las redes sociales y de nuestro correo electrónico: cishvit@gmail.com.

Marinela Araque Rivero
Barinas, septiembre 2017

https://www.facebook.com/cishvit https://cishvit.wordpress.com@CISHVIT
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Cruz trebolada con Jesús crucificado y representación de 
las 14 estaciones del viacrucis diseñadas en altorrelieve.

(17,5 cm x 11,5 cm x 0,5 cm) Siglo XIX, 1890 
Colección: Museo Municipal de Barinas, Barinas. 
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Por más de cincuenta años, la reserva forestal de Ticoporo ubicada al oeste del estado Barinas en la 
jurisdicción del municipio Pedraza del estado Barinas, ha sido el escenario idóneo para la enseñanza y el 
aprendizaje de quienes están interesados en concer las diferentes especies vegetativas de la zona llanera. 
En las imagenes se aprecia a un grupo de jóvenes de la Escuela Ingeniería Forestal de la Universidad 
de Los Andes (ULA) de Mérida durante sus trabajos de campo, probablemente uno de los primeros 
realizados en la entidad barinesa.

Un día de Excursión

La imagen del ayerH 1950

8

FOTÓGRAFO: Anónimo.

TEMA: Retrato de grupos

FECHA: ca.1950. Siglo XX.

COLECCIÓN: ©María del Valle Rodríguez Camejo.

REPRODUCCIÓN: ©María del Valle Rodríguez Camejo.

en los bosques de Ticoporo
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Julio

9

1 de julio de 1858
El coronel de caballería josé de la Cruz Paredes, 
prócer de la Independencia suramericana, natural 
de Nutrias, es ascendido a general de brigada, 
según disposición del general Julián Castro.

1 de julio de 1954
Muere en Barinas don josé Isilio Cordero Sánchez, 
ciudadano vinculado con el comercio, la industria, 
la banca, la agricultura y la ganadería. Fue diputado 
en varias oportunidades en representación del 
Distrito Obispos ante la Asamblea Legislativa de 
la entidad llanera.

4 de julio de 1908
El vapor Puerto Nutrias, remontando el cauce 
del río Apure y luego el del Masparro, arribó a 
Libertad de Zamora –hoy Barinas– procedente del 
vecino Puerto de Nutrias, conduciendo frutos y 
otras mercancías. 

6 de julio de 1911
Carlos Jiménez Rebolledo, presidente del estado 
Zamora, en el marco del centenario de la Inde-
pendencia inaugura la Plaza Bolívar de la ciudad 
de Barinas. 

15 de julio de 1823
El Senado y la Cámara de representantes de 
Colombia considerando que la vasta extensión 
de la Provincia de Barinas dificultaba a una gran 
parte de sus habitantes el recurso a la capital en la 
mayor parte del año, y que dicha Provincia por la 
riqueza de sus producciones, podía cómodamente 
dividirse decretó la formación de dos provincias de 
la antigua Barinas; la primera con este nombre, cuya 
capital sería la misma ciudad de Barinas, y la segunda 
la de Apure, cuya capital sería la Villa de Achaguas. 
El territorio de ambas estaría comprendido en los 
mismos límites conocidos hasta para la fecha, 
sirviendo de línea divisoria entre una y otra las 
corrientes del Uribante y el Apure. 

24 de julio de 1958
El doctor Virgilio Tosta, gobernador del Estado 
Barinas, emite un decreto mediante el cual se 
ordena la creación de un Servicio de Ediciones 
y Publicaciones que versen sobre aspectos 
y valores notables de la cultura y la vida del 
Estado Barinas, cuyas obras se clasificarían en 
cinco series: Histórica, Geográfica, Económica, 
Literaria y Folklórica. Dicho servicio, adscrito a la 
Dirección de Política y Educación de la Secretaría 
General de Gobierno, inició con la reedición 
de la obra La Revolución de 1810 en Barinas del 
escritor merideño Tulio Febres Cordero, siendo 
editada en la Imprenta del Estado.

Portada de la reedición de la obra La Revolución de 1810 en la Provincia 
de Barinas impreso por la Gobernación del Estado Barinas. Reproducción: 
©Samuel L. Hurtado C.

Efemérides y Fiestas PopularesH
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1 de agosto de 1915
Aparece el primer número de la gaceta de Tribu-
nales del Estado, creada por decreto del 23 de 
julio del citado año, dictado por el general Isilio 
Febres Cordero.

3 de agosto de 1983
Por disposición del gobernador del Estado Barinas, 
ingeniero Arnoldo Matheus Camacho, y resolución 
del Secretario General de Gobierno, doctor Juan de 
Dios Pérez Pérez, es designado José Esteban Ruiz 
Guevara, comisionado del gobernador para la 
conservación, salvaguarda y rescate del patrimonio 
histórico, arqueológico y artístico del estado Bari-
nas. Cargo que desempeñó activamente hasta 
el 22 de enero de 1985, cuando por motivos de 
austeridad fue suspendido.

1 de septiembre de 1862
Nace en Caracas el doctor Luis Razetti, cuyo 
nombre lo ostenta el primer hospital del Estado 
que funciona en la ciudad de Barinas.

8 de septiembre de 1922
El general Isilio Febres Cordero, presidente de la 
entidad ordenó el levantamiento del Censo Pecuario 
del Estado Zamora. Los datos provenientes de 
este censo, constituyen una referencia importante 
para comprender los problemas confrontados por 
el subsector.

19 de septiembre de 1980
Se constituyó la Sociedad Bolivariana del Estado 
Barinas, la cual quedó conformada por las siguientes 
personas: José Esteban Ruiz Guevara, presidente; 
Alcides Salas Collado, vicepresidente; Vicente 
Paredes, secretario general; Italia Campos, tesorera; 
Argenis Acevedo, coordinador de la Sociedad 
Bolivariana de Estudiantes; Olinda B. de Flores, 
bibliotecaria; Arcángel Flores, primer vocal; Jesús 
Rufino Contreras, segundo vocal y doctor Ezequiel 
Mota Cárdenas, consultor jurídico. 

Agosto-Septiembre

14 de agosto de 1928 
Nace en Calderas, Municipio del mismo nom-
bre, del Distrito Bolívar, Estado Barinas, el 
destacado intelectual venezolano Orlando 
Araujo. Autor de Lengua y creación en la obra de 
Rómulo Gallegos (1955, 1977 y 1988), Barinas 
son los ríos, el tabaco y el viento (1980).  Ganador 
del primer Premio del Concurso de Cuentos 
de la Universidad del Zulia por su ensayo La 
Palabra Estéril (1966), el Premio Municipal de 
Prosa por Narrativa venezolana contemporánea 
(1972) y el Premio Nacional de Literatura por 
Contrapunteo de la vida y la muerte: ensayo sobre 
la poesía de Alberto Arvelo Torrealba (1975). 
También produjo literatura infantil, entre cuyas 
obras se destacan: Los viajes de Miguel Vicente 
Pata Caliente (1977), Glosas del piedemonte 
(1980) y Elia en azul (1988).

Efemérides y Fiestas PopularesH
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Orlando Araujo, s/f. Fotografía: Autor desconocido. Fuente: http://ala-raiz.blogspot.
com. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.
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Octubre
1 de octubre de 1862 
Es convocada una Asamblea de Diputados de 
Barinas y Apure por Pedro Manuel Rojas, general 
en jefe de los Ejércitos Federales y gran capitán 
de Occidente y gobernador del Estado Federal de 
Barinas, la cual promulgó la creación de una nueva 
entidad federal denominada Zamora, integrada 
por las provincias de Barinas y Apure.

7 de octubre de 1975
El ejecutivo Nacional después de analizar la 
opinión favorable del Consejo Nacional de Uni-
versidades, por medio del Decreto Nº 1178, 
creó la Universidad Nacional Experimental de 
Los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” 
(UNELLEZ).

12 de octubre de 1976
Es creado por el Concejo Municipal del Distrito 
Rojas, el Liceo “Don Enrique Ignacio gutiérrez” 
ubicado en la población de Libertad, cuyo epónimo 
rendía homenaje a la memoria de tan distinguido 
personaje de la comunidad liberteña.

18 de octubre de 1884
Nace en la ciudad de Barinas don César Acosta 
Saldaña, primer cronista de la ciudad, autor de 
varios libros de historia sobre la urbe llanera, así 
como innumerables trabajos esparcidos en diversas 
publicaciones, tanto locales como nacionales.

24 de octubre de 1966
Es detenido en Guanare por la Dirección General 
de Policía, josé Miguel Rodríguez Flores, natural 
de Dolores, miembro del Partido Comunista de 
Venezuela, seccional Barinas y comandante de un 
destacamento guerrillero en la región barinesa. 

27 de octubre de 1877
juan Bruno Delgado, general de división, natural 
de Obispos, es designado Juez Superior del antiguo 
estado Zamora.

2 de octubre de 1977
Es inaugurada en Puerto de Nutrias, frente a la 
Bruzual, la flota fluvial de barcazas destinadas 
a la realización de operaciones de cabotaje entre 
los pueblos ribereños de los ríos navegables que 
surcan los estados Barinas, Cojedes, Portuguesa, 
Apure y Bolívar. Al acto de inauguración asistieron 
representantes del gobierno nacional, de los 
ejecutivos regionales mencionados y una nume-
rosa cantidad de vecinos residentes en pueblos 
adyacentes.

La “Puerto de Nutrias” y “La Unión”, de la flota de barcazas del estado Barinas, 
1978. Fotografía: Autor desconocido. Fuente: Extracámara (Revista de Foto-
grafía). Caracas: Fundación Centro Nacional de Fotografía, año 2010, nº 30, 
p. 33. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.

Efemérides y Fiestas PopularesH
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Noviembre-Diciembre

27 de noviembre de 1922
Nace en Guadarrama, Municipio del mismo 
nombre, del Distrito Arismendi, el doctor 
Virgilio Tosta, Abogado, Profesor Universitario, 
Sociólogo, Político, Parlamentario, Historiador, 
Gobernador del Estado Barinas (1958/1960), 
Diputado y Senador por el mismo Estado, 
durante los períodos 1969/74 y 1974/79. 
Miembro de la Academia Nacional de la Historia 
de Venezuela, Argentina, Portugal y Guatemala. 
Publicó numerosos libros de carácter histórico 
y educativo, entre los que destacan Historia 
de Barinas, editada en cinco tomos, Manual 
de Sociología (1958); Imprenta y Periodismo 
en Barinas (1964), La Ciudad Viajera (1968), 
Crónica de Barinas (1970). 

Efemérides y Fiestas PopularesH 

El doctor Virgilio Tosta (centro),s/f. Fotografía: Autor desconocido. Colección: 
©Oficina del Cronista Oficial del Municipio Barinas, Barinas.

Acontecimientos

FUENTES CONSULTADAS
RUIz-GUEVARA, José Esteban. Cronología Histórica de Ba-
rinas (aporte). Barinas: Fundación Cultural Barinas, 1995.
CARTAy, Rafael. Memoria de los Orígenes: economía y 
sociedad en Barinas, 1786-1937. Caracas: Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, 1990.

1 de noviembre de 1792
Nace en Canaguá, municipio Pedraza, Dominga 
Ortiz, hija legítima de don Francisco de Paula 
Ortiz y de doña Micaela Orzúa. Heroína de la 
Independencia, esposa del general José Antonio Paéz.

7 de noviembre de 1878 
Nace en Obispos, el general Carlos jordán Falcón, 
quien ejercerá dos veces la presidencia del estado 
Zamora.

2 de diciembre de 1955
Es inaugurada la avenida 2 de Diciembre, hoy 
23 de Enero. Arteria vial que enlaza la ciudad de 
Barinas con la “Mesa Alta”. El acto fue presidido 
por el gobernador Luis Alberto García Monsant, 
acompañado por el doctor R. A. Medina, secretario 
general de gobierno; señor Antonio Ramírez, 
director de política y educación; señor José Antonio 
Torrealba Gutiérrez, director de administración; 
señor Isilio Febres Cordero, tesorero general del 
estado y el señor Gustavo Nuñez, prefecto del 
distrito capital.

25 de diciembre de 1942
Se inaugura en Barrancas, Municipio Cruz Paredes, 
el Internado Rural “El Libertador” (IREL). El 
instituto impartía de manera gratuita enseñanza de 
zapatería, carpintería, mecánica, trabajos de campo 
o agricultura mecanizada, primaria elemental y 
cultural física.

Onomásticos
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Mapa político de la República de Venezuela de Agustín Codazzi, 1840. Fuente: Colección Histórica Mapoteca IGVSB, Caracas. 

Evolución político territorial
de Barinas hasta 1786

AconteceresH

13
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Autor: José MAnuel Briceño Monzillo

(1938-1985)

Licenciado en Humanidades Mención Historia 
en la Universidad de los Andes (1963). Realizó 
estudios de Postgrado en Geografía Histórica en 
el Instituto de Geografía de la Universidad de 
Florencia (1970-1973). Doctor en Historia (1974) 
con el trabajo Venezuela Límites y Fronteras.



Fue tardío el proceso de incorporación de los llanos barineses y apureños 
al dominio efectivo de Castilla. Hasta l577 –más o menos medio siglo 
después de que Cortés conquistara México Central, y de que Pizarro 
se hiciera con la cabeza del Incario– no existía al este de los Andes 
venezolanos y hasta los ríos Portuguesa, Apure y Orinoco, ninguna 
ciudad, ni cosa que se le pareciera. 

14

En teoría, esas tierras eran parte de la gober-
nación cedida temporalmente en 1528 por 
Carlos V a sus acreedores de la casa augsburguesa 
Welser. No obstante, en términos efectivos, apenas 
constituyeron lugares de paso de las expediciones 
comandadas por los gobernadores alemanes –o sus 
tenientes– en pos del país de Meta: una provincia 
abundantísima en oro, existente sólo en la mente de 
los conquistadores, cuya búsqueda pautó, a partir 
de la cuarta década del XVI, la exploración de los 
inmensos planos aluviales situados al este de los 
Andes, desde las bocas del Orinoco hasta el Perú, y 
que fue el móvil que arrojó, ya en el último cuarto 
del siglo, las fundaciones de Barinas y Pedraza. Por 
el piedemonte andino llanero, rumbo al suroeste, 
pasaron Espira en 1535-1536, Federmann en 1538 
y Hutten en 1542.

Cesada la administración alemana, cruzó también 
por allí en 1547 Alonso Pérez de Tolosa, desviándose 
hacia el Uribante-Torbes. Posteriormente, Alonso 
Puelles de Esperanza, en los meses siguientes a 
la fundación de Mérida, descendió por el valle 
del río Santo Domingo y exploró el piedemonte, 
regresando de nuevo al surco del Chama. Para 
efectos del poblamiento todas esas expediciones 
no tuvieron resultados concretos inmediatos; no 
obstante, ampliaron el conocimiento geográfico, 
facilitando descubrimientos posteriores.

La creación de una entidad gubernativa que 
incluyera en sus términos las tierras barinesas 
y apureñas tiene su origen en 1a actuación del 
capitán Francisco de Cáceres, aragonés que, sin 
título alguno, desde Santa Fe incursionó en los 
llanos orientales colombianos y fundó en 1573 
una ciudad, efímera, llamada del Espíritu Santo. 
Después de pleitear con la Audiencia santafereña, 

Lugar de paso
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Mapa de la principales exploraciones efectuadas al territorio barinés durante los siglos XVI y XVII. Fuente: Marco Aurelio Vila. Aspectos Geográficos del Estado 
Barinas. Caracas, Venezuela: Corporación Venezolana de Fomento, 1963. pág. 11.
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Fundación de la ciudad de Altamira de Cáceres, hoy Barinas (Dibujo), 1987. Fuente: Coordinación Municipal de Cultura. Exposición Colectivia (Catálogo). 
Barinas, junio 1987. 
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por poblar sin las correspondientes licencias, logró 
en 1575 una capitulación para descubrir y poblar 
un inmenso territorio.

Infructuosas correrías por los Llanos orientales 
colombianos llevaron finalmente a Cáceres a 
dirigirse hacia los Andes tachirenses donde fundó, 
en 1576, la ciudad del Espíritu Santo de La Grita, 
que sería cabecera de su provincia; invadiendo, 
así, las jurisdicciones de la ciudad de Mérida y 
de la villa de San Cristóbal –fundadas en 1558 y 
1561, respectivamente, por iniciativa del Cabildo 
de Pamplona–, que eran distritos concejiles 
dependientes del Corregimiento de Tunja.

El año siguiente, en Mérida, Cáceres otorga 
poder al capitán Juan Andrés Varela para entrar a 
los Llanos del Espíritu Santo y preparar el camino 
para el descubrimiento de las provincias de Icaricuá 
y Gualcava. En virtud de ese instrumento, Varela 
fundó la ciudad de Altamira de Cáceres el 30 de 
junio de 1577, llamada desde pocos años después, 
y hasta hoy, Barinas. En la hueste pobladora, 
predominaron hombres avecindados o estantes 
en Mérida.

Transcurrirían tres lustros desde que Varela 
fundara su ciudad para, que Gonzalo de Piña 
Ludueña, en 1591, diera vida a Pedraza; población 
que debió afrontar grandes dificultades para 
lograr un asiento definitivo, pues hasta 1634, por 
causa de la agresividad de los indígenas, había 
experimentado una reconstrucción in situ y dos 
traslados. También en este caso, el impulso poblador 
se originó formalmente en La Grita, capital de la 
gobernación, razón por la cual todo el territorio 
barinés –formado entonces por las jurisdicciones 
de Barinas y Pedraza– perteneció hasta 1607 a la 
provincia del Espíritu Santo de La Grita.

Ese año, la susodicha gobernación fue reducida 
a corregimiento, agregándosele los distritos capi-
tulares de Mérida –que sería cabecera–, San 
Cristóbal y San Antonio de Gibraltar. La ciudad 
de Barinas, como parte que era de la provincia del 
Espíritu Santo se integró automáticamente a la nueva 
entidad, que se llamó en lo sucesivo, indistintamente, 
corregimiento de La Grita o de Mérida.

En 1622, con el respaldo de los cabildos de las 
ciudades y villas del corregimiento merideño, Juan 
Pacheco Maldonado logra que esta circunscripción 
sea elevada a provincia, obteniendo para si el título 

Altamira de Cáceres 
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Busto de bronce del capitán Juan Andrés Varela, fundador de la ciudad de Altamira de Cáceres, s/f. Escultura de José Ignacio Vielma. 
Fotografía: ©José Ignaico Vielma
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Corregimiento y Gobernación de Mérida (1606-1676). Fuente: Luis Alberto Ramírez Méndez. La tierra prometida del Sur del Lago de Maracaibo. Caracas: 
Editorial El Perro y La Rana, 2010, tomo I, p. 90.
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de Gobernador y Capitán General. Se denominará 
provincia de Mérida y La Grita, y la capital será 
Mérida. En 1628, Pacheco Maldonado trasladó 
la ciudad de Barinas desde su prístino lugar al 
sitio de la Mesa de Moromoy, donde hoy está la 
población de Barinitas.

Media centuria después, en 1676, la ciudad 
de Maracaibo –perteneciente a la gobernación 
de Venezuela– fue incorporada a la provincia 
merideña, y en 1678 los titulares de ésta fijaron 
residencia en aquel puerto, convirtiéndose así la 
ciudad de la barra en capital de lo que en adelante 
se llamó provincia de Mérida, La Grita y ciudad 
de Maracaibo.

En 1717, Felipe V erigió el virreinato de Nueva 
Granada; reforma que apuntaba al saneamiento 
de las finanzas reales y al mejoramiento de la 
administración de justicia, así como al fortaleci-
miento del aparato defensivo en la parte septen-
trional de América del Sur en un periodo de 
crecientes apetencias territoriales por parte de 
potencias rivales de España.

La nueva entidad, a manera de un gran semi-
círculo que iba desde lo que hoy es Ecuador 
hasta las bocas del Orinoco, comprendía las 
provincias de Quito, Popayán, Santa Fe, Nuevo 
Reino de Granada, Antioquia, Cartagena, Santa 
Marta, Maracaibo, Caracas y Guayana. Las tierras 
harinosas, como parte de la jurisdicción mara-
caibera, se incorporaron al naciente virreinato; 
donde permanecerían –exceptuando el lapso 
entre 1723 y 1739– hasta el último cuarto del 
siglo, cuando otras reformas cortarían su larga, 
casi bicentenaria, dependencia de Santa Fe.

En efecto, como uno de los primeros pasos en el 
proyecto de extender a sus dominios americanos 
el régimen de las intendencias, Carlos III creó en 
1776 la Intendencia de Ejército y Real Hacienda 
de Caracas; poniendo así bajo la autoridad 
de un mismo funcionario –el Intendente de 
Caracas– los asuntos relacionados con las finanzas 
públicas, economía militar y fomento de las 
actividades productivas de las provincias de 
Caracas, Cumaná, Guayana, Maracaibo e islas de 
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Venezuela Cum Parte Australi Novas Andalusiae, 1635. Fuente: Colección Histórica Mapoteca IGVSB, Caracas. 

Margarita y Trinidad. Barinas y su jurisdicción, 
adscritas a Maracaibo, quedaron bajo la tutela de 
la administración intendencial. El nuevo sistema 
–calificado por Lynch como la reforma borbónica 
que mayores cambios institucionales produjo en 
este lado del Atlántico– vendría a jugar un papel 
muy importante en el proceso de integración de 
la futura nación venezolana.

Apenas un año después, mediante la famosa 
cédula del 8 de septiembre de 1777, las provincias 
que habían sido objeto de unificación bajo la 
Intendencia, fueron sometidas a la autoridad militar 
del Capitán General de Caracas, corriendo las tierras 
barinesas la misma suerte que en el caso anterior.

En esa misma cédula que disponía la centra-
lización militar caraqueña, se mandó que las 
provincias de Maracaibo y Guayana pasaran en 
lo judicial a depender de Santo Domingo, de 
tal manera que Barinas, ligada por más de dos 
centurias a la Audiencia santafereña establecida en 
1550, debería en lo sucesivo ventilar sus asuntos 
jurídicos por ante el tribunal dominicano.

Esa era, a grandes rasgos, la situación de Barinas 
en el marco de la organización administrativa 
colonial cuando se crea, en 1786, la comandancia 
política y militar.
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NOTA
Reproducción del capitulo I del trabajo de ascenso 
presentado por el autor ante la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Los Andes intitulado: La Provincia de 
Barinas, creación y límites, 1786. Mérida, Venezuela, 1987.
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Plaza Bolívar e iglesia de Barinitas, ca.1927. Fotografía: Autor desconocido. Colección: ©Sálvano de Jesús Uzcátegui.

Pueblos BarinesesH

Autor: Virgilio tostA

(1922-2009)

Sociólogo, Historiador, Gobernador del Estado 
Barinas (1958/1960), miembro de la Academia 
Nacional de la Historia de Venezuela, Argentina, 
Portugal y Guatemala. Autor de numerosos 
libros de carácter histórico y educativo.
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Barinitas



Aunque Barinitas comienza a ser oficialmente Barinitas en 1759, sin 
embargo, su existencia se remonta a muchos años atrás. Podemos asegurar 
que sus orígenes arrancan de 1628, cuando el Capitán Juan Pacheco 
Maldonado, gobernador de la provincia de La Grita y Mérida, mudó la 
ciudad de Barinas, de la terraza de Altamira para la mesa de Moromoy.

20

No se quedó Barinas en la mesa de Moromoy. 
Durante la primera mitad del siglo XVIII, muchos 
de sus vecinos la abandonaron, para radicarse 
en otros lugares, como Obispos y el Troncón. 
En este último sitio, se formó una población 
importante, a la cual se le llamó San Antonio de 
los Cerritos, viceparroquia de Obispos. Y después 
de un largo proceso, abundante en peripecias, 
los más poderosos señores de Barinas lograron 
el formal traslado para San Antonio. El decreto 
correspondiente fue expedido por don José de 
Solís, virrey de la Nueva Granada, el día 11 de julio 
de 1759. Decisión que fue confirmada por Carlos 
III, en real cédula del 4 de diciembre de 1762.

De este modo, el pueblo de los Cerritos se 
convierte en Barinas; y la ciudad de la mesa de 
Moromoy deja de ser Barinas. Es ahora, precisa-
mente, cuando nace Barinitas. Porque Barinitas 
fue el nombre que se le dio a la población que 
se quedó en la mesa de Moromoy. También se 
le llamaba Barinas la vieja o antigua Barinas. Así 
le decían sobre todo sus primeros moradores: 
vecinos pobres que jamás quisieron el traslado, y 
que por largo tiempo, se enfrentaron a los ricos 
partidarios de la mudanza.

Podríamos afirmar entonces que Barinitas no 
tuvo infancia. Cuando nació en 1759, contaba 
con más de un siglo de existencia. Tenía 131 
años. Más de una centuria. El tiempo exacto que 
permaneció Barinas en su segundo asiento. O sea, 

Plano de la ciudad de Barinas en su segundo asiento correspondiente a la mesa de Moromoy, 1758. Plano de Antonio María de Uzcátegui y Toro. Colección: 
©Archivo General de la Nación, Bogotá.

Nace con más de un siglo
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Camino a Altamira vía Barinitas, ca.1927. Fotografía: Autor desconocido. Colección: ©Sálvano de Jesús Uzcátegui.

lo que duró su paso por la mesa de Moromoy. 
Que fue Barinas una ciudad viajera, como Trujillo 
y Pedraza.

Pero no sólo aparece Barinitas con más de un 
siglo de existencia. Nace grande, con seis calles 
tendidas a lo largo y ocho transversales. Una 
población cercana al medio millar de habitantes 
vivía en 80 casas. Una iglesia de calicanto y tejas, 
en buenas condiciones, en cuya construcción 
habían tomado parte todos los vecinos del 
pueblo, incluso las mujeres y los niños. Las casas 
hallábanse dispersas en 37 manzanas, semi ocultas 
en tupidos montes de bucares y moromoyes. 
Todas con pequeños huertos de plátanos y yuca.

La parte más ancha de la población medía seis 
cuadras. Las cuadras eran desiguales. Su tamaño 
oscilaba entre 70 y 74 varas de Castilla. La latitud 
de las calles era de 10 varas. La mayor parte de 
las habitaciones tenía por paredes “cercas de caña 
parada”. Apenas 17 casas eran de paredes de 
bahareque, y sólo 12 las tenían de tapia. Todas las 
viviendas estaban techadas de palma. Las antiguas 
moradas de tejas, pertenecientes a personas 
ricas, desaparecieron al ser abandonadas por sus 
dueños, ahora en Barinas, y la naturaleza cubría 
sus escombros.

Los vecinos eran personas pobres, dedicadas 
por entero a la agricultura. En las afueras del 
vecindario, tenían 11.500 árboles de cacao y 13 
manzanas de caña de azúcar con 12 trapiches. 
Por un camino real, bajaban al Santo Domingo, 
río de “agua clara, delgada y suave” que, por su 
“yelo y pureza”, no aceptaba la menor sabandija 
que ofendiera a las criaturas. En sus vegas, había 
labores de cacao, tabaco, caña de azúcar, plátanos 
y maíces.

Era la de Moromoy una meseta “fértil y sus-
tanciosa”, donde el cacao que en ella se cultivaba, 
ofrecía frutos todo el año. Allí veían crecer 
“legumbres de tierra fría”: repollos, papas, 
lechuga, berenjenas, cebollas, trigo y cebada; de 
tan buena calidad, como las que se cosechaban en 
los páramos.

Aunque pobres, muchos de los vecinos contaban 
con “un par de jacos” para paseo o diligencias”, 
y con “más de cuarenta burriquitos para el 
mismo efecto”. En la sabana de La Cochinilla, 
de “ricos y saludables pastos”, permanecían sus 
cortos ganados. Y de las quebradas de San Pedro 
y Parángulita, igual que del Santo Domingo, 
extraían el agua para sus necesidades, o para 
refrescarse en las horas de calor. Las mujeres 
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preferían para sus baños los pozos del Higuerón, 
Tejar y Mijao, protegidos por una “ceja de monte” 
en forma de alameda1.

Como se ve, Barinitas es el pueblo que se quedó 
en la mesa de Moromoy, luego de ser decretada 
en 1759 la mudanza de Barinas. Y los primeros 
vecinos de Barinitas no fueron otros que los 
que no quisieron marcharse para San Antonio. 
Personas que jamás aceptaron el traslado, y sólo 
deseaban que Barinas permaneciera en la mesa 
de Moromoy. Nunca estuvieron dispuestos a 
abandonar “la amenidad de un país” donde 
gozaban de “perfecta salud” y no sufrían el rigor “de 
los ardientes calores” que padecían otros lugares; 
donde disfrutaban de “los favorables vientos” venidos 
de la Sierra de Santo Domingo, cuyas excelencias y 
bondades estaban a la vista de todos.

Cierto que los poderosos –como casi siempre–
ganaron la batalla del traslado. Barinas fue mudada 
oficialmente, con las prerrogativas y privilegios 
que tenía desde 1577. Con su cabildo y su 
Virgen del Pilar. Pero unas 500 personas se 
quedaron en la mesa de Moromoy. Antiguos 
moradores de Barinas, convertidos ahora, por 
voluntad de virreyes y monarcas, en los nuevos 
vecinos de Barinitas, un pueblo sin privilegios ni 
prerrogativas, que nace, legalmente, en 1759, ya 
grande, con más de un siglo de existencia.

Que Barinitas fuera llamada al principio 
Barinas la Vieja o Antigua Barinas, es cosa lógica, 
que no requiere explicación. De igual manera era 
nombrado el primigenio asiento de la terraza de 
Altamira. Como “Varinas vieja” figura Barinitas 
en el mapa de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla 
(1771-1775), publicado en Madrid. “Antigua 
Barinas” escribe fray Juan Ramos de Lora en 
1786, al referirse al cura que servía a Barinitas. 
Se trataba del sacerdote Heraclio Antonio de la 
Parra, como de 39 años de edad, y de mediana 
instrucción en Latinidad y Moral, según palabras 
del prelado de la Diócesis de Mérida.

Con el tiempo, sólo quedó la denominación 
Barinitas; y el nombre de Barinas la Vieja se redujo 
al primitivo asiento de la terraza de Altamira. Pero 
es lo más probable que los primeros moradores 
de Barinitas murieran nombrándola Barinas 

la Vieja. Que debió ser muy difícil para ellos 
acostumbrarse a la idea de que aquel pueblo 
tan caro a sus corazones, hubiera dejado de ser 
la ciudad de Barinas; la ciudad que los vio nacer 
y donde se habían levantado, al calor de los más 
íntimos afectos. No debió ser fácil para ellos 
entender que Barinas se había mudado, a pesar 
de que seguían en el mismo lugar, habitando sus 
mismas casas, trajinando sus mismas calles y en 
contacto con las cosas más queridas.

Entre esos primeros vecinos, se hallaban Francisco 
Araque, Salvador Camacho, Victorino Balza, 
Francisco Valero, Antonio Mendoza, Luis Ignacio 
Sopelano, Salvador Monsalve, Ignacio Pacheco, 
Gregorio Gómez, Blas Jiménez y muchos otros. 
Nombres cuyos apellidos aún subsisten en 
Barinitas. Algunos con ligeros cambios de letras, 
como Sopelano, actualmente Superlano.

Por real cédula del 15 de febrero de 1786, se 
erigió la Provincia o Comandancia de Barinas, 
de la cual fue primer gobernador don Fernando 
Miyares González. Según el “estado general” de 
la provincia, elaborado por Miyares en 1787, 
Barinitas era un pueblo cabecera de partido, que 
tenía entonces 127 casas, más 30 habitaciones 
dispersas en los campos de su jurisdicción. Todo 
el partido contaba con 772 habitantes. Población 
que se componía de 221 personas blancas, 136 
indios libres, 400 sujetos de color, también 
libres, y 15 esclavos. En cuatro pequeños hatos, 
pastaban 515 cabezas de ganado: 345, vacuno y 
170, caballar, con una producción al año de 86 
reses y 28 caballos.

Contaba el partido con seis haciendas de 
cacao y cuatro de añil, cuya cosecha anual era de 
15 fanegas y 60 arrobas, respectivamente. Dos 
trapiches producían 18 botijos de aguardiente 
y 12 de melado. Había dos comisionados del 
tabaco y un cura rector, tal vez el mismo padre 
Parra, citado por el Obispo Ramos de Lora en su 
informe del 865.

Si bien Barinitas no sufrió en forma tan directa, 
como Barinas, los estragos de la Guerra de Inde-
pendencia, no es menos cierto que también ofreció 
su cuota de sacrificio, en aras de la libertad. Sus 
calles debieron presenciar el doloroso desfile de 
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Barinas la Vieja o Antigua Barinas

Durante la guerra Magna
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Barinas con los ríos, comunicaciones y cordilleras, 1820. Colección ©Archivo General de la Nación, Bogotá.



familias enteras que huían aterradas desde Barinas 
hacia Mérida, para escapar de las crueldades de 
las huestes de Yáñez, Puy y Ramos. Por Barinitas 
se retiró García de Sena con sus tropas, en los 
albores del año 14, dejando a la ciudad de Barinas 
casi indefensa. Llenos de pánico, centenares de 
personas, de todas las edades y sexos, abandonaron 
aquella capital, y tomaron el difícil camino de 
Mérida, en pos del ejército republicano. Muchos 
fueron alcanzados por las guerrillas enemigas 
y sacrificados sin piedad. Espantosos cuadros 
de barbarie, en los cuales, sin duda, debieron 
perecer muchas personas de Barinitas. Escenas de 
dolor, de las cuales, algunas debieron tener como 
escenario las calles del pueblo.

Años después, encontrándose Barinitas en poder 
de los realistas, dicho pueblo fue objeto de una 
afortunada acción acometida por los patriotas. 
Así, en carta de 24 de junio de 1818, fechada 
en Angostura, el Libertador le escribía a don 
Guillermo White: “Una división de caballería que 
a las órdenes del gobernador de Barinas, Gómez, 
marchó a ocupar la capital de aquella provincia, se 
adelantó hasta el pueblo de Barinitas, adonde se 
habían retirado los enemigos y se habían fortificado. 
El terreno es montuoso, y el camino estrecho y no 
permite obrar caballería. El gobernador Gómez 

hizo que su caballería echase pie a tierra y atacó 
lanza en mano los atrincheramientos enemigos 
con el mayor suceso. Tomó las trincheras y 
cuanto tenían sus defensores, que fueron también 
tomados prisioneros, y entre éstos seis de los más 
famosos españoles que nos han hecho la guerra 
constantemente en Barinas”.

Para 1830, Barinitas era una de las parroquias 
que integraban el cantón Barinas. La provincia 
se componía de ocho cantones y 51 parroquias. 
Abarcaba a los actuales estados Barinas y Portuguesa.

En 1842, Barinitas era una de las 18 parroquias 
que, por fortuna, tenían escuelas de primeras 
letras. Acudían al plantel 24 alumnos, cuyo 
preceptor devengaba al año 300 pesos de sueldo. 
Ocho años después, la parroquia contaba con 1.806 
habitantes, y sólo 25 niños frecuentaban la escuela.

Por decreto del Congreso Nacional, dictado el 16 de 
abril de 1851, fue creada la provincia de Portuguesa, 
con los cantones Guanare, Guanarito, Ospino 
y Araure, que habían pertenecido al Gobierno 
de Barinas. Barinitas siguió en su condición de 
parroquia del cantón Barinas. Más tarde, los 
cantones se convirtieron en departamentos, y 

24

Estado de la población, agricultura, producción y otras noticias de la provincia de Barinas, remitido por su comandante Fernando Miyares González, 1791. 
Colección: © Archivo General de Simancas, España.
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las parroquias, en distritos. Barinitas vino a ser 
uno de los distritos del departamento Barinas. 
Distrito que, para 1873, tenía 475 casas y 2.527 
habitantes. El distrito Barinas contaba con 712 
casas y 3.950 habitantes. Barinitas ocupaba 
entonces el segundo puesto en el departamento, 
desde el punto de vista demográfico.

Según datos de 1875, la producción anual del 
distrito Barinitas era de 10.000 quintales de café, 
que se cosechaban como en 150 plantaciones, 
con cerca de millón y medio de árboles. Veinte 
quintales de cacao y 400 arrobas de papelón. Se 
destilaban 400 “damesanos” de aguardiente y se 
sacaban 400 cueros de res. Más 300 quintales de 
arroz, para el consumo y expendio.

El café de Barinitas era excelente y se producía 
en forma abundante. Ello explica que un perió-
dico del citado 75, expresara en su sección 
editorial: “No podemos calificar de otra manera 
la maravilla que se ha observado en el sitio de “El 
Bachaquero”, jurisdicción del distrito Barinitas de 
este Departamento. Allí, inmediato a la casa de 
habitación de la viuda Francisca Martínez, hay un 
árbol de café que da en su cosecha anual media 
arroba de dicho fruto, esto sin abono alguno al 
terreno, poda ni riego”.

Según el censo de 1881, se produce un ligero 
aumento demográfico en el distrito Barinitas, 
y cierta merma en el de Barinas. El de Barinas 
aparece entonces con 520 casas y 3.324 habi-
tantes; y el de Barinitas, con 524 casas y 2.775 
moradores. El casco del pueblo de Barinitas tenía 
943  habitantes; y la ciudad de Barinas, 1.875 
almas. Un decenio después, en 1891, el pueblo 
de Barinitas había elevado su población a 1.178 
personas; y la ciudad de Barinas, a 2.247.

En los años posteriores, se observará una 
profunda decadencia en la ciudad de Barinas y 
un progreso innegable en el pueblo de Barinitas. 
Los datos suministrados por el censo de 1926 
son muy elocuentes. El municipio Barinas tenía 
entonces 371 casas y 1.744 habitantes, y el de 
Barinitas, 774 casas y 3.541 habitantes. Después 
de 1936, se inicia nuevamente el progreso de la 
ciudad de Barinas, cuyas causas y matices son 
conocidos de todos.

Que Barinitas llegó a ser durante varios años 
una población más importante que Barinas, es 
una realidad indiscutible. Mientras la muy 
noble y leal ciudad de Barinas se precipitaba en 
la más espantosa miseria, en cambio, Barinitas 
adelantaba a todas luces. Mientras la desolación 
causada por el paludismo reducía a Barinas a una 
especie de infeliz aldea, con 800 habitantes, que 
la gente contemplaba con profunda tristeza, en 
cambio, Barinitas se tornaba en un sitio alegre y 
hospitalario, adonde acudían familias de todos 
los rincones del Estado, “en viajes de salud”. Y 
en tanto que un ilustre barinés, el doctor Lucio 
Pulido, se refería en una de sus obras a la espantosa 
ruina de que había sido objeto la ciudad de 
Barinas, como consecuencia de la guerra Federal, 
este mismo literato calificó de “bonito” al pueblo 
situado al pie de la cordillera10. Y el propio 
Marqués de Rojas lo llamó “El Edén de Barinas”, 
según afirmación de un periódico de Libertad.

El hecho de que se considerase a Barinitas como 
un Edén, o sea, como un lugar muy ameno y 
delicioso; y fuese la ciudad del Marquesado una 
aldea pobre y macilenta, era una razón poderosa 
para pensar en que la capital del Estado o de la 
Sección, fuese Barinitas, y no Barinas. Y que 
en la práctica no ocurriese así, era juzgado por 
muchos como una injusticia hacia Barinitas, 
población próspera, donde sus vecinos contaban 
con recursos suficientes para subsistir, en tanto 
que la decadente capital, apenas vivía del situado 
o presupuesto.

En esta aparente o real injusticia, ven algunos 
el origen de las rivalidades que, por muchos años, 
protagonizaron bariniteños y barineses. Sin que 
neguemos el influjo de esas circunstancias, en 
nuestra opinión, tales diferencias tienen también 
raíces históricas más profundas. Raíces que datan 
del siglo XVIII, precisamente, de la época en que se 
efectuó el largo proceso que culminó con la mudanza 
de Barinas, de la mesa de Moromoy a su actual asiento.

Cosas muy duras se dijeron entonces las perso-
nas que se quedaron en Moromoy, o sea, los 
futuros bariniteños, y los señores que lograron el 
traslado de la ciudad. De vecinos pobres, plebeyos 
y de baja esfera, fueron tratados los futuros 
moradores de Barinitas por los partidarios de la 
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Producción y Censos

Un Edén y una aparente injusticia



Iglesia de Bainitas a mediados de junio de 2010. Fotografía: ©José Ignacio Vielma.
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mudanza. Se les enrostró que eran los habitantes 
de una población que, a pesar de tener el título de 
ciudad, en la práctica se hallaba “desnuda de todas 
las circunstancias y cualidades que constituyen 
un ser urbano”. Una ciudad en que era peligroso 
hasta andar por sus calles, pues los vecinos estaban 
expuestos a que un “vidrioso” o quebradizo bucare 
les cayera encima; o a ser víctimas de las culebras 
ponzoñosas que serpeaban a sus anchas en los 
alrededores del vecindario.

No fueron menos duros los calificativos que 
llovieron sobre los amigos de la mudanza. Se les 
dijo que no tenían otra preocupación que estar 
cerca de sus haciendas, de las cuales se habían 
apoderado por obra de las “malas operaciones” 
que pusieron en práctica para quitárselas a sus 
anteriores dueños. Que la antigua ciudad se hallaba 
en una tierra “sana y de buen temperamento”, en 
que muchos de sus moradores alcanzaban larga 
vida y disfrutaban de excelente salud. Que la 
circunstancia de no poder establecerse hatos de 
ganado mayor en la ciudad, no era motivo para 
trasladarse, porque “no es preciso que el ganado 

paste entre las ciudades”. En muchas villas y 
lugares, el ganado era conducido de fuera, y 
no por eso andaban sus habitantes “mudando 
ciudades como quien muda un par de petacas”.

Lindezas como las citadas y otras peores 
se cruzaron, a mediados del siglo XVIII, los 
vecinos de Barinas, los que hicieron el traslado 
de la ciudad, y los que se quedaron en Moromoy. 
Como se ve, no fue aquél un carnaval con pétalos 
de rosas ni agua de olor. Fue un proceso que 
duró más de 20 años, rico en peripecias, donde 
los contrarios se atacaron a fondo. Entonces 
comenzaron las divergencias entre bariniteños y 
barineses. El tiempo se encargó de ir borrando 
esas diferencias. Sucesos extraordinarios como 
la Revolución de Independencia y la Guerra 
Federal, no dejaron mayor espacio a las pugnas 
aldeanas, y contribuyeron a una ruina económica 
casi total de la región. Los tiempos cambiaron y 
las pugnas reverdecieron, estimuladas ahora por el 
progreso de Barinitas, y por la cercanía de ambas 
poblaciones; que es propio de pueblos vecinos 
vivir como perros y gatos.
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NOTA
Artículo publicado por el autor en Virgilio Tosta. Ciudadaes, 
villas y pueblos barineses. Caracas: Editorial Sucre, 1977.

FUENTES CONSULTADAS
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, España. Audiencia de 
Caracas, Legajo N° 958.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Caracas. Diversos, 
Tomo LXI.
PULIDO, Lucio. Recuerdos Históricos. Barinas: Imprenta 
del Estado, 1958. Seunda Edición.

LECTUrAS rECOmENDADAS
FUNDACIÓN JOHB BOULTON. Cartas del Libertador. Ca-
racas, 1959.
Apuntes Estadísticos del Estado Zamora, formados de orden 
del Ilustre Americano, General Guzmán Blanco, Presidente 
de la República. Caracas: Imprenta Federal, 1876.
TOSTA, Virgilio. La ciudad viajera. Caracas: Editorial Su-
cre, 1968.

Vista satelital del actual pueblo de Barinitas, 2016. Fuente: ©Google Maps. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.
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El progreso de Barinitas era una realidad que 
contrastaba con la postración en que se hallaba 
Barinas. En los albores del siglo, Barinitas se 
convierte en la cabecera del distrito Bolívar, 
creado entonces. Y era voz pública, quizás un 
poco exagerada, que Barinitas era la única ciudad 
del Estado donde la población consumía una res 
diaria. Afirmación que molestaba a los vecinos de 
otros pueblos.

En nuestros días, casi todas las poblaciones 
del Estado Barinas se incorporan al progreso, unas 
con mayor suerte y en forma más efectiva que 
otras. Las viejas rencillas carecen de vigencia, y sólo 
tienen una importancia anecdótica. Pero, eso sí, los 
bariniteños siguen fieles en el amor a su pueblo; lo 
que es positivo, porque se traduce en beneficios para 
la comunidad y, por ende, para el Estado y la nación. 
Que amar al terruño en que se nació y a los padres 
que nos engendraron, es condición indispensable para 
querer y servirle a la patria y a la humanidad entera.

Postración y Progreso
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DOSSIERH

Periodismo de otros tiempos  
La  prensa barinesa de los siglos XIX  y XX



Composición del grabado de la Imprenta de Gutenberg. Fuente: www.prensalibre.com. Rediseño: ©Samuel L. Hurrtado C.

La prensa, considerada por el joven obispeño 
José Antonio Torrealba Gutiérrrez, como el “ve-
hículo del pensamiento, mensajera del progreso 
y civilización de los pueblos” representa uno de 
los medios de comunicación de vital trascenden-
cia para comprender el imaginario, la historia y 
la cultura de la región barinesa, en especial de 
aquellas comunidades, cuya “vida o trayectoria” 
muchas veces ha sido invisivilizada en nuestra 
historiografía.
 
Numerosos rotativos existieron en la entidad 
barinesa, siendo el primero, hasta ahora conoci-
do La Antorcha Barinesa, un periódico de temas 
políticos que comenzó a circular a finales del 
año 1840, bajo la dirección de Napoleón Sebas-
tián Arteaga. Desde entonces hasta el siglo XX 
se conocerá más de un centenar de rotativos, la 
mayoría de ellos de efímera existencia. Algunos 
de ellos son abordados en el presente dossier.

sAMuel leonArdo HurtAdo cAMArgo
Coordinador del Dossier
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Los Orígenes 
Imprenta y Periodismo en Barinas

30

Sociólogo, Historiador, Gobernador del Estado Barinas 
(1958/1960), miembro de la Academia Nacional de la Historia 
de Venezuela, Argentina, Portugal y Guatemala. Autor de 
numerosos libros de carácter histórico y educativo.

Modelo de la primera prensa que funcionó en Guate-
mala en 1660. Colección: ©Museo del Libro Antiguo, 
Antigua Guatemala.

DOSSIERH
Periodismo de otros tiempos:

La prensa barinesa de los siglos XIX y XX

Autor: Virgilio tostA

(1922-2009)
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Acerca de los orígenes de la imprenta y el periodismo en Barinas, existen varias 
opiniones, en gran parte erróneas y confusas. Error y confusión que se explican por 
los diferentes cambios experimentados por la Provincia de Barinas, a partir de 1821, 
respecto de la división política y territorial de la República. Y también debido a la 
circunstancia de que Barinas era el nombre de una ciudad y de una provincia.

31

Podemos afirmar que la Provincia de Barinas 
ya tenía imprenta en 1824, porque entonces 
funcionaba en Guanare una prensa. En ella se 
editó la Aurora de Apure, semanario que empezó 
a circular el 9 de enero de 1825. Según palabras 
del escritor Julio Febres Cordero G., se trata del 
primer periódico impreso en Guanare.

Vocero que, a partir del número 27, correspon-
diente el 30 de julio del propio 25, convertido 
en quincenario, fue impreso por Pablo María 
Unda. Esta imprenta fue traída a Guanare desde 
la ciudad de Caracas.

Bien. Si la Aurora de Apure fue, como lo 
sostiene Febres Cordero, el primer periódico 
impreso en Guanare, también debió serlo de la 
Provincia de Barinas; como lo fue, igualmente, 
del Departamento Apure. Realizar semejantes 
afirmaciones no constituye error alguno.

Se trataba de una imprenta particular, cuyo 
dueño parece haber sido el señor Pablo María 
Unda; y en ella fueron elaborados diferentes 
periódicos, folletos y hojas sueltas. En esa prensa 
se imprimió en 1826, el Reglamento Económico del 
Colegio o Casa de Educación que se ha de establecer 
en esta ciudad (Guanare); lo mismo que el 
folleto publicado en 1828, por el Intendente del 

El primer periódico de la provincia

Zona comercial de Guanare, 1907. Fotografía: © Hiram Bingham. Colección: ©Archivo Fototeca Virtual Henrique Avril, Barinas.
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Orinoco, coronel José Félix Blanco, contentivo 
de su Refutación a la Representación, introducida 
por 24 vecinos en la Municipalidad de Barinas, 
comentada por nosotros en otro lugar.

Un año antes, en 1827, comenzó a editarse en la 
imprenta de Guanare otro periódico: La Bandera 
Blanca. Este dato lo trae Julio Febres Cordero 
G., quien a su vez lo tomó de los escritores Tulio 
Febres Cordero y B. Tavera Acosta.

Según testimonio ofrecido por el historiador 
Eloy G. González, circuló en 1830 El Guanareño, 
periódico de Tereso González, duda, editado en la 
misma imprenta de Pablo María Unda.

En su libro Anales de Guayana, Tavera Acosta 
menciona otro vocero de Guanare, El Llanero 
Libre, que empezó a circularen 1829. Eloy G. 
González lo menciona como de Barinas. Si bien 
se ve, ambos autores están en lo cierto. Tavera 
Acosta, por señalar que se imprimía en la ciudad 
de Guanare, lo que es verdad; y González, por 
haber colocado al lado del nombre del periódico, 
simplemente el vocablo Barinas y el año de 
1829. Como es bien sabido, Guanare pertenecía 
entonces a la Provincia de Barinas.

De este vocero barinés, impreso en la población 
de Guanare jamás hemos visto ejemplar alguno; 
pero tenemos información de que ya existía en 
1829, y continuaba circulando en 1830 en cuyas 
páginas insertaba terribles ataques contra el 
Libertador, que paree inspirados por satanás, o 
por algún otro genio maléfico.

El Llanero Libre fue uno de los periódicos que 
en Venezuela, se dieron a la mezquina tarea de 
negar la obra de Bolívar. Contribuyó con sus 
perversos ataques a formar la atmosfera negativa 
que entonces rodeó al grande hombre. La persona 
del Libertador parecía en aquel tiempo, como 
proscrita de su pueblo y corazón de sus paisanos. 
Jamás la calumnia y la ingratitud atrevieron a tanto, 
ni alcanzaron tan escandalosas proporciones.

Por el siguiente trozo, tomado de un artículo de 
El Llanero Libre, inserto en la Gaceta de Gobierno 

(de Caracas), podrá el lector darse cuenta de la 
orientación diabólica del periódico guanareño. 
Allí leemos “No hay ejemplo en la historia con 
quien pueda comparar el alborozo público de 
Caracas el día que recibió en su seno al general 
Bolívar, en enero de 1827. Venezuela toda estaba 
enloquecida con vuelta de un hijo que esperaba 
como su salvador; y él, ingrato ya traía en su 
corazón el designio de esclavizarla, ya traía en 
sus manos la carta de nuestra eterna ignominia. 
Por eso nos armamos para rechazarle, y aun sus 
más adictos lo detestan”. Y concluía el demoledor 
ataque con estas palabras: “Que nos abandone 
le rogamos, y nos deje perecer sin él. Más bien 
queremos perdernos por nuestras propias cabezas, 

Un periódico en contra de Bolívar
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Periodismo de otros tiempos:

Bolívar en 1827, s/f. Óleo de Tito Salas. Colección: ©Casa Natal del 
Libertador, Caracas.
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que vivir sometidos a su ominosa autoridad. Dé-
jenos en nuestra ciega libertad, en nuestros errores 
y anarquía, y alejándose a regiones remotas no nos 
quiera más, para que seamos felices”.

Pero no fue sólo en prosa, como arremetió El 
Llanero Libre contra la ya maltrecha humanidad 
del Padre de la Patria. También lo hizo en versos, 
como lo prueba el siguiente soneto, modelo de 
mezquindades e injusticias, dedicado “al General 
Simón Bolívar”; en cuyas estrofas leemos:

¿Conque tú serás Toro, general
 y nosotros tus Bacas? lindamente!!!
¿No habéis sido veinte años Presidente,
Supremo y dictador de todo mal?
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¿Conque ha llegado tu ambición a tal 
que pensáis convertir la especie humana 
en brutos animales de sabana 
para que más se aumente tu caudal?

¡Viles aspiraciones te cegaron 
cuando los timbres de Libertador 
la adulación y vos cambiar pensaron

por los de Rey, tirano y dictador!
¡¡¡No ves que los Ideólogos tumbaron 
su poderoso trono a Napoleón!!!

Publicaciones periódicas de Caracas, como la 
Gaceta de Gobierno y El Fanal, reproducían en 
sus páginas trozos tomados de El Llanero Libre. 
Precisamente, de cierta frase contenida en el nú-
mero 254 de la Gaceta, de fecha 13 de febrero de 
1830, podría inferirse que el periódico guanareño 
circulaba semanalmente, o cada ocho días.

La primera noticia que conocemos, con relación 
a imprenta y periodismo en la ciudad de Barinas, 
data de 1825. Consiste en una nota publicada 
en El Argos, de Caracas, edición número 10, 
correspondiente al 1° de agosto de ese año. En ella 
puede leerse lo que sigue: “En esta ciudad (Barinas) 
estamos informados de que se trata de establecer 
una imprenta y un periódico. Los pueblos se van 
desengañando de que sin el arma poderosa de la 
prensa, son nulas las mejores instituciones y no 
hay magisterio que deje de excederse”.

Tal vez influidos por esta noticia, hace algunos 
años, nos atrevimos a sostener que la ciudad de 
Barinas, ya contaba con imprenta en 1827. Afir-
mación que también apoyamos entonces sobre 
ciertas frases contenidas en una hoja impresa, 
fechada en Barinas el 8 de febrero de 1828, y 
firmada por el coronel José Félix Blanco, a la 
sazón Intendente del Departamento Orinoco. 
Semejante afirmación la hicimos en 1964. Pero 
ahora, no vacilamos en expresar que la hoja del 
Padre Blanco, intitulada Invitación al Público, 

Prensa de mano de mediados del siglo XIX. Fuente: https://commons.
wikimedia.org. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.

La imprenta en la ciudad de Barinas
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bien pudo haber sido editada en la imprenta de 
Guanare; como lo fue el folleto de su Refutación 
a los 24 vecinos, impreso aquel mismo año por 
Pablo María Unda. En consecuencia, la noticia 
publicada por El Argos, de Caracas, en 1825, 
pudo ser solamente eso: una noticia; una simple 
información o anuncio.

También se ha dicho que la imprenta fue 
llevada por primera vez a la ciudad de Barinas 
en 1829, gracias a decisión tomada por el 
Gobierno Provincial. Así lo hemos leído en obras 
de varios autores, entre ellos, Eloy G. González, 
Felipe A. León y F. González Guinán. Aunque 
dudamos que tales aseveraciones correspondan 
a la verdad de los hechos, tampoco disponemos 
de documentos categóricos que nos permitan 
formular un juicio contrario a las opiniones de 
esos escritores. En consecuencia, nos limitamos 
por ahora a compartir el criterio de Julio Febres 
Cordero G., según el cual, “no abundan los 
datos en cuanto a la actividad de la imprenta en 

Barinas”, sobre todo, con relación a los primeros 
años de la década de los años treinta.

Tenemos una información realmente valiosa, 
respecto de imprenta en la ciudad de Barinas que 
data de 1835. Consiste en un decreto dictado por 
la Diputación de la Provincia el 19 de noviembre 
de este año. En él se dispuso, que la imprenta que 
“había de conseguirse”, funcionara con los fondos 
provinciales. El decreto de la Asamblea de Barinas 
fue aprobado por la Cámara de Representantes y 
el Senado de la República, en febrero de 1837.

Lo establecido en el decreto del 19 de noviembre 
de 1835 induce a pensar que no hubo imprenta en 
la ciudad de Barinas antes de ese año; aunque fue 
adquirida inmediatamente, según lo corrobora 
un aviso publicado en la Gaceta de Venezuela, 
de Caracas, en julio de 1836. Este aviso decía lo 
siguiente: “En ejecución del artículo 2o del decreto 
de la Diputación Provincial de 19 de noviembre 
del año próximo pasado, el Sr. Gobernador de 
esta Provincia (Barinas) se ha servido disponer: 

Taller del Correo del Orinoco. Oleo de autor desconocido. Fuente: http://cronologiadelestadobolivar.blogspot.com. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.
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que habiéndose conseguido ya la imprenta que 
aquella Junta acordó que se comprase, se invite 
a las personas que quieran encargarse de servirla, 
para que en el término de dos meses, contados 
desde el día último del presente, le dirijan sus 
proposiciones. Con arreglo al decreto citado, 
será obligación de la persona que se encargue 
de la imprenta, imprimir todos los decretos y 
resoluciones que haya dado la Diputación desde 
su primera reunión y estén vigentes, las patentes 
que necesite anualmente la administración 
principal de rentas provinciales y los proyectos 
de decretos para segunda y tercera discusión; 
por cuyo trabajo se le dará la gratificación de 50 
pesos anuales, y además se dejará a su beneficio 
el uso de la imprenta que se le entregará provista 
de todos los útiles necesarios.- Barinas, 7 de julio 
de 1836.- El Secretario de Gobierno, MANUEL 
BARAZARTE”.

La imprenta de la ciudad de Barinas inició sus 
trabajos; pero, parece que no funcionó de manera 
satisfactoria; motivo por el cual, la Diputación de 
la Provincia, el 10 de diciembre de 1838, dictó 
una ordenanza, en la que dispuso que la prensa 
cesase en sus labores y fuese sacada a remate.

Según testimonio de Miguel María Pumar, 
Gobernador de la Provincia, la cesación de la 
imprenta se hizo efectiva desde el 14 de enero 
de 1839. Pero no se consiguió persona que 
quisiera comprarla; circunstancia que obligó a 
la Diputación a elaborar una nueva ordenanza, 
el 28 de noviembre de 1840. En ella se decía 
que era necesario enajenar la imprenta “a toda 
costa”, para “aprovechar alguna parte de la suma 
invertida en su adquisición”. Y se acordó que 
fuese sacada a remate, por cuanto la ordenanza 
del 10 de diciembre del año 38, “no había podido 
ser ejecutada”. Pues, la imprenta en el estado 
en que se encontraba, no era beneficiosa a la 
administración de la provincia, ni al público: “el 
avanzado deterioro de sus tipos y enseres” la había 
convertido en una “propiedad inútil”.

En la ordenanza del 28 de noviembre de 1840, 
se dispuso que, si la imprenta no era vendida “de 
contado”, fuese sacada a plazo, “con las seguridades 
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Invitación al Público de José Félix Blanco, 1828. Fuente: Virgilio Tosta. 
Imprenta y periodismo en el Estado Barinas. Caracas: Acamenia Nacio-
nal de la Historia (Colección Fuentes para la Historia Republicana de 
Venezuela, N° 68), 1997, p. 23. Digitalización: ©Samuel L. Hurtado C.

necesarias”, hasta por un año. Debían incluirse 
en el remate algunos enseres que se hallaban 
en el puerto de Moporo, y que pertenecían a la 
Imprenta de Barinas.

En esta prensa instalada en la ciudad de Barinas, 
fueron hechas en 1839 algunas publicaciones, 
en las cuales aparece como impresor Napoleón 
Sebastián Arteaga. Entre esas publicaciones, 
figura un calendario, “arreglado para 1840”, de 
cuya existencia tenemos noticia por don Tulio 
Febres Cordero.



36

Prensa de mano de mediados del siglo XIX. Fuente: https://commons.wikimedia.org. Reproducción: ©Samuel L. Hurtado C.
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No vacilamos en asomar la hipótesis de que la 
imprenta de la Ciudad de Barinas, comprada por 
la Diputación Provincial después de 1835, llegó 
a manos de Napoleón Sebastián Arteaga, tal vez 
como simple encargado de ella, con la obligación 
de imprimir en dicha imprenta, los decretos y 
resoluciones que dictara la Diputación, así como 
otros documentos y papeles; trabajos por los cuales 
recibiría quizás, los 50 pesos de gratificación anual, 
más el beneficio del uso de la prensa, conforme al 
aviso publicado en la Gaceta de Venezuela, en julio 
de 1836; o bien, por haberla obtenido mediante 
compra, de acuerdo con lo establecido en la 
ordenanza de 28 de noviembre de 1840.
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Tomado de: Virgilio Tosta. Imprenta y Periodismo 
en el Estado Barinas. (Colección: Fuentes para la 
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Los subtítulos han sido agregados por el Consejo 
Editor.

FUENTES CONSULTADAS
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN). Secre-
taría del Interior y Justicia, tomo CLXXXV, fol. 23. 
GONzáLEz G., Eloy. “Informe sobre el periodismo en 
Venezuela”. En: Primer libro venezolano de literatura, 
ciencias y bellas artes. Caracas: Tipografía El Cojo y 
Tipografía Moderna, 1985.
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Napoleón Sebastián Arteaga. Lápiz sobre papel. Dibujo: ©Jorfredys 
Fajardo. Colección: ©Samuel L. Hurtado C.

Sea como fuere, la verdad es que Napoleón 
Sebastián Arteaga merece ser considerado como el 
primer impresor importante que tuvo la ciudad de 
Barinas. Así lo corroboran diversas publicaciones 
realizadas por él en 1839 y en años posteriores. Y 
será también el redactor e impresor de los primeros 
periódicos que tuvo la Ciudad de Barinas.
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Periódico de tendencia liberal 
redactado por el licenciado 
Manuel Acosta, Napoleón 
Sebastián Arteaga y el doctor 
Raimundo Andueza, siendo 
distribuido tres veces al mes, 
a real y medio el pregón.

El Barinés (barinas, 1845)

Órgano quincenal (luego 
mensual) de la Sociedad 
de Amigos del Progreso 
de Libertad, fundado el 15 
de octubre de 1884. Lo 
redactaban Pedro N. Palacio, 
Henrique I. Gutiérrez y 
Francisco J. Cano.  Circuló 
hasta el año de 1888.

El Ideal (libertad, 1884)
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Rotativo bimensual fundado a 
mediados de febrero de 1886 
con el lema “Paz , orden, 
Progreso”. Estaba dirigido 
por José Antonio Torrealba 
Gutiérrez. Se vendía a tres 
cuartos de real por medio 
de la suscripción mensual y 
admitía canjes.

Brisas del Llano (obispos, 1886)

Periódico satírico de 
temas variados, redactado 
por “nosotros” y con la 
colaboración de “ellos”. 
Sin periodicidad estable, no 
admitía suscripciones y se 
vendía a cuartillo el ejemplar.

El Chinche (obispos, 1886)
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De la crónica a la historia:
el periódico obispeño La Juventud 
(1883-1899)

Licenciado en Historia (ULA) y en Educación Mención 
Desarrollo Cultural (UNESR). Investigador A-2 del 
Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación 
(PEII), del Ministerio del Poder Popular para la  Edu-
cación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Fundador 
del Centro de Investigaciones Sociohistóricas “Dr. Vir-
gilio Tosta”.

Autor: SAMuel leonArdo HurtAdo cAMArgo

hurtadosamuel@gmail.com
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Ejemplares del periódico La Juventud. Colección: ©Biblio-
teca Nacional-Biblioteca Febres Cordero, Mérida.



41

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 1

2.
 b

a
r

in
a

s,
 ju

l-
d

ic
. 2

01
6.

 is
sn

: 2
34

3-
60

26

La prensa barinesa de los siglos XIX y XX
DOSSIERH

Periodismo de otros tiempos:
La prensa barinesa de los siglos XIX y XX

A finales del siglo decimonónico los jóvenes José Antonio Torrealba Gutiérrez, 
A. Reimí, Carlos Pavolini y José Antonio Torrealba Gutiérrez, fundaron en la 
villa de Obispos el periódico La Juventud, legándonos un patrimonio documental 
indispensable para el conocimiento y comprensión sociocultural e histórica 
de la región barinesa.

Al igual que el resto del territorio venezolano, la 
prensa barinesa del siglo XIX está marcada por un 
conjunto de rotativos, algunos de larga duración, 
otros, de existencia efímera, que ocuparon espa-
cios muy particulares dentro de la vida social y 
política del  momento, contribuyendo, sin duda, 
al intercambio de ideas y diálogos entre los 
ciudadanos. 

La prensa, como ha señalado el investigador 
Pedro Grases, se convirtió en el registro de la 
historia del país, en el reflejo vivo de los grandes 
acontecimientos, y de los hechos menudos, que 
formaban parte de la cotidianidad de cada región, 
provincia, ciudad o comarca, constituyéndose en 
una fuente de inagotable valor para el conoci-
miento histórico. Uno de esos ejemplos lo 
representa el periódico obispeño La Juventud, 
nacido en 1883, con el cual se inicia una nueva 
etapa del periodismo barinés.

El 26 de abril de 1883, aparece en la Villa de 
Obispos, capital del Departamento homónimo en 
el entonces, un periódico manuscrito intitulado 
La Juventud, “periódico liberal, independiente y 
progresista”, redactado y dirigido en un principio 
por los jóvenes A. Reimí, Calos Pavolini, y José 
Antonio Torrealba Gutiérrez, a quienes en muy 
poco tiempo se les unirá el bachiller Ángel María 
Nieves. Tal como lo ha dicho Virgilio Tosta, 
sus redactores eran efectivamente unos “jóvenes 
inteligentes, inquietos y entusiastas”, que movidos 

por el interés de informar, se convertirían en los 
pioneros de un proyecto periodístico cuyos frutos 
estarían vigentes hasta las primeras décadas del 
siglo XX.

En una nota publicada en El Siglo, el 18 de 
mayo de 1883, se informaba a la población de 
la capital venezolana acerca del surgimiento 
del periódico obispeño. Al respecto, se decía lo 
siguiente: “La Juventud. Así se llama un periódico 
que, como aquellos anunciadores de Roma, que 
registraban las noticias en tiempos de Augusto, y 
las esparcían al pueblo rey, se publica manuscrito 
en Obispos. Alentamos a los señores R. R. A. 
Reimí, C. Pavolini y José A. Torrealba Gutiérrez, 
que son los redactores, a insistir en tan difícil 
como civilizadora tarea, hasta que, entre otros 
adelantos, alcancen el de llevar a la sociedad que 
representan una imprenta”.

No fue necesario llevar una imprenta a la 
población de Obispos para que La Juventud dejara 
de ser un manuscrito. A partir del tercer número, 
de fecha primero de junio de 1883, el periódico 
comenzó a ser impreso en los talleres tipográficos 
de la Sección Zamora ubicados en la ciudad de 
Barinas. Aunque son escasamente conocidos los 
primeros ejemplares editados en la mencionada 
imprenta, sólo ha llegado hasta nosotros el 
número 41, fechado en Obispos, el 25 de agosto 
de 1884, lo que demuestra que la publicación 
no había cesado. Un aspecto llama la atención 
de éste número y es el referido a los redactores: 
A. Reimí y Carlos Pavolini se habían retirado de 
la actividad periodística, sin embargo, Torrealba 

Los inicios
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y Nieves continuaban con sus actividades, y el 
comerciante Máximo Provenzali actuaba como 
administrador del periódico. 

Para entonces, La Juventud se distribuía tres 
veces al mes, en un pliego de cuatro páginas, en 
un formato aproximado de 31 centímetros de 
largo por 22,5 centímetros de ancho. Se repartía 
a domicilio a un costo de 75 céntimos de Bolívar. 
Publicaba artículos de interés general, anuncios 
y remitidos, los primeros gratuitamente, y los 
dos últimos a precio convencional. Además, se 
canjeaba con los periódicos que admitían el canje.

A mediados de mayo de 1885 La Juventud 
había dejado de circular, pero no fue por mucho 
tiempo, pues, sus redactores estaban a la espera 
de una imprenta que el General Joaquín Crespo, 
presidente de la República, había donado al Concejo 
Municipal del distrito Obispos, mediante solicitud 

realizada en tiempos anteriores por el señor Isidro 
Contreras, presidente del mencionado concejo.

En una carta enviada en septiembre de 1885 al 
director del periódico La Esperanza, de Guanare, 
Pérez-Crespo le informaba sobre la llegada de la 
tan esperada imprenta a Obispos y los pormenores 
de su funcionamiento. Veamos lo que le escribe: 
“Desde los últimos días de agosto quedaron 
terminados los trabajos de despastelamiento de 
tipos, reparación de algunas piezas y armada de 
la imprenta que el Benemérito Crespo donó a la 
Municipalidad de este Distrito; importando la 
traslación de Caracas hasta aquí 2.000 Bolívares 
que la agraciada ha egresado con la mayor 
satisfacción. –Seguidamente dice–Tiene, pues, 
Obispos, una famosa Imprenta en donde no 
muy tarde se imprimirán dos periódicos, según 
informes, además del intitulado ‘La Juventud’ 
que, aunque con algunos eclipses parciales, 
por falta de práctica en el novicio impresor, ha 
reaparecido ya”.

Entre avances y reveses

Vista panorámica de una de las calles de la población de Obispos, 16 de octubre de 2012. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C.
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Por lo visto, se tenía previsto la publicación de 
otros periódicos, que saldrían a la luz pública en los 
primeros meses del año próximo, una vez, conocida 
a la  perfección los mecanismos de la imprenta.

La Juventud apareció nuevamente el 23 de 
agosto de 1885. En uno de sus encabezados 
decía: “La juventud es el porvenir de la patria”. 
Su editorial nos da una idea acerca de los linea-
mientos y propósitos de este periódico, cuyo 
principio es el de “la paz y las leyes”. Así, en 
los primeros párrafos se leía: “Hoy nos es grato 
reanudar nuestras tareas periodísticas. Nos vimos 
en el preciso caso de suspender nuestras labores, 
esperando la inauguración de la imprenta que 
el Benemérito General Joaquín Crespo, regaló 
al Concejo Municipal de este Distrito. Más que 
dicha inauguración ha tenido lugar, de la manera 
más solemne, nos presentamos nuevamente en 
el estadio de la prensa, tremolando la misma 
bandera que desde el principio hemos enarbolado 
y teniendo por enseña la divisa de la paz y de las 

leyes, que es la legal y la que debe ostentar todo 
ciudadano verdaderamente patriota y liberal”.

Al mes siguiente algunos periódicos del país 
informaban sobre la reaparición de La Juventud. 
Uno de los primeros fue La Razón, diario 
caraqueño de tendencia liberal que apoyaba la 
Aclamación del Ilustre Americano. En su edición 
del 12 de septiembre decía en una de sus líneas: 
“La Juventud. Al fin pudo reanudar sus tareas 
periodísticas este estimable colega de Obispos; y 
al parecer en el estadio de la prensa, dice que su 
programa es bien conocido de todos”. 

Dos días después, el periódico guanareño 
La Esperanza informaba a sus lectores que: “La 
Juventud. Después de dos meses de silencio, ha 
reanudado sus tareas periodísticas este digno 
colega zamorano que redacta en Obispos el 
talentoso bachiller Ángel María Nieves. Viene 
desde su número 67, editado en la imprenta que la 
manificiencia del Benemérito General Presidente 
de la República donó al Concejo Municipal de 

Ediciones número 69 y 85 del periódico La Juventud, de fecha 16 de septiembre de 1885 y 19 de marzo de 1887 respectivamente. Colección: ©Biblioteca 
Nacional-Biblioteca Febres Cordero, Mérida.
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aquel Distrito. Reciba Obispos nuestras cordiales 
felicitaciones; y el atento colega referido, el 
estrecho apretón de manos que le enviamos en 
demostración de lo complacido que estamos por 
su reaparición”

Aunque La Juventud continuó editándose tres 
veces al mes, con algunas intervenciones,  hasta 
junio de 1888, cuando entra a una segunda 
época, se observa un cambio en su estructura 
organizativa. Desde el número 67, el bachiller 
Ángel María Nieves es el encargado de la redacción 
y edición, actividad que seguirá cumpliendo 
hasta el número 115, último ejemplar conocido 
del periódico obispeño, editado en noviembre 
de 1889. Con respecto a la administración del 
periódico habrá varios encargados, incluso Nieves 
se ocupará también de esta tarea, especialmente 
en el año de 1886. Durante el año de 1885 Tomás 
Moreno se encargará del ramo administrativo, 
posteriormente en 1887, retomará sus actividades 
José Antonio Torrealba Gutiérrez, y en los años de 
1888 y 89, se encargará Antonio Iñiguez. Todos 
ellos, ligados directamente con la política local.

“Después de rudo combate contra los elementos 
opuestos que siempre encuentra en su camino 
el que acomete una empresa de tanta arduidad, 
como la publicación de un periódico que no 
cuenta para sostenerse sino con el pequeño óbolo 
de sus favorecedores, podemos anunciar hoy 
á nuestros lectores que La Juventud entra en el 
cuarto año de existencia”. Así iniciaba una nota 
publicada en La Juventud el 10 de mayo de 1886, 
que anunciaba la entrada a su cuarto año de 
existencia, demostrando el empeño y dedicación 
de un joven que confiaba en la ardua tarea del 
periodismo. Más adelante, Ángel María Nieves 
decía: “Seremos siempre incansables en la lucha; 
y consecuentes con nuestros propósitos, jamás 
nos apartaremos de la línea que tenemos trazada: 
no omitiremos sacrificio alguno para sostener este 
insignificante, pero bien intencionado órgano del 
pensamiento”. 

Sostener un “bien intencionado órgano del 
pensamiento”, será una tarea nada fácil para Nieves, 
especialmente en el año de 1886, cuando además 

de sus actividades como director y redactor de La 
Juventud, le corresponderá también encargarse 
de su administración y ejercer las funciones de 
Secretario del Concejo Municipal del Distrito 
Obispos. Esto, unido a ciertos inconvenientes con 
la imprenta, ocasionará que el periódico circulará 
pocas veces durante el citado año, puesto que, 
desde el 10 de mayo, sólo aparecieron cuatro 
ejemplares, editados en fechas muy distantes 
como lo fueron: 31 de mayo, 20 de junio, 31 de 
julio y 31 de noviembre.

De acuerdo a una nota de prensa intitulada: 
“A nuestros favorecedores”, Ángel María Nieves, 
notificaba a los lectores de La Juventud, el 10 
de mayo de 1886, que por “inconvenientes 
insuperables” se había visto en la necesidad de 
hacer quincenal la salida del periódico, por espacio 
de uno ó dos meses, por lo que se reducía el costo 
a 50 céntimos de Bolívar, e informaba que tenía 
pensado cambiar las dimensiones del impreso. 

Portada de la edición número 71 de La Juventud, de fecha 25 de octubre de 
1885. Colección: ©Biblioteca Nacional-Biblioteca Febres Cordero, Mérida.
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Por lo visto, no logró cumplir con lo prometido, 
pues, como hemos dicho, La Juventud salió 
escasamente cuatro veces desde la mencionada 
fecha, no cambió de formato y durante los meses 
de agosto a octubre no circuló ningún número. 

La respuesta la podemos ubicar –quizás– en 
una noticia publicada en dicho rotativo, el 13 
de noviembre de 1886, en cuyas líneas decía: 
“Repartimos adiós el presente número de ‘La 
Juventud’ por cuanto quedará nuevamente 
organizado hasta que no venga el papel que 
tenemos encargado”. De lo anterior se deduce que 
posiblemente la escasez de papel fue lo que motivó 
la reducción de los números durante el año de 1886.

El primero de febrero de 1887 aparece el 
número 84 de La Juventud. La edición, según 
aparece en el encabezado se realizará dos veces 
al mes, y así continuará durante todo ese año. 
Como puede apreciarse en una de las secciones 
del periódico, José Antonio Torrealba Gutiérrez 
era el encargado de la administración: “Desde 
hoy entra a desempeñar la administración de ‘La 
Juventud’, nuestro querido amigo y colaborador 
el señor José Antonio Torrealba Gutiérrez. Es 
con él, pues, que deben entenderse los agentes de 
fuera y suscritores de esta población, en lo relativo 
á la parte económica del periódico. Para cualquier 
otro asunto deberán dirigirse al Redactor”.

Aunque en el mes de marzo aparecieron tres 
nuevas ediciones, de abril a mayo se observa un 
“eclipse” en el periódico. Igualmente durante los 
meses de julio y septiembre. De esta manera circu-
laron durante todo el año sólo nueve ejemplares, 
de los cuales el editado el 12 de octubre apareció 
con un nuevo formato, cuyas dimensiones había 
aumentado. 

La reducción en los números de La Juventud, 
obedecía a la escasez de operarios que trabajaban en 
la imprenta municipal de Obispos, la cual contaba 
con un solo impresor.  Sobre el particular resultan 
ilustrativas las palabras del doctor Francisco 

Javier Machado, director y redactor del periódico 
zamorano El Eco de Las Pampas, quien al hacer 
mención de los inconvenientes de la impresión 
del periódico en Obispos y del por qué de su 
edición en la imprenta municipal de Barinas, al 
hacer referencia de la imprenta obispeña, señaló: 
“Ha sido completamente imposible continuar su 
impresión en la del vecino pueblo de Obispos, 
a pesar de la buena voluntad del encargado de 
ella, nuestro antiguo discípulo el joven bachiller 
Ángel María Nieves, de la persistencia de nuestro 
carácter y de nuestra decisión por el sostenimiento 
del periódico. Redactando el amigo Nieves La 
Juventud, que se publica en aquella imprenta a su 
cargo, y no contando dicho establecimiento por 
todo número de operarios sino con un jovencito 
aficionado, cuya salud a menudo quebrantada, le 
imposibilita dedicarse con puntualidad al trabajo, 
he aquí el motivo porque han salido solamente 
cuatro números de El Eco de Las Pampas, darle 
su aparición hasta el presente número, sin que 
hayamos omitido gasto alguno para obtener 
siquiera esto, que nos cuesta innumerables fatigas 
y esfuerzos inauditos”.

La Juventud dejó de circular por un lapso de 
casi ocho meses, desde el 12 de octubre de 1887, 
hasta el 14 de junio de 1888, cuando apareció 
nuevamente. Desde entonces, el periódico entró 
en una nueva época. Pasó a ser una publicación 
semanal independiente, se distribuía todos los 
jueves mediante suscripción mensual anticipada, 
a un Bolívar el costo, y mantenía el canje con los 
periódicos nacionales y extranjeros. Ángel María 
Nieves continuaba en la redacción, mientras 
que el joven Antonio Iñiguez se ocupaba de la 
administración del periódico. En la editorial, 
intitulada “Continuamos” aparecía un escrito, el 
cual reproducimos a continuación: “Después de 
algunos meses de completo e involuntario silencio, 
volvemos a la arena periodística, animados como 
siempre del deseo constante de ser útiles a la 
sociedad y a la Patria.

Para el sostenimiento de esta publicación, 
contamos únicamente con el favor del público, 
de quienes esperamos una cooperación decidida, 

Algunos meses de completo e 
involuntario silencio
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y sin la cual nos sería imposible adelantar en 
nuestro camino.

Defender con lealtad los legítimos intereses de 
la patria y abogar por toda idea noble y levantada y 
por todo aquello que tienda al perfeccionamiento 
moral y material; he aquí nuestros principales 
propósitos en la escena periodística.

Nada nos arredra: ni la indiferencia con que 
algunos ven esta clase de empresas, ni el completo 
desdén de otros. En cambio las personas de sano 
criterio nos prestarán su cooperación; y  nuestra 
voluntad será siempre firme para luchar con ánimo 
sereno contra los obstáculos que se opongan a 
nuestra marcha progresiva”.

Con ánimos de reanudar la tarea periodística, 
Ángel María Nieves no escatimaba esfuerzos para 
que La Juventud continuara en circulación. En los 
meses siguientes se cumplirían las metas trazadas: 
el periódico aparecía puntualmente todos lo 
jueves. No obstante la felicidad sería muy corta. 
Ya para el 30 de agosto de 1888 el redactor le 
decía a los lectores, en un tono de súplica, lo que 
sigue: “Receso. Un mes, nada más que un mes, 
estará sin salir ‘La Juventud’. Motivos puramente 
económicos nos obligan a dar este paso. / Dada 
la puntualidad con que ha estado saliendo el 
periódico, no creemos que tan pequeño receso, 
sea motivo de queja para nuestros favorecedores; 
tanto más cuanto esta suspensión quizá puede 
redundar en beneficio de la empresa. Eso nos 
proponemos. / Contamos, pues, con la ayuda más 
eficaz de nuestros suscritores. / Creemos que en 
lo sucesivo podremos introducir algunas mejoras 
en el periódico, estableciendo secciones especiales 
que serían del agrado de nuestros lectores”.

Por razones económicas La Juventud suspendía 
sus actividades. Pero, el “pequeño receso” no será 
de un mes, como decía Nieves. Hubo de esperar 
diez meses para que los lectores volvieran a hojear 
nuevamente los pliegos del periódico, cuando 
el 13 de junio de 1889 salió a la luz pública el 
número 107. Desde entonces se conocerán ocho 
ejemplares, hasta el número 115, fechado el 14 
de noviembre de 1889, con el cual, posiblemente 
dejó de circular La Juventud, quizá el periódico 

de mayor duración que tuvo la entonces Sección 
Zamora (hoy Estado Barinas) y uno de los más 
importantes impresos que circuló en el estado 
Zamora durante el siglo XIX.

Como hemos apuntado en las líneas precedentes 
La Juventud marca el inicio de una nueva etapa 
en la historia del periodismo barinés de fines del 
siglo XIX y las tres primeras décadas del entrante 
siglo XX. Durante los seis años de su existencia 
sirvió de motivo para el surgimiento de nuevos 
periódicos y sobre todo, fue una escuela de 
aprendizaje para los jóvenes Ángel María Nieves 
y José Antonio Torrealba Gutiérrez, quienes serán 
los forjadores de un proyecto periodístico que no 
morirá con La Juventud.

Compartiendo las afirmaciones del historiador 
Claudio Briceño Monzón, “el siglo XIX  venezo-
lano no se puede examinar sin recurrir a la 
abundancia de periódicos editados a lo largo y 
ancho del territorio nacional durante esa época”. La 
prensa nos presenta a través de diversos testimonios 
la imagen retrospectiva de un país, sus provincias, 
pueblos o ciudades,  destacando los acontecimientos 
y sucesos de la vida diaria que fueron foco de interés 
entre los articulistas y editores. 

A través de las distintas secciones, el periódico 
obispeño La Juventud, nos revela una serie de 
indicios y pesquisas útiles para el conocimiento 
histórico no sólo de la región barinesa, sino 
también del país, al ofrecernos en cada columna 
la mirada que desde la mal llamada “provincia” 
se hacía de aquellos hechos considerados de 
importancia en el resto del territorio, o mejor 
dicho, en la Caracas de aires afrancesados.

Los redactores de La Juventud trataron de 
abordar una variedad de temas, orientados a los 
distintos  gustos de la época, pasando desde la 
política hasta la crónica local,  literatura, economía, 
entretenimiento o avisos publicitarios. Por ello, 
aunque la política fuera el tema más recurrente, 
las secciones que abarcaban las cuatro páginas 
impresas tendían a mantener cierta uniformidad, 

Más allá de la crónica
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Edición número 41 del periódico La Juventud, de fecha 25 de agosto de 1884. Colección: ©Biblioteca Nacional-Biblioteca Febres Cordero, Mérida.
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destinadas a complacer a cada tipo lector, porque, 
a ellos, se debía la existencia del periódico.

Nueve secciones se pueden distinguir en la 
estructura del periódico La Juventud. Ellas son:

1).-Variedades: ubicada por lo general en 
la primera y segunda página, como su nombre 
lo indica comprendía aspectos tan diversos 
y variados, muchas veces sin relación, que 
iban desde artículos de opinión acerca de la 
importancia de la imprenta, algunos aspectos 
sobre cómo educar a los niños, necrologías o 
notas de duelo, reproducción de frases célebres de 
reconocidos pensadores como Sócrates, Balzac, 
Mirabeu, Víctor Hugo, entre otros, ó trascripción 
de poemas, novelas, cuentos, y correspondencias. 
Incluía también reseñas de algún suceso, como 
la descripción de la visita que monseñor Ramón 
Lovera hizo a los pueblos del estado Zamora, o 
las impresiones que tuvo un personaje sobre las 
fiestas patronales de un pueblo, la opinión de los 
redactores acerca de la candidatura presidencial 
de cierta figura política, o la propuesta de éstos 
sobre el candidato más ideo para ocupar la “alta 
magistratura”. 

2).-Remitidos: comprendía la tercera y parte 
de la última página del periódico. Por sus 
características puede ser comparada con la sección 
de opinión de los diarios actuales, puesto que 

en esta eran reproducidas las correspondencias 
que los lectores enviaban a los redactores de 
La Juventud, las cuales trataban asuntos como 
informes sobre los exámenes finales llevados a 
cabo en las escuelas federales, la presencia del 
abigeato en la región de los llanos, problemática 
de algunas iglesias o escuelas, reproducción de 
discursos pronunciados en actos especiales, y 
pronunciamientos o adhesión de los habitantes 
de una aldea o pueblo acerca de la candidatura 
presidencial de cierto personaje.

3).-Colaboración: localizada en algunos casos 
en la primera o tercera página del periódico,  esta 
sección comenzó a partir del número 74 de La 
Juventud, es decir, desde su edición del primero 
de febrero de 1886. Era similar a la de Remitidos, 
reproducía la correspondencia o artículos de 
opinión enviados por los suscriptores, con la 
diferencia de que en cada número sólo aparecía 
una reseña o artículo.

4).-Crónica: conocida también con el nombre 
de Sueltos, no tenía un espacio fijo, sin embargo, 
se podía localizar entre la tercera y cuarta página. 
Era la sección dedicada al acontecer diario de la 
región, cuyos párrafos, con ciertas excepciones, 
no excedían de las cinco líneas. En esta sección 
los temas abordados estaban relacionados con la 
edición del periódico, sus canjes, reseñas de las 

Edición número 90 del periódico La Juventud, de fecha 28 de junio de 1888. Colección: ©Biblioteca Nacional-Biblioteca Febres Cordero, Mérida.
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decisiones tomadas por el Concejo Municipal de 
Obispos, salutaciones a personas que visitaban la 
Villa, noticias sobre matrimonios, necrologías, 
reseñas de libros, felicitaciones a algún periódico 
que estaba de aniversario, reseñas de fiestas 
patronales o de carnaval, informes sobre hojas 
sueltas, sucesos,  la aparición de algún periódico, 
entre otros.

5).-Folletín: ubicada la mayoría de las veces 
en la cuarta página del impreso, se insertó en el 
periódico a partir del 25 de octubre de 1885. Era 
la sección dedicada a la publicación de novelas, 
cuya lectura, según los redactores de La Juventud, 
agradaba tanto al “bello sexo como al feo”. A 
pesar de su corta existencia, los lectores lograron 
apreciar algunos capítulos de la novela intitulada 
El Artista Barquero o Los Cuatro Cinco de Junio, de 
la escritora Gertrudis G. de Avellaneda, y Leyenda, 
de José María Manrique.

6).-Literatura: fue una de la secciones de 
más corta duración, pues, sólo apareció en cinco 
ejemplares, editados entre el 20 de febrero de 
1886 y el 14 de junio de 1888. Aparecía en la 
primera página y estaba dedicada a la publicación 
de ensayos, cuentos y poesía. Escribieron en esta 
sección los señores Belisario Moncada, Juan de D. 
Peza, Francisco Javier Machado y Gonzalo Picón 
Febres.

7).-Sección Poética: sección fugaz, apareció 
cuatros veces, en fechas distantes como el 30 de 
noviembre de 1885, 31 de julio de 1886, 31 de 
marzo de 1887 y 1 de julio de 1887. Comprendía 
la publicación de poesías, entre las que se 
destacaron Sonetos de Lacrey, A mi suelo natal de 
L.R, Ondulaciones de Román L., y La Tarde en el 
bosque de Miguel María Castillo.

8).-Recortes: comprendió las ediciones que 
circularon entre el 13 de noviembre de 1886 y el 
18 de junio de 1888. Estaba ubicada en la última 
página del periódico y en ella se publicaban algunas 
notas de prensa que aparecían en los periódicos de 
la época, ciertos artículos de revistas y sobre todo, 
algunas partes de ensayos, novelas o cuentos.

9).-Avisos: localizada en la última columna 
de la cuarta páginas del periódico, era la sección 
dedicada por lo general a la publicidad, aunque 
algunas veces se publicaban notificaciones acerca 
de la mudanza de algún comercio, el fin de un 
otorgamiento de poder, o el cobro de una deuda, 
entre otros.

FUENTES CONSULTADAS
GRASES, Pedro, en Prólogo a Materiales para la His-
toria del periodismo en Venezuela durante el siglo XIX. 
Caracas: Ediciones de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Central de Venezuela, 1950, p.xv.
“La Juventud”, en  La Razón. Caracas, 11 de septiem-
bre de 1885, año I, mes VI, nº 98, p. 2.
“La Juventud”, en Miscelánea de La Esperanza. Gua-
nare, 14 de septiembre de 1885, nº 41, p.3.
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año 7, nº 4, enero-diciembre 2004, p.107.
HURTADO CAMARGO, Samuel Leonardo. La Ju-
ventud: un periódico obispeño a fines del siglo XIX. 
Barinas: Fundación Editorial El Perro y la Rana, 
2011.
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Periódico de “todo un poco” 
de circulación irregular. El 
primer número apareció el 19 
de octubre de 1886. Estuvo 
bajo la responsabilidad de 
Napoleón Torrealba y se 
vendía a un cuartillo. Se editó 
hasta el número 8, publicado 
el 7 de junio de 1888.

El Tábano (obispos, 1886)

Publicación mensual de 
intereses generales, fundada 
en noviembre de 1886. Erad 
redactado por el doctor 
Francisco Javier Machado y 
administrado por Félix Ferrer. 
Cada número se vendía a un 
bolívar. 

El Eco de las Pampas (barinas, 1884)
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Periódico Político Eleccionario 
fundado el 15 de junio de 
1889. Era redactado por 
Benjamín Tapia Baldó y 
estaba administrado por Juan 
Antonio Francis. Circulaba 
semanalmente y se vendía 
mediante suscripción mensual 
a un costo de un bolívar.  

La Renovación (barinas, 1889)

Fundado en agosto de 1890. 
Semanario de índole diversa, 
editado en la Imprenta Municipal 
de Barinas. Su director y 
redactor era el bachiller ángel 
María Nieves y el administrador, 
general Fernando Valbuena. 
Admitía canjes y se vendía a un 
bolívar previa suscripción. 

El Occidental (barinas, 1890)
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La revista cultural de Barinas
Símbolo (1968-1969)

Licenciada en Educación Integral mención Cas-
tellano y Literatura. Experta en programa de 
alfabetización. Promotora Cultural especialista 
en Patrimonio Cultural y Turismo Sustentable. 
Miembro Fundador del Centro de Investigaciones 
Sociohistóricas “Dr. Virgilio Tosta”. Investigadora 
A-2 del Programa de Estímulo a la Innovación 
e Investigación (PEII), del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. 
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Diferentes ediciones de la revista Símbolo. 
Digitalización: ©Marinela Araque Rivero.
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La revista Símbolo inspiró una nueva manera de difundir el hecho cultural en la 
ciudad de Barinas, su contenido basado en el pensamiento y accionar de los más 
destacados barineses a finales de la década del sesenta, marcaron el inicio de una 
nueva línea editorial.

Son muchos los elementos que nos aluden al 
tratar de escribir sobre una revista que por cosas, 
quizás del destino, no logró mantenerse por largos 
años. Se trata de la revista Símbolo, que aunque 
fue muy breve su vida editorial, podemos destacar 
la importancia que tuvo en su contexto. 

Pasaron casi cuarenta y ocho años desde que 
salió su último número para que fuéramos a su 
encuentro. Yo tenía cinco años cuando se publicó  
la revista por primera vez. Para esa época, sólo 
estaba en circulación en la ciudad de Barinas la 
revista Noble Tierra, cuyo director y propietario 
era el periodista César Álvarez. 

Por esas cosas de la vida me topé con los seis 
números de la revistas en la Oficina del Cronista 
Oficial del Municipio Barinas en el año 2014, 
las mismas estaban muy bien conservadas puesto 
que fue encuadernada en forma cronológica en 
un formato de tapa dura de color vino tinto en 
la Encuadernadora Artesanal Don Bosco de la 
ciudad de Mérida y esto hacía que se protegieran. 
Esta compilación  perteneció a José Esteban Ruiz 
Guevara, quien la cedió al cronista Alberto Pérez 
Larrarte para su resguardo y difusión.

Al leer sus páginas y contemplar la simplicidad 
de su diseño y la calidad de su contenido, sentí 
que la belleza y la espiritualidad de esas olvidadas 
revistas volvieron a la luz. Quien lo iba a decir, 
que ese hallazgo entre los textos arrinconados de 
una biblioteca, en pleno  corazón de la ciudad, 
acabaría animándome a querer escudriñar sobre 
su origen, y sin embargo así fue.

Tras la lectura de los seis números, aquellas 
revistas que llegaron a mí, se convirtieron en 
elementos claves para culminar una tarea: indagar 
sobre su historia. Quizás esa labor no tenía una 
importancia real, pues se trataba de un deseo 
particular y simple. 

Carmen Atilia Alba de Rivas, madrina de la revista Símbolo, 1969. 
Colección: ©Oficina del Cronista Oficial del Municipio Barinas, Barinas. 
Digitalización: ©Marinela Araque Rivero.

53

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 1

2.
 b

a
r

in
a

s,
 ju

l-
d

ic
. 2

01
6.

 is
sn

: 2
34

3-
60

26

El verdadero valor no está en la intención de 
este escrito, sino, en el contenido y en la forma en 
que se gestaron estas seis publicaciones. O mejor 
deberíamos decir, en la idea inicial que tuvo su 
fundador, el talentoso poeta, escritor y periodista 
Manuel Darío Gruber, quien ha grabado con 
humildad y con mesura, su nombre en las letras 
de la historia barinesa y del periodismo regional.  
Pero será mejor recorrer sus páginas a través de 
este escrito…



El espíritu que animó al periodista Manuel 
Darío Grüber en esta nueva empresa periodística 
obedeció a una función de permanente vigilia ante 
el desarrollo de la vida regional y el pulso de los 
variados acontecimientos que nutrían de una u otra 
manera el avance progresista de la región barinesa. 

Estaba motivado además, en que la idea que 
se tenía sobre el tema cultural en la provincia 
para la época, era de muy mal gusto. Si bien era 
cierto que contaban con elementos de proyección 
de limitado e inveterado manejo, la discrepancia 
cultural de los núcleos sociales resultaba de una 
profunda involución histórica, dado que lo que 
privaba para entonces, estaba circunscrito a un 
elemento de “regresión  y de pintoresca fachada”: 
la politiquería.

 Por lo que estaba obligado a adoptar una posi-
ción de conciencia y un criterio amplio, definido 
y afianzado en lo que verdaderamente quería. 
Así que con la ayuda de un equipo planificó 
el nacimiento de la revista como un órgano de 
divulgación cultural fundamentado en un criterio 
pedagógico, valores y substancial en la proyección 
de temas, que intentando la crítica, estimulando 
el porvenir de la sociedad, lograran alcanzar una 
comunicación integral en la colectividad. 

La revista fue pensada desde el primer momento 
como un instrumento para la difusión cultural, 
sin duda que fue una idea llena de ambición, 
nacida sin dependencia de ningún tipo, sólo surgió 
como un empeño franco de su fundador.  

Entre septiembre y noviembre el trabajo de 
redacción y la suma de algunos espontáneos cola-
boradores, ya se encontraba listo el nuevo proyecto 
editorial. Luego de una breve inspiración, el 
nombre de Símbolo salió a flote, quizás, como 
escribiera Francisco Rosales Sandoval refiriéndose 
al nombre de la revista, porque símbolo es toda 
imagen o figura que en la plasticidad del lienzo, 
representa el concepto moral o del intelecto de-
mostrado a través de los rasgos profundos de la 
cultura humana, y la revista encaraba en el influjo 
de la historia barinesa.

Manuel Darío Grüber, fundador y director de la revista Símbolo, 2014. 
Fotografía: ©Elvis Ramírez. 
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En víspera de navidad
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A mediados de diciembre el poeta Grüber se 
trasladó a Barquisimeto con la finalidad de editar 
la revista, lo cual fue posible en una acreditada 
editorial de esa ciudad. 

El escritor y poeta Manuel Darío Grüber se 
convirtió en su director. La revista contaba con 
una sección especial: la de crónicas sociales, del 
abogado Trino Fadul Hernández, esta contribuyó 
a su mayor cobertura entre las clases alta y media 
de la sociedad barinesa. La sección Deportes estuvo 
a cargo del profesor Edinson Pérez y Estampas 
Barinesas la realizaba Jesús Salazar. Había una 
sección que aunque no tubo nombre en el primer 
número, estaba dedicada a la poesía. Además la 
revista contaba con anuncios publicitarios y un 
directorio profesional. Igualmente se tocaron los 
temas políticos en algunas entrevistas realizadas a 
los personajes más destacados de la región.
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Portada de la revista Símbolo número 1, 1968. Colección: ©Oficina del Cronista Oficial del Municipio Barinas, Barinas. Digitalización: ©Marinela Araque Rivero.
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En toda la historia de la revista se publicaron 
seis números para un total de 172 páginas. 
Sus  portadas son a color y los artículos están 
acompañados de imágenes en blanco y negro. Las 
hojas de  la revista son de papel bond, a excepción 
del número 4 que las hojas en su gran mayoría 
fueron impresas en papel glasé.

Primer número (diciembre, 1968)

El primer número salió en circulación en diciem-
bre de 1968 en un formato de 25 cm de alto por 
15 cm de ancho. Treinta páginas dispuestas en un  
tamaño pequeño pero cómodo de llevar por el 
lector. No tenía ningún valor comercial. Las demás 
ediciones salieron bimensuales y se publicaron  
hasta octubre de 1969 con un formato de 20 cm 
de ancho por 27 cm de alto.

Como Jefe de Redacción estuvo en esta edición 
Jesús A. Salazar; en fotografía Jorge García y Leo 

Hernández. Su primera portada es una fotografía 
de García referente al vetusto edificio de la antigua 
cárcel pública hoy sede de la Casa de la Cultura 
Napoleón Sebastián Arteaga sobre un fondo 
anaranjado. Colaboraron en este número Virgilio 
Tosta, Manuel Freire, Gehard Cartay, Gonzalo 
Gómez Caridad, Luis Fadul Hernández, Antonio 
Santana y Carlos Giusty Vargas. 

En este ejemplar los temas tratados versaron 
sobre navidad, el desarrollo integral, la cárcel 
colonial, el pintor Rafael Avendaño, el Centro 
Cívico Cultural y el  Festival del Niño con una 
nota sobre doña Menca de Leoni, quien fuera 
la primera Dama de la República. Asimismo, 
las secciones de deportes, poesías y el directorio 
profesional se publicaron. También un mensaje del 
gobernador Edgar Sanz Amair presentado el 25 de 
noviembre de 1969 ante la Asamblea Legislativa 
del estado Barinas con motivo del cierre fiscal. 

Esta primera publicación contó con el respaldo 
financiero de varias firmas comerciales e institu-
cionales de la entidad barinesa. 

La historia contada en números

Ediciones número 2 y 3 de la revista Símbolo, 1969. Colección: ©Oficina del Cronista Oficial del Municipio Barinas, Barinas. Digitalización: ©Marinela 
Araque Rivero.
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Segundo número (enero –febrero, 1969)

Este segundo número fue impreso por la tipo-
grafía Nieves de la ciudad de Barquisimeto y salió 
al público con 26 páginas. Aunque no tenían un 
fin monetario surgió con un valor de bolívares 
1,50 a los fines de cubrir los gastos operativos 
generados por el trabajo editorial.

Actuaron como jefe de redacción F. Rosales 
Sandoval y los asesores de redacción fueron José 
Antonio Álvarez, Rafael Guédez Acevedo y Atilio 
Bianco torres. Las secciones de deportes y sociales 
siguieron bajo la dirección de Pérez Cantor y Trino 
Fadul. Asimismo, se mantuvieron como fotógrafos 
Jorge García y Leo Hernández, incorporándose 
en este número el fotógrafo Arturo Ibáñez y el 
dibujante Rafael Cecilio Abreu. 

Las colaboraciones que era solicitada por la 
dirección de la revista a cargo del poeta Grüber, 
para este número fueron asignadas a Manuel Freire, 
Atilio Blanco Torres, Arturo Parra Manríquez y 
Gehard Cartay Ramírez.

La portada de este número es azul con una imagen de 
Puerto de Nutrias, pueblo barines que ha ocupado 
un papel importante dentro de la historiografía 
del estado Barinas. La editorial está dedicada al 
turismo del estado Barinas y sus potencialidades. 
Es una reflexión y un llamado a las autoridades 
oficiales y al sector privado para que se abocaran 
bajo el criterio de la planificación y con el vigor 
progresista de los barineses a desarrollar programas 
turísticos.

Los temas tratados en este número son: Hacia 
una conciencia turística, el carácter social, la Casa 
de la Cultura, un viejo sueño hecho realidad; Juan 
de los Santos Contreras, “El Carrao de Palmarito”; 
En torno al Ateneo de Barinas; Una Federación 
en marcha, relacionada con la lucha campesina; el 
Casino Militar de Barinas. 

Del mismo modo se publicaron las secciones 
fijas de deportes y sociales, aunque esta vez 
la sección de sociales presentó un título muy 
sugestivo “Barinesas en flor” dedicadas a destacar 
a las damas barinesas. De igual manera salió por 
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Ediciones número 4 y 5 de la revista Símbolo, 1969. Colección: ©Oficina del Cronista Oficial del Municipio Barinas, Barinas. Digitalización: ©Marinela 
Araque Rivero.
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Sección Barinesas en Flor de la edición número 2 de Símbolo, 1969. 
Colección: ©Oficina del Cronista Oficial del Municipio Barinas, Barinas. 
Digitalización: ©Marinela Araque Rivero.

primera vez un espacio titulado Rincón Biográfico 
donde se destacó al escritor Miguel de Unamuno.  
Además se publicó un artículo especial para la 
revista escrito por el doctor Arturo Parra M. sobre 
la Modalidad del crédito agropecuario en nuestra 
Ley de Reforma Agraria y su Reglamento. Se 
mantuvo el directorio profesional. Se agregó en 
este número un pequeño espacio de humor con  
una caricatura y una sección titulada Actualidad 
Ganadera presentada y preparada por la Sociedad 
Regional de Ganaderos de Barinas.

Tercer número (marzo – abril, 1969)

Engalanada la portada con la imagen de uno 
de los símbolos más identificarios de la historia 
barinesa, la campana de bronce que está sobre la 
torre de la antigua cárcel pública, hoy Casa de la 
cultura Sebastián Arteaga, que fue fundida por don 
Manuel Toro en 1853, apareció el tercer número. 
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Esta vez la revista salió con un valor de un Bolívar. 
Su editorial dedicada al tema: política y cultura 
como sinónimos en el devenir y prosperidad de la 
Patria, marcaron la línea editorial.

La impresión de las 26 páginas de la revista fue 
realizada en Editorial Avance de la ciudad de San 
Cristóbal. La junta directiva y los colaboradores 
se mantuvieron durante esta edición. Sólo aparece 
José Esteban Ruiz Guevara como un nuevo 
colaborador con una sección titulada Archivo sin 
índice. Las demás secciones y los responsables de 
las mismas se mantuvieron.

Los temas tratados fueron: El Consejo Venezo-
lano del niño, el pintor Rafael Avendaño; La libertad 
auténtica; la Dimensión cultural del periodista; 
una entrevista al gobernador del estado Barinas 
Luciano Valero sobre la problemática cultural 
realizada por el periodista, poeta y fundador de la 
revista, Manuel Darío Gruber; Antonio Nicolás 
Briceño “El Diablo”. 

Se publicó en este número el mensaje del 
ciudadano doctor Luciano Valero  con motivo de 
su toma de posesión como gobernador del estado 
Barinas. Así como, el acostumbrado directorio 
profesional.

Cuarto número (mayo – junio, 1969)

La portada del cuarto número fue ataviada bajo 
un fondo azul con una fotografía de la señorita 
Consuelo Izarra García, Novia de la Primera Feria 
de San Eleuterio de Barinitas, la misma estaba 
acompañada por el primer mandatario regional 
Dr. Luciano Valero, la fotografía fue realizada por 
el fotógrafo Jorge García y salió al público con 35 
páginas. Su precio se conservó a un Bolívar. El 
directorio de la revista se mantuvo. Colaboraron 
en este número Manuel Freire, Gioconda de 
Vega y Atilio Bianco Torres. Fue impreso en 
San Cristóbal en la imprenta Avance de Hernán 
Hernández. 

Mientras que la editorial fue titulada “Prensa y 
Gobierno”, allí se esboza a grandes rasgos el papel 
de la prensa como vehículo de comunicación entre 
el pueblo y las estructuras económicas, sociales, 
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políticas y culturales de la comunidad. Señalaban 
además, que la prensa local adolecía de una serie 
de fallas producto de su inestabilidad. Detallaba el 
editorial, que por el palacio del Marqués (antigua 
sede de la gobernación) en los últimos cuatro años, 
habían pasado cinco gobernadores con actitudes 
diferentes con respecto a la prensa. Destacando 
que el doctor José Octavio Enrique y el señor 
Tomas Heredia, durante su gestión, demostraron 
preocupación por el periodismo regional, actuando 
con equidad y conciencia, reconociendo el papel 
que desempeña la prensa para el desarrollo 
regional. Por otro lado, también pudieron notar 
la indiferencia y el desconocimiento de estos 
principios fundamentales que tuvieron el profesor 
Adonay Parra Jiménez, Edgar Sanz Amair, el 
doctor Luciano Valero, pues no valoraron a la 
prensa como factor fundamental en las relaciones 
entre el pueblo y gobierno. 

De esta manera, la Asociación Venezolana de 
Periodismo, Seccional Barinas aprovechó la editorial 
para fijar su posición de que bajo ninguna 
circunstancia cesaría en sus luchas de defender 
los intereses del pueblo. En este mensaje se pudo 
observar de forma clara y precisa, la línea editorial 
de la revista Símbolo.

Los temas tratados en este número están referidos 
a: Fedecámaras y el sueño de Bolívar; Rafael 
Moreno y su conjunto: Tras el hito del folklore 
regional; Un cambio de actitud; Genios de la 
pintura; Para la reflexión del hombre; Embajador 
de España en Venezuela visita la capital barinesa; 
La Sociedad Amigos del Liceo “Henrique Ignacio 
Gutiérrez” una organización que promueve el 
futuro liceísta Liberteño; El Movimiento Electoral 
de pueblo. Partido Socialista Democrático;  Bari-
nitas, cuna de poetas, celebró con arte y colorido 
su primera feria, Se presenta con éxito la Coral 
Móbil; Barinas, Combar y Corponades; El 
liceo “Cándido Antonio Meza” requiere mayor 
atención para el mejor cumplimiento de sus 
labores docentes; Develado busto del Libertador 
en el Fuerte “Tavacare”; XXXIX Aniversario del 
Club Sucre de Táriba. Las secciones de costumbre 
se mantuvieron en esta edición.
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Editorial de la edición número 4 de Símbolo, 1969. Colección: ©Ofi-
cina del Cronista Oficial del Municipio Barinas, Barinas. Digitalización: 
©Marinela Araque Rivero.

Quinto número (julio – agosto, 1969)

El quinto número estaba compuesto por 28 
páginas y fue impreso en la ciudad de Barqui-
simeto en la Tipografía Nieves. Su portada de 
color anaranjada claro, exhibía una imagen de 
Rafael Caldera en ocasión de su paso por Barinas 
para dejar inaugurado el II Foro Económico de 
los Andes y sus zonas de influencia.

La directiva se mantuvo. Aunque en este número 
se  incorporó Cástor Díaz como corresponsal de 
Portuguesa, ya que las dos últimas ediciones la 
revista fue distribuida en los dos estados, Barinas 
y Portuguesa. Colaboraron en este número: Pedro 
Galera; Rafael Gavidia; Atilio Bianco Torres y 
Benigno Cabello Mata.

Su editorial se tituló “Reto y Desarrollo” y 
estuvo enfocado en que la ciudad e Barinas había 
sido escenario del II Foro Económico de los 
Andes, coincidiendo con el VIII Aniversario de 
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Portada de la revista Símbolo número 1, 1968. Colección: ©Oficina del Cronista Oficial 
del Municipio Barinas, Barinas. Digitalización: ©Marinela Araque Rivero.
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FUENTES CONSULTADAS 
Entrevista a Manuel Darío Grüber, fundador y di-
rector de la revista Símbolo. Barinas, marzo 2017.
OFICINA DEL CRONISTA OFICIAL DEL MUNICIPIO 
BARINAS. Colección Hemerográfica: Revista 
Símbolo, números 1-6.

LECTUrAS rECOmENDADAS
TOSTA, Virgilio. Imprenta y Periodismo en el 
Estado Barinas. (Colección: Fuentes para la Historia 
Republicana de Venezuela, N° 68) Caracas: 
Academia Nacional de la Historia, 1997.

la Primera Conferencia Económica de los Andes, 
realizada en la ciudad de Mérida los días 11 al 13 
de agosto de 1961. La regionalización del país en 
ocho zonas con la consiguiente descentralización 
de las decisiones en materia económica, financiera 
y política fue la vía más acertada y discutida para 
el logro de las reivindicaciones que se plantearon 
en el foro.

Los temas tratados fueron: Guillermo Gamarra, 
Maestro de la Dignidad Nacional; Ezequiel Mota, de 
la piel al centro del mundo; Salvador Garmendia 
habló de la novela venezolana en la casa de la 
cultura; Modus operandi del II Foro Económico 
de los Andes y sus Influencias y El Dr. Samuel 
Darío Maldonado, Presidente de la Legislatura, 
opina sobre el desarrollo de Barinas. Las secciones 
acostumbradas se publicaron en este número, al 
igual que la publicidad y el directorio profesional. 
Además de un espacio para un crucigrama.

Sexto número (septiembre – octubre, 1969)

La portada del último número de la revista es roja 
y está la imagen de Janet Ramos Terán, electa reina 
de la V Feria “Nuestra Señora del Pilar” en octubre 
de 1969. Veintiocho páginas conforman la edición  
y la editorial está dedicada a la Feria, reseñándose 
que la primera realizada fue en el año 1965. 

Los colaboradores de este número fueron: Virgilio 
Tosta. Freddy Garther, Atilio Bianco, Pedro 
Galera y María Inés Duin. Fue impresa también 
en Editorial Nieves de Barquisimeto.

Los artículos que se publicaron son: San Juan 
Bautista de Mijagual; Distritalización de Santa 
Bárbara para noviembre es nuestra más sentida 
manifestación; El presidente Caldera inauguró en 
Barinas Centro de Cultura Popular; Un Avepista 
en la gobernación del Guárico; Dos bautizos, 
un grado y l regocijo de la familia González; El 
Consejo del Distrito Bolívar del estado Barinas 
realizó obras de bienestar colectivo; Inaugurada 
sucursal del Banco de Fomento Regional Los 
Andes en Sabaneta de Barinas y el Instituto 
Agrario Nacional, programación futura para el 
estado Barinas.

En este número se mantuvieron las secciones 
acostumbradas y se publicó un espacio dedicado 
al estado Portuguesa con noticias del interés de la 
región. Además de los espacios de publicidad y el 
directorio profesional.

La revista no se volvió a editar más, aunque no 
hubo un número de despedida, pero es de destacar 
el hecho que durante once meses consecutivos la 
revista Símbolo fue fiel a su compromiso bimen-
sual con sus lectores, habiendo alcanzado la 
publicación de seis números, que para esa época, 
a finales de 1969, era un esfuerzo loable, pues no 
existía en la ciudad de Barinas una imprenta o 
tipografía que reuniera los requerimientos para la 
cristalización de este proyecto editorial.

Consideraciones finales
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Periódico político fundado el 
15 de septiembre de 1890, 
editado por Carlos Jiménez 
Rebolledo y administrado 
por Isilio Febres Cordero. 
Circulaba dos veces al 
mes, a un costo de un real. 
Tenía un formato de 41 x 31 
centímetros. 

El Distrito (barinas, 1890)

Publicación bimensual, 
independiente y de intereses 
generales, fundado el 15 de 
marzo de 1891, redacto por el 
doctor Alejandro de L. y Hevia.  
Se vendía un bolívar y admitía 
canjes.

La Ciudadanía (nutrias, 1891)
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El Distrito (barinas, 1890)

Periódico político y de 
intereses generales, dirigido 
por Benjamín Tapia Baldó y 
administrado por Constantino 
Ferrer. Circulaba tres veces 
al mes, a un bolívar la 
suscripción mensual. El tercer 
número circuló el 30 de junio 
de 1891.

El Autonomista (barinas, 1891)

Impreso de periodicidad 
irregular fundado el 14 de 
septiembre de 1891 por José 
Antonio Torrealba Gutiérrez y 
administrado por E. Morales. 
Tenía como lema “Paz,orden 
y progreso”. Se vendía a un 
bolívar. Solo circularon tres 
ejemplares.

El Heraldo (obispos, 1891)
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Diversas ediciones de la revista Parángula. 
Digitalización: ©Samuel L. Hurtado C.

Licenciado en Arte mención Cine (UCV). Artista 
visual y poeta. Miembro Fundador del Centro 
de Investigaciones Sociohistóricas “Dr. Virgilio 
Tosta”. Actualmente se desempeña como docente  
en la Unellez (Barinas)

Autor: YAzAel BAstidAs Hernández

yazaelbh@gmail.com
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Fundada en mayo de 1983 en homenaje al poeta Arlfredo Arvelo Larriva, la revista 
Parángula es uno de los proyectos editoriales de más larga duración 
en territorio barinés, en cuyas páginas se ha difundido parte del quehacer 
sociocultural e histórico del pueblo llanero.

Después de transitar atajos y caminos. Tocar 
aldabas, puertas y ventanas, franquear situaciones 
tuvimos el encuentro con Parángula, la revista. 
Proyecto editorial que nace en Barinitas estado 
Barinas, en el mes de mayo de 1983, gracias a 
la iniciativa de un grupo de individualidades, 
quienes desde el Ateneo de aquella población 
piedemontina querían honrar al poeta Alfredo Arvelo 
Larriva, en el marco del centenario de su nacimiento.

El equipo estuvo conformado por: Alexi Gómez 
Briceño, Juan de Dios Moreno, Leonardo Vivas R, 
Pedro Moreno G., y contó con la colaboración de 
Iraide Belandria, Franco Contreras, Noel González, 
Miguel Viloria, Javier Ferrini e Iginio Briceño.

En un formato sencillo, austero, sin presupuesto 
ni pretensiones y con diecisietes páginas, se publicó 
el primer número. Lo que si estaba claro era el 
compromiso asumido por la línea editorial y los 
ideólogos de este proyecto, quienes tenían como 
objetivo “hacer públicos sus planteamientos y un 
camino donde pudiesen transitar libremente la 
conversación y la palabra, exaltando los valores 
culturales y el crecimiento, difusión y preservación 
de la identidad regional”.

El nombre no fue escogido al azar, fue cavilado 
concienzuda y pormenorizadamente, partieron 
de la premisa que a lo largo de la historia los 
ríos han sido siempre parte vital en la vida de los 
pueblos, manantial cristalino de la tierra. Y en 
el cauce de la vida el ser humano asume como 
postura existencial: la transparencia, lo cristalino 
del arroyo, otros se decantan hacia lo oscuro, 
lo violento, lo torrencial, otros apuestan por el 
remanso de paz, hay quienes heredan la serena 
vocación de sabios. Por eso, concluían que cada 
uno lleva “un pedazo de río más allá de la piel”.

En este cavilar los aedos también jugaron con 
varias imágenes: “Barinitas es un pueblo donde la 
montaña baja mansa, derretida, para fundirse en  
hermoso beso geográfico con la llanura, entre el 
susurro de muchos ríos”. “Hay ríos bellos e históricos 
como Parangulita y su hermana mayor Parángula 
que son ríos femeninos, es decir, quebradas, otros, 
sobrios y varoniles como el Santo Domingo; turbios 
y embrujados como Barragán..... Todos son ríos 
del Piedemonte”.

Después de este discurrir y concluir que se 
llamaría Parángula, incluyeron el poema, epígrafe 
o sello personal que dice así: “Parángula es un río, 
una mujer, una canción viaja sola”. Frase que fue 

Alfredo Arvelo Larriva (1883-1934), destacado poeta autor de impor-
tantes  obras literarias. En la imagen dibujo a lápiz del joven bardo en 
1910. Colección: ©Samuel L. Hurtado C.

En homenaje a Alfredo Arvelo Larriva
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y sigue siendo un símbolo identificatorio de la 
revista, reseñado en todos sus números.

Tomando en cuenta que no se contaba con 
apoyo institucional para llevar a cabo esta labor, 
no ponemos en duda que recibió: bendiciones 
divinas y humanas. Desde el punto de vista 
formal y de contenido, la revista Parángula lleva 
la impronta de ser reconocida y ocupar un lugar 
dentro de las referencias hemerográficas barinesas.

Cuatro meses después de su primer número, en el 
mes de septiembre de 1983, Parángula estrena nuevo 
ropaje y aroma, esto se debe a que la Universidad 
Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel 
Zamora” (Unellez), le otorga ciudadanía universi-
taria al asumirla como Revista del Programa de 
Cultura de la Universidad.

Parángula decide asumir este nuevo reto al conver-
tirse en una publicación regular de la máxima casa 
de estudios, manteniéndose fiel a sus principios 
donde se reconozcan nuevas voces y elaboraciones 
genuinas de nuestra región.

En esta etapa universitaria, la revista comienza 
a salir trimestralmente bajo la responsabilidad de 

la Dirección de Cultura de la Unellez y con nueva 
directiva integrada por: Alexi Gómez Briceño 
como Coordinador. Mientras que el Comité de 
redacción eran: Elio Vitriago, Rosa Terán Pérez, 
Noel González Q, Luis García M, Carlos Gil 
C. La fotografía estaba a cargo de Octavio Finol 
y Richard Font. La diagramación y diseño la 
realizaban Jesús Oraá y Arnulfo Poyer. 

En la primera edición bajo el sello Unellez 
colaboraron para ese número: José Esteban Ruiz 
Guevara, Luisa Benavides de Finol, Juan Moreno, 
Humberto Febres R, Samuel Ramos Silva, Javier 
Otalora, José Antonio Angulo, Miguel Torbes, 
David González y Edinson Pérez Cantor.

Afortunadamente, la revista Parángula ha gozado 
de una larga vida editorial, aunque con algunos 
altibajos propios de estos ambiciosos proyectos 
editoriales, su permanencia ha sido grata y exitosa, 
que le ha permitido un crecimiento paulatino que 
pudiéramos fraccionarlo en cuatro grandes etapas 
o períodos.

Primera etapa 

Según su fundador, Alexi Gómez Briceño, 
esta primera etapa va desde el primer número 
de su publicación en 1983 bajo los auspicios del  
Ateneo de Barinitas hasta la edición número 15 
realizada en el año 2000, bajo el sello editorial de 
la Unellez. Siendo un total 16 números publicados  
en diecisiete años.

Haciendo un balance de dicha etapa queremos 
privilegiar que durante este tiempo en cada 
ejemplar han estado presentes diferentes voces, 
plumas y enfoques orquestando este canto coral, 
siendo una tribuna para publicar, actividades, 
ideas, investigaciones, trabajos de creación poética, 
narrativa, cuentos, relatos, reseñas, documentos 
históricos, un espacio para la fotografía, el dibujo, 
el grabado, entre otros. Donde el arte la cultura y 
el patrimonio nos permiten vernos y reconocernos 
en lo local, nacional y universal.

Una larga vida editorial

Portada de la edición número 1 de la revista Parángula, mayo 1983. Colección: 
Museo Municipal de Barinas. Digitalización: ©Samuel L. Hurtado C.
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Segunda Etapa

La segunda etapa comprende del año 2001 al 
2003. En este tiempo se editaron dos revistas, la 
número 16 publicada en el año 2001. Su índice 
de contenidos presenta los siguientes artículos: 
Francisco de Miranda: Semblanza de un visionario 
de Edinson Pérez Cantor; El Museo Alberto 
Arvelo Torrealba, Martín Matos Arévalo: Poeta 
y etnógrafo del profesor Alexi Gómez Briceño, 
Antropozoo de Carlos León Mejías, Leer por placer 
es extraordinario de la profesora Alba Avilán Díaz, 
Humberto Febres del médico escritor José León 
Tapia y Cultura Unellista, donde se reseñan las 
actividades realizadas por el Programa de Cultura 
durante los meses enero y febrero de 2001. Las 
fotografía de la revista es de Fredy Yovera.

En cuanto a la número 17 que salió al público 
en el año 2003, se divulgaron los siguientes artí-
culos: VIII Seminario Nacional del Llano y los 
Llaneros de Yarisma Unda, El uso social de los ríos 
barineses, Reseña de nuevas publicaciones de Alexi 
Gómez Briceño, El llano de la nostalgia de José 
León Tapia, ¿A quién pertenece lo vivido? Préstame 
tu pregunta de Manuel Cruz y Rigoberto Lanz, 
Lo breve de lo eterno un poemario de Luis Alberto 
Angulo, Fondo Editorial Unellez, Patrimonio a 
vuelo de pájaro de Farruco Sesto, La hacienda y el 
hato de Héctor Publio Pérez Ángel, Acercamiento 
a Llano de la poetisa Enriqueta Arvelo Larriva, 
Gabriel Jiménez Emán, Discursos en conflicto, 
Nelson Montiel Acosta y Cultura Unellista. La 
fotografías de este número fueron realizadas por José 
Ignacio Vielma, Fredy Yovera, Carlos Guedy Ocanto.

Tercera Etapa

Esta etapa comprende los años 2004 al 2011. 
Durante estos ocho años, sólo se publicó una 
revista, la número 18 en el año 2011. Los temas 
que se trataron en esta edición fueron: Aquel 
escritor que amasó el Calicanto con las aguas del 
Apure y del Santo Domingo escrito por el profesor 
Edinson Pérez Cantor, Valoración Comunitaria 
de los Bienes Arqueológicos en los Llanos del estado 

Portadas de los números 2 (mayo 1985) y 5 (abril -septiembre 1987) 
de la revista Parángula. Colección: Museo Municipal de Barinas. 
Digitalización: ©Samuel L. Hurtado C.
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Barinas de la profesora Yarisma Unda, Un diálogo 
Intercultural del pensamiento latinoamericano del 
joven Juan Carlos Becerra González, Diálogo 
de saberes del profesor Nelson Montiel Acosta, 
Simón Rodríguez como fábula y confabulación 
para lograr la educación necesaria del profesor 
Raúl García Palma, Deambulando por el umbral: 
entre poesía y filosofía de María Andueza. En este 
número se publicó la reseña de los libros: El 
saqueo cultural de América Latina de Fernando 
Báez y Héroes y villanos, llaneros y llanura en las 
narraciones de José León Tapia del profesor Raúl 
García Palma. Además de los artículos: Filosofía 
de la cultura: Identidad y conciencia humanista del 
profesor Orlando Duno, y una reseña biográfica 
del artesano Pedro Reyes Millán. Las fotografías 
las realizaron José Ignacio Vielma y Fredy Yovera.

Cuarta Etapa

La cuarta y última etapa tiene la misma pecu-
liaridad que la tercera, comprende los años 2012 a 
la actualidad 2017, señalando que en un periodo 
de cinco años, sólo se publicó un número, la 19 
en el año 2012. En esta edición su publicaron los 
siguientes temas: Bases epistémico-filosóficas de los 
cursos de postgrado para universidades en proceso 
de transformación. Una visión crítica de Francisco 
Hernández, Bolívar en Gerbasi por Yuliber Chiaro, 
Aproximación sociohistórica, poder político en 
Venezuela y movimientos populares realizada por 
Herman Rojas, El arte de lo metodológico de Eliner 
Solano, Pensar y hablar de la cultura de paz en el 
siglo XXI: Utopía o realidad escrito por Maritza 
Arcila de Santiago, Entrevista al poeta Luis Alberto 
Angulo realizada por Miguel Antonio Guevara. Se 
realizó la reseña del libro Iconografía del Llano por 
Raúl García Palma. Las fotografías realizadas por  
José Ignacio Vielma, Ramón Elías Pérez, Darío 
García Rodríguez y Gustavo Quintana.

A manera de colofón 

Es oportuno mencionar, que la clasificación de 
las etapas viene referenciada en la portada de cada 

Portadas de los números 9 (1990) y 14 (1997) de la revista Parángula. 
Colección: Museo Municipal de Barinas. Digitalización: ©Samuel L. 
Hurtado C. Página siguiente, portada número 15 (2000) de la revista 
Parángula.
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una de las revistas. En líneas generales podemos 
decir que la etapa más prolífica de Parángula fue 
la primera. Sin embargo, no podemos olvidar que 
fueron 17 años, aproximadamente una revista por 
año. En cuanto a la 2da hasta la 4ta etapa, aunque 
hubo menos publicaciones, se mantuvo fiel a su 
esencia: servir para la conversación, la palabra y 
medio para la promoción, difusión y divulgación 
de la identidad regional. Por su cuidadoso y limpio 
trabajo, el trazado de las líneas, la composición y 
su dimensión estética.

Estos espacios de ausencias y silencios, le 
sirvieron para renovarse en la pureza de sus aguas, 
reinventarse. Convocando y apoyando esfuerzos 
individuales y grupales. Ahondando en la cultura 
llanera, desde lo aborigen, dibujando los perfiles 
y acciones de los personajes que nos antecedieron 
y su participación protagónica en lo histórico, 
político, social y cultural. 

Algunos artículos publicados en la revista Parángula 
poseen un alto valor historiográfico para la 
reconstrucción de la historia del estado Barinas. 
Para reseñar con ejemplo, podemos referirnos al 
artículo escrito por Alexis Gómez B., titulado 
Noticias Históricas del periodismo en Barinitas  
que constituye un referente para los anales del 
periodismo barinés. Dado que Gómez, en un 
lenguaje sencillo, profundo y ameno nos ubica en 
las primeras décadas del siglo XX y en el aislamiento 
de los pueblos rurales de la Venezuela de entonces. 

Sin embargo, en Barinitas ocurrió un fenómeno 
interesante, pues se han encontrado, según el 
autor publicaciones periódicas que se editaban 
en esta parte de la geografía nacional. Como 
ejemplo de ello cita que el 23 de agosto de 1903, 
ve la luz el primer ejemplar, del periódico El Bien 
bajo la administración de Luis R López y con el 
emblema de Religión, Literatura y Crónica, del 
cual se conocen los números 1, 2, 3, 4, 5 y 15, 
sólo su página de portada con la denominación: 
número extraordinario. Impreso en Barinitas, en 
la Litografía El Bien, que allí mismo funcionaba.

Portadas de los números 16 (2001) y 17 (2003) de la revista Parángula. 
Colección: Museo Municipal de Barinas. Digitalización: ©Samuel L. 
Hurtado C.

Contribución a la historiografía
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Portada del períodico El Bien de Barinitas. Colección: ©Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero, Mérida. Fotografía: ©Hancer González.
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Años después, apunta que el 5 de julio de 1908, 
aparece el ejemplar Barinitas, órgano de la Junta 
de Fomento del Distrito Bolívar, compuesta 
por P. Antonio Angulo, presidente, doctor R. 
Rodríguez, Tesorero, Rafael Quintero, secretario y 
Jesús Rodríguez, vocal. Dirigían esta publicación 
el doctor R. Rodríguez y Nemecio Lozano, solo 
se tienen noticias del número 1, que apareció en 
esa fecha. 

Asimismo, nos encontramos con El Recons-
tructor, órgano de la junta piadosa recolectora 
de fondos para la reconstrucción del templo de 
Barinitas, organizado y dirigido por mujeres de 
Barinitas. La dirección y redacción estaba a cargo 
de Victoria de Arévalo. Lamentablemente, sólo 
se conoce el ejemplar número 4, con fecha 6 de 
septiembre de 1918. Otro periódico de Barinitas 
era Patria y Progreso, publicado en 1927, lo dirigía 
Pedro Briceño G.

Haciendo una evaluación, Gómez señala lo 
difícil que era hacer la labor periodística al inicio 
del siglo XX, debido a las técnicas, instrumentos y 
condiciones sociales. Destaca que las publicaciones 
contaban con poemas, noticias sobre la realidad 
local, sátiras, artículos y comentarios, entre otros.

Algunos otros temas que contribuyen con la 
memoria histórica de la región barinesa son: Por 
la revaloración histórica de nuestras manifestaciones 
culturales de Juan Moreno; Opiniones de un 
caficultor escrito por Iginio A. Briceño; Barinas y 
Barinitas, extracto tomado del libro Barinas son los 
ríos el tabaco y el viento de Orlando Araujo. 

Contiene un aporte histórico los artículos: 
El pueblo de Humberto Febres Rodríguez; el 
realizado por Juan Moreno intitulado Algunas 
consideraciones acerca de la enseñanza de la historia; 
el escrito por el historiador José Esteban Ruiz 
Guevara denominado La electrocutación de los 
fantasmas y la reseña realizada por el profesor Luis 
García Müller, en la que resaltaba la conferencia 
del reconocido investigador español Miguel 
Izard sobre el Estudio sociohistórico del llanero, 
importante investigación en la que se hacen 
significativos aportes para comprender la cultura 
del llanero.

Portadas de los números 18 (2011) y 19 (2012) de la revista Parángula. 
Colección: Museo Municipal de Barinas. Digitalización: ©Samuel L. 
Hurtado C.
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La revista Parángula tuvo también una orien-
tación literaria a lo sumo por el contenido de sus 
temas, ya que en todos los números publicados se 
le da una importancia a poesía y a  la narrativa de 
la región y fuera de ella.

Como muestra de ello podemos referirnos a 
Isabel Segunda, escrito entre prosa y verso, bajo 
la pluma y autoría de nuestra poetisa Enriqueta 
Arvelo Larriva, referencia tomada del periódico 
El Reconstructor (Año I, mes V, Barinitas, 06-09-
1918), y Tierra de Jaguares y Encuentro rustico, 
poemas del talentoso Alfredo Arvelo Larriva. 
Asimismo, el cuento El garzón soldado y el picure 
de Leonardo Vivas, El Remanso, Los caminos que 
andan, La tierra, La soledad acompañada, poemas 
de Eduardo Alí Rangel publicados en el número 
siete del año 1989.

Asimismo los lectores de estos géneros pudieron 
disfrutar de Un mundo místico, escrito por el 
médico escritor José León Tapia y dedicado 
al fallecido llanero Pablo Flores, quien ocupó 
un capítulo en el libro en prensa, Los años del 
olvido, y de El pueblo otro, relato de la pluma de 
Humberto Febres Rodríguez publicados en la 
revista Parángula.

Los estudios e investigaciones etnográficas tuvieron 
cabida en los números de la revista Parángula. 
Un hecho significativo es el valor que se le dio 
a la cultura llanera, a los llaneros cimarrones, a 
la identidad de la cultura colombo venezolana, 
indios llaneros y atravesaos, la arqueología de los 
llanos, temáticas que se desbordaron en la revista 
por autores como José Ignacio Vielma, Yarisma 
Unda, Nelson Montiel y Miguel Matos Calles.

Asimismo, en la revista se puede disfrutar de 
una numerosa colección de imágenes realizadas 
por destacados fotógrafos como Octavio José 
Finol, José Ignacio Vielma, Fredy Yovera, Darío 
García Rodríguez, Gustavo Quintana y  otros.

Un aporte para la literatura barinesa

Como medio para la etnografía y la 
fotografía

FUENTES CONSULTADAS 
Parángula. Números 1-19. Colección Heme-
rograáfica del Cishvit.

LECTUrAS rECOmENDADAS
TOSTA, Virgilio. Imprenta y Periodismo en el 
Estado Barinas. (Colección: Fuentes para la Historia 
Republicana de Venezuela, N° 68) Caracas: 
Academia Nacional de la Historia, 1997.

Imagen que acompaña el escrito de Humberto Febres Rodríguez 
intitulado “Un hombre y un libro” publicado en edición número 4 
(1987) de la revista Parángula. Colección: Museo Municipal de Barinas. 
Digitalización: ©Samuel L. Hurtado C.
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Semanario político, literatura, 
ciencias, artes, industrias, 
comercio, comunicado y 
anuncio dirigido, redactado y 
administrado por el bachiller 
ángel María Nieves. Su primer 
ejemplar circuló el 3 de enero 
de 1901. 

El Triunfo Liberal (barinas, 1901)

Rotativo quincenal de “Religión, 
literatura y crónica” fundado por 
el padre Felipe Santiago Vidal. 
Su primer número apareció el 
23 agosto de 1903 dejando de 
circular para mediados de 1911. 
Se editaba en la Imprenta El Bien 
y se vendía a un cuartillo cada 
ejemplar.

El Bien (barinitas, 1903-1911)

La prensa barinesa de los siglos XIX y XX
DOSSIERH

Periodismo de otros tiempos:
La prensa barinesa de los siglos XIX y XX

Pesquisas

h
a

c
ie

n
d

o
 m

em
o

r
ia

. n
º 1

2.
 b

a
r

in
a

s,
 ju

l-
d

ic
. 2

01
6.

 is
sn

: 2
34

3-
60

26



75

Periódico de intereses 
generales redactado y 
administrado por José Antonio 
Torrealba Gutiérrez. Salía 
“cuantas veces pueda” a un 
centavo el ejemplar. El número 
9 está fechado en Barinas el 7 
de octubre de 1903.

El Restaurador (barinas, 1903-1904)

Órgano de Junta Eleccionaria 
Castro y Briceño, fundado a 
mediados de julio de 1904. Dejó 
de circular a inicios de 1905, 
apareció efímeramente en marzo 
de ese año volviendo a publicarse 
en el año de 1906. José Antonio 
Torrealba Gutiérrez se desempeñó 
como su director-administrador. 

El Barinés (barinas, 1904-1906)
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Revista Unellez de 
Ciencia y Tecnología

Licenciada en Educación mención Geografía e 
Historia Unellez (Barinas). Magister en Enseñanza de 
la Historia UPEL-IPB. Miembro Asociado del Centro de 
Investigaciones Sociohistóricas “Dr. Virgilio Tosta”. 
Investigadora PEII A2

AutorA: YusBeilY toVAr HerrerA

yusbeilycarolinath@gmail.com

Diferentes ediciones de la Revista Unellez de Ciencia y 
Tecnologia. Digitalización: ©yusbeily Tovar Herrera.
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La revista Unellez de Ciencia y Tecnología, nació con la finalidad de difundir las 
investigaciones de los docentes de la Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”. El proyecto constaba de cuatro series, una 
por cada vicerrectorado, con lo cual adquiría un carácter multidisciplinario.

La primera edición de la Revista Unellez de 
Ciencia y Tecnología, fue en diciembre del año 
1983, cuyo primer número perteneció a la serie 
Producción Agrícola, la cual estaba a cargo del 
vicerrectorado de Producción Agrícola (VPA) 
con sede en el estado Portuguesa. Mientras que 
el vicerrectorado de Planificación y Desarrollo 
Social (VPDS) ubicado en Barinas se ocupó 
de la edición de la serie Ecosociales, la cual fue 
publicada por primera vez en el año de 1984.

Desde el comienzo la Revista Unellez de 
Ciencia y Tecnología, tuvo muy poca recepción 
de artículos. La inexistencia de un presupuesto 

propio y la lentitud en el proceso editorial fue 
socavando lentamente la iniciativa editorial. Por 
ello, para el año 1988 la Secretaria Ejecutiva de 
Investigación de la cual dependía la revista para 
su financiamiento, presento al Consejo Directivo 
de la universidad, un informe sobre la situación 
de los aspectos editoriales, financieros y de 
distribución. Como consecuencia, se acordó que 
sólo se publicarían dos series, la de Producción 
Agrícola y Ecosociales, igualmente se dispuso de 
un aporte financiero, se determinó el tiraje y se 
designó la distribución para el canje y donaciones 
a la Biblioteca Central. A pesar de lo dispuesto, 
continuó una variedad de vicisitudes al momento 
de diferenciar las dos series.

Revista multidisciplinaria

Sede rectoral de la Unellez en Barinas. Fotografía: ©Richard Fong, 1990. Fuente: Parángula, N° 9 (Octubre 1990).
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Debido a la escasez de las investigaciones a 
publicar, en el año 1992, por resolución del 
consejo directivo, se determinó la obligatoriedad 
de que todo proyecto de investigación financiado 
por la universidad debía presentar un resumen 
publicable, sujeto a la normativa de la revista. Sin 
embargo, para el año 1993 el editor de la revista el 
profesor Rony Tejos M, presentó ante el rector doctor 
Ricardo Castro Álvarez, un informe sobre el estado de 
la revista, siendo esta la segunda vez que se manifiesta 
a las autoridades de la institución los problemas que 
presentaba la revista, los cuales persistían, además 
de determinarse una diferenciación en cuanto a la 
edición de las dos series. 

Sin embargo, la serie de Producción Agrícola, 
tenía un funcionamiento adecuado, ya que la 
mayoría de los docentes que integraban el comité 
editorial eran del mismo vicerrectorado, mientras 
que el comité editorial de la serie Ecosociales, 
dependía del trabajo de un solo miembro del 
comité. A ella se le sumaba la heterogeneidad de 
los trabajos que se presentaban para esta serie, los 
cuales en su mayaría no estaban vinculados con 
la temática de ciencias naturales, lo que ocasionó 
el rechazo de un amplio número de manuscritos.

Debido a los diferentes problemas se determinó, 
separar ambas series, a fin de convertirse en 
publicaciones independientes, y se establece la 
alternabilidad semestral de las dos series, además 
de conformarse cuatro comités editoriales uno por 
cada vicerrectorado, cuyos coordinadores formarían 
un comité editorial principal, que llevaría el trabajo 
editorial de la revista en sus dos series.

En relación a los comités editoriales solo 
funcionaron dos, siento estos, el Vicerrectorado 
de Producción Agrícola y el Vicerrectorado de 
Planificación y Desarrollo Social, el cual se ocupó 
como desde un principio de la serie Ecosociales. 
Sin embargo como persistían las diferencias 

Las vicisitudes del comité editorial

de criterios con respecto a las instrucciones 
de los autores, se solicitó y obtuvo en el año 
1996, el nombramiento de un comité editorial 
independiente para esta serie. A partir de este 
momento se dispuso de lo necesario para crear 
las condiciones que facilitara el proceso editorial 
y permitiera la regularidad de publicación de 
esta serie, para ello se elaboró instrucciones a los 
autores adaptadas a los escritores potenciales a 
estas serie y luego se amplió el comité a fin de 
incorporar miembros de los otros vicerrectorados.

En búsqueda de una solución integral y 
permanente al problema de la política editorial, 
se inició el trabajo para la creación del Consejo 
Editorial de la Unellez, aunque ya había un 
antecedente representado en un consejo editorial 
del VPDS, cuyo trabajo se extendió al resto de 
los vicerrectorados, pero carecía de fundamento 
jurídico que precisará sus funciones y le asegurará 
el financiamiento.

Creación de Comités Editoriales en 
cada vicerrectorado 

Primera edición de la serie Producción Agrícola de la Revista Unellez 
de Ciencia y Tecnología, diciembre 1983. Colección: Biblioteca Central 
“Romulo Gallegos”, Barinas. Digitalización: ©yusbeily Tovar Herrera.
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En abril de 1998, el Consejo Directivo creó el 
Consejo Editorial y a partir de ese momento todas 
las publicaciones de la universidad pasaron a estar 
bajo el control y apoyo de dicho consejo, a fin de 
garantizar la solidez de la producción editorial.

Para el año 1998, el Consejo Editorial de la 
serie Producción Agrícola, solicitó formalmente 
al Consejo Editorial, la separación definitiva, de 
manera que serían dos revistas independientes. La 
propuesta específica fue que la serie Producción 
Agrícola, conservaría el nombre original, ya que 
se había hecho el trámite de un nuevo registro de 
depósito legal, mientras que la serie Ecosociales 
se denominaría revista Scientia Unellezea. La 
propuesta  fue aprobada a comienzos del año 
2000, para lo cual se definió un nuevo reglamento 
y un nuevo comité editorial.

De esta forma la Revista Unellez de Ciencia y 
Tecnología, serie Ecosociales, llegó a su fin, la cual 
fue un medio donde los docentes universitarios 
publicaron el producto de sus trabajos de 
investigación que en su mayoría estaban 
relacionados con los problemas de la región 
donde está ubicada la Unellez, “actividades del 
agro”, así como los problemas de esta casa de 
estudio, en su mayoría centrados en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las carreras dictadas en 
la misma, cumpliendo así con los lineamientos de 
esta casa de estudio, expresado en su reglamento 
de creación.

La revista Scientia Unellezea, se concibió como 
una publicación semestral que sería arbitrada 
bajo un sistema doble ciego. El formato y el 
aspecto exterior de la revista no presentó una gran 

Revista Unellez de Ciencia y Tecnología, series Ecosociales (1987) y Producción Agrícola (1998). Colección: Biblioteca Central “Romulo Gallegos”, Barinas. 
Digitalización: ©yusbeily Tovar Herrera.

Separación de las series

Scientia Unellezea
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variación, igual que la línea editorial se mantuvo, 
dándosele prioridad a las investigaciones del 
personal docente de la Unellez, los cuales debían 
responder a los lineamientos formulados en el 
plan general de investigación los cuales establecen 
taxativamente la vinculación de la investigación 
a los requerimientos del desarrollo regional y 
nacional, así como el fortalecimiento institucional 
de la universidad. Cabe destacar, que en su 
primera edición se publicó un artículo de una 
profesora de otra institución titulado Análisis del 
régimen alimenticio de aves insectívoras de las matas 
de la sabana de Apure-Venezuela.

Desde su fundación en 1983 bajo el nombre 
de Revista Unellez de Ciencia y Tecnología y años 
más tarde en el 2001, al cambiar de nombre a 
Scientia Unellezea, en el año 2001, esta revista 
ha publicado una gran variedad de trabajos de 
investigación realizados por docentes y egresados 
de la Unellez, además de otras instituciones de 
educación universitaria, tanto regional como nacional. 

Revista Unellez de Ciencia y Tecnología
(1983-2001)

Serie: Producción Agrícola
Volumen 1 (1), Diciembre 1983 
Artículos publicados: 7
Coordinadora: Liliam Montilla de González.
Temática: Agronomía, Agropecuaria.
Observaciones: portada de color naranja. Incluye un 
índice de autores, donde hacen énfasis en la formación 
académica de cada uno.

Volumen 2 (2), Marzo 1984 
Artículos publicados: 7
Coordinadora: Liliam Montilla de González.
Temática: Agronomía, Agropecuaria.
Observaciones: incluye un índice de autores. El color de 
la serie 2-3-5 fue verde manzana.

Volumen 2 (3), Junio 1984 
Artículos publicados: 21
Coordinadora: Liliam Montilla de González.
Temática: Agronomía, Agropecuaria.

Las ediciones 

Volumen 2 (5), Diciembre 1984 
Artículos publicados: 15
Coordinadora: Liliam Montilla de González.
Temática: Agronomía.

Volumen 4 (1-2), 1986 
Artículos publicados: 18
Coordinadora: Rony Tejos M.
Temática: Agronomía, Agropecuaria.
Observaciones: fue impresa en septiembre de 1988.

Volumen 6 (1-2), 1988 
Artículos publicados: 14
Editor: Julio Gelvez, Antonio Muñoz y Fermín Berrate.
Temática: Agronomía, Agropecuaria.
Observaciones: fue impresa en octubre de 1991.

Volumen 7 (1-2), 1989 
Artículos publicados: 5
Editor: Julio Gelvez, Antonio Muñoz y Fermín Berrate.
Temática: Agropecuaria.
Observaciones: fue impresa en marzo de 1992.

Volumen 8 (1-2), 1990 
Artículos publicados: 6
Editor: Rony Tejos M.
Temática: Agropecuaria.
Observaciones: fue impresa en noviembre de 1992. Se 
modificaron las instrucciones a los autores.

Volumen 10 (1-2), 1992 
Artículos publicados: 6
Editor: Rony Tejos M.
Temática: Agropecuaria, Educación, Cultura.
Observaciones: fue impresa en mayo de 1994. 

Volumen 11 (1-2), 1993 
Artículos publicados: 12
Editor: Rony Tejos M.
Temática: Agropecuaria, Agroalimentación.

Volumen 12 (1), 1994 
Artículos publicados: 12
Editor: Rony Tejos M.
Temática: Agropecuaria, Agroalimentación.
Observaciones: contiene las ponencias del 1er Congreso 
de Ciencia y Tecnología celebrado en la Unellez (Guanare) 
entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 1994.

Volumen 12 (2), 1994 
Artículos publicados: 12
Editor: Rony Tejos M.
Temática: Agropecuaria, Agroalimentación.

Volumen 13 (1), 1995 
Artículos publicados: 8
Editor: Rony Tejos M. Coeditor: Martin Correa.
Temática: Agropecuaria, Educación.
Observaciones: la portada cambia a color naranja.
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Volumen 14 (1), 1996 
Artículos publicados: 8
Editor: Rony Tejos M. Coeditor: Martin Correa.
Temática: Agropecuaria.

Volumen 15 (1), 1997 
Artículos publicados: 16
Editor: Rony Tejos M. Coeditor: Martin Correa.
Comité Editorial: Duilio Nieves, Miguel Añez y 
Francisco Hernández.
Temática: Agronomía

Volumen 16 (1), 1998 
Artículos publicados: 10
Editor: Rony Tejos M. Coeditor: Martin Correa.
Comité Editorial: Miguel Añez, Pedro Salazar, César 
Zambrano, Ángela Schmitz, Rafael Thimann y José Ruiz.
Temática: Agronomía, Agropecuaria.
Observaciones: la portada fue de color verde lila.

Volumen 17 (1), 1999 
Artículos publicados: 11
Editor: Rony Tejos M. Coeditor: Martin Correa.
Temática: Agronomía, Agropecuaria.

Volumen 18 (1), 2000 
Artículos publicados: 12
Editor: Rony Tejos M. Coeditor: Martin Correa.
Temática: Agronomía, Agropecuaria.

Volumen 19 (1), 2001 
Artículos publicados: 19
Editor: Martín Correa. Coeditor: Duilio Nieves.
Comité Editorial: Miguel Añez, Pedro Salazar, César 
Zambrano, Ángela Schmitz, Rafael Thimann, José Ruiz, 
Constanza Sánchez.
Temática: Agronomía, Agropecuaria.

Volumen Especial, 2001 
Artículos publicados: 25
Editor: Martín Correa. Coeditor: Duilio Nieves.
Comité Editorial: Miguel Añez, Pedro Salazar, César 
Zambrano, Ángela Schmitz, Rafael Thimann, José Ruiz, 
Constanza Sánchez.
Temática: Zootecnia.
Observaciones: publicación del resumen de las 
ponencias del X Congreso Venezolano de Zootecnia, 
celebrado en Guanare entre el 29 30 de noviembre y 1 de 
diciembre del año 2000.

Volumen 20 (1), 2002 
Artículos publicados: 15
Editor: Martín Correa. Coeditor: Duilio Nieves.
Comité Editorial: Miguel Añez, Pedro Salazar, César 
Zambrano, Constanza Sánchez.
Temática: Agronomía, Agropecuaria.

Serie: Ecosociales
Volumen 2 (4), Septiembre 1984
Artículos publicados: 11
Coordinadora: Liliam Montilla de González.
Temática: Agronomía.
Observaciones: la portada fue de color naranja.

Volumen 3 (1-4), 1985
Artículos publicados: 10
Editor: Rony Tejos M.
Temática: Economía Agrícola.

Volumen 5 (1-2), 1987
Artículos publicados: 8
Editor: Rony Tejos M.
Temática: Agronomía, Agropecuaria, Educación
Observaciones: fue impresa en septiembre de 1989.

Volumen 9 (1-2), 1991
Artículos publicados: 8
Editor: Rony Tejos M.
Temática: Agronomía, Agropecuaria, Educación

Volumen 13 (2), 1995
Artículos publicados: 14
Editor: Rony Tejos M. Coeditores: Eliseo Castellanos.
Comité Editorial: Alvaro Piñeres, Nelly Nieves, Cipriano 
J. Salas, Rosario Cardozo.
Temática: Agropecuaria.

Volumen 14 (1), 1996
Artículos publicados: 8
Editor: Rony Tejos M. Coeditores: Eliseo Castellanos.
Comité Editorial: Baudilio Mendoza, Luis García, Magaly 
Amarista, Elsi Rojas.
Temática: Agronomía, Agropecuaria, Educación.

Volumen 16 (1), 1998
Artículos publicados: 11
Editor: Eliseo Castellanos.
Comité Editorial: Baudilio Mendoza, Luis García, Magaly 
Amarista, Elsi Rojas.
Temática: Agronomía, Agropecuaria, Educación.

FUENTES CONSULTADAS 
Revista Unellez de Ciencia y Tecnología. Volúmen  1-20. 
Colección Biblioteca Central “Romulo Gallegos”, 
Barinas.

LECTUrAS rECOmENDADAS
Scientia Unellezea. Serie Ecosociales. Volumen 
1. Nº1. Fondo Editorial Unellez, 2000.
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Quincenario de comercio, 
anuncio y variedades, 
editado por Henrique Ignacio 
Gutiérrez. Su primer número 
data el 15 de noviembre de 
1904. Ha sido uno de los 
impresos de mayor circulación 
durante el siglo XX.

Ecos de Rojas (libertad, 1904-1936)

Periódico mensual de la Junta 
de Fomento del Distrito Bolívar, 
dirigido por el doctor Ramón 
Rodríguez y administrado por 
Nemecio Lozano. El primer 
número circuló en Barinitas el 5 
de julio de 1908. Su distribución 
era gratuita. Se imprimía en la 
Tipografía El Bien. 

Barinitas (barinitas, 1908)
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Semanario de intereses 
generales fundado en 1910. 
Su editor-administrador fue 
en un principio Pedro Montero 
T., encargándose luego Juan 
Nepomuceno Pagés Monsant. 
Se vendía a 0,50 bolívar el 
ejemplar.

El Renacimiento (barinas, 1910-1913)

Periódico de política, ciencia, 
literatura e intereses generales, fue 
fundado el 28 de agosto de 1915. 
Circulaba tres veces al mes. Fue 
el segundo periódico de mayor 
circulación en la entidad barinesa 
durante el siglo XX. 

Patria y Unión (barinas, 1915-1931)
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Memoria de la cotidianidad 
barinesa a partir de una colección: 
El diario El Espacio (1973-1994)

Licenciada en Educación Integral mención Cas-
tellano y Literatura. Experta en programa de 
alfabetización. Promotora Cultural especialista 
en Patrimonio Cultural y Turismo Sustentable. 
Miembro Fundador del Centro de Investigaciones 
Sociohistóricas “Dr. Virgilio Tosta”. Investigadora 
A-2 del Programa de Estímulo a la Innovación 
e Investigación (PEII), del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. 

AutorA: MArinelA ArAque riVero

marinelaaraque71@gmail.com
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Ediciones del periódico El Espacio. 
Digitalización: ©Marinela Araque Rivero.
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Gracias a la labor desempeñada por las personas que intervinieron en el proceso 
productivo de este medio impreso, quienes fueron los pilares fundamentales, hoy se 
puede afirmar que El Espacio fue un diario hecho en Barinas con tesón y fuerza 
imaginativa.

Los barineses en general en algún momento de 
nuestras vidas hemos recurrido a las páginas de los 
periódicos para informarnos de temas de nuestro 
interés. Pues, es evidente, que una gran parte de 
la cotidianidad de la ciudad se ve reflejada en la 
prensa escrita de cada época. 

Los diarios o periódicos, en sus páginas se recogen 
de alguna manera aspectos locales, regionales y 
nacionales de las sociedades. Así, los interesados en 
la historiografía encuentran en la fuente periodística 
un caudal de información e imágenes que señalan 
aspectos que pasan muchas veces desapercibidos 
por los ciudadanos e inves-tigadores, allí reside la 
importancia de preservar estos medios impresos 
como fuentes para el estudio de la historia.

Virgilio Tosta, ofreció en su obra Imprenta y 
Periodismo en Barinas editada por primera vez en el 
año de 1964, una visión, que llamó la atención en 
torno al tema. Señaló, que hasta esos momentos en 
la ciudad de Barinas muchos de los diarios “habían 
sido casi la expresión, o el entusiasmo romántico de 
algunos hombres, o de las contingencias políticas 
y bélicas que han tenido a nuestro país como 
escenario en más de un siglo de vida republicana”. 
Además resaltó, que no se atrevía a sostener que 
la imprenta y el periodismo barinés constituyeran 
una vigorosa manifestación cultural.

Tiempo después, en la segunda edición (1997) 
de esta importante publicación su visión sobre 
el tema era diferente. Al respecto, dijo “que no 
compartía ahora la misma opinión que emitimos 
hace treinta años y reconociendo a su vez que la 
imprenta y el periodismo en Barinas, constituían 
una tradición cultural importante”. Resaltó en 
esa ocasión, que no dejaba de serlo, por el hecho 
de que algún periódico haya sido fugaz, porque 

La imprenta y el periodismo en Barinas ellos recogían, aunque de manera fragmentada, 
aspectos importantes de la vida de los pueblos en 
diversa épocas del acontecer histórico.

En este sentido, presentamos un esbozo de uno 
de los periódicos de gran trascendencia cultural 
en la sociedad barinesa a finales del siglo XX. 
Nos referimos al diario El Espacio en su colección 
resguardada en el Archivo de la Oficina del 
Cronista Oficial del Municipio Barinas que datan 
desde el año 1987 hasta 1994. 

La elección del periódico El Espacio se fundamenta 
en que, forma parte del repositorio documental que 
custodia el Cronista Oficial del municipio Barinas, 
Alberto Pérez Larrarte. Asimismo, es un periódico 

Portada de la segunda edición del libro Imprenta y Periodismo en el 
Estado Barinas, publicado en 1997 por la Academia Nacional de la 
Historia. Digitalización: ©Marinela Araque Rivero.
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que está fuera de circulación y las ediciones son de 
difícil acceso. Su contenido como fuente histórica 
despierta el interés de investigadores, estudiantes 
y público en general, incrementándose por lo 
tanto, la demanda de consultas y la solicitud de 
reproducciones.

La coyuntura histórica que vivió Venezuela 
después del 23 de enero de 1958, hasta nuestros días, 
da origen a la etapa más prolífera del periodismo 
barinés, en palabras de Virgilio Tosta, “se trata, 
sin duda, de la etapa más relevante en la existencia 
barinesa, por la diversidad de publicaciones, por 
la calidad de las mismas, y por la importancia e 
interés del contenido de sus páginas”. Es decir, los 
eventos políticos de la época  definieron de alguna 
manera el ritmo del auge periodístico barines.

Así, desde aquel momento de crisis política, en 
el país, para instaurar el sistema democrático. En 
Barinas, la respuesta no se hizo esperar. Comen-
zaron a salir publicaciones impresas de diferentes 
tipos y con disimiles visiones que buscaban 
formar opinión a favor del sistema democrático. 
Por lo tanto, en esa etapa, como se comprende, 
los medios impresos representaron fielmente las 
ideas de los dueños, de sus editores y de los que 
escribían en sus páginas.

En líneas generales, los periódicos que circularon 
por Barinas entre los años de 1958 y 1994, asumirán 
en su repertorio informativo, la presentación y el 
manejo de la opinión pública a favor de la democracia.

En primer momento para el año 1958, aparece 
Aquí Estamos, el semanario que enarbolaba los 
intereses democráticos generales y que comenzó 
a circular el 23 de febrero, al mes de los sucesos 
que llevaron a la caída de Marcos Pérez Jiménez, 
constituyéndose en el primer periódico barinés que 
se publicó después de la dictadura. Este mismo 
año circula un periódico de corte estudiantil 
denominado Civismo, era realizado por alumnos 
del Liceo Daniel Florencio O’Leary.

Dos años después, en 1960 aparecen los sema-
narios de intereses generales La Opinión, que 

se imprimía en la ciudad de Barquisimeto, que 
tuvo una corta duración, y Orientación que de 
esta publicación salieron 14 números para luego 
convertirse en una revista con temas sobre Barinas, 
y en 1961 se publica La Región, un semanario que 
representaba los intereses populares, impreso en la 
ciudad de Mérida.

En este período del siglo XX, la prensa en Barinas 
se constituye en el instrumento ideal para los 
debates partidistas, y por lo tanto para la formación 
de los cuadros políticos. Tal es el caso de que en 
el año 1962 sale al público Avanzada, un órgano 
comunicativo de la juventud del partido Acción 
Democrática, cuyo lema era: “O se da cause a la 
revolución, o rompe la revolución sin cause.” Para 
este mismo año, surge EL Ojo Pelao, un semanario 
al servicio del pueblo barinés.

Un impreso creado en democracia

Hernando Sierra, fundadador de El Espacio, mayo 1987. Digitalización: 
©Marinela Araque Rivero.
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Posteriormente, en 1963, editado sus primeros 
números en la ciudad de San Cristóbal, sale 
al público Ecos del Llano cuyo lema era “Sin el 
basamento de la prensa no hay poder posible”. 
Para el año 1964, se edita Avance, semanario que 
divulgaba el tema de “Hacia el progreso y la cultura”, 
era impreso en la ciudad de Barquisimeto. Este 
semanario se transforma en diario en el año 1970.

Estrenándose como nueva Diócesis y fundado 
por el primer obispo de Barinas monseñor doctor 
Rafael Ángel González, la iglesia también formó 
parte de esta corriente comunicacional que se 
generaba en la ciudad al sacar al público El Barinés 

en el año 1967, impreso que profesaba el lema 
“semanario al servicio de los intereses del Estado”.

Como un órgano “ocasional” en 1968 se edita 
el periódico El Debate. Este año se caracteriza por 
la aparición de Sendas, órgano informativo del 
Colegio “Arzobispo Méndez”, institución dirigida 
por sacerdotes de la Orden Dominicos.

Con el lema “Semanario de los llanos Occi-
dentales” aparece en el año 1969 con una moderna 
diagramación, Prensa Libre, papel impreso que en su 
segunda época traía como frase “Sólo por Venezuela”, 
fue editado en la ciudad de Barquisimeto. En este 
mismo año surge Llano Adentro, órgano de la 
Peña Cultural Alberto Arvelo Torrealba. Nacen 
además para la misma fecha, el Ideario periódico 
estudiantil del Instituto “Bachiller Elías Cordero” 
y el semanario humorístico La Tacamajaca.

En el año 1970 sale al público el diario El Día, 
su lema era “En tierra de historia grande, abrimos 
caminos al llano”, reseña Tosta que hasta esa fecha 
era el periódico de mayor formato en Barinas.

Liberación, fue el órgano divulgativo del Sindicato 
Nacional de Empleados Públicos del Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social Barinas que salió 
al público en el año 1971, era de orientación 
sindical y gremialista. Para este año nace también 
con el lema “Una publicación joven para un pueblo 
joven” el impreso Mosaico Informativo. Este medio 
impreso circuló en 1977 con una nueva frase: “Un 
vocero para el servicio del desarrollo barinés”. 

En 1972 salió al público barinés el semanario 
La Razón con el lema “al servicio del pueblo”, este 
diario tuvo poco tiempo de duración y El Pueblo, 
es el diario que  inicia su circulación en el año 
1973, su existencia fue breve. En este mismo 
año surge el semanario El Centauro con un valor 
de 1,50 bolívares. En este contexto podemos 
insertar al diario El Espacio. Este periódico logró 
un gran alcance informativo por la amplitud de 
sus contenidos. Fue esencialmente un diario que 
puso de manifiesto la vida cotidiana de la ciudad 
de Barinas en el período de 1973-1994. Abarcó 
diferentes aspectos de la sociedad barinesa a finales 
del siglo XX. Incluso algunas de sus páginas salían 
a color y reflejaba la información en forma variada.

Portada de la edición número 8 (30 de mayo de 1970) del períodico 
LLano Adentro. Colección: Biblioteca Nacional-Biblioteca Febres Cordero, 
Mérida. Fotografía: ©Hancer González Sierralta.
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Con el lema de El Espacio “Primer diario de 
Barinas”, salió al público barinés este medio impreso. 
Según refiere Ramón Niño Arenas, fue fundado el 
28 de mayo de 1973 por Hernando Sierra Elles, 
quien venía procedente de la ciudad de Caracas, 
especialista de las Artes Gráficas y del Linotipo.

El diario El Espacio se hizo presente en Barinas 
en tamaño cuarto de página, circuló con ocho 
páginas y con un costo de 0,25 bolívares. La primera 
impresión fue de 300 ejemplares. En sus inicios sus 
ediciones fueron ocasionales, logrando regularizar 
su salida como matutino tiempo después. La sede 
del diario quedaba en la calle Camejo, en la antigua 
sede de la bodega del altamireño Florangel Paredes.

Parece ser que Hernando Sierra aprovechó la 
necesidad comunicacional que presentaba la región 
barinesa, invirtió su capital y su conocimiento, 
auxiliados por maquinarias rudimentarios y con 
poco personal preparado en materia de medios 
impresos, mantuvo durante trece años y seis 
meses el periódico El Espacio.

En sus inicios trabajaron como periodistas y 
colaboradores, Hernando Sierra, César Augusto 
Álvarez, Vicente Peña Pulido, Ramón Niño Arenas, 
Ignacio Loya Bernal, Fernando Falcón Hurtado, 
Rafael Santander Garrido, Manuel Darío Gruber, 
Germán Arangure Zuleta, Raúl Álvarez González, 
Marieva Fermín, Elsa Uriola, Ángel Tobías Con-
treras, Francisco Escorcha, Alberto Amézquita, 
Fernando Pezoa, Ervigio Riera Polanco, Luciana 
Tirado de Jurado, Napoleón Rivero, Rudy Linares, 
entre otras figuras destacadas. Como columnista se 
destacaron: el doctor Samuel Darío Maldonado, 
Roque Heredia, Fidel Rosales, Esteban Ruiz 
Guevara, Segundo Rojas Garrido y Manuel 
Cantor Hernández.

Aunque Virgilio Tosta refiere que el diario El 
Espacio estuvo al servicio de los intereses de la 
colectividad y su primer director fundador había 
sido Rafael Romero S. También lo dirigió en sus 
comienzos el licenciado Roque Heredia Cortez. 

El Espacio se imprimía en la Editorial Sierra, 
empresa establecida en la ciudad de Barinas por 

el señor Hernando Sierra. Las secciones estaban 
centradas sobre informaciones locales y regionales, 
vida sindical, política, deportes, sociales, entre 
otros. Posteriormente, las dificultades económicas 
obligaron a Hernán Sierra a separarse de este 
proyecto editorial que había iniciado con tanto 
sacrificio en el año 1973. Gracias a la inversión 
del doctor Eduardo Gómez Tamayo, senador de la 
República para la época, el diario logra reiniciarse 
en su segundo etapa en el año 1987 con los 
adelantos técnicos y el progreso del periodismo 
moderno. Para este nuevo período el diario se 
imprime a color y con una nueva visión empresarial.

A partir del año 1987 el diario El Espacio 
es precedido por el doctor Eduardo Gómez 
Tamayo, como vicepresidente Eduardo Gómez 
Sigala. Actuaron como directivos Guillermo 
Febres R., Mauricio Gómez Sigala, Samuel Darío 
Maldonado, Douglas Valero y José Francisco 
Rojas. Como Gerente General, Alejandro Gómez 
Sigala; Asesor Editorial, Edesio González; Asesor 
Legal, José Montesinos; Gerente de Ventas, 
Henrique López y como Gerente de Producción, 
Joel Santana.

Estaba ubicado en la ciudad de Barinas en el 
Edificio Ricaurte, planta baja, calle Carvajal entre 
avenidas Montilla y Olmedilla. Asimismo, man-
tenía oficina en la ciudad de Caracas en el Centro 
Comercial Mohedano, avenida Mohedano en 
La Castellana. En las ciudades de Guanare, 
Acarigua, Barquisimeto, Carora y San Felipe tenía 
corresponsalía. Era editado por Ediciones Varyna. 

Desde 1987 hasta 1994, el número de páginas 
del periódico varió de 16 hasta llegar a 24, a 
excepción del día 29 de mayo 1987, cuyo ejemplar 
identificado con el Número 4.073 contenía 48 
páginas por celebrarse el 28 de mayo aniversario 
del periódico.

Este medio impreso se caracterizó por mantener 
las secciones de política, economía, servicios, 
deportes, opinión, información (local y nacional), 
internacional, variedades, farándula, publicidad 

Primera etapa, 1973-1987

Segunda etapa, 1987-1994
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Doctor Eduardo Gómez Tamayo, presidente de El Espacio a partir de 1987. Digitalización: 
©Marinela Araque Rivero.
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(que incluía avisos clasificados, vida comercial 
de Barinas y directorio profesional), cartelera 
cinematográfica de Barinas, resultados de la 
lotería, horóscopo, sucesos y como anexo a todo 
color traía un suplemento hípico los días sábados 
y los domingos. El Suplemento Súper Guía 
Dominical que también circulaba encartado en 
los impresos El Informador de Barquisimeto y en 
El Regional de Acarigua. El Suplemento Guía era 
dirigido por Edecio González estaba impreso en 
los talleres gráficos del Diario El Informador.

Pudimos observar que en la publicación N° 
5.749 del 2 de febrero de 1992 se incorpora 
la sección comunidad y aparece nuevos espacio 
informativos denominados foro, cultura, femenina 
que trataba sobre moda, salud y belleza, agrono-
ticias, educación, ambiente y religión que era una 
página de la diócesis de Barinas.

En algunas ediciones del periódico se insertaba 
una página especial para publicidad, tal es el caso 
del día de los enamorados que apareció reflejada 
el 14 de febrero de 1992 con el título de Especial.  
“El amor es la vida…es la ternura…es el alma”, 

en esta entrega se incluían publicaciones con 
mensajes de amor de los usuarios, previa una oferta 
de servicio anunciada con anterioridad.

En esta publicidad se anunciaba la oferta de 
servicio con las siguientes palabras: “El Amor es 
sublime y bello y un mensaje en el Día de los 
Enamorados será inolvidable para su ser querido. 
El diario El Espacio le brinda la oportunidad de 
publicar su mensaje de amor. Llamar por los 
teléfonos 29983-29973 o dirigirse a nuestras ofi-
cinas y solicitar a Rosirys o Mayglin”.

Muchos lectores fueron cautivados por la sugestiva 
publicidad y pagaron por los servicios anunciados. 
Así, podemos leer por ejemplo en la edición N° 5761 
de fecha 14 de febrero los anuncios publicitados. Estos 
contenían manifestaciones de amor hacia el ser querido.

En algunos anuncios solo aparecían los nom-
bres del enunciante y del enamorado, no se 
mencionaban los apellidos: “En el Día Más 
Hermoso…Quisiera encontrar una palabra para 
decirte cuanto te quiero, sólo espero seguir 
sintiendo lo que hoy siente mi corazón. De todo 
corazón para Rosiry. De tu eterno Luis”.
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De izquierda a derecha: el personal de redacción, administración, publicidad y producción de El Espacio en las fechas aniversarias de 1989 y 1994. Digitalización: 
©Marinela Araque Rivero.
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Otros avisos sin embargo, llevaban el nombre 
del destinatario pero sin la firma del remitente: 
“En el Día de San Valentín. Para Deyanira Bitriago 
Mejías de Villegas. Un saludo especial en este día 
que el Dios Todopoderoso nos ayude a vencer 
todos los obstáculos que se presenten y nuestra 
hija crezca bajo el fruto de nuestro Amor. Besos”

Mientras que en otros anuncios se reflejaba el 
nombre del remitente y las iníciales de la persona 
que había publicado el aviso: “Para Ti. José Luis 
Rojas Carrillo. Eres ese alguien especial y en los 
pocos momentos que compartimos, hiciste mi 
vida feliz. LP. Que tengas el mejor día del mundo”.

En esta etapa El Espacio logra mantenerse 
en sintonía con los lectores a través de los 
anuncios ofertados. Además las columnas que 
se destacaban en este período eran: La señal de 
costumbre de Guillermo Álvarez Borjas; Espacio 
Aéreo que mantenía informado a los lectores sobre 
el horario de los vuelos y estaba escrita por César 
Álvarez; Lavativa Azul de Lindolfo Bastidas, un 
espacio donde se escribía crónicas de la población 
de Calderas del municipio Bolívar; La Antena 
del Cono Sur de Grossman Parra Pinto; Agro y 
Ciencias de Darío Porras Filardo; Letra Adentro 
que estaba coordinada por Víctor Morales y 
Asdrúbal Romero Campos; Acontecer en la 
Unellez de César Álvarez y Farándula realizada 
por Antonio Barrios Villalba.

Pero como nada es eterno, el diario El Espacio 
cerró sus puertas en el año 1994, ya nunca más se 
volvió a ver en los diferentes kioscos de la ciudad. 
Sólo sabemos que en su sede quedó arrinconado una 
gran cantidad de periódicos que formaban parte 
del archivo del periódico, hasta que el periodista 
German Arangure, persona sensible y preocupada 
de que el olvido y los agentes biológicos acabaran 
con una parte de nuestra historia, donó la misma 
a la Oficina del Cronista del municipio Barinas, 
ahí yace la colección y una parte de la memoria 
histórica de del estado Barinas.

De arriba hacia abajo: publicidad sobre el Día de los Enamorados 
difundido en El Espacio, y Suplemento Súper Guía Dominical. Digi-
talización: ©Marinela Araque Rivero.
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La colección de El Espacio consta de 59 tomos 
encuadernados con un total de 1.533 ejemplares. 
Los tomos se encuentran identificados por mes y 
comprenden el lapso de 1987 -1994, información 
relevante en tanto que la muestra corresponde a 
un momento histórico particular de la región 
barinesa constituyéndose como una colección con-
temporánea por su contenido histórico, temático 
y por el valor visual. En su totalidad los periódicos 
presentan buen estado de conservación.

Del año de 1987 se encuentran los ejemplares 
de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, 
noviembre y diciembre para un total de 189 
ejemplares. Mientras que el año 1988 no existen 
periódicos de los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, agosto, octubre. Sólo hay 
ejemplares del segundo semestre del año que dan 
una totalidad de 121. 

El año 1989 contiene los meses de junio hasta 
diciembre, para un total de 150 ejemplares. En 
el mes de octubre solo hay en la colección el 
ejemplar Nº 4.926 del día 15 de octubre. Solo 
172 ejemplares comprenden el año 1990 porque 
en la colección faltan los periódicos de los últimos 
cuatro meses del año: septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. Del año 1991 existen 181 
periódicos porque no hay de los meses febrero, 
abril, junio, septiembre, noviembre y diciembre.

Del año 1992 existen 173 periódicos de los meses 
enero, febrero, abril, mayo, junio y septiembre. 
Del año 1993 la colección inicia en con el mes de 
marzo hasta diciembre, faltando los periódicos del 
mes de abril, para un total de 268 ejemplares. Para 
culminar con el año 1994 con 278 periódicos, 
faltando los de los meses de febrero, noviembre 
y diciembre.

FUENTES CONSULTADAS 
OFICINA DEL CRONISTA OFICIAL DEL MUNICIPIO 
BARINAS. Colección Hemerográfica: El Espacio, 
1987-1994.
GUERRERO SALAS, Teodoro. “126.640 horas en 
El Espacio”, en El Espacio. Nº 4.071. Barinas, 27 
de mayo de 1987, p. 2.

LECTUrAS rECOmENDADAS
TOSTA, Virgilio. Imprenta y periodismo en 
Barinas. Caracas: Editorial Sucre, 1964.
ROSALES SANDOVAL, F. “Un diario que nació 
para hacer historia”, en 14 Aniversario de El 
Espacio. Barinas, 28 de mayo de 1987, p. 2.

Composición de la colección

Encabezado de El Espacio en su edición del 2 de septiembre de 1987. Digitalización: ©Marinela Araque Rivero.
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Periódico de circulación 
ocasional fundado en Barinas 
el 26 de abril de 1920. Juan 
B. Abreu se destacó como su 
director-redactor. Costaba 50 
céntimos. Su último número 
conocido aparece editado en 
Barinitas el 15 de noviembre 
de 1924.

Sancho Panza (barinas, 1920-1924)

Periódico de circulación 
ocasional dirigido y redactado 
por Eloy Quintero Delgado. Fue 
fundado en Barinitas en agosto 
de 1921. Se conoce solo un 
ejemplar.

La Unión (barinitas, 1921)
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Quincenario editado en la 
Imprenta Municipal de Barinas 
apareció por primera vez el 
20 de julio de 1922. Sus 
directores-redactores eran los 
jóvenes José Abel Quintero 
A. y Luis Alberto Arvelo 
Torrealba. Abordaba temas 
relacionados con la literatura.

el periódico (barinas, 1922)

Fundado el 23 enero de 1932. 
Era un semanario informativo de 
intereses generales de edición 
vespertina. En un principio la 
dirección estaba a cargo de 
Francisco A. García. En 1933 lo 
dirigía el bachiller Tulio Amado 
Jiménez y en 1934 el doctor E. 
Vivas Serrano. 

Sol Pampero (barinas, 1932-1935)
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Rafael Santander:
El eterno periodista y poeta que ancló 
raíces en Barinas

Licenciada en Comunicación Social por la Univer-
sidad Católica Andrés Bello (2000) y Magister 
Scientie en Ciencias Políticas por la Universidad 
de Los Andes-Mérida (2007). Actualmente labora 
en la Alcaldía del Municipio Barinas.

AutorA: BriceidA c. MorAles AlBurJAs

bricomoal@gmail.com

Rafael Santander, 2017. Fotografía: ©Briceida C. 
Morales Alburjas. 
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A sus 74 años de edad, el periodista, narrador y poeta Rafael Santander, nos relata 
parte de su vida, sus experiencias, anécdotas y recuerdos relacionados con lo que él 
considera “el mejor oficio del mundo”.

Nos recibe en su casa. Luego de varios contactos 
telefónicos, el eterno poeta, el narrador enamorado 
de sus crónicas, las que escribe y rescribe hasta 
lograr la perfección. Su voz es inconfundible, su 
amor por el periodismo también. 

Y empezamos la conversación, acompañado de 
sus frases largas y sonoras, su excelente memoria, su 
amabilidad impoluta: “Yo no soy de por aquí, yo soy de 
Barquisimeto, nadie se meta conmigo que yo con nadie 
me meto”, comienza recordando Rafael Santander, en 
ese periplo que lo trajo a Barinas hace varios años.

Se vino por unas vacaciones, y en aquel momento 
su hijo de apenas cinco años de edad, le dijo: 
“Papá regálame ese río”. A lo que le respondió: 

“Lo podemos llevar fácil, compra un tanque”.  
Entonces, señala el poeta: “Le dije a mi mujer: 
prepara las maletas que nos venimos a Barinas”.

A pesar de haber sido hace varios años atrás, 
se sentía asfixiado por la ciudad capital, Caracas. 
En Barinas circulaba por aquellos años, el diario 
El Espacio de Hernando Sierra, un hombre que 
enseñó a toda la familia a manejar la imprenta. 
Santander tenía estudios en Mecánica Dental y le 
habían robado todos sus equipos.

“Hablé con este señor y me vine a Barinas”. Pero 
antes de llegar al mencionado diario, al periodista se 
le ocurre preguntar a un transeúnte: “Señor, usted 
me puede decir dónde me queda El Espacio? Y, 
me mostró el espacio con sus brazos porque pensó 
que le estaba mamando gallo”.

De Caracas a Barinas

Rafael Santander recibiendo Premio de Periodismo “Napoleón Sebastián Arteaga”, s/f. Colección: ©Rafael Santander. Digitalización: ©Briceida C. Morales Alburjas. 
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Una vez que asume funciones en el medio 
impreso, Santander observó que era necesario 
democratizar el periódico, cuya única fuente 
eran la Gobernación y el partido Acción 
Democrática, la primera fuerza política del país. 
Todos los días se publicaba una nota sobre estas 
dos fuentes. La gran información de Barinas era 
la actividad agropecuaria. “Yo le dije que todos 
los partidos debían tener espacio. Mantuve buenas 
relaciones con todos los gobernadores y todos los 
dirigentes políticos. Un periodista –subraya– 
debe hacerse respetar cumpliendo con objetividad 
su ejercicio profesional, porque el periodismo 
es una institución democrática y se nutre de la 
controversia”.

Pero además, de ello, Santander inició otros 
cambios de tipo económico-administrativos, por 
cuanto incrementó los sueldos de los compa-
ñeros y ofreció mejores tarifas por las páginas. “Yo 
tuve que ir a hablar con el Gobernador Rincón 
Arroyo y decirle que podían pagar mejor precio 
por las páginas del medio”.

También tuvo su paso por la Revista El Gallo 
Pelón, de Caracas y fue colaborador del semanario 
Dominguito que lo dirigía Domingo Bracho 
Montiel, miembro del Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), compadre de Miguel Otero 
Silva y de Cotepa Delgado. Asimismo, laboró 
en Maracay en El Periodiquito, del cual fue su 
fundador. “Estando allí me llamó Rafael Simón 
Jiménez para ofrecerme la dirección del diario 
De Frente, y me quedé. Pienso que aquí me van a 
enterrar”.

Pero a pesar de esa dura decisión de venir a Barinas, 
y abandonar la convulsa Caracas que comenzaba 
a resurgir con sus ritmos, que en nada se le 
parecen a los de ahora, Santander recuerda que 
siguió levantándose a las 4 am, su horario en 
Notirumbos, empezaba a las 5 am, y así haría en 
estas tierras llaneras.

“Recuerdo que de la capital bolivariana me vine 
encolao en un avión de carga y como compañero de 
viaje tenía a un par de caimanes vivos y sometidos 
con una fuerte red. Creo que los llevaban para el 
Parque Zoológico de El Pinar”.

“Aquí a las 9:00 am no había llegado la prensa 
de Caracas. Tener que adaptarme a esta ciudad. 
Yo me seguía parando a la misma hora, y me 
iba a caminar, era otra cosa. Al principio si me 
aburría pero uno se acostumbra. Todo el mundo 
te conocía, no te ocurría nada”.

Su mirada parece perderse, pero no, el poeta-
periodista recuerda con gracia, aquel reportaje que 
hizo y que llamó mucho la atención al cual le puso 
por título La auyama tiene propiedades afrodisíacas. 
“¡Las auyamas se acabaron ese día! –ríe– “El titular 
es una de las artes más difíciles porque es la 
síntesis de la información”.

De esos años de antaño recuerda algunos perio-
distas hoy fallecidos que marcaron un hito en 
la historia del periodismo barinés, como César 
Álvarez, de El Nacional. Ignacio Loyo Bernal, a 
quien conoció en Caracas y era distribuidor de 
El Universal, era un gramático, uno de los mejores 
tituladores. Rafael Guédez Acevedo “El Guate”, 
dueño y director del Diario Avance, formidable 
periodista, quien luego se va a trabajar al diario La 

Rafael Santander en sus actividades de radioperiodismo, s/f. Colección: 
©Rafael Santander. Digitalización: ©Briceida C. Morales Alburjas. 
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Calle. Fernando Falcón Hurtado, quien trabajó en el 
diario La Verdad, de Caracas, de Nicomedes Zuloaga.

“De los 74 años que cargo encima, mucho más 
de medio siglo he bebido y comido del periodismo, 
del que el nobel colombiano Gabriel García 
Márquez dijo: ‘Aunque sufra  más que un perro, es 
el mejor oficio del mundo’. Ahora aunque alejado 
del reporterismo, no he colgado los guantesy 
parodiando el expresidente Rómulo Betancourt, 
‘no me enchinchorro, no me he empantuflado’”, 
dice Rafael Santander asombrando a su interlo-
cutora con cada nueva frase. 

A lo largo de su desempeño como periodista le tocó 
conocer personajes reconocidos mundialmente, 
como la visita del Príncipe Ali Khan, quien se 
hospedó en ese entonces en el Hotel Llano Alto, 
hoy sede de la Unellez. O la llegada al país del 
Príncipe Carlos cuando visitó la escuela Simón 
Bolívar en Pedraza.

La oportunidad de su encuentro con Pablo 
Neruda a quien conoció en Caracas. “Me fui a 
Barquisimeto y él estaba haciendo una gira. Yo 
cargaba el libro Giraluna de Andrés Eloy Blanco y 
le dije que era un apasionado, le mostré la obra y 
me dijo que lo había leído y lo autografió”.

Ese día toma el ferrocarril, luego un autobús 
y finalmente el tren de El Encanto que lo lleva a 
su destino. Pero por aquellas cosas de la vida, le 
prestó el ejemplar a una muchacha que andaba en 
el tranvía y olvidó pedírselo. 

“Mi sorpresa cuando en una de esas manifes-
taciones en los años 60, me tropiezo con ella. No 
puedo hablar porque me vienen persiguiendo y se 
me extravió el libro. Más nunca la vi”.

También conoció a varios ciudadanos honorables 
que aportaron conocimientos para la forja de una 
nación cívica, entre ellos, recuerda al  pedagogo-
neoespartano, Luis Beltrán Prieto Figueroa; 
al musicólogo, don Vicente Emilio Sojo; al 
guitarrista universal y caroreño, Alirio Díaz, del 
que fue su Cicerón cuando vino a Barinas a dar un 

Rafael Santander Junto a Lorenzo Fernández, candidato presidencial de COPEI, s/f. Colección: ©Rafael Santander. Digitalización: ©Briceida C. Morales Alburjas. 

Personajes
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concierto auspiciado por la Unellez; al recordado 
profesor Simón Sáez de Mérida; a los poetas, Jesús 
Rosas Marcano y a los hermanos Aníbal y Aquiles 
Nazoa, entre otros. 

La amabilidad y sencillez del doctor Ramón 
J. Velásquez, cuando fue director del diario El 
Nacional, en él laboró como corresponsal a destajo 
en Los Teques. De igual manera, al doctor Simón 
Alberto Consalvi, quien dirigía el suplemento 
dominical Séptimo Día del referido diario y en 
el que salieron varios reportajes de su autoría. Su 
paso por la revista Momento, que dirigía Carlos 
Ramírez Mc Gregor; en Notirumbo, como editor 
nocturno; en Ciudad Bolívar con El Bolivarense, 
dirigido por Gustavo Herrera “El Embajador”.

El periodista no olvida el terremoto que estre-
meció Caracas y el encuentro de aquel día: “Estaba 
de guardia en la emisora Radio Rumbo. Un ruido 
similar a un gigantesco desbordamiento de un río 
de piedras. Tan pronto pasó y por estar abierto el 
micrófono salí al aire solicitando calma a la ciudad 
aterrorizada”. Pero no olvida que recorriéndola 
con un motorizado, se encontró en una de sus 
avenidas solo, sin guardaespaldas, al presidente de 
Venezuela, doctor Raúl Leoni: “Me le puse a su 
lado pero era de tal naturaleza su impresión que 
fui incapaz de interrumpir semejante silencio”. 

Anécdotas que marcaron una vida

Rafael Santander cuando era jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Gobernación, s/f. Colección: ©Rafael Santander. Digitalización: ©Briceida C. Morales. 
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Caricatura de Rafael Santander realizado por Alfredo Bohorquez “Tatanca”. Margarita, 14 de agosto de 1992. 
Colección: ©Rafael Santander. Digitalización: ©Briceida C. Morales Alburjas.
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“Lo más difícil fue cuando cubrí la noticia 
de la fábrica de armas en una región próxima a 
Los Teques, siendo corresponsal de El Nacional. 
Escuché la radio, me acababa de despertar y me fui 
en bus al sitio. Yo estaba en Caracas, no recuerdo 
si hubo presos. Era la época de la guerrilla”.

De aquel evento donde pudo haber perdido 
la vida por haber publicado una información 
que no gustó a un desconocido al que le habían 
detenido y tenía antecedentes penales. Santander 
se encontraba de guardia en Notirumbos y se 
presenta el señor diciendo: “Yo soy fulano de tal, 
del que tú dices… yo quiero que me aclares eso, 
–se metió mano en el bolsillo y mostró 4 balas–, 
porque cargar eso en un pulmón es muy arrecho, 
concluyó el hombre en actitud amenazante”. 
Ante tal situación el periodista le respondió: “Yo 
no sabía que tu existías, esa información me la dio el 
comisario jefe de la PTJ, te agradezco le reclames a 
él”. A lo que el “fulano” dijo: “Ok, hasta luego pana”.

Pero también recuerda con perfecta lucidez 
y regocijo aquellos días en que se reunían en  

Caracas, en la esquina La Pedrera, en la avenida 
Urdaneta. “En ese momento el colega Arturo 
Francis estaba estudiando y hacía un programa de 
radio. Salíamos entre 2 a 3 am y nos reuníamos 
todos los periodistas de los medios”.

En sus remembranzas también menciona cuando 
viniendo del municipio Arismendi, a Barinas, a 
la avioneta se le embanderó un motor y de no 
ser por la veteranía del piloto, el gobernador 
zuliano Ingeniero Guillermo Rincón Araujo, “tú 
no estuvieses en estos momentos entrevistándome. 
Caímos en un maizal inmediato al aeropuerto, 
de la ciudad. Durante ese trance de verdadera 
angustia me acordé de algunas cosas agradables 
de la infancia y parte de la adolescencia. Pienso 
que esas situaciones son la antesala de la muerte”.

Pero el poeta y periodista no olvida la entrevista 
que le hiciera a un alto oficial de la Guardia 
Nacional, que al culminar me pidió escucharla. 
“Tremendo chasco, compañera, el grabador no 
funcionó. La moraleja, no olvide nunca la tradicional 
libreta de apuntes”.

¿Cuándo comenzó la vena poética de Santander? 
Escuchar sus crónicas, leerlo, es encontrarse con 
el arte perfecto del verso, la rima que revive en 
sus letras y nos lleva a revivir la historia. Recuerda 
que desde que estaba en Barquisimeto lo comen-
zaron a llamar Poeta, publicó varios versos en el 
semanario y se vinculó con José Santos Colmenares, 
Vladimir Rivas, (profesor de la ucab); el poeta 
Guédez, extraordinario cantante de tango, que 
en las noches salía a dar serenatas. Considera que 
esa habilidad debe ser por algo intuitivo, estando 
en Caracas era muy curioso. Tiene más de 100 
crónicas, curiosas y amenas. Entre ellos una que 
tituló: Un albañil enterrado en el Panteón Nacional. 
“Si no las publico yo, lo hará alguno de mis nietos”.

Cada 3 o 4 meses lo revisa para pulirlos, “es una 
apasionante esclavitud, casi una tortura”. “Todo 
el día” dice la esposa, con quien lleva 47 años de 
casados, tres hijos y cuatro nietos. Se conocieron 
en San Juan de los Morros. Desde que se casó dejó 

Rafael Santander junto al expresidente Carlos Andrés Pérez, s/f. Colección: 
©Rafael Santander. Digitalización: ©Briceida C. Morales Alburjas. 

La pasión que no termina
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de fumar y de beber “me retiré de la farándula”.
Revisa y corrige con mucha frecuencia un libro que 

se titula Correvedile, Cosas de Antier y de Ayer, que 
son un centenar de crónicas de la historia curiosa 
del país, algunas fundamentales en referencias 
de sus protagonistas. Considera que el oficio de 
periodista requiere de permanentes lecturas y 
de aprender el correcto manejo del idioma para 
hacerse entender de los lectores y de los oyentes.

“La máquina que tengo ha sido mi compañera, 
casi medio siglo conmigo y digo de ella lo que dijo 
el poeta Alarico Gómez: mi máquina de escribir 
tiene sonrisa de piano cuando le pongo la mano 
para hacerla sonreír grano a grano en su latir 
va poblando el hueco entero: tras de sus alas de 
escambro con sus pies hago senderos”. El poeta se 
suicidaría años después, padre de Alarico Gómez.  

En una de las campañas presidenciales que se 
realizaba en los años setenta, escribió en la sección 
7mo día de El Nacional, un artículo titulado: 
Los periquitos que le den suerte a los candidato 
presidenciales. Otra publicación que recuerda, El 
hombre que enseña a cantar a los canarios y contrataba 
a un flautista para que repitiera el instrumento que 
los periquitos cantaban.

O, El día que fusilaron a Tomas Fúnez, “el 
personaje se llamaba don Tito Sierra Santamaría, y 
él participó con el general Emilio Arévalo Cedeño 
en la Toma de Río Negro, y en el fusilamiento de 
Fúnez se había entramado un régimen de terror 
en esa región. Por coincidencias de la vida aquí 
en Barinas conocí a don Hilarión Larrarte quien 
también participó en esa toma. Cuando le dije que 
era amigo del otro viejito, Hilario se sorprendió 
y me dijo ‘Y todavía está vivo ese muchacho’. 
Hilarión fue personaje extraordinario todos los 
días llegaba a las 8 am y se iba a las 12 después de 
leer todos los periódicos y contarle sus anécdotas”.
Otro fue José Esteban Ruiz Guevara, comunista 
y quien estuvo en la prisión en el estado Bolívar, 
luego lo confinarían a la Isla del Ratón. Santander 
le habló a éste de un tipo de apellido Niño que le 
sacaba noticias a Guevara en la Tribuna Popular, 
el periódico comunista. Por coincidencias de la 
vida, ambos se conocían. 

“Debo referirte que para mí la mejor escuela de 
aprendizaje de este oficio es la sala de redacción 
del diario, la emisora o la televisión. En ella 
terminas ejerciendo todas las fuentes: política, 
economía, sucesos, deportes y hasta policiales, 
además aprender a diagramar y si te interesa el 
reporterismo gráfico, lo puedes aprender. Es 
fundamental para que la gente te estime, ejercer 
con objetividad y estar atento para que los eternos 
vividores no te manipulen”.

Barinas, octubre de 2016

Rafael Santander, de su producción “Crónicas en bicicleta”, s/f. Colección: 
©Rafael Santander. Digitalización: ©Briceida C. Morales Alburjas. 

Un consejo del poeta
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Portada del periódico El Manuscrito del 20 de octubre de 1889. Colección: ©Biblioteca Nacional-Biblioteca Febres Cordero, Mérida.
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Miguel Escobar, enero 2006. Fotografía: ©Marielba Escobar. 
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Miguel Escobar 
Letras BarinesasH

Exquisito cabalgador del romance
Autor: luis MendozA silVA

luismendozasilva1@gmail.com

Cronista Oficial de San Genaro de Boconoito esta-
do portuguesa, escritor, poeta, promotor cultural, 
columnista en diarios y revistas culturales de la 
región. Autor de la letra del himno del municipio 
San Genaro de Boconoito. Premio Nacional “His-
toria de Barrio Adentro” mención Poesía (2009)
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Don Miguel, Miguelito o el poeta Miguel Escobar, 
como se le conoce en círculos de amigos, es un 
poeta llanero extremadamente sencillo, que lleva 
años cumpliendo ese oficio de mofador de vientos, 
como si se tratara de un evangelio, es decir, con 
una asombrosa dedicación a la construcción a 
través de la palabra escrita y, algunas veces hablada 
o cantada, sin pedir nada a cambio, como tiene 
que ser la poesía según nuestra apreciación, pues, 
la poesía no debe ser para dar ni para recibir, sino 
simplemente para que sea poesía. 

En este sentido, el cronista araucano Umberto 
Amaya Luzardo expresa: “La poesía no puede 
servir para nada, porque de lo contrario perdería 

su esencia, pues, por ejemplo, si sirviera para la 
salud sería una receta medica o si sirviera para 
ganar plata, sería un cargo o un trabajo y para 
nada lo es”. En tanto creemos que la poesía solo 
sirve a la poesía. 

Desde hace algunos años venimos oyendo por 
los caminos del llano profundo, el resonar del 
nombre y la fama de este bardo barinés, que se 
encumbra en potro de sueños por las distancias 
azules, es como una voz frágil que se eleva entre 
rumbos y silencios, para regresar hecha verso 
y algunas veces convertida en canciones con la 
intención que el eco no muera y continúe haciendo 
gala en banquetes de bordones y nostalgias. 

Poeta de la sabana, heredero del verso arveleano y de los grandes trovadores 
del llano de todos los tiempos. Dueño de una elegante sensibilidad a la 
hora de rimar y estructurar su poema, el cual pudiéramos considerar, 
como una sinfonía que emerge de las profundidades del silencio y entre 
mil voces, es capaz de enamorar al más distraído tímpano. 
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XVII Coloquio Regional de Literatura de Boconoito, en homenaje a Carlos Gudiño y Francisco Solano. En la gráfica de izquierda a derecha: Abrahan Aguilar, 
María de Escobar, Miguel Escobar, Reynaldo Arias, Orlando Escalona, Marielba Escobar, Nelson Rivas, Douglas Angulo y Saúl Escalante, 16 de noviembre 
2013. Fotografía: Gisela Alarcón. Colección: ©Marielba Escobar.
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Miguel nació en Barinas, pero, desde temprana 
edad se radicó en Santa Inés, allí se formó transi-
tando los caminos de aquel legendario pueblo de 
historias fantasmales, donde por las noches se oyen 
gritos estridentes, ordenanzas que van y vienen 
desde los esteros, tropeles de bestias cansadas 
y, en la plaza los disparos y luego un el silencio 
lleno de pájaros amanecidos nos hace imaginar al 
general Ezequiel Zamora planeando la batalla que 
le diera gloria y fama. Igualmente se nos viene a la 
memoria la imagen del indio guanariteño Martín 
Espinoza, con la mirada tendida como una lanza, 
su pecho erguido expuesto al sol y su bravura 
indoblegable esperando el balazo que acabara sus 
angustias, para convertirse en un trozo inolvidable 
de la historia de los llanos de Orinoco.

Miguel es maestro jubilado con mas de 30 años de 
acción cultural, pues, allí en Santa Inés, organizó 
actividades desde la escuela y con la comunidad 

para promover valores locales, fundó festivales 
infantiles de música venezolana, promovió el 
rescate del baile de joropo llanero, en momentos en 
que la transculturización hacía estragos, impulsó la 
idea de recordar con actos alegóricos la Batalla 
de Santa Inés, cada 10 de diciembre, como 
parte del patrimonio cultural e histórico de los 
santaineseños.

Tratando de consolidar su labor, desde diciem-
bre del año 2011, organiza junto a su esposa 
María (la bondad hecha persona), Marielba del 
Valle, Carmen Julia y Miguel Ángel (sus hijos) y 
otros cultores del pueblo el Encuentro de Poetas 
y Escritores de los Llanos, como un espacio más 
para la difusión del arte literario y promoción de 
la lectura en estos tiempos de transformación y 
de cambios sociales, culturales y políticos, donde 
todos estamos convocados moralmente, para 
hacer nuestros mayores esfuerzos en pro del afian-
zamiento de la patria del futuro. 

Hace algunos días, llegó con su firma a nuestra 
mesa de redacción, este romance que queremos 
compartir con ustedes, dedicado al general 
José Antonio Páez, Centauro de los Llanos y 
Libertador de los Pueblos de América: “Al catire 
Páez.  Como este golpe altanero/ tan recio como 
el chubasco/ reventón y pajarero/ como el caballo 
potranco/ así fue el catire Páez/ señores, cuando 
muchacho/.  Amansador de caballos/ y caporal en 
los hatos/ llanero portugueseño/ de sombrero y 
pie descalzo/ bien seguro por la gaza/ en su rucio 
paraulato/. El toro que tu jalabas/ bailaba en el 
espinazo/ porque tú fuiste, catire/ hijo de un 
llanero nato/ esos de camisa rota/ que tiene mi 
suelo patrio. Como un sincero homenaje/ ponen 
tu nombre en lo alto/ en el coso, en el tapón/, 
en el centro, en el palco/. Si tú estuvieras, catire/ 
ganaras el campeonato/. Un turno para El Catire/ 
se abre la puerta del coso/ sale un toro echando 
cacho/ ¡catire Páez! con la cola/ en un caballo 
maranto/ sin salirse de la silla/ lo ha tumbado 
frente al palco/. Y el catire satisfecho:/ Esa vaina 
la aprendí/ cuando yo estaba muchacho”. (M. E)

Aquí les dejo más rimas de don Miguel Escobar.

Miguel Escobar durante el Encuentro de Poetas y Escritores de Los 
Llanos celebrado en Santa Inés, 25 de abril de 2015. Fotografía: Efren 
Sánchez. Colección: ©Marielba Escobar.
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Traigo un manojo de versos
con perfume de mastranto
de la llanura infinita 
adornao con lirios blancos
el paisaje sabanero 
las bellezas de mi campo
el trinar de pajaritos
para que alegren mi canto

Caballo rucio mosquiao
bien ligero por los cascos 
que no le corre al ganao
en los esteros y bancos
el jinete que lo monta
es un llanero charrasco
que enlaza media cabeza
macheteao o por cachos

Miré un atajo de monos
y una punta de araguato
un picure en un rastrojo
huyendole a un perro sato
una marrana paría
josando con el berraco
un perro sarnoso y flojo
durmiendo en la puerta’el cuarto

Un jinete amansador
que pegue veinte potrancos
para que le corcobé
un chaparro en el sobaco
una patá por la jeta
le jurungue el arristranco
para que se barajuste
un mantecaso po’el plato

Un atardecer llanero
acostao en el curraco
a las seis de la mañana
con peinilla y garabato
pa` limpia la topochera
porque tiene el monte alto
de ahí depende el sustento
de la vieja y los muchachos

Una noche tenebrosa
propicia pa’ los espantos
pa` que salga la sayona
y así acompañarla un rato
y demostrarle que somos
caimanes de un mismo charco
resueltos pa’l compromiso
que se presente en el acto

Mi caballo a puerta ‘e coso
hecha brinquitos y saltos
el toro que yo le  jale
se lo tumbo frente al palco
en una pelea de gallo
si no la gano la empato
pues todavía no consiguen
la horma de mi zapato 

Carraos y garzas paletas
corocoras y tautacos
bandadas de güirirí
un chigüire en el barranco
el paisaje más hermoso 
de mi llano tan exacto
lo queremos resaltar
con pitío de un cachilapo

Tardes de toros coleados
en mi rucio paraulato
madrugando to’ los días 
por-áhi a golpe de cuatro
llamando a la chocotera
para que cuele el guarapo
pa’ comenzá la faena
del llano que quiero tanto

En las parrandas llaneras
a nadie me le agasapo
entre los hombres soy hombre
entre los machos soy macho
cuando miro una morena
de vitola y sus encantos
si no pongo de mi parte
puedo morirme de infarto

Voy a nombrá unos llaneros
en este golpe maranto
Pedro Olivo, Segismundo
Juan Antonio “Carapacho”
Reynaldo Arias y sus letras,
es un caporal de hatos
nutrido en conocimientos 
intelectual en relatos

Muchas gracias de verdad
por divertirnos un rato
en otra oportunidad
de versos le traigo un saco
saludo a Manuel Vicente
el de los cuentos bellacos
y José Luis Valecillo
que cuente con el contrato.

Manojo de versos

Miguel Escobar
Santa Inés, mayo 2011

Llaneros de La Luz, s/f. Fotografía: ©José Ignacio Vielma.
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Miguel Escobar
Santa Inés, mayo 2011

De Palmarito a Barinas
Carajito, pijotero
Vino cruzando llanuras
En busca de otros llaneros
Para carearse con ellos
Domando potros cerreros

Fueron muchos  los caballos
Que puso pasitrotero…
Me cuentan que Segismundo
Con el lazo era certero
Y arrecho con una manta
Para cualquier cachalero.

A Don segisMunDo ojeDA

Miguel Escobar
Santa Inés, 10 de mayo de 2013

Trabajando en varios fundos
A veces de jornalero
Moliendo caña en trapiche
Faculto cachilapero
Arriaba ganao a pata
Cuando no existían linderos.

En las  madrinas del hato
Andaba de cabrestero
Amansador de novillas
ordeñador y quesero
No lo agarraban dormío
Pues  tenía el sueño ligero.

La blusa o el liquiliqui
Alpargatas y sombrero
Esa era su identidad
Del humilde sabanero
Coleador a rienda suelta
En su  caballo Lucero

Su palabra un documento
Conocío en el llano entero
Ejemplo para seguir
El legado verdadero
Hombre como usté no mueren
¡Se lo juro compañero!

En el Fundo San Lorenzo
Un monumento te haremos
Pa’ que todo aquel que pase
Conozcan que fuiste Bueno
Que andas de vaquerías
Sin olvidar tus terrenos
Que estarás en compañía
De nuestro Dios: El Supremo

Un abrazo de hermandad
Un hasta luego sincero
Llanero cuatriboleao
Elegante parrandero
Échanos la bendición
Viejo roble sabanero.

Don Segismundo Ojeda, s/f. Colección: ©Junior Palacios.
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I

Soy el nieto ‘e florentino
el que canto con el diablo
sin haberlo conocido
en los primeros de mayo
donde hay fuertes aguaceros
y se desbordan lo caños.
Entre coplero y coplero
no reconozco contrario
me fajo con el que sea
pecho a pecho y mano a mano
llanero de pura cepa
nacío y criao en el llano
amansador de potrancos
y novillos orejanos.
Dentro de una corraleja
no conozco otro fulano
soy defensor del folklor
del pueblo venezolano
soy nacido en la palmita
en terrenos del Milagro
criollito como la palma
olor de bosta en verano
como la leche en totuma
como carne y queso ‘e mano
soy botalón de quesera
soy becerro con gusano
soy el verso improvisao
caminante sin baquiano
cantador de versos propios
que huelen a puro llano.

II

El joropo reventón
lo canto con entusiasmo
porque lo llevo en la sangre
desde que estaba mediano
llevando siempre el mensaje
del llanero veterano.
Espero que me comprendan
coleguitas y paisanos
que yo soy el ganador
ya se mira el entusiasmo
el público está de pie
contento y emocionado
porque a este festival
me vine bien preparado
dispuesto pa’ lo que salga
o verle la cara al diablo
como lo hizo mi abuelo
así mismo yo lo hago
como llanero que soy
no le temo al toro bravo
porque estoy acostumbrao
en monte, sabana y barro
de traer los cimarrones
arrebiataos del caballo.

nieTo De FLoRenTino
A mi hijo Miguel Ángel

Miguel Escobar

Imagen de la memoria barinesa 
Llaneros de La Luz, s/f. Fotografía: ©José Ignacio Vielma.
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Rostros de mi TierraH

Imagen de la memoria barinesa 

Don César Acosta Saldaña, s/f. Fotografía: Autor desco-
nocido. Colección: ©Oficina del Cronista Oficial del 
Municipio Barinas, Venezuela. 

Don César Acosta
Autor: BAudilio MendozA sáncHez

baumensa@hotmail.com

Doctor en Ciencias Agrícolas (UCV). Magister 
en Desarrollo Rural (UCV). Ingeniero Agrónomo. 
(UCV). Profesor Titular de la Unellez, y profesor de 
postgrado invitado de la UCV. Miembro Fundador 
del Centro de Investigaciones Sociohistóricas “Dr. 
Virgilio Tosta”.
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El ramaje parental del personaje remite a los ilus-
tres Pulido barineses y a su directa descendencia 
Canales, envuelta en una mágica leyenda trenzada 
de realidad, fábula y romance.

Adela María Canales, uno de los once vástagos 
procreados en la unión de Juan José Pulido y la 
española Inés Canales, al unirse a Manuel Acosta 
Macías darían vida a Carlos Ramón Acosta Canales 
–padre del ícono de este relato– y a sus tíos Leoncio 
Mauricio, Lisandro, Gonzalo y Victoria. 

Carlos Ramón Acosta Canales contraería matri-
monio con Teodosia Saldaña, hija de Ramón 
Saldaña, un hacendado de supuesto origen mexi-
cano, ultimado en su hato La Saldañera durante 
las incursiones federalistas. La prole de los 
Acosta Saldaña la integraron Carlos, César, Rosa, 
Roseliano y Víctor, a quienes muy temprano la 
vida convertiría en huérfanos precoces, trocados 
en apoyo de la viudez materna.

César, por su avispado talante pronto devendría 
en niño vendedor de calle y escolar evasivo de lo 
formal, por lo que no sorprendería su deserción 
antes de terminar el ciclo de primera enseñanza. 

Las singulares circunstancias 
existenciales
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Nacido en la ciudad de Barinas el 18 de octubre de 1884, don 
César Acosta fue un ser admirable. Por el plano que se le abordase, 
sorprendería su sabiduría para convertir los acechos de la vida en 
opciones de ser útil y trascendente. Este atributo le acompañaría hasta 
el adiós a la dimensión terrenal, un 2 de abril de 1983.

Avenida Medina Jiménez adyacente a la Casa Pulideña. Al fondo (tres cuadras) el hogar de la familia Acosta Wilchez, ca. 1955. Fotografía: ©Ramón Contreras 
Frías. Colección: ©Archivo Digital Fundabahareque. Reproducción: ©Marinela Araque Rivero.
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Para tratar de encauzarlo, durante un tiempo 
el párvulo quedaría a cargo de su tío Juan José 
Canales Villafañe –retoño del general José María 
Canales– y esposo de Cora Oraá, progenitores de 
Blanca y Arturo Canales Oraá, sus hermanos de 
crianza. Es posible que la llamada casa canalera, 
contigua a la vivienda de los Gualdrón, frente a 
la plaza Bolívar, fuese el hogar que le cobijaría 
durante aquel compartir circunstancial. 

A la par, su hermano Carlos Ramón Acosta 
Saldaña, apenas cinco años mayor que él, sería 
acogido por otro de los renuevos del citado 
militar, José María Canales Villafañe, casado con 
María del Rosario –Rosarito– Angulo Quintana, 
padres del catire Bernardo y Rosa Inés Canales 
Angulo, en cuyo hato de La Paz se haría diestro 
en las faenas del llano. 

Luego de aquella pasantía familiar, el mozo César 
se percibiría en el pueblo como bregador en los 
oficios más rudos: jornalero en limpieza de calles, 
cargador de agua y leña, aplicándose también a la 
fabricación de cotizas de suela y dril, restaurador 
de ollas, forjador de hierros para el marcaje de 
animales, y hasta aprendería por cuenta propia 
a reparar armas de fuego, relojes y artefactos de 

reproducción musical, oficios que nunca abando-
naría a pesar de su graduación de músico y la 
subsecuente actuación en cargos públicos.

Su andariega curiosidad, le llevaría a recorrer 
varios pueblos de la entidad, y a los once años, 
enrumbaría a lomo de burro hacia Torunos, centro 
agrícola y puerto fluvial más cercano a la capital, 
de activo intercambio comercial con Guayana y 
las Antillas a través de Puerto de Nutrias. En este 
fondeadero, probaría suerte más tarde, como 
ayudante de carpintería y luego como dependiente 
de una casa de comercio. 

Surcando los trece abriles, en la céntrica calle 
real su menuda y ágil figura se esforzaba como 
bisoño mesonero de una pensión, fuente de 
memorables anécdotas por las visitas de gente 
pesada, como el doctor Atilano Vizcarrondo, el 
general José Manuel “Mocho” Hernández, y los 
primeros geólogos gringos, venidos a indagar 
sobre el petróleo en las entrañas barinesas. 

El anhelo constante por aprender le llevaría a 
ejecutante profesional del clarinete, graduándose 
en la escuela musical creada en 1906, prestando 
largo servicio en la banda oficial del entonces 
estado Zamora (hoy Barinas).
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Don César Acsta Saldaña, s/f. Fotografía: Autor desconocido. Colección: ©Oficina del Cronista Oficial del Municipio Barinas, Venezuela.
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En 1914, Cesar Acosta Saldaña contraía matri-
monio con Mercedes Wilchez Barrientos, hija del 
catire Wilchez, como en el pueblo se le oía mentar 
a su suegro. Nueve hijos sería la procreación de la 
pareja, pero dos morirían al nacer, y un tercero –de 
nombre Adonay– se convertiría en angelito al año 
y dos meses de vida. De esta manera, la parvada 
del hogar Acosta Wilchez quedaría conformada 
por: María Teodosia, Matoto; Rosa Virginia, 
Matita; Lourdes Pacífica, Mayuye; Carlos César; 
Ángel Aníbal y Abel Augusto, mejor conocido 
como Abilio. 

Por esa época comienza un largo y meritorio 
ejercicio como empleado municipal, de la jefatura 
civil y en la judicatura, hasta enero de 1954 cuando 
el Ministerio de Justicia resolvió pensionarle. 

En medio de esas variantes existenciales emer-
gería su chispa de acucioso observador regalándose 
tiempo para solazarse en la lectura de libros y 
ancianos documentos, para luego deleitarse en el 
borroneo de ajadas libretas. 

No sería extraño que la herencia familiar le obse-
quiase simpatías por la narración y la ilustración. Su 
abuelo paterno Manuel Acosta Macías llegaría a 
estas tierras, no solo a fundar la cepa barinesa de 
los Acosta. En 1845, junto a su pariente Napoleón 
Sebastián Arteaga y Raimundo Andueza padre, 
fundan en la ciudad el periódico El Barinés, de 
orientación liberal. También Leoncio Mauricio, 
Lisandro y Gonzalo Acosta Canales, tíos del joven 
memorialista, compartirían tal vena intelectual, con 
posible influencia en su vocación de narrador de las 
ocurrencias y acontecimientos de su lar nativo.

Al hacer un esfuerzo para ilustrar su inclinación 
hacia la narrativa, se observa que por iniciativa 
propia asume de manera natural el arte de escribir 
relatos en prosa y hasta en versos, abarcando desde 
sustanciales crónicas históricas hasta reseñas de 
eventos deportivos. 

Indagando sobre la publicación inicial de sus 
escritos, se sabe que en la transición de los siglos 
xix y xx, varios periódicos circularon en la ciudad 
sin embargo, el autor no dejó huella de haber 
divulgado en dichos medios. Según propio testi-
monio, su más antigua publicación vería luz en 

Panorámica de los vestigios coloniales de la calle Bolívar, tan 
memorados en los escritos de don César Acosta Saldaña, 
2016. Fotografía: ©Baudilio Mendoza Sánchez. Colección: 
©Baudilio Mendoza sánchez.
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La vocación narrativa y el espejo 
de sus escritos

1925 y sus primeras crónicas serían difundidas 
en los medios tachirenses El Diario Católico y El 
Centinela, y en Caracas a través del Nuevo Diario. 

Con el paso del tiempo, continuaría recopilando 
añejos impresos para alimentar la interpretación de 
ciertos hechos cotidianos y trascendentes, vincula-
dos con la barinidad, convirtiéndose en habitual 
colaborador en revistas y periódicos locales. De 
este acucioso trabajo, cuyos originales transcribía 
pacientemente en su veterana máquina de escribir, 
surgiría un total de 234 crónicas, que a partir de 
1958 hasta 1977 serían publicadas en seis libros. 

Luego de una entrega de más de un cuarto de 
siglo como memorialista voluntario, algunas de 
las publicaciones locales de entonces comenzarían 
llamarle Cronista de la ciudad. Sin embargo, su 
primer nombramiento oficial con similar deno-
minación, emanaría de la gobernación del estado 
Barinas el 7 de julio de 1955, con una asignación 
mensual de 300 bolívares. El mismo despacho 
confirmaría mediante Decreto del 1° de julio 
de1959 y Resolución del 31 de septiembre de 
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Texto original de una crónica, mecanografiada por don César Acosta Saldaña en 1975. Colección: ©Archivo Familia Acosta Vilchez, Barinas. Digitalización: 
©Baudilio Mendoza Sánchez.
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1959 tal designación, con un sueldo mensual 
de 400 bolívares. De esta manera, Barinas se 
engalanaría con casi tres décadas de su acreditada 
dedicación. 

En sincronía con la pasión por la narración, iría 
creciendo su amor y adeudo con el terruño, ese 
sentimiento que le llevaría a convertirse en parte 
de la conciencia de la barinidad, demostrada a 
través de sensibles servicios solidarios, como la 
aplicación gratuita de inyecciones a domicilio, 
hasta la participación en iniciativas colectivas 
memorables en la olvidada capital. Entre estas 
destaca la elaboración –a sus expensas– de un 
censo del poblado a comienzos del siglo xx, cuyo 
dibujo estuvo a cargo de Arturo Canales Oraá; las 

atrevidas diligencias por el primer acueducto, el 
local digno para la Escuela Soublette concretado 
al tiempo en el edificio del Grupo Escolar Estado 
Guárico, y la creación de un plantel de educación 
secundaria estadal, precursor del Liceo O’Leary; 
la incorporación de la energía hidroeléctrica al 
servicio capitalino; la construcción del matadero 
industrial, y la meritoria cruzada –como cronista 
oficial– por una nueva nomenclatura urbanística 
y la preferente designación de epónimos barineses 
para las vías públicas, plazas, parques, instituciones 
y dependencias geopolíticas.

Este ejemplar ciudadano, además de su apego 
a las pautas de la tradición, tendría la singular 
virtud de ser un comprometido visionario con la 
necesaria evolución sociocultural de Barinas, de 
lo cual da fe su digna actuación en muchos de los 
logros tangibles y no tangibles de la barinidad.

El compromiso de ser útil 

Portada del libro Aconteceres Diversos de don César Acosta Saldaña publicado en 1977. Digitalización: ©Samuel Leonardo Hurtado Camargo.
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Plaza Bolívar de Sabaneta, julio 2012. Fotorafía: Autor desconocido. Fuente: http://samanesdesabaneta08.blogspot.com

Cronista Oficial del Municipio Alberto Arvelo Torrealba

Autor: Héctor Méndez zAMudiA

hectormend@hotmail.com

Las plazas de Sabaneta  
de Barinas  

Nuestro PatrimonioH
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El pueblo de Sabaneta en el transcurso de su devenir histórico ha 
contado con diversos de espacios públicos que constituyen puntos de 
referencias y encuentro entre los moradores. Uno de esos lugares lo 
representan las plazas Bolívar, El Llanero (hoy desaparecida) y la 
Hugo Chávez, antiguamente conocida como El Estudiante, en las 
cuales no solo se le rinde homenaje a reconocidas figuras de nuestra 
Independencia sino también a personajes sabaneteños.

Según describen algunos pobladores y testigos 
vivientes, como doña Rosa de Quiñónez, quien 
da fe, que para la década de los años 40, la 
población de Nuestra Señora del Rosario de la 
Sabaneta de Barinas, contaba con una superficie 
cuadrada de una hectárea aproximadamente, 
cubierta irregularmente por plantas herbáceas y 
cruzada por sus diagonales con sendos callejones 
de tierra, donde era común, ver por las tardes 
pastar tranquilamente algunos bovinos y cabríos, 
propiedad de los mismos paisanos del pueblo. 

Durante muchos años este espacio fue la Plaza 
Mayor de Sabaneta, aunque algunos la llamaban 
Plaza del Rosario, por su adyacencia con la Iglesia y ya 
sonaban voces que proponían llamarla Plaza Bolívar, 
pero no existía una ordenanza de construcciones 
urbanas, donde se le asignara otra denominación 
oficial a la plaza, además de la conocida. 

No fue sino hasta el año de 1952, cuando la 
Junta Comunal de la localidad nombra a una 
Comisión de Urbanismo que se encargaría de las 
denominaciones, nomenclaturas y ordenamiento 
urbano, la cual estuvo conformada por: Pedro Mazzei, 
el maestro Miguel Ángel Rojo y el señor Carlos 

De plaza Mayor a plaza Bolívar

Adyacencias de la Plaza Bolívar de Sabaneta cerca de la Escuela Julián Pino, ca. 1970. Fotografía: Autor desconocido. Colección: ©Oficina del Cronista Oficial 
del Municipio Alberto Arvelo Torrealba, Sabaneta de Barinas.
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Plaza Bolívar de Sabaneta, 2013. Fotografía: ©Elvis Ramírez. Colección: ©Elvis Ramírez.

Alberto Mahuad, como miembros principales y 
como suplentes fueron nombrados los ciudada-
nos Hely Vázquez, Timoleón Escalona y Mauricio 
Herrera, quienes serían los responsables de oficializar 
el nombre de la plaza, con el cual honrarían al más 
grande e ilustre hombre de nuestra patria. Desde 
entonces quedó instaurada oficialmente como 
Plaza Bolívar de Sabaneta.

Para el año de 1935, existía en Sabaneta una 
pequeña plaza con una superficie de un cuarto 
de hectárea (25 x 25 mts) aproximadamente, 
ubicada en la calle 6 en la esquina donde estuvo 
hasta principios del 2016 el Banco Industrial de 
Venezuela, actualmente Banco del Tesoro. Esta 
placita fue construida por iniciativa del doctor 
Pedro Mazzei y con la colaboración entusiasta de 
la mayoría de los pobladores, para honrar a los 
héroes anónimos que desde este pueblo se fueron 
tras la senda del Centauro de los Llanos, el “Catire” 
José Antonio Páez, uniéndose a las huestes de 
aguerridos llaneros, en pos de los laureles de la 
Independencia y que nunca regresaron. 

De esta forma fue creada la plaza El Llanero, 
espacio de fresca fronda que durante varios años 
se mostró hermosamente ornamentada con plan-
tas, arbustos y flores, sembradas y cuidadas por 
las damas del pueblo. Ya para el año de 1952 
prácticamente había desaparecido, pero para per-
petuar la idea original, le heredó el nombre a la 
avenida adyacente, al serle transferido por decisión 
de la Comisión de Urbanismo, convirtiéndose 
actualmente en uno de los más importantes corre-
dores viales de la población, la que hoy conocemos 
como avenida El Llanero. 

En la década de 1970, existió en Sabaneta entre 
las avenidas Obispos y Antonio María Bayón, 
a la altura de las calles 12 y 13, un parquecito 
público infantil, con algunos aparatos metálicos, 
como columpios, subibajas y toboganes para el 
esparcimiento de los niños, que fue restaurado 
en varias oportunidades por diferentes gobiernos 
de turno. Sin embargo, la desidia y el abandono 
dieron paso a grandes matorrales que se adueñaron 
del referido sitio. Por los años 80 se construyó 
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Un espacio para honrar a los héroes 
anónimos: La plaza El Llanero

De Plaza El Estudiante a Plaza Hugo 
Rafael Chávez Frías



por el costado adyacente a la avenida Bayón un 
piso rectangular de concreto de acabado rústico, 
de unos 30 mts de largo por 20 mts de ancho, 
que se usó durante un tiempo para realizar 
actividades recreativas y fiestas populares, como 
los denominados “templetes”.

Luego de largos años de abandono, en el año 
2008 el alcalde licenciado Aníbal Chávez a través 
de la Dirección de Ingeniería y Urbanismo de la 
Alcaldía del Municipio. Alberto Arvelo Torrealba, 
rescató el espacio, acometiendo los trabajos de 
construcción de una sencilla, pero bien iluminada 
y provechosa plaza que fue denominada “El 
Estudiante” y puesta en servicio para el disfrute 
de la juventud sabaneteña, la cual fue provista de 
un busto en bronce del prócer general José Félix 
Ribas, obra realizada por el destacado escultor y 
fotógrafo merideño, establecido en Barinas, José 
Ignacio Vielma.

En 2014, con motivo de conmemorarse el sexa-
gésimo aniversario del nacimiento el comandante 
Hugo Chávez (28/07/1954 - 05/03/2013) la plaza 
El Estudiante fue sometida a una intervención 
en su infraestructura general, donde el gobierno 
de Rusia hizo una considerable inversión, que 
sufragaba la totalidad de los gastos de recons-
trucción. La responsabilidad de la obra estuvo a 
cargo de Rosneff Internacional, una importante 
empresa petrolera rusa. 

El 28 de julio de 2014, en un acto masivo sin prece-
dentes en la historia de Sabaneta, fue reinaugurada 
la plaza, esta vez con el nombre de Plaza Hugo 
Rafael Chávez Frías, contando con la presencia del 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro y una larga lista de personalidades 
y autoridades nacionales e internacionales entre los 
que se encontraba el ciudadano Embajador de la 
República Federativa de Rusia.

120

Plaza El Estudiante de Sabaneta, abril 2009. Fotografía: ©Oswaldo Herrera. Fuente: http://www.panoramio.com/
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Busto del general José Félix Ribas modelado por el escultor José Ignacio Vielma erijido en la plaza El Estudiante de Sabaneta, 2008. Fotografía: ©José Ignacio 
Vielma. Colección: ©José Ignacio Vielma, Barinas.
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Para la inauguración de la Plaza Hugo Rafael 
Chávez Frías se presentó un detalle anecdótico, 
que provocó algunos comentarios y sátiras entre 
la gente, y es que la plaza fue inaugurada con un 
pedestal vacío, sin ningún monumento o escultura 
que identificara al personaje homenajeado, en este 
caso, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. 
Pues resulta que la empresa había encargado a 
un reconocido escultor ruso, la talla de un busto 
representativo del referido personaje, que sería 
colocado en la plaza. Pero, una vez evaluada, por la 
Comisión Oficial para los Actos Conmemorativos 
al Sexagésimo Aniversario del Nacimiento del 
Comandante Hugo Chávez, la obra escultórica ya 
terminada y lista para ser erigida en el pedestal, 
presentaba algunos detalles de importancia que 
fueron revisados, evaluados y discutidos, entre los 
que destacaban, el poco parecido físico con el perso-
naje homenajeado y el tamaño de la obra, que tenía 
dimensiones muy reducidas para el espacio que iba 
a representar, llegándose a la decisión de que ese 
busto no sería colocado en la plaza. 

Esto sucedía a escasos veinte días, antes de la 
fecha prevista para la inauguración, cosa que 
suscitó una reunión de emergencia a nivel diplo-
mático con representantes de la embajada rusa, 
donde incluso, el propio Embajador de Rusia 

se trasladó a Sabaneta de Barinas, para reunirse 
con el Gobernador del Estado Barinas, profesor. 
Adán Coromoto Chávez y la Comisión Oficial 
designada para dichos eventos de la cual formé 
parte, a fin de enterarse personalmente de los por-
menores acaecidos. Entonces acordaron entre las 
partes, que definitivamente el busto no iba. Esta es 
la razón por la cual, la plaza fue inaugurada sólo con 
las placas de identificación, pero con un pedestal 
vacío y sin representación escultórica alguna.

Sin embargo, esto no quedó allí. El 18 de 
septiembre de 2014, cuando aún no habían 
transcurrido tres meses de la inauguración de la 
plaza, el Gobierno de Rusia envió desde Moscú a 
Sabaneta, a uno de los más importantes y recono-
cidos representantes del arte nacional ruso, el 
escultor Sergey Kazantsev, acompañado de un 
equipo de la Dirección de Arte e Historia Rusa, 
con la finalidad de afinar detalles para iniciar 
la construcción del monumento que se erigirá 
en honor al sabaneteño universal y líder de la 
Revolución Bolivariana. Esta obra sería realizada 
en Moscú y una vez terminada, debería ser 
trasladada hasta el pueblo de Sabaneta.

Finalmente, el 31 de mayo de 2016, arribó a 
Sabaneta un gran contenedor con siglas rusas, el 
cual traía en su interior el monumento de vein-

Inauguración de la estatua pedestre de Hugo Rafael Chávez Frías en la plaza homónima de Sabaneta, 7 de octubre de 2016. Fotografías: (izquierda) ©Héc-
tor Méndez zamudia, (central y derecha) ©Prensa Presidencial. Colección: ©Oficina del Cronista Oficial del Municipio Alberto Arvelo Torrealba, Sabaneta 
de Barinas. Fuente: (imágenes central y derecha) http://www.nicolasmaduro.org.ve
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Detalles de la estatua pedestre de Hugo Rafael Chávez Frías en la plaza homónima de Sabaneta, 7 de octubre de 2016. Fotografías: Prensa Presidencial. 
Fuente: http://albaciudad.org/2016/10/monumento-hugo-chavez-sabaneta-barinas-desde-rusia/
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titrés toneladas de peso que sería erigido en el 
centro de la plaza. Meses después, el 7 de octubre 
de 2016 es develada la escultura, estando presente 
el presidente Nicolás Maduro Moros, quien estuvo 
acompañado su tren ejecutivo, una comisión de 
la embajada rusa en representación del presidente 
de la República Federativa Soviética de Rusia, 
Vladimir Putin; el señor. Igor Sechin, presidente 
de Rosneff Internacional y gran cantidad de 
público que se dio cita para presenciar el evento. 

Se escogió el día 7 de octubre para la inaugu-
ración del monumento, por constituir aquella 
fecha la conmemoración de los cuatro años 
de la última victoria electoral alcanzada por el 
presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en una 
campaña que él mismo denominó “De Sabaneta a 
Miraflores” con la cual alcanzó la victoria electoral 
el 7 de octubre de 2012, fecha en que se celebra el 
día de la patrona, Nuestra Señora del Rosario de 
Sabaneta, a quien Hugo Chávez dedicó su triunfo 
electoral.
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Jardines de la plaza Hugo Chávez de Sabaneta, 2015. Fotografía: Autor desconocido. Colección: ©Oficina del Cronista Oficial del Municipio Alberto Arvelo 
Torrealba, Sabaneta de Barinas.
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El general Carlos Jordán Falcón y su esposa, s/f. Fotografía: Autor desconocido. Colección: ©Ana-
bel Pacheco Escobar.  Reproducción: ©Junior  Palacios. Fuente: La Barinas de Ayer (https://
www.facebook.com/groups/638545532879118/)

A prisión los que hayan dado el 
grito de ¡Viva la Revolución!

Licenciada en Educación Integral mención Castellano 
y Literatura. Miembro Fundador del Centro de 
Investigaciones Sociohistóricas “Dr. Virgilio Tosta”. 
Investigadora A-2 del Programa de Estímulo a la 
Innovación e Investigación (PEII), del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología. 

Huellas de PapelH

AutorA: MArinelA ArAque riVero

marinelaaraque71@gmail.com
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En el año de 1909 el estado Zamora (hoy Barinas) 
era presidido por el general Isilio Febres Cordero, 
quien al enterarse que en una fiesta realizada –el 
9 de abril– en la población de Barinitas se vitoreó 
el nombre del general José Manuel Hernández y 
se aclamó “la Revolución”, envió una circular al 
jefe civil del Distrito Bolívar reiterándole que el 
gobierno tenía el deber de reprimir todas aquellas 
manifestaciones sediciosas que se produjeran en 
la región. Asímismo, lo conminó a realizar las 
respectivas averiguaciones para que sin perjuicio 
alguno recluyera en prisión a los responsables 
que vitorearon Viva la Revolución, mientras se 
esperaba las acciones más “convenientes” de los 
altos poderes de la Nación. 

En el documento en cuestión, reproducido en 
el Libro Copiador de la secretaría de Gobierno del 
Estado Zamora del año 1909, queda de manifiesto 
la desconfianza y rechazo que tenía el recién 
instaurado gobierno de Juan Vicente Gómez sobre 
uno de los políticos y militares más destacado de 
finales del siglo XIX. Nada de extrañar, ya que el 
general José Manuel Hernández, mejor como el 
“mocho Hernández”, había participado en varias 
insurrecciones contra el gobierno del presidente 
Antonio Guzmán Blanco, fue opositor al régimen 
de Raimundo Andueza Palacios y desconoció el 
gobierno Gomecista. 

El referido documento, aunque muy breve en 
sus líneas, refleja las prácticas represivas del “Bene-
mérito”, las cuales, “gracias” a sus “servidores” 
regionales llegaba a los lugares más recondidos 
del país, como lo era la población piedemontina 
de Barinitas. De manera que hasta lo que ocurría 
en una “parranda” llegaba hasta los “oídos” del 
mandatario regional.

FUENTE: Archivo General del Estado Barinas (AGEBA). Sección Histórica. Libro Copiador de Oficios del Estado 
Zamora, año 1909. “Oficio del general Isilio Febres Cordero, Presidente del Estado zamora, al Jefe Civil del Distrito 

Bolívar, solicitando proceda a realizar las averiguaciones y ha encarcelar a quienes en una fiesta vitoreaban al 
General José Manuel Hernández y a la Revolución. Barinas,11 de abril de 1909. 

TRANSCRIPCIÓN y DIGITALIzACIÓN: ©Marinela Araque Rivero.

11 de abril [1909]
32

Jefe Civil del Distrito Bolívar 
Barinitas

En este momento acabo de saber que antes de 
anoche hubo en esa población una parranda en 
la cual se victoreaba [sic] al General José Manuel 
Hernández y á la Revolución; y como el Gobierno, 
hasta por su propio decoro, está en el deber de 
reprimir toda manifestación tumultuosa de carác-
ter subversivo, espero que Ud., sin pérdida de 
tiempo, proceda á instruir en la forma legal la 
correspondiente averiguación, de la cual debe Ud. 
remitir á este despacho una copia debidamente 
legalizada.

Todo esto sin perjuicio de reducir á prisión 
inmediatamente á los que hayan dado el grito 
de viva la Revolución, quienes quiera que hayan 
sido, mientras los altos poderes de la Nación 
consideren lo que sea conveniente.

Sírvase acusar recibido
Dios y Federación
Isilio Febres Cordero

TRANSCRIPCIóN
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General José Manuel Hérnánez, s/f. Fotografía: Autor desconocido. Colección: ©Librería del Congreso de los 
Estados Unidos de América, Washington D.C.
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Miembros del Cishvit en una de sus reuniones efectuadas en la sede de la librería On-Line de la ciudad de Barinas. De izquierda a derecha: Jesús Antonio 
Torres Camacho, Pilar Teresa Betancourt y Marinela Araque Rivero,  11 de septiembre de 2012. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C.

Qué hacemosH
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El Cishvit
Ventana de la  historia y el patrimonio 
cultural barinés
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La Fundación Centro de Investigaciones Socio-
históricas “Dr. Virgilio Tosta” (Cishvit), es una 
institución sin fines de lucro fundada el 5 de 
septiembre de 2012 por los ciudadanos Marinela 
Araque Rivero, Pilar Teresa Betancourt Vidal, 
Andrea Alexandra Fajardo Araque, Samuel 
Leonardo Hurtado Camargo, Jesús Antonio Torres 
Camacho, Baudilio Mendoza Sánchez y Yazael 
Gregorio Bastidas. La institución rinde homenaje 
a la memoria del insigne barinés y reconocido 
político e historiador Virgilio Tosta Izquiel, y 
tiene por objeto la creación y consolidación de 
un espacio para la investigación, la formación, 
protección, conservación, defensa y promoción 
de la historia y el patrimonio cultural barinés, que 
contribuya al fortalecimiento de la memoria y la 

identidad regional, nacional y nuestroamericana, 
mediante un criterio transdisciplinario y desde 
una perspectiva crítica. 

El Cishvit tiene como objetivos específicos: 
1. Promover, estudiar y difundir los aportes a la 

historia y la memoria barinesa realizada por el 
Dr. Virgilio Tosta.

2. Adquirir, estudiar, compilar y difundir la pro-
ducción bibliohemerográfica y documental rela-
cionada con la historia y el patrimonio cultural 
de la región barinesa.

3. Fomentar investigaciones sociohistóricas y cultu-
rales relativa a la región barinesa, con especial 
énfasis en los pueblos y su gente.

Objetivos de la Cishvit

Fundado en el año 2012 por un grupo de barineses, el Centro de Investigaciones 
Sociohistóricas “Doctor Virgilio Tosta”, constituye en la actualidad una de 
las plataformas de investigación única en su conceptualización, dedicada al 
estudio de la historia y el patrimonio cultural de la región barinesa

Miembros del Cishvit durante la presentación de la edición número 11 de la revista Haciendo Memoria en la sede de la Alianza Francesa-Barinas. De izquierda 
a derecha: Héctor Enrique Méndez Zamudia, Marinela Araque Rivero, Samuel Leonardo Hurtado Camargo, Marielba del Valle Escobar Briceño, Jesús Antonio 
Torres Camacho, Carmen Xiomara Ortega Trujillo, Yazael Gregorio Bastidas Hernández y Baudilio Mendoza Sánchez, agosto 2016. Colección: ©Cishvit, Barinas. 
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4. Articular con las organizaciones y/o instituciones 
comunales, regionales, nacionales e interna-
cionales vinculadas con la investigación, formación, 
protección, conservación, defensa y promoción 
de la historia y el patrimonio cultural.

5. Crear la biblioteca “Alicia Acosta Francis”, la 
hemeroteca “Ángel María Nieves” y la fototeca 
“Ramón Contreras Frías” relacionadas con la 
historia y la cultura barinesa.

6. Crear un fondo editorial para las publicaciones 
de autores y temas barineses.

7. Elaborar, ejecutar proyectos y programas de 
investigación en torno a los objetivos planteados.

8. Organizar y participar en reuniones científicas, 
ciclos de conferencias, paneles de discusión y 
otros eventos que contribuyan al intercambio 
y debate entre investigadores de diversos ám-
bitos relacionados con las temáticas que se 
desarrollen en el Centro.

9. Gestionar recursos económicos y materiales, 
administrar sus fondos de acuerdo a las leyes 
que rigen la materia.

10. Contribuir a la formación de investigadores 
mediante la incorporación y dirección de becarios, 
pasantes, tesistas e investigadores noveles

11. Prestar asesoramiento a las organizaciones e 
instituciones que así lo requieran.

12. Otras funciones que contribuyan al cumpli-
miento de sus fines.

Desde hace cinco años, el Cishvit ha 
desarrollado una fructífera labor en pro de 
la historia y el patrimonio cultural barinés, 
materializada en un conjunto de eventos, entre los 
que destacan la organización de la Exposición y 
Ciclo de Conversaciones: Un canto para enaltecer 
el patriotismo de los zamoranos, efectuada el 25 de 
enero de 2013 en la casa natal del doctor José León 
Tapia Contreras, en el marco de la conmemoración 
de los 102 años del himno oficial del Estado 
Barinas. Asimismo, durante la celebración del 
bicentenario de la entrada triunfal del Libertador 
Simón Bolívar a la ciudad de Barinas, realizó el 3 
de julio de 2013, una exposición documental y el 
Primer Simposio de Historia Barinesa: Barinas en 
la Campaña Admirable, 1813-2013. 

Posteriormente, el primero de noviembre de 
2013, inauguró en la sede del Museo Alberto Arvelo 
Torrealba de la ciudad de Barinas, la exposición 
colectiva Santos y Fieles Difuntos, con la cual se 
conmemoró los 103 años de la inauguración del 
cementerio El Carmen. Igualmente, el Cishvit 

Una labor fructífera
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Detalles de la página web del Cishvit, agosto 2016. Colección: ©Cishvit, Barinas. 
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formó parte del equipo organizador del IV 
Encuentro Nacional de la Cultura Llanera “José 
León Tapia”, realizado el 15 y 16 de noviembre 
de 2013, el cual tuvo como objetivo compartir 
experiencias, con el fin de generar propuestas para 
repensar la ciudad de Barinas, como un espacio 
armonioso de desarrollo humano en un marco 
ambiental grato y amigable.

En esta misma tónica, en conmemoración de 
los 132 años del natalicio de don César Acosta 
Saldaña, primer cronista de la ciudad de barinas y 
en homenaje a los cronistas Margarita Gualdrón, 
José Alberto Pérez Larrarte, Tirso Díaz Nieves, 
Henry Nadales, Edgar Pineda Briceño, Humberto 
de Jesús Morillo y Héctor Méndez Zamudia, 
promovió el evento Un café con los cronistas, 
realizado el 18 de octubre de 2016, en la sede 
del Museo Alberto Arvelo Torrealba. Actividad 
en la cual del doctor Baudilio Mendoza Sánchez 
disertó sobre los aportes historiográficos de don 
César Acosta.

El Cishvit cuenta con dos proyectos editoriales 
de envergadura. El primero, lo constituye la 
revista digital Haciendo Memoria, órgano de 
expresión y difusión, que agrupa temas de interés 
relacionados con la historia y la cultura de la 
región barinesa y de Venezuela, partiendo de 
los primeros asentamientos de las comunidades 
aborígenes hasta nuestros días. Tiene como 
objetivo, convertirse en una plataforma que anime 
a los jóvenes y adultos a publicar el contenido de 
sus trabajos de investigación, así como brindar 
una modesta contribución para el estudio de 
la historia del estado Barinas y de Venezuela, 
consolidándose a su vez, en un medio de libre 
acceso que facilite su consulta a investigadores, 
estudiantes y público en general. En la actualidad 
se han publicado 12 números.

El otro proyecto editorial es la Biblioteca de 
Autores y Temas Barineses (BATBA). Propuesta 
de largo alcance, que busca, a través del apoyo 
de diversas instituciones –tanto públicas como 
privadas–, la publicación de distintos trabajos 
de investigación relacionados con la historia y 
el devenir sociocultural de la región barinesa, 
reconociendo el aporte de sus diversos autores, 

Difusión de la historia y la cultura
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Arriba a abajo: a).-Afiche alusivo a la exposición documental y 
el Primer Simposio de Historia Barinesa: Barinas en la Campaña 
Admirable, 1813-2013., b) y c).-Imágenes relativas al evento, 3 
de julio de 2013 . Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C. Colección: 
©Cishvit, Barinas.
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Afiche sobre la exposición colectiva de iconografía y esquelas mortuorias: Santos y Fieles Difuntos, inaugurada en el Museo Alberto Arvelo Torrealba de la 
ciudad de Barinas, 1 de noviembre de 2013. Colección: ©Cishvit, Barinas.
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los pueblos y su gente. Corresponden a esta 
colección los trabajos:  Un canto para enaltecer el 
patriotismo de los zamoranos: Alto timbre de honor 
ostentamos de Marinela Araque Rivero (2013); Un 
lugar de nostalgia y miedo: el cementerio El Carmen 
de la ciudad de Barinas (1910-1962) de Marinela 
Araque Rivero y Samuel Leonardo Hurtado 
Camargo (2013); Barinas en el Siglo XIX: Fuentes 
para su estudio. Período 1863-1869 de Marinela 
Araque Rivero, Samuel Leonardo Hurtado 
Camargo y Jesús Antonio Torres Camacho 
(2013); y Así nos lo contaron: la rebelión del 4F en 
el Diario De Frente  (2015), de Marinela Araque 
Rivero y Samuel Leonardo Hurtado.

@CISHVIT

cishvit

Cishvit

@cishvit

+58-424-5108464
+58-424-0732448

C O N T A C T O S
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cishvit.wordpress.com

haciendomemorias

Portada de los libros: Un lugar de nostalgia y miedo: el cementerio El 
Carmen de la ciudad de Barinas (1910-1962) y Barinas en el Siglo XIX: 
Fuentes para su estudio. Período 1863-1869. Fotografía: ©Samuel L. 
Hurtado C. Colección: ©Cishvit, Barinas.



Tradición y modernidad 
en la ciudad de Barinas 

Entre LibrosH

135135

Bautizo del libro de Baudilio Mendoza Sánchez, Tradición y Modernidad en la ciudad de Barinas, 12 de marzo de 2015. Fotografía: ©Samuel Leonardo Hurtado 
Camargo. Colección: ©Centro de Investigaciones Sociohistóricas  “Dr. Virgilio Tosta”, Barinas.
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Autor: YAzAel BAstidAs Hernández

yazaelbh@gmail.com

Licenciado en Arte mención Cine (UCV). Artista 
visual y poeta. Miembro Fundador del Centro de 
Investigaciones Sociohistóricas “Dr. Virgilio Tosta”. 
Actualmente se desempeña como docente en la Unellez 
(Barinas)
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Baudilio Mendoza Sánchez nació en Barinitas 
(estado Barinas), al pie de la cordillera andino 
venezolana. Al inicio de su infancia, en el seno 
de su hogar, su madre, María Matilde Sánchez, se 
encarga de estimular el amor al estudio enseñando 
las primeras letras y el uso del reloj y su abuela 
materna, Adela del Pilar le inculcó la habilidad 
numérica, conocimientos de historia, cultura general 
y formación religiosa.

Su educación formal transcurre entre el Grupo 
Escolar Estado Guárico y el Liceo Daniel Flo-
rencio O’Leary de la ciudad de Barinas. Del 
primero guarda gratos y emotivos recuerdos en el 

aula de clases, el ansiado recreo para la merienda 
y los juegos infantiles. El segundo le reveló y 
entrenó en el ejercicio de la palabra y el liderazgo.

La Universidad Central de Venezuela, se con-
vierte en su Alma Mater, de la cual egresa como 
Ingeniero Agrónomo, magister en Desarrollo Rural 
y doctor en Ciencias Agrícolas. Se ha desempeñado 
como gremialista, promotor cultural, ensayista. En 
la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ) ha 
tenido una destacada labor como docente, tutor, 
arbitro de pregrado y postgrado, investigador, 
extensionista. Compartió la creación de la Secre-
taría Ejecutiva de Investigación del Centro de 
Investigaciones Económicas y Sociales (CIES), la 

El autor
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Tradición y Modernidad en la ciudad de Barinas es último libro de 
Baudilio Mendoza Sánchez, el cual fue “bautizado” el 12 de marzo 
de 2015 en la Biblioteca Central de la Unellez VPDS. Obra en la que 
el autor, con habilidad y maestría, hace gala de sus dotes, hilvanado el 
relato desde los orígenes de Barinas hasta la actualidad. 

Baudilio Mendoza Sánchez en reunión con un grupo de profesores de la Unellez, s/f. Fotografía: Autor desconocido. Colección: ©Baudilio Mendoza Sánchez.
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Unidad de Investigación del Llano y los Llaneros, 
el postgrado en Desarrollo Rural y el doctorado 
en Ambiente y Desarrollo. Autor de varios libros 
en áreas de la investigación y la creación.

Por su dilatada trayectoria y aportes ejerce mem-
bresía en comités editoriales de revistas científicas. 
Igualmente, es miembro directivo y fundador del 
Centro de Investigaciones Sociohistóricas “Dr. 
Virgilio Tosta” y coordina la sección “Rostros de 
mi tierra” de la revista Haciendo Memoria, donde 
escribe sobre hechos y personajes de la barinidad 
contemporánea.

Baudilio Mendoza Sánchez estructuró la obra en 
dos capítulos y un inciso a manera de epílogo. En 
el primer capítulo el autor comienza la historia 
haciendo referencia a la etnia Varyná, siendo estas 
las bases sobre las que discurre este transitar 
desde la etapa fundacional, las mudanzas de la 
ciudad y el término que se acuño a la comarca: 
“la ciudad viajera.” Posteriormente a través de 
la memoria, el recuerdo, lo vivido, investigado, 
estudiado, consultado, este maestro de la escritura 
nos introduce en la dinámica e implicaciones his-
tóricas, sociales y culturales que van modelando el 
nuevo rostro de Barinas. Así, lo telúrico se convierte 
en arquitectura colonial, se dibujan y establecen las 
plazas, los parques, cementerios, calles, avenidas. 

Barinas es bendecida con la presencia del río 
Santo Domingo, sus aguas se caracterizaron por 
su pureza y salubridad, incidiendo en su flora y 
fauna. Esto lleva a los lugareños a establecer una 
nueva forma de vivir. En este discurrir, Mendoza, 
orfebre de la palabra escrita nos recrea con las 
diversiones, los deportes y otras manifestaciones 
festivas –como la música y el entretenimiento– 
los retazos del ayer.

En este sendero o segundo capítulo, Baudilio 
Mendoza introduce el área educativa, uno de los 
pilares fundamentales en cualquier grupo, ciu-
dad o nación, sus precursores y los logros. Entre 
ellos privilegia y destaca el momento en que 
Barinas se convierte en ciudad universitaria con la 
creación de la Universidad Nacional Experimental 

Entre la memoria y el recuerdo 

Cubierta del libro Tradición y Modernidad en la ciudad de Barinas de 
Baudilio Mendoza Sánchez, 2016. Digitalización: ©yazael Gregorio 
Bastidas Hernández.

Una modernidad inacabada 
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de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” 
marcando la vanguardia al ser concebida en el 
marco y concepto de lo experimental.

Otro pilar que no podía omitir es el concer-
niente a la salud, los recursos y los avances 
institucionales. Dentro del avance tecno social 
y de las innovaciones le dedica un apartado a la 
luz eléctrica, el correo y las telecomunicaciones, la 
radio, la televisión y el cine, el primer acueducto, 
el cuerpo de bomberos, los caminos y transportes, 
de la carreta al taxi y el avión en la ciudad.

Aquí la voz del autor se convierte en testigo y 
conciencia de su tiempo, quien con elocuentes 
palabras se pregunta y responde: “A veces suelo 
preguntarme, con algo de nostalgia: ¿dónde está 
la ciudad de mis recuerdos? Sé que sigue allí, pero 
es irreconocible cuando la reconstruyo en mi 
memoria. Es la misma urbe pero a la vez otra pues 
no me permite, entre otras privaciones, disfrutar 
a gusto del paisaje, porque mi paso ya no es mi 
paso, sino el que me impone a empujones el 
llamado progreso. Siento que soy un extraño en 
mi propia casa, pues la apremiante prisa no me deja 
distinguir los gratos lugares de siempre y mucho 
menos darle un abrazo a mis viejos amigos…”Antes 
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LECTUrA rECOmENDADA
MENDOzA SáNCHEz, Baudilio. Tradición y Moder-
nidad en la ciudad de Barinas. Mérida: Gráficas El 
Portatítulo, 2015.

de concluir queremos reiterar que esta obra fue 
elaborada con mesura, no le sobra ni le falta nada. 
En ella está imbricada la visión del ser humano, el 
investigador, el docente, el ingeniero, el ensayista, 
la sensibilidad, la armonía y creatividad del artista.

También expresamos nuestra invitación a leer 
este libro para conocer el proceso que ha vivido 
la ciudad de Barinas desde sus orígenes hasta hoy. 
Asimismo, no dudamos sea incorporado como 
fuente bibliográfica en los cursos y seminarios de 
cultura regional, en las diferentes modalidades de 
la enseñanza.

(Que) estas líneas infinitas y este horizonte de 
geometrías iluminadas

espacio     
                    signos    
                                      señales
formas aprendidas en esta larga cabalgata
le(s) lleve(n) de la mano con amor, encantamiento, 
magia y sabiduría.

Parte del público presente durante el bautizo del libro de Baudilio Mendoza Sánchez, Tradición y Modernidad en la ciudad de Barinas, 12 de marzo de 2015. 
Fotografía: ©Samuel Leonardo Hurtado Camargo. Colección: ©Centro de Investigaciones Sociohistóricas  “Dr. Virgilio Tosta”, Barinas.

Reflexión o epílogo



El Obispo de Mérida, entrega las constituciones de la Universidad a las autoridades de la ciudad. En la imagen se aprecia autorretratado Iván Belsky 
(De derecha a izquierda, segundo personaje de pie) a las autoridades de la ciudadonaje de pie),1981. Óleo sobre tela de Iván Belsky.  Fotografía: Terry 
Carquez, 2016. Colección: ©Concejo Municipal de Libertador, Mérida. 

Estudiante del décimo semestre de la Escuela de Historia 
de la Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela

139139

La iconografía de Iván Belsky 
en la ciudad de Mérida 

Entre santos y héroes

AutorA: nellYMAr quintero

qnellymar@gmail.com

Nosotros y los otrosH
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El nombre de Iván Ch. Belsky parece ser poco familiar, incluso se podría decir 
que son exiguos quienes reconocen el nombre del artista europeo, que por azares 
del destino emigró a América, siendo Venezuela y especialmente Mérida, donde 
desarrolló su creatividad, dejando huellas icónicas de indiscutible valor presentes 
hoy en nuestro patrimonio cultural. 

Iván Belsky nació en la Europa convulsionada 
del período de entreguerras, específicamente en 
Polonia 13 de julio de 1923. Fue educado en 
Ucrania por lo que desde muy joven le tocó ser 
partícipe de experiencias de la Segunda Guerra 
Mundial, adaptándose a las circunstancias para su 
supervivencia pero destacando desde pequeño sus 
cualidades artísticas. 

Por sus aptitudes para el arte recibió formación 
académica en el Instituto de Bellas Artes de 
Dnipropetrovsk, tercera ciudad de importancia 
en Ucrania. Su habilidad por los idiomas como 
el alemán, el ruso, italiano y español lo hizo 
merecedor del respeto de los alemanes, primero 
como traductor del ejército germano durante la 
invasión y segundo por su trabajo como retratista. 

Es importante enfatizar que durante su estancia 
en Europa por Austria, Bélgica, Polonia, Italia, 
Gran Bretaña y en la antigua Unión de República 
Socialistas Soviética, Belsky adquirió la experiencia 
y los conocimientos que le hicieron merecedor de 
exposiciones, por lo que recibió varios premios 
nacionales y provinciales.

Según indica en las entrevistas que le realizaron 
Iván Roldan y José Quintero, respectivamente, 
Belsky se describió como un hombre seguro de sí 
mismo y de sus conocimientos basados en inves-
tigaciones propias, definiéndose –a pesar del 
dominio del impresionismo en las tendencias 
del arte pictórico– “como un profesional de ten-
dencia propia, inventada por él y adosada con las 
investigaciones de los maestros más grandes Rubens 
y Rembrandt”. 

Siempre subrayó que era de su autoría la técnica 
y los materiales de uso, manteniéndose con ello 
en una constante renovación, haciendo énfasis en 
este último elemento, ya que era muy exigente 
con sus pinturas, las cuales debían perdurar 
en el tiempo, verse mejor que cuando estaban 

140

Iván Ch. Belsky, s/f. Fotografía: Autor desconocido. Fuente: http://vereda.
ula.ve/wiki_artevenezolano/index.php/Belsky,_Iv%C3%A1n

De Europa a la “pequeña Venecia”
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recién terminadas, de ahí el primero de sus tres 
mandamientos “Lo mejor que tú puedes: debes usar 
el mejor material”, una obra que posteriormente 
se ponga negra, no es para nada grato, en virtud 
de recordar al artista quien la realizó, ese es el 
detalle de emplear elementos que perduren, con 
o sin el artista.

Las enseñanzas y experiencias adquiridas durante 
la permanencia de Belsky en Europa, las llevó 
consigo a América, específicamente a nuestro país, 
cuando llegó en 1948 atraído por las oportunidades 
de desarrollo que se ofrecía a los emigrantes. Se 
estableció en Caracas y comenzó a empaparse 
del ambiente artístico de la capital, conociendo 

Primeros pasos en Venezuela



Batalla de Carabobo, s/f. Óleo sobre tela de Iván Ch. Belsky. Fuente: Biografia Iván Ch. Belsky, Galería de Arte “Iván Ch. Belsky” [Catálogo], s/f. 

a personalidades como Tomás Golding, Manuel 
Cabré, Luis López, Armando Reverón, entre otros 
grandes exponentes de la pintura venezolana.

Poco tiempo después a su llegada encontramos 
las primeras obras de tipo mural que en adelante 
lo caracterizó. Como sostiene Ramón Sosa Pérez, 
“A comienzos de 1950 fue contratado por el 
gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez para 
pintar ‘Vuelvan Caras’, en recuerdo de la Batalla 
librada en las Queseras del Medio en 1819 y 
colocada a la entrada de la Comandancia General 
del Ejército”. Destacándose desde un principio por 
la pintura monumental, el amplio conocimiento de 
la anatomía, el retrato y las composiciones históricas. 

La labor prolífica en Venezuela del artista 
ucraniano lo llevó a afirmar acertadamente: “En 
Venezuela he pintado mucho. Hay cuadros 
míos en la Comandancia General del Ejército, 
Comandancia General de la Armada, Ministerio 
de la Defensa y otras dependencias, en el museo 
de Trujillo hay 144 cuadros míos…”. Todo este 
despliegue de obras a escala nacional se debió a la 
belleza que le imprimía a sus pinturas y al hecho de 

mantener costos solidarios, de allí radica su tercer 
mandamiento “Debes vender lo más barato posible”, 
llegando con esto rápidamente la popularidad, 
cargada de un sinfín de calificaciones entre lo que 
resalta, gran talento, excelencia y durabilidad. 

Iván Belsky participó en el Salón Oficial de 
Arte Venezolano, fue miembro del Grupo de 
Artistas Independientes y en Trujillo impartió 
clases en la Escuela Monseñor Contreras de 
Valera, destacando por otro lado los cuadros 
que describen la vida del doctor José Gregorio 
Hernández en Isnotú, perpetuando así su camino 
por los Andes venezolanos. 

La llegada de Iván Belsky a Mérida fue en 1957, 
invitado por un amigo que lo motivó para que 
continuara con su aprendizaje del español. Las 
bondades del clima y el ambiente universitario 
se invocaron para que conociera la ciudad y que 
fue por medio de su visita a un afamado lugar 
de aquella época que comenzará a sobresalir en 
nuestra localidad. 
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El artista que se enamoró de Mérida
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El lugar era popularizado por “Los “bachis”, lo 
elegían a falta de otro donde se pudiera comer y 
libar canjeando los tiquets con que se proveían y 
así se hizo popular la frase “ir al con tique” que 
derivó en Kon-tiki, alias que propagó el sitio de 
grata bohemia”. Este Bar Restaurante Kontiki se 
encontraba en la avenida 3, con cruce con calle 
19, donde Iván Belsky, pintó por primera vez 
un mural en la ciudad, (el mismo posiblemente 
desapareció con el cierre del local en 2001), y de 
la obra llamó poderosamente la atención el hecho 
de que como producto de la casualidad, durante 
la realización del mismo, un arquitecto que 
pasaba por la zona admiró el trabajo en desarrollo, 
haciendo los contactos necesarios para conseguir 
al autor del mural. 

Se trataba del arquitecto Manuel Mujica Millán, 
responsable de la remodelación de la Catedral 
de Mérida hoy Basílica Menor, quien no solo se 
entrevistó con el artista sino que puso a prueba su 
capacidad de trabajo encargándole la realización 
de unos ángeles. Pasando esta prueba le confió que 

participara en un concurso para dictaminar quien 
sería el artista encargado de devolverle el matiz 
religioso a la catedral, concurso que efectivamente 
ganó Belsky.

Es la Catedral Metropolitana el espacio que le 
dio mayor difusión a los trabajos de Belsky, ya 
que obviamente su acabado y técnica, pone en 
realce el prestigio del artista, además le sigue las 
distintas especulaciones y contradicciones plan-
teadas a partir de la fe que profesaba, ya que 
por su origen se afirmaba que era ateo, aunque 
también reconoció “…que había sido bautizado 
en la iglesia ortodoxa”. Ahora –decía Belsky– no 
pertenezco a ninguna religión. En la ocasión de ser 
entrevistado por Monseñor Quintero confesó no 
poseer ningún credo, a lo que el prelado se mostró 
animado diciéndole que tal vez al final de la obra 
podría cambiar de parecer. Tiempo después, 
en una entrevista Iván Roldán le preguntaba: 
“¿Ahora crees en Dios?, a lo que respondió: “No 
solo creo sino lo cumplo. Paulo dice cree en todo 
y Satanás sale” 
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Basílica Menor de la ciudad de Mérida. En el fondo el Altar Mayor donde se puede apreciar la imagen del Padre Eterno, fresco mural de Iván Ch. Belsky realizado 
entre1958-1960. Fotografía: ©Terry Carquez, 2016.
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La Catedral de Mérida prácticamente se convirtió 
en el trabajo icónico del artista. Un recorrido 
por este recinto religioso constatan sus distintas 
creaciones monumentales, comenzando en la 
fachada principal con la imagen de San Pedro 
y San Pablo, a los lados de la entrada principal, 
“hechas en encausto (técnica pictórica desarrollada 
en la antigüedad), resistente a las fuertes lluvias 
de la ciudad”, aunque actualmente presenta 
una remodelación. Ya en el interior del templo 
se encuentra como imagen principal el Jesús 
de Nazareth, (del lado izquierdo). Respecto de 
esta obra se ha caído en la especulación, pues 
algunos dicen que en este fresco el artista se 
autorretrata (más joven y con barba), lo propio 
ocurre al frente con la Inmaculada Concepción, 
de la que igualmente se ha dicho “…que se 
trata del rostro de la madre del artista, la esposa 
ucraniana-venezolana y los más osados se atreven 
a suponer en el rostro algún desvarío amoroso 
en aquellos días”. Estas especulaciones también 
carecen de fundamento e impresiones. Por un 
lado Monseñor Quintero, pudo haber reprobado 
cualquier distorsión de estos rostros religiosos, 
además la amistad que los unía hace aún menos 
probable aquellas suposiciones. 

Después, –siguiendo con el recorrido– nos 
encontramos con los frescos laterales de San Fran-
cisco de Asís y San Francisco de Sales. En el centro 
de la Catedral podemos apreciar las pechinas 
principales que poseen los frescos con las 
representaciones físicas de los Cuatro Evangelistas 
(San Lucas, San Juan, San Marcos y San Mateo). 
Haciendo un alto, estas pinturas, también han sido 
objeto de la especulación y distorsión, llegándose 
a afirmar que los rostros de los cuatro Evangelistas 
del Relato Bíblico corresponden a los líderes de 
la Revolución Bolchevique. En esta ocasión las 
contradicciones se hacen más notables, pues no 
solo está el hecho de la amistad y respeto que 
existía entre Monseñor Quintero e Iván Belsky, 
que hace poco factible esta otra versión, además 
hay que tomar en cuenta que la experiencia 
comunista de Belsky, sugiere la poca estima del 
artista por dichos personajes, sin embargo este 
punto quedó unido a la subjetividad.

Ya más arriba dentro de la bóveda principal, 
Belsky pintó 18 figuras que representan a los 
Patriarcas y Santos Fundadores de Órdenes Reli-

San Francisco de Asís, ca. 1958-1960. Fresco mural de Iván Ch. Belsky. 
Fotografía: ©Terry Carquez, 2016. Colección: ©Basílica Menor de Mérida, 
Mérida.
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Los Patriarcas y Santos Fundadores de órdenes religiosas en la ciudad de Mérida y Jesucristo (Detalle), ca. 1958-1960. Fresco mural de Iván Ch. Belsky. 
Fotografía: ©Terry Carquez, 2016. Colección: ©Basílica Menor de Mérida, Mérida.

giosas en la ciudad de Mérida y Jesúcristo, el ungido, 
el Mesías. En el área del ábside del Altar Mayor, 
se observan a los Ángeles y Serafines, junto a la 
imponente imagen del Padre Eterno, agregado 
con las representaciones del Papa Pio IX y Pio 
XII. Esta área le siguen el presbiterio, junto a dos 
Capillas, en las cuales se representan las leyes de la 
fe, (del lado izquierdo), está la reconocida Capilla 
San José y Decálogo de la Ley de Dios y dos profetas, 
al frente (del lado derecho) se encuentra la Capilla 
del Calvario con Decálogo de la Ley de Dios con 
Moisés y Aarón. Ambas capillas cuenta con los 
símbolos de los cuatro evangelistas el Águila (San 
Juan), el Ángel (San Mateo), el Buey (San Lucas) y 
el León (San Marcos), respectivamente. 

Todas estas obras con sus detalles religiosos son 
de la autoría de Belsky, realizadas entre 1958-1960 
y están distribuidas en las paredes, bóvedas, techos 
y pechinas, fácilmente visibles e identificables 
desde cualquier ángulo de la Catedral, gracias a 
los cálculos precisos que se trazaron sobre ella, 
de lo cual se puede distinguir la semejanza que 
guarda con el estilo barroco, su impecable técnica 
y composición, pues si recordamos un poco, 
Iván Belsky era muy exigente con los pigmentos 

los cuales fueron mezclados con pintura al óleo 
(marca Sminkter) traídas de Alemania y la mezcla 
con distintos óxidos, por ejemplo, con cera de abejas 
y clara de huevo, gracias a ello aun en la actualidad, 
pese a algunos deterioros, se aprecia el realismo de 
las obras dentro nuestro icono religioso.

En el transcurso de los años que Belsky 
permaneció en la ciudad serrana, trabó grandes 
amistades, como la que cultivó con el doctor Jesús 
Rondón, quien desempeñándose como Gober-
nador de la entidad, le sugirió la realización de un 
conjunto de obras que enaltecen nuestro gentilicio 
como merideños. Después de culminar su obra 
monumental en la Basílica Menor, Belsky realiza 
importantes obras artísticas que enriquecen el 
patrimonio iconográfico de la región. Para 1960 se 
registra el mural Tríptico del Palacio Gobierno, que 
muestra los tres escenarios geográficos presentes 
en la ciudad: la Mérida rural con sus páramos, la 
ciudad con su ambiente universitario y el espacio 
agrícola, con semejanza a la actividades realizadas 
al sur del Estado. 

Un artista para jamás olvidar
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El joven Simón Bolívar, 1983. Óleo sobre tela de Iván Ch. Belsky. Fotografía: ©Terry Carquez, 2016. Colección: ©Biblioteca Bolivariana, Mérida.
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Belsky también se caracterizó por el dominio del 
retrato y esto quedó evidenciado en el conjunto de 
obras de la colección en la Biblioteca Nacional 
- Biblioteca Febres Cordero (Mérida) realizadas 
en 1963, con un total de 13 retratos referido a 
los principales representantes o líderes civiles, 
militares y religiosos de la gesta emancipadora 
en Mérida, así como rectores e importantes 
personajes que formaron parte de la universidad. 
En la Biblioteca Simón Bolívar, se encuentra el 
retrato de Simón Bolívar de cuerpo completo y en 
el Instituto Autónomo de Servicios de Bibliotecas 
e Información (IBIME), existen los retratos de 
Don Antonio Ignacio Rodríguez Picón y el Canónigo 
Francisco Antonio Uzcátegui Dávila, ambos 
representantes de nuestro pasado colonial y de ese 
proceso de transición hacia la vida republicana.

En el Concejo Municipal hay una obra 
importante del año 1963, que visualmente 
deslumbra por el detalle impuesto a cada personaje 
y elemento que allí interviene, se trata de la 
representación de la Entrada de Bolívar a Mérida. 

Posteriormente para 1981, Belsky plasmó un 
acto que es por demás representativo para nuestra 
historia local y se trata del lienzo reconocido como 
El Obispo de Mérida, entrega las constituciones de 
la Universidad a la Junta Patriótica 1810, escena 
bastante solemne, en el que el artistita quiso 
perpetuarse para nosotros, junto a su amigo el 
doctor Jesús Rondón Nucete, entre otros. 

En Corpoandes, dejó dos murales pintados 
en 1982, “que es único en el mundo”, los cuales 
constituyen los dos extremos de los paisajes 
venezolanos, por un lado está la Representación 
paisaje rural, en el páramo merideño y por el 
otro está la Representación del ambiente llanero 
venezolano; este mural tiene la particularidad de 
que los protagonistas presentes, son personalidades 
importantes de la ciudad, como por ejemplo 
nuestro icono Juan Félix Sánchez e incluso, en la 
sección del ambiente llanero, hay una dedicatoria 
que dice “a mi querida esposa Nadya de Belsky”, 
por lo que se intuye que una de las mujeres que 
se encuentra ahí reflejada, es realmente su esposa. 

Paisaje llanero (Arriba) y paisaje del páramo andino (Abajo), 1982. Mural de Iván Ch. Belsky. Fotografía: ©Julio César Arellano, 2016. Colección: ©Cor-
poandes, Mérida.
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Antonio Ignacio Rodríguez Picón, 1963. Óleo sobre tela de Iván Ch. Belsky. Fotografía: ©Terry Carquez, 2016. Colección: ©Ibime, Mérida.



Por último, en cuanto a las instituciones públicas 
se refiere, en la Biblioteca Bolivariana, está un 
magnifico cuadro que representa la célebre reunión 
del Congreso Panamá y el retrato del Joven Bolívar, 
dedicado a su hijo “Gregory”, ambas pinturas datan 
de 1983. No obstante en Chiguará, específicamente 
en la Iglesia, aún se encuentra un fresco dedicado a 
la Santísima Trinidad, el mismo no posee registro de 
fecha o algún dato sobresaliente, pero si está firmado 
por Belsky, confirmando su autenticidad. 

En resumen se puede considerar amplio el 
legado de Iván Belkys, en la ciudad de Mérida, 
esto sin contar el sinfín de obras pertenecientes 
a coleccionistas privados merideños para los que 
trabajo el artista. En cuanto al resto de las obras, 
distribuidas a escala nacional, destaca las del 
Ministerio de la Defensa en Caracas, en Aragua la 
Escuela de Aviación de Maracay y la Base Aérea de 
Boca de Río, así como las reconocidas en Trujillo; 
en el Centro Histórico, en Isnotú, en la Galería de 
Personajes y las Pinturas del Santuario del Doctor 
José Gregorio Hernández, siguiendo en Táchira 
con las pinturas del Palacio de Gobierno de San 
Cristóbal, y por supuesto las colecciones privadas. 

En relación a otros aspectos de su vida solo 
queda decir que se casó varias veces, en la primera 
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QUINTERO, José: “Ivan Belsky, el pintor de la catedral”, 
en Diario Frontera. Mérida, 11 de junio de 2006.
RÓLDAN, Iván: “Los tres mandamientos de Belsky, 
El ateo que pinto la catedral”, en Diario Frontera. 
Mérida, 12 de abril 1991.
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NIETO ARDILA, María Sobeira (Coordinadora). 
Iván Belsky, aproximación a su obra artística. 
Mérida: Concejo Municipal de Libertador, 2016.
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Entrada triunfal de Bolívar a Mérida, 1963. Óleo sobre tela de Iván Ch. Belsky. Fotografía: ©Terry Carquez, 2016. Colección: ©Concejo Municipal de 
Libertador, Mérida.

oportunidad con una ucraniana, después con una 
alemana, y finalmente en 1962 con ucraniana-
venezolana, la doctora Nadia Szymskiw, de cuya unión 
nacen dos hijos Gregory e Igor. Posteriormente se 
residencia en Toronto, Canadá, pero manteniendo 
siempre una estrecha vinculación con Venezuela, 
regresando en repetidas ocasiones. El artista fallece 
el 23 de noviembre de 2003, en Toronto, dejando 
un importante legado en la región andina y en el 
resto de Venezuela.
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Vista parcial de Barinas tomada desde el cerro del Corazón de Jesús, 26 de mayo de 2014. Fotografía: ©Onofre Moreno Rojo. Fuente: ©http://adiezminutos-
delcentro.blogspot.com. 

Docente y Ensayista. Profesor fundador de la Uni-
versidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occdentales “Ezequiel zamora” (Unellez). Autor 
de los libros: A quinientos años (1992), La última 
batalla del Generalísimo (2003), Aniversario de la 
Batalla de Santa Inés (2004), Francisco de Miranda: 
una semblanza, una época (2005), Barinas en la 
mirada de José León Tapia (2012) y En tiempos del 
marqués José Ignacio del Pumar (2013)
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La otra Barinas,

Autor: édinson Pérez cAntor

edinsonperezcantor@hotmail.com
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En la década de los años ochenta nos enteramos por la prensa regional de la 
existencia de esa otra Barinas, la española. Textos y fotografías, de Pablo Novoa 
reseñaban la ubicación de esta población varias veces visitada por él. Es así 
como a través de sus escritos, resultado de acuciosas pesquisas, los barineses 
compartimos aunque sorprendidos, el extraño anuncio. Atrapados por la noticia 
de un hecho ignorado por más de un siglo, seguimos con avidez varios reportajes 
publicados en la prensa regional. 

En el agitado año de 1820 cuando se consumaron 
las campañas de Coro, Valencia, Niquitao, Los 
Horcones; la toma de Caracas y la campaña de 
Barinas contra el dominio español, regresa a 
España Juan Alvarado, oriundo de la Península 
ibérica, quien vivió en Barinas entre 1810 y 1820. 
A su regreso de Venezuela adquirió bajo subasta 
pública unas tierras ubicadas en la región oriental 
del municipio de Abadilla, territorio de Murcia 
(España). Según el historiador hispano, José 
Riquelme Salazar, Alvarado “rotuló el terreno y 
edificó una casa en la que se asentó con su familia 
y colocó encima de la puerta, en el alféizar, un 
nombre: Barinas”. 

Un año después culminaría la guerra en Venezuela 
con el triunfo republicano en la segunda batalla 
de Carabobo, el 24 de junio de 1821. Avanzado el 
tiempo, Barinas se fue conformando en una aldea 
fundamentalmente agrícola de secano, actividad 
en la que las escasas precipitaciones lluviosas 
constituyen la única fuente de regadío. Este 
asentamiento se encuentra a 400 metros sobre el 
nivel del mar, distando 54 kilómetros de Murcia, 
y a mil metros de la sierra de Barinas; un paraje 
abundante, y profuso en flora y fauna silvestre. 

Juan Alvarado residía en Barinas, –Venezuela– 
el año sangriento de 1813 cuando el coronel 
Pedro Briceño Pumar interviene valerosamente en 

Campos de Barinas, mirados al levante desde el cerro el Corazón de Jesús, 26 de mayo de 2014. Fotografía: ©Onofre Moreno Rojo. Fuente: ©http://
adiezminutosdelcentro.blogspot.com. 
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la batalla de Araure al frente del batallón Valerosos 
Cazadores integrado por quinientos jóvenes 
barineses. Todos ellos murieron lanceados. Ante 
el arrojo heroico de los valerosos cazadores el 
general Rafael Urdaneta exclamó: “murieron sin 
que uno de ellos volviese la cara para huir”. En 
la batalla, Bolívar quien había explorado y hecho 
consideraciones estratégicas sobre las posiciones 
enemigas con Urdaneta, combatió con desbordada 
intrepidez, blandiendo su espada libertaria contra la 
caballería española. Combate involucrándose con 
gallardía en la vorágine desgarradora del encuentro 
marcial retando el devenir. La devastadora batalla 
se prolongó por seis horas angustiosamente 
comprometidas. Wilfredo Bolívar, cronista ofi-
cial de Araure, afirma que “por única vez, en 
todo el territorio venezolano, se vio a Bolívar 
entremezclándose, cuerpo a cuerpo, en medio de 
un campo de batalla”. En ese volcánico escenario, 
Pedro Camejo, el Negro Primero, defendió los 
intereses españoles bajo las órdenes de Yañes.

Alvarado, de quien poco se sabe, suponemos, 
se dedicó a la agricultura, a la cría de ganado y 
al comercio durante una década en las prósperas 
sabanas barinesas logrando atesorar la fortuna 
que le permitió reinsertarse en el mundo de sus 
ancestros. Es posible que haya aprovechado la paz 
derivada del tratado de armisticio y regularización 
de la guerra para decidir su regreso a España 
alejándose de un escenario tan convulsionado, 
que ensombrecía cualquier sueño. Fueron dos 
los acuerdos firmados entre la Gran Colombia 
y el Reino de España en noviembre de 1820; lo 
que hizo posible derogar a la guerra a muerte, 
una realidad cercana a la más siniestra ficción. El 
regreso de Alvarado a España le privó de conocer el 
entusiasmo patriota por la victoria republicana en 
la segunda batalla de Carabobo. Así comenzaban 
a reforzarse trascendentes valores en la concepción 
imaginaria de los venezolanos. 

Coincide el viaje de Alvarado con un año inscrito 
en un tiempo de particulares acontecimientos: La 

La escultura del Corazón de Jesús de Barinas visto desde la avenida de España a la altura de la panadería “Fuensanta. Dulces caseros”, 26 de mayo de 2014. 
Fotografía: ©Onofre Moreno Rojo. Fuente: ©http://adiezminutosdelcentro.blogspot.com. 
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La torre del campanario de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Barinas vista desde la calle Cristóbal Colón, 26 de mayo de 2014. Fotografía: 
©Onofre Moreno Rojo. Fuente: ©http://adiezminutosdelcentro.blogspot.com. 
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declaración de la Independencia de Guayaquil, 
la reunificación de la isla de Haití tras la muerte 
de Henry Cristhope; los nacimientos de Juan 
Crisóstomo Falcón, Víctor Manuel II, primer 
rey italiano y Friedirch Engels, político y filósofo 
alemán que junto a Carlos Marx escribirá El Capital. 
Asimismo, deja de funcionar el Tribunal de la 
Inquisición de la Nueva España; muere Manuel 
Belgrano, creador de la bandera Argentina y Elisa 
Bonaparte duquesa de Toscana, hija de Napoleón 
Bonaparte. En España se ponen en venta bienes 
y muebles expropiados a la iglesia Católica; Costa 
Rica exporta café por primera vez; Joseph Smith 
dice haber tenido una visión del dios Yahvé 
y Jesucristo experiencia que será el origen del 
movimiento mormón. 

Juan Alvarado quien había emigrado a Venezuela 
atraído por la prosperidad de principios del siglo 
xix a labrarse un futuro viaja a su España natal tal 
vez recordando la imagen del potentado marqués 
de las Riberas del Boconó y Masparro, don José 
Ignacio del Pumar, teniendo presente su abolengo 
y deslumbrante riqueza; sus posesiones, el sacrificio 

de sus bienes, el de sus familiares y el suyo también 
apostando por el rompimiento con el tutelaje 
imperial. Graficada en su memoria se lleva la 
imagen ostentosa de los palacios del marqués y las 
evidencias bélicas que caracterizaron su paso por 
Barinas, la nuestra. En su abultado equipaje de 
experiencias también le acompañaban el trágico 
desaliento de un tiempo que se fue desplazando 
indefectiblemente mientras vivió la ilusión y 
sufrió el desencanto, acaso enfrentando la duda. 
Atrás dejaba la oscurana deplorable de tantos 
sobresaltos; la rica acuarela de plumajes, sabanas, 
ríos y palmares; el familiar sonido del bronce 
sagrado y el de las detonaciones de la muerte, 
decidiendo no volver. Sin enmienda, elije fundar 
un asentamiento en su España distinguiéndolo 
con el nostálgico nombre de Barinas, la aborigen, 
aunque en un paraje distinto al plasmado en el 
trazado topográfico de la provincia que dejaba, 
elaborado, el subteniente del batallón veterano 
don José Miyares, comisionado para tal fin el 31 
de diciembre de 1793. Cuando Alvarado regresaba 
a España coincidencialmente llegaba a Venezuela 

Calle Nuestra Señora del Rosario. La iglesia parroquial de Barinas al fondo, 26 de mayo de 2014. Fotografía: ©Onofre Moreno Rojo. Fuente: ©http://
adiezminutosdelcentro.blogspot.com. 
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el conde de Adlercreutz con la intención de 
incorporarse a las filas republicanas del ejército 
dirigido por Simón Bolívar en el puerto de Juan 
Griego. Este había abandonado Europa agobiado 
por las deudas de juego, huyendo de la justicia. 
Encantado en el azar, la desgracia imprevista 
disipó su herencia y sus sueldos se desvanecieron 
en la lejana vaguedad de lo absurdo. 

Entre tanto, la embarcación se columpiaba 
sobre las aguas del Atlántico llevando a un pasajero 
sumergido en las entrañas de la nostalgia, tal vez 
acosado por el recuerdo de los primeros momentos 
maravillosos en un espacio geográfico pleno de 
futuro. Un futuro auspiciante que a partir de 1810 
se fue caotizando en las fauces de la inestabilidad 
y las contradicciones: la Barinas de su aventura 
americana. Calmo, sereno, abstraído, sobre la 
cubierta de la embarcación fue sorprendido por el 
vuelo cercano de unas gaviotas; instantes en que 
añoraba la brisa del Santo Domingo. En medio 
de esa realidad fragmentada, sintió que una oculta 
alegría se manifestaba ante el señuelo ingenioso 
de esos vuelos que le insinuaban divisar otros 
registros en sus retinas, el de las garzas del llano 
venezolano, ornando el horizonte inocente. De 
pronto una ola impetuosa sacudió un costado de 
la nave vulnerando el hechizo de esos momentos. 
Se persignó luego del sobresalto. Despojado del 
hechizo evocador creyó despertar de un sueño. 
En esos fugaces instantes, sin explicárselo vino 
a su memoria aquel verso repetido tantas veces 
en la Caracas de 1812 devastada por un cruento 
terremoto: Jueves Santo la hicieron /Jueves Santo 
la pagaron: /si contra el Rey se alzaban/muy bien 
castigados fueron/. Recordaba que los fieles al 
escuchar el verso corrían al encuentro de los 
escombros de los templos para pedir misericordia 
ante los sacerdotes y, al mismo tiempo, proclamar 
fidelidad a Fernando VII. Ante las dudas, al 
miedo de extraviarse, quiso protegerse invocando 
a la Virgen del Pilar. El ardor de la breve infinitud 
de la distancia se extinguió distrayendo la juntura 
imaginaria. En tanto, el destino absolvería al 
viajante en el mar profundo que alguna vez lo 
acercó o apartó de esos espacios reservados para 
la leyenda.

En orden descendente: 1). Calle San Félix de Barinas. En esta calle 
tenemos el famoso restaurante marisquería “La Fuensantica Casa 
Félix”.-2).-Calle Santa Lucía de Barina Calle Nuestra Señora del 
Rosario. 3).- Avenida de España de Barinas, 26 de mayo de 2014. 
Fotografía: ©Onofre Moreno Rojo. Fuente: ©http://adiezminutos-
delcentro.blogspot.com. 






