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INTRODUCCiÓN

Por las características del medio intelectual en Venezuela
(creemos que igual ocurre en América Latina), el pensador sobre lo
social está sometido a numerosas
urgencias (entre otras, su
participación en política), que lo obligan a elaborar su obra de manera
fragmentada, corriendo el riesgo de que aunque sea profusa esté
caracterizada por el signo de la dispersión y en no pocos casos de la
superficialidad del tratamiento.
Uno de los intentos que hemos hecho para tratar de evitar
esas limitaciones, es el de apoyarnos en Líneas de Investigación de
largo plazo que permitan
convertir
diversos
productos
en
aproximaciones permanentes a una misma temática. Al cabo de cierto
tiempo sentimos la necesidad de hacer un alto para reflexionar acerca
del conjunto de las intervenciones puntuales realizadas, teorizar sobre
nuestra práctica. Ese es el objetivo que cumple este libro, el cual
contiene 15 (quince) ensayos escritos entre 1982 y 1996.
Debemos decir algo sobre el nombre Mosaico Cultural
Venezolano. El término de Mosaico nos remite a dos realidades
acerca de las cuales guardo muy gratos recuerdos. El Mosaico como
antecesor de la actual cerámica. muy utilizado para la decoración de
pisos y paredes de las casas de la Caracas de este siglo, como las
utilizadas en la casa de mis abuelos paternos en la Parroquia Santa
Rosalía, nos remite a una elaboración artesanal de los diset'los y semi
industrial en su reproducción, lo que permite sentir la fresca mano de sus
hacedores. La otra acepción de Mosaico -y que más propiamente es la
que organiza este libro- es la utilizada y perfeccionada por el siempre
recordado músico dominicano-venezolano Billo Frómeta, quien logró
ensartar collares de perlas musicales, en los cuales combinaba con un
excelente toque personal los diferentes rarnos caribeños.
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Lo de Cultural es debido a que las diferentes temáticas
abordadas, privilegian el punto de vista de su dimensión cultural. y lo
de Venezolano se remite a que sólo uno de los Ensayos está referido
a una realidad geográfica distinta a Venezuela, la antigua URSS.
Los quince Ensayos pueden ser agrupados en siete temáticas:
1) la relación cultura-política; 2) la relacióncultura-economía; 3) culturahistoria; 4 )cultura-religión; 5) cultura-etnia; 6) cultura-espacio y 7) cultura-fiesta.
La relación Cultura-Polltlca se aborda a través de cuatro
variantes: la PolIUca Cultural del Estado (Sector de Cultura Popular
de la COPRE); la PolIUca Cultural del Gobierno de Lusinchi (198488), cuya administración del Ministro Iribarren Borges y el Vice-Ministro
M. J. Cartea puede ser catalogada como la peor habida en este siglo
desde la muerte de Gómez (Contra la historia en PASIN: ¿cuáles
intereses?; El Estado y la Cultura o Gracias a Dios por adecentarnos;
Las Matemáticas Culturales del Gobierno, UNO X UNO= Cero y El
Caballo de Atila y la Cultura en Venezuela); la PolIUca Cultural
Internacional (Lo Cultural en Perspectiva Internacional: una cuestión
de Soberanía e Identidad Nacional) y la PolIUca Cultural de los
Partidos Políticos (Hacia la creación del Frente Culturalde la Juventud
del MAS). Este último sirve como testimonio público de que yo, como
típico venezolano cumplí en el lapso 1968-88 mi SPO (Servicio Político
Obligatorio), conjuntamente con el lapso 1980-85 durante el cual
realicé mi SBO (Servicio Burocrático Obligatorio en eIINAF), razones
por las cuales considero suficiente el tiempo perdido, por lo que puedo
dedicarme a las labores académicas (tan menospreciadas en el SPO
y en el SBO).
La relación Cultura-Economla se presenta a través de dos
modalidades: una revisión histórica de la relación culturaeconomla tomando en cuenta las nociones de valores de. uso y
valores de cambio, confrontando las sociedades precapltallstas
y capitalistas (Comentario al libro de Samir Amin: Elogio del
Socialismo) y la otra se refiere a la critica a los modelos de
desarrollo unlllneales (Crítlca al modelo economicista de la sociedad:
la realidad cultural).
La presencia de la Cultura en la Historia de Venezuela se
refiere al momento culminante de la lucha cultural en el siglo XIX,
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cuando es vencida la ideología dominante expresada por la Iglesia
Católica que respiraba aún los aires de toda la reacción antlmodernlsta
y que ha sido calificada por historiadores eclesiásticos como la etapa
ultramontana, la vanguardia de esa lucha tuvo sus principales
representantes en el Gran Oriente Masónico de la República de
Venezuela (Para un estudio de la Lucha Cultural durante la Presidencia
de Guzmán Blanco de 1870-76).
El cuarto terna el ~e Cultura y Religión, nos remite a la
Importancia cultural de la Religiosidad popular •• peclalmente al
Catolicismo Popular (La Visión del Otro: Catolicismo Popular). Tanto
el tema anterior como este nos tocan muy de lleno en nuestra propia
biografía, pues yo soy un hombre religioso, en el sentido de buscar el
religamiento con lo divino, esta condición la canalizo de dos maneras:
como Cristiano Católico Practicante y como miembro de la Masonería
en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, doble postura impensable en
el siglo XIX, pero que gracias a dos huracanes; el Concilio Vaticano 11
y la profundización de la Masonería en el Arte de Construir Hombres
Virtuosos, alejándose del partidismo político (evidentemente necesario
en el siglo pasado), nos permite disfrutar con holgura espiritual estos
anos finales del siglo XX.
La quinta temática se refiere a los grupos humanos
definidos por su etnlcldad, es decir por la impronta social de sus
contexturas culturales (Los problemas Nacionales-Etnicos en la URSS.
Una aproximación epistemológica e histórica).
El sexto tema se refiere a la relación -cada vez más
relevante- Cultura-Espacio, la cual traemos a colación a través de
dos posibilidades: el papel de la cultura en la escala mlcrolocal
urbana (El Barrio como Paisaje) y en la escala regional (¿Lo Regional como Ruptura?).
y finalizamos con una de las manifestaciones
más
emblemáticas de las Culturas Residenciales Populares Venezolanas,
las Fiestas en honor de San Juan Bautista (San Juan Bautista de
Blancos y Negros).
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1
PARA

UN ES'11JOIO DE LA LUCHA

PRESIOEN.CIA

DE GUZMÁN

CULTURAL

BLANCO

DURANTE LA

DE 1870

A

1876

La muerte es un ciempiés
donde a tu ida
siempre quedan tus pasos.
(06.01.81)

t

1
~\,

I

1.1.- Justificación
Uno de tOs aspectos mas olvidados dentro de la investigación
histórico en Venezuela, es lo relacionado con la historia cultural.
Obedece qúizás al haber privilegiado a los hechos llamados "políticos"
y/o "económicos". En destacar la importancia de los factores primero
nombrados ha incidido, en gran medida, esa concepción del hecho
histórico como aquellos momentos de relevancia decisiva para la
asunción o decisión del rumbo a seguir por determinada sociedad,
encarnado las mas de las veces en determinados hombres y fechas,
así el "19 de abril de 1810", el "5 de julio de 1811" la Batalla de
Carabobo, etc ... Reposan tales nociones del hecho histórico en el
exagerado papel asignado a las individualidades en la factura de los
hechos sociales y de creer además que los mismos, tienen un principio .
y fin que puede ser cronometrado exacta y exhaustivamente, deviniendo
así todo acontecimiento, en el desarrollo y cumplimiento de algo casi
presentido,

con lo que la historia social se va asemejando

a una

historia natural.
En relación a la concepción del oficio del historiador que privilegia
al hecho económico, en el caso de Venezuela, surge como respuesta
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a la posición anterior acusada en muchos casos de idealista, que
trataba de explicar la vida social y los cambios producidos en ella, por
los impulsos y directrices emanadas por las mentes de determinados
Individuos, obviando otras influencias de la sociedad -por ejemplo las
económicas- que la mayor de las veces hablan jugado un papel

maneras en que los hombres reflejan a si mismos y a 101 demás las
condiciones objetivas y subjetivas de una sociedad en un momento
histórico determlnado"'. Los sistemas de Ideas-Ideologras serran sólo
uno de sus componentes. La explicación organizada de la realidad asl
sea a través de Ideas que pudiéramos considerar aclentrflcas, cubre
solo un aspecto de la dimensión cultural de la sociedad. Quedan por
Incluir por ejemplo, la constitución del sentido común (Gramscl); del
gusto; las formas religiosas no oficlallzadas; la dinámica de la vida

tu ndamental.
Esta concepción hará esfuerzos por historiar la parte "objetiva"
del pasado, entendida esta como lo económico: las fuerzas productivas,
las relaciones de producción, el comercio de Importación y exportación
etc ... Tratando en muchos de los casos, de desprender de tales
análisis las explicaciones de determinados sucesos políticos militares,
institucionales

cotidiana; las variedades estéticas, el pensamiento científico o las
Ideas - claves de la mentalidad colectiva de un pueblo.
Todo el conjunto de hechos descrito, nos revela una dimensión
de la realidad ditrcilmente cuantlficable, pero tan verldlca en su

u otros.

Es necesario aclarar que ambos tipos de análisis historiográfico
han aportado al conocimiento

del pasado venezolano,

existencia como el hecho económico más concreto. Se abren
interrogantes parecidas a las que se le presentaron al historiador
Arturo R. Flrpo al reflexionar sobre el aparato conceptual utilizado por
Georges Duby en su historia de lo Imaginario:

a pesar de

algunas limitaciones teóricas importantes. El objetivo del presente
trabajo, no persigue hacer un análisis crftico de ambos aportes, sino
simplemente señalar la presencia de ambos dentro de las causas que
han llevado a un empobrecimiento

general de la historiografía

"Ante todo se plantea el problema de la terminologla.

en el

pals.

y este empobrecimiento adquiere proporciones dramáticas en
relación a un aspecto, que es de mi interés destacar; la carencia casi

mentalidades, de lo Imaginario. Los términos son equivalentes y
hacen referencia al sector de lo ideal que es diferente de lo real. Este
sector abarca el conjunto de las actitudes mentales y de las conductas
colectivas y las visiones de mundo que dirigen estas actitudes y

absoluta de estudios históricos acerca de nuestra cultura y en
muchísimo mayor grado de la cultura en los sectores populares.
Salvo los aportes pioneros de historiadores destacados como
Miguel Acosta Saignes y Mario Briceño Iragorry, es muy poco lo
investigado y publicado en tal sentido. Es en esta dirección

donde se

inscribe el presente ensayo; en la historia cultural.

1.2.- Historia

Cultural

no es sólo HistorIa

r

de las Ideologfas

Como

denominar a ese conjunto de realidades que no pueden identificarse
con las realidades materiales y que tienen, sin embargo, el mismo
carácter determinante que los fenómenos económicos y demográficos
tal como lo afirma el autor. Este es el sector de lo mental, de las

conductas.
Actitudes, conductas, visiones de mundo: términos
heredados de las primeras formulaciones de la historia de mentalidades
y que en cada caso es necesario precisar en función de las clases, de
los grupos, de las profesiones, etc. Pero a la terminología mencionada
demasiada valga tal vez, G. Duby incorpora conceptos más precisos,
más aptos para dar cuenta de realidades históricas concretas: dentro

Cuando hablamos de historia cultural no nos estamos refiriendo

del estudio de las estructuras mentales se inscribe el estudio de los

de manera automática a una historia de las ideologías. Si entendemos

sistemas de valores, de las ideologías, que se caracterizan por su alto

a ésta como un sistema. organizado

de ideas que expresa

una

determinada
cosmovisión
del mundo, obedeciendo o no a una
perspectiva de clase, evidentemente no se agota el espacio de lo
cultural. Sobre todo si concebimos la cultura; ..... como las diversas
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, Enrique Al! González Ordosgoitti. Algunas observaciones al uso del concepto cultura
en la antropolagla. Boletln deIINAF. (Venezuela) 1 (1): 15-23. 1982.
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grado de elaboración, ... La ideologra es para G. Duby , siguiendo la
definición de Althusser: "un sistema (que posee un rigor y una lógica
propios) de representaciones (imágenes, mitos, Ideas o conceptos
según los casos) dotados de una existencia y de una función histórica
en el seno de una sociedad dada'.2.

siendo posible el expresarse y dirigir prácticas sociales, siempre que
un conjunto de circunstancias históricas decidan ponerta en marcha.
De ahr nuestro interés por el estudio de la idea-clave:

libertad

en el siglo XIX venezolano y especialmente entre los anos 1870 a
1876 en plena presidencia de Guzmán Blanco.

Preferimos el término de historia cultural al de historia de lo
imaginario utilizado por Ouby, por considerarlo más adecuado al
marco teórico nuestro y compartimos con el , el espacio asignado a la
ideologla dentro de una historia de lo imaginario (cultural), el cual no la

1.4.- Prolegómenos

copa totalmente.

1.3.- Historia

CJlltural:

Es necesario

del enfrentamiento

hacer algunas consideraciones

¿Qué es una Idea-Clave?

En el terreno de la historia cultural ocupa nuestra atención el de
las ;geas-claves de la mentalidad colectiva. Ideas surgidas en el
propio desarrollo histórico de las sociedades,
que van siendo
internalizadas por las mayorías hasta llegar a formar parte de su
identidad mas profunda. No nos estamos refiriendo a lo llamado por
Jung, ideas arquetrpicas del inconsciente colectivo de la humanidad.
Nos diferenciamos de tales postulados por varias razones, primero, no
aspiramos a que estas ideas-claves tengan, la antigüedad. de los
arquetipos ni su universalidad, antes bien, las colocamos en ~ocledadeS
determinadas. En segundo lugar, mientras en los arquetipos no es
vislumbrable el origen de los mismos ya que formarían parte de una
realidad mítica; en el caso de las ideas-claves se puede seguir su
rastro en la historia reciente; es posible afirmar que las isjeas-claves
constituyen el resultado o síntesis de una época a nivel de la me~talidad
colectiva. Son ideas transformadas en ideas-clayes a partir de la

dominante o de la cultura dominante. Antes bien pueden pertenecer a la
ideologra y cultura dominada, generando un estado latente de confllctividad
social, de variable intensidad según el grado de concientización de los
intelectuales orgánicos de los sectores subordinados.
Precisamente

este último caso es el que nos ocupa; el de la

Venezuela de 1870. una sociedad donde algunas ideas-claves de
libertad, como libertad de cultos y libertad de educación no se habían
aún realizado en la práctica. Ideas-claves agitadas desde finales del s.
XVIII por las vanguardias

ilustradas

que ya hablan

cuerpo social a partir de dos hechos fundamentales:

por las luchas de Iiberaci6n de Espana y las posteriores

directa, a través especialmente
prensa y en los libros.

del esfuerzo editorial plasmado en la

Podemos afirmar que el nuevo sector político dominante surgido

aliarse con la Iglesia Católica debido a la situación

cultura hegem6nica

Firpo) España. Ediciones
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Petrel. Alternativas

del país. Basado en la necesidad temprana de

de Venezuela.

contemporizar
(Pr610go de A.A.

no tenía su correlato en la
ruinosa de la

naci6n, aquella nabra podido conservar su lugar preponderante
cultura

del feudalismo

batallas y

la difusión por la propaganda

arquetipos estarían en los niveles más profundos de la pSiquIs.colectl~a,
sumamente dificultados para expresarse u orientar la práctica social;
las ideas-claves están en niveles mas superficiales de esa psiquis,

Duby: Las tres 6rdenes o lo imaginario

el

escaramuzas civiles, las cuales habían sido convocadas bajo la bandera
de algunas de esas ideas - claves y ~

a lo largo de la etapa post-independencia

Georges

permeado

l!.rJQ; la propagación

vivencia de situaciones realizadas por mayorías sociales. de ahí que
contengan un gran poder movilizador. y en tercer luga~, ~ientras .IoS

2

metodológicas.

las ideas claves no ocupan todo el espacio de lo cultural en una
sociedad, ni siquiera es obligatorio que formen parte de la ideo logra

Si a eso aunamos

su poco

animo

en la
de

con las nuevas ideas y es más su decidida oposición a

ellas, es fácil vislumbrar el estado de tensión cultural existente.

1.- 1980 págs. 111- IV.

29

A todas estaB, el núcleo dirigente surgido de la independencia,
habra logrado deslastrarse del sector más oligarca, especialmente
durante la Guerra Federal, lo cual habra Incidido en un debilitamiento
de la base social dominante comprometida con la Iglesia Católica y por
ende un fortalecimiento de los que la adversaban más fervientemente.
En esta situación de fortaleza relativa, es como Guzmán Blanco
asume su primera presidencia en 1870 y decide emprender un Plan de
Modemlzaclón de la Nación. Modernización entendida dentro del
esprrltu positivista de la época, de colocar al país en el sendero del
progreso, en el camino del desarrollo industrial capitalista, tal como
era asumido por pafses de su admiración. por ejemplo: Alemania,
Inglaterra y los EE.UU.
Para lograr estos objetivos había que modificar sustancialmente
la estructura cultural dominante en dos sentidos: libertad de educación
y libertad de cultos.
La libertad de educación, entendida como una apertura hacia
las ideas modernas de las ciencias positivas. desarrolladas en ese
momento en los paises de capitalismo avanzado. a lo cual se negaba
la educación monopolizada por la Iglesia.
La libertad de culto como vía de acercarse a los países
capitalistas modelos para el: Alemania. Inglaterra y los EE.UU., que no
por casualidad -reflexionaría- eran naciones donde predominaba el
Protestantismo,
aumentando su convicción de observar en el
catolicismo una rémora que impedía el progreso.
Vistas así las cosas. los enfrentamientos
aquí va nuestra tesis:

no han de esperarse y

1.5.- LIIEltrategla

Hemos tomado como referencia el perfOdo 1870-1876 por
considerar
que es durante el mismo cuando se enflla 'más
coherentemente contra el predominio de la Iglesia.
.
La lucha por imponer una nueva hegemonra cultural va a estar
dirigido en los siguientes sentidos:
- Lucha contra la InstHuclón eclesiástica.
- Apoyo a la educación publica.
- Instauración del matrimonio civil.
- Instalación del registro Civil de nacimientos,
defunciones.

y

- Control de los cementerios por parte del Estado.
- Apoyo editorial a la prensa y libros que apoyen la doctrina del
gobierno.
- Impulsando el desarrollo de las "Bellas Artes" de carácter no
religioso.
- Transformando la arquitectura de la ciudad de Caracas. para
que ~I ~entldo de modernidad supere a la orientación
ecleSiástICa.
- Apoyando el desarrollo de la Francmasoner(a.
lo anterior descrito encuentra pruebas Irrefutables
en los
Decretos dados por el gobierno de Guzmán Blanco en los anos de
1870 - 1876.
Veamos las cifras:
1er. Decreto de 1870 •

N° 1714
N° 2011
297

Ultimo Decreto de 1876.
ES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1870 - 1876; BAJO
LA PRESIDENCIA DE GUZMAN BLANCO CUANDO SE PRODUCE
LA PRINCIPAL RUPTURA CON LA IDEOLOGIA DE LA IGLESIA
CATOLlCA,
LOGRANDO
DESPLAZARLA
DEFINITIVAMENTE
COMO IDEOLOGIA DOMINANTE, ROMPIENDO LOS LAZOS MAS
PROFUNDOS
QUE UNIAN AL PAIS CON LA CULTURA
. DOMINANTE DE LA COLONIA.

matrimonios

Decretos emitidos en el per(odo ••
Decretos emitidos en el per(Odo cuya
temática se relaciona con la lucha cultural.

87

(29.29%)

Es decir que el 29.29% de los Decretos dados por Guzmán
Blanco están referidos a los tópicos senalados anteriormente
pertenecientes a la hJcha cultural, con lo cual se COnfirma que los
gu~m~~entales
no obedecfan a caprichos del Jefede estado, sino que
se InSCrlblan en una estrategia coherente de imponerle una hegemonfa

'o::

30
31

cultural de nuevo tipo a la sociedad y que pasaba por destruir la vitalidad
de la hasta ese momento ideoiogfa dominante; la Iglesia Católica.
los

ochenta

y siete decretos

pueden ser agrupados

de la

siguiente forma:
Relacionados con la educación
lucha contra la Iglesia
Matrimonio civil, registro civil de
nacimientos y matrimonios
Impulso editorial
Apoyo a las Bellas Artes
Arquitectura y cuho de los héroes

1.6.-lucha

contra la Institución

49
13

56,3%
14,9%

6
4
13

6,8%
4,5%
2,2%
14,9%

87

99,6

2

Eclesiástica

Nada me parece mas adecuado, para presentar la visión de
totalidad que asumió Guzmán Blanco, en su enfrentamiento

con la

Iglesia Católica, que la siguiente cita:
"( ...) no podemos entender las medidas que tomará en el ámbito

El intento de acción más fuerte en el campo religioso de la
gestión ~Htica de Guzmán Blanco es la propuesta de Iglesia Nacional
Independiente que se repite en sus mensajes presidenciales
al
Congreso. de la República desde 1874 a 1876. No se llegará a dar
porque. mientras ~e está en la deliberaciones, el 76, el Delegado
Apostólico Cocchía consigue la renuncia a la sede del Arzoblspo
Guevara. y después de algunos inconvenientes,
se llega al
nomorarniento de José Antonio Ponte, amigo de Guzmán, al frente de
la Arquidiócesis·.3.

1.6.1. Decretos agrupados
de contenido

FECHA

en orden numérico

NUMERO

cronológlco

CONTENIDO

07-09-72

1763

21-09-72

1768

11

31-01-73

1810

1

28-09-70

1810 -a

11-07-71

1810 -b

I
I

111

31-01-73

1812

1

06-02-73

1814

V

03-06-73

1849

1

05-05-74

1878

11

05-05-74

1878 -a

111

eclesiástico Guzmán Blanco como pura secuela accidental del
enfrentamiento personal con el Obispo Guevara. Ya hemos visto
cómo muchas de las proposiciones que adelantarán los Decretos
Guzmancistas están presentes en el pensamiento liberal desde los

24-06-74

1878 -b

111

inicios de la vida republicana Y expresan todo un proceso social más

26-06-74

1878 -c

111
111

amplio que vive Venezuela y que no es ajeno a América y Europa.

03-10-74

1878 -d

Y Lira será la ocasión para

31-08-76

1878 -e

111

realizar aquf estas reformas. Entre 1872 y 1876 se organiza la cátedra

01-06-74

1882

IV

El conflicto Guzmán Blanco-Guevara

de ciencias religiosas en la UniverSidad de Caracas; se expropian los

11-07-74

1913

111

conventos de religiosas para la construcción de obras civiles, se
decreta la extinción de los seminarios, se decreta el matrimonio civil y

15-07-76

1999

VI
VI

el registro para nacimientos, matrimonios

Y defunciones ( el decreto de

01-12-76

-~-~

y

2010

-_._-~---,--

matrimonio civil le costo el exilio al obispo de Mérida, Juan Hilario
Boset); se terminan de abolir las primicias, se le prohibe a la Iglesia la
posesión de bienes y se secularizan los cementerios. se terminan de

3 Equipo de Reflexión TeolÓgica Pensamiento Teológico en Venezuela. 111Fermín Toro y
~; Liberales. Caracas Centro Gumilla, Curso de Cristianismo Hoy N0 13. 1981 pp. 24-

abolir los fueros eclesiásticos.

32

33

y que hace de la moral una condición dela dignidad y del interés
bien entendido del hombre, desechando todo lo que la Edad
Media puesto entre el creador y la criatura, Impone también a
las nuevas sociedadesotra más filosófica adoración para excelsa
providencia, la religión de la época se reduce a creer en Dios, a
practicar la moral y el deber en cada instante da la vida, único
culto digno de ase Dios y a recordar a Jesucristo como el gran
modelo de humanidad. Allá van las sociedades modernas, y
nosotros desmentirfamos nuestro manifiesto destino, si
dejáramos de incorporarnos a ese movimiento. Por esto, y por
el ultramontanismo de la corte romana se hace cada dla más
incompatible con nuestra sagrada independencia, juzgo que ha
llegado la oportunidad de que el Congreso dicte una ley
garantizando los derechos de la Iglesia venezolana a la manera
que acaba de hacerlo la ilustrada, demócrata y resuelta Suiza".4

1.6.2.- ContenidO de loa Decretos
Los Decretos nos muestran las diversas pOlftlca6 utilizadas por
Guzmán en su enfrentamiento con la Iglesia, donde llama la atención
lo temprano del choque (la Resolución del 28 de septiembre de 1870
extranando del territorio de la República al ArzobiSpO Guevara y Lira)
y lo permanente del mismo (el 31 de agosto de 1876 le adjudica a los
Colegios Nacionales de Guzmán y Trujillo los bienes de los Conventos
y Religiosas de aquellos Estados),
Resumiendo,

diríamos

que las modalidades

del choque

expresada en los decretos, fue la siguiente:
_ La expulsión del personal religioso incluyendo a los más altos
prelados.
_ Extinguiendo Conventos, colegios y comunidades

religiosas y

-1875: "En cuanto a mi desde 1873, en la más solemne ocasión
de mi vida asuml a plena conciencia, toda la responsabilidad de
mis profundas convicciones. Venezuela no tiene para resolver
esta responsabilidad clerical, sino uno de dos extremos: o
abdica su soberanía y acepta al señor Guevara, tal como lo
quiere imponer Roma, y deja convertir la patria en una sacristla
extranjera, o asumiendo los legltimos derechos de soberano,
levantándose a la altura de su nacional dignidad y
correspondiendo a la ilustración del siglo y a su propia
regeneración,desconoce, lealy valerosamente,las usurpaciones
de la Curia, e instituye su iglesia esencialmente venezolana,
reglamentada conforme a los principios y practicas de la religión
primitiva de Jesús·.s

religiosos.
_ Expropiando

los bienes

eclesiásticos

confiscados

ladándolos al sector público, especialmente

y tras-

a la Universidad

central y a los Colegios Nacionales.
_ Eliminando el fuero y privilegio eclesiástico.
_ Eliminando

las fuentes de ingreso económico de la iglesia

como en el caso de las primicias.
_y finalmente,

luego de haber asegurado

la docilidad de la

Iglesia al Estado, vendrá la reconciliación.

-1876: "(...) os pido con plena convicción y asumiendo la mas

1.6.3.- Por una Iglesia Nacional
El momento

cumbre

del enfrentamiento

entre Guzmán

alta responsabilidad de cuantas por llevar mi revisión, he echado
sobre mi nombre, la Ley que independice la Iglesia venezolana
del Obispado romano, y perceptúe que los párrocos sean
elegidos por los fieles, los Obispos por los párrocos y por el
Congreso Arzobispo, volviendo así a la Iglesia primitiva fundada
por Jesús y sus Apóstoles. Esa ley no solo resolverá nuestra

y la

jerarquía eclesiástica fue la proposición de crear una Iglesia Nacional
independiente de Roma, debido a que esta no había ratificado al
candidato propuesto por Guzmán al Arzobispado de Caracas .:
Para damos una idea de la tónica del enfrentamiento,

citaremos

párrafos de los Mensajes dados al Congreso por Guzmán Blanco, en
los anos 1874, 1875 Y 1876, extraídos por el Equipo de Reflexión
4 Liberales y Conservadores, Textos Doctrinales. Pensamiento Político Venezolano del
Siglo XIX. Textos para su estudio. Caracas, 1961. Volumen 11.pp. 388-390.
5. Francisco González Guinand. Historia Constitucional de Venezuela, Empresa El
Cojo. Caracas. 1924. Tomo Décimo. pp. 428-429.

Teológica:

-1874: "(oO.) Esta civilización que sustituye la razón a la
obediencia ciega, la verdad de la ciencia a la verdad inventada,
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cuestión clerical, sino que será ademu un grande ejemplo
para el cristianismo de la América republicana, entorpecida en
su marcha de libertad, orden y progreso por el elemento siempre
retrógrado de la Curia romana, y el mundo civilizado se verá
como la notación más caracterlstica de la regeneración de

.,..:
z

8 s;ss;s;~~~~x~~s;~~:>x

Venezuela".6
Observemos

que la disputa

con la iglesia

adopta

ribetes

teológicos, donde Guzmán Blanco esboza la posibilidad de construir
una Iglesia distinta, no solo por ser nacional, sino porque tiende a
parecerse a la Iglesia primitiva. Finalmente, al ceder Roma obligando
a Guevara y lira a renunciar y aceptando al postulado por el Presidente,
la idea de crear una iglesia nacional será relegada al olvido.

1.7.- Apoyo a la Educación

Pública y Gratuita

1
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Simultáneamente

a la lucha contra la Iglesia que representaba

la ideología dominante desde la Colonia, Guzmán Blanco va trabajar
en el sentido de gestar la hegemonía de una cultura que este más
cercana a sus ideas. Una de ellas será la educación, conceptuada
como la manera mas civilizada de pasar del reino de las tinieblas
donde el conocimiento

se obtiene por la fe, al reino de la luz donde a

la verdad se llega por la razón.
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6. Francisco González Guinand. Op. cu., Tomo Undécimo.
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1.7.2.- Contenido

1.7.3.- DeCretos acerca de la educación

de los Decretos.

Los Decretos se distribuyen en los siguientes conceptos:
CONCEPTO
VII.- La Universidad, Incluyendo los aspectos académicos; la
creación de nuevas universidades;
la remodelación
arquitectónica; las rentas; y las reivindicaciones de los
profesores.
VIII.~ Las gracias académicas que se otorgaban a aquellos
estudiantes que no podían costearse el grado de bachiller
o cualquier otro tipo de estudio.
IX.-

Los Colegios Nacionales, desde la creación de nuevas
Instituciones hasta problemas académicos y de rentas
para su funcionamiento.

; <

X.-

La Educación Primaria, especialmente
asuntos administrativos y financieros.

XI.-

Plan de Becas para estudiar en el exterior, ya que se
pretendía enviar jóvenes estudiantes al exterior para cubrir
las siguientes áreas: educación-pedagogía
(EE.UU. Y
Alemania); pintura, arquitectura, escultura y música, (Roma);
mineralogía para formar exploradores del territorio nacional
(cualquier país) y ciencias naturales aplicadas a la industria
(cualquier país europeo). Incluso se autoriza el que los
directores de la Escuela de Pedagogía podían serde EE.UU.
y/o Alemania. Como dato interesante, no se nombra a
Francia en particular en ninguna parte del Decreto, lo que
contrasta con la imagen creada por la historiografía
tradicional, de un Guzmán Blanco "afrancesado".

XII.-

La creación de dos Escuelas normales de institutores en
Caracas y una en Valencia, donde por cierto quienes van
a fungirde Directores en Caracas son: "( ...) los ciudadanos
agrimensores Mariano Blanco y Julio Castro. bachilleres
en Ciencias Filosóficas, a quienes el Gobierno de la
República envió a los estados Unidos del Norte á instruirse
en pedagogía por cuenta del Tesoro Nacional. .." (Decreto
N!l2008).

XIII.- Creación de una Academia Náutica.
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en lo referido a los

%

NI! DE DECRETO

UNIVERSIDAD

16

32,6

GRACIAS ACADEMICAS

12

24,4

COLEGIOS NACIONALES

12

24,4

6

12,2

1

2,0

DE INSTITUTO

1

2,0

ACADEMIA NAUTICA

1

2,0

49

99,6

EDUCACION

PRIMARIA

BECAS DE ESTUDIO
PARA

EL EXTERIOR

ESCUELAS NORMALES

TOTAL

1.8.-

El Matrimonio
CIvil, Registro
Civil de Nacimientos,
Matrimonios y Defunciones. Control de los Cementerios por
parte del Estado

Guzmán Blanco sabía que al enfrentarse a la Iglesia Católica lo
estaba haciendo con una estructura consolidada y ampliamente
difundida a lo largo y ancho de la sociedad. Para triunfar de veras
había que hacerla en todos los terrenos, se trataba ni más ni menos,
de desalojarla de todos los espacios posibles, de reducirla al mfnimo.
En los largos anos que van del siglo XVI al XIX la Iglesia se
había transformado de ser un sector de la sociedad civil a ser casi ella,
la sociedad civil. Su opinión influra y decidía sobre todo, muy poco era
humano, casi todo era divino, y ella representaba
La naturaleza
nacer, reproducirse

a Dios en la tierra.

era divina y ¿qué actos más naturales que el
y morirse a que estaban sometidos

los seres

humanos? Por eso la Iglesia registraba los nacimientos, los matrimonios
y las defunciones, esas eran cosas de Dios, no del hombre, ni siquiera
de los reyes.
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¿Podemos imagipamos 1a influencia que ejercfa la Iglesia en las
gentes a partir de ese control? Se legislaba sobre lo natural, entonces
era natural legislar y por supuesto el legislador. Pero lo natural era obra
divina, entonces, el legislador -la iglesia - era divino, y 'lOMa a comenzar
el circulo de afianzamiento de un poder cultural, de una determinada
cosmovisión impuesta una y otra vez sobre las conciencias de las
mayorías.

1.9.- Apoyo Editorial
Guzmán Blanco. Intelectual acucioso curtido en la polémica y
educado por un brillante periodista y orador corno era su padre
Antonio Leocadlo Guzmán, sabía del poder de laS Ideas escritas. A
pesar de los escasos recursos financieros del gobierno. dictó varios
Decretos favoreciendo la impresión de obras u otorgándoles honores
a los editoras, prestlglándolos socialmente. Libros que se incluran
entre las orientaciones básicas de su plan cultural: Difundir la Venezuela laica; el cuito a la historia a través de los Próceres y apoyo ata
educación primaria.

Para calibrar el dominio intelectual que la Iglesia obtenía a
través de su presencia dirigente, en los momentos cumbres de toda
vida: nacimiento, reproducción y muerte, hagamos una retrospectiva.
En la sociedad veneZolana del siglo XIX.'Presa aún de explicaciones
fantasiosas ymistiticadas acerca del origen de la vida y especialmente
de esa manera de concebir la vida como una culpa a cuestas por haber
sido expulsados del Paraíso, sancionados por un dios colérico. Que
piensa en la reproducción con recato y rapidez para ev~ar estar expuesto
al placer pecaminoso. Y sostiene que a la muerte será peor pues así lo
ha. transmitido una religión sufrida y atormentada. Religión que se
presenta como la poseedora de todas las claves divinas para descifrar
esos misterios y además con las indicaciones de lo que debe hacerse en
la tierra. Sabe de donde viene la vida, como y porque se multiplica y
hacia donde vamos cuando muertos. Pero a la vez sabe registrar los
nacimientos. los matrimonios y las defunciones informar al resto de la
. sociedad esta información, cuando el cuerpo eclesiástico ast lo estime.

1.9.1.- Decretos agrupados en orden numérico, cronológlco
de contenido

A quebrar ese poder la emprende Guzmán Blanco. quiere
sustituir en lo intimo de las conciencias ciudadanas, lo sagrado
eclesiástico: por lo sagrado civil.

NUMERO

01-01-73
01-01-73
01-01-73
16-01-73
12-02-73
19-10-73

1802
1803
1804
1805
1817
1955

NUMERO

04-06-75

1935

XVI

04-06-75

1936

XVI

06-07-75

1944

XVII

06-07-75

1944-a

XVII

01-09-75

1952

XVIII

CONTENIDO

XVI = VENEZUELA LAICA ( EDICIONES)
XVII = CULTO A Lbs HEROES ( EDICIONES)
XVIII = EDUCACION PRIMARIA ( EDICIONES)

1.8.1. Decretos agrupados en orden numérico y cronológlco
FECHA

FECHA

y

CONTENIDO
XIV
XV
XIV - XV
XIV
XV
XIV

1.10.- Las "Bellas Anes"
En su lucha contra la ideología religiosa, cualquier recurso
cultural que apuntara a disminuir la influencia de ésta, era bienvenido.
En el campo de las llamadas "Bellas Artes" la influencia y presencia de
la Iglesia era dominante.

XIV _ MATRIMONIO CIVIL
XV - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
~.I
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Desde la época de la Colonia el arte era marcadamente religioso,
no tanto porque el espíritu de los artistas estaba abocado a la búsqueda
del espíritu divino, sino porque la Iglesia dominaba, por la vía del
hecho, a tales manifestaciones arttsncas.

más Importante .eahlstorla
musical venezolana, creador e Impulsor
de un movlmlentofTlJ6lcal nunca Superado: el presbftero Pedro Palacios
y Sojo (1739 -1799),oonocldo simplemente como el Padre Sojo ... Fue
qUizás debido a eata Inclinación (El gusto por la música) que tuvo la
Idea de fundar en Caracas la Congregación del Oratorio de San Felipe
Nerl. Para Interlortlarse de su organización viajó a Espana y luego a
Roma, para solicitar además la aprobación del Papa Clemente XIV, la
que obtuvo en 1769,,7 .

El largo control que sobre las representaciones estéticas, había
ejercido la institución católica en Europa, del siglo 11Ial XV, con rasgos
pavorosamente aumentados en la Espana fundamentalista del siglo
XV, de la Reforma y de la Inquisición, se va a manifestar con gran
fuerza en el arte americano colonial, incluida Venezuela por supuesto.

Son los agresados de la Escuela de Chacao quienes reciben el
nombre de "Primera Generación":

Algunas especialidades como la danza estaban expresamente
prohibidas, o severamente reglamentadas; la visión demoniaca del
cuerpo humano y sus movimientos hacía estragos.

"Esta primera generación
de compositores
coloniales
venezolanos cultivó casi exclusivamente el repertorio musical religioso
europeo consistente en: Misas, Misas de Difuntos, Te Deum, Salve,
Motetes, Graduales, Ofertorios, Salmos, Himnos,· Lecciones para la
Semana sante, Pésames y Tonos para la Navidad ... (Luego, los
integrantes de la "Segunda Generación") demostraron haber asimilado
el espíritu de la música religiosa europea del siglo XVIII, especialmente
la de sus máximos representantes de entonces, Haydn y Mozart ...
(Porque) si bien nuestros corrpceítores estaban al corriente del movimiento
musical religioso no sucedió lo mismo con la música profana"."

1.10.1.- La Música
La música "oficial" no se concebía sin una relación eclesiástica
de recogimiento, ligada en lo posible al martirilogio de Jesús y su
puesta en escena en la Semana Santa. Fuera de ese contexto, la
música era considerada trivial, profana, frívola y a veces anatematizada.
No es casual que la principal escuela de música del siglo XVIII -la de
Chacao- mantuviese ligada su producción a lo sacro.

Este hilo comunicante de la música religiosa sobrevivirá más
allá de la ruptura del vínculo colonial, hasta el último cuarto de siglo:
"Es en los últimos veinte años del siglo XIX que se multiplican las
manifestaciones de nuestro romanticismo, traducidas en inquietudes
por las distintas expresiones artísticas, Se fundan centros de docencia
musical, el mas importante de los cuales fue el Instituto Nacional de
Bellas Artes, creado por decreto del Gral. Francisco Llnares Alcántara
el3 de Abril de 1877: Este Instituto debió funcionar originalmente con
tres Academias de las cuales sólo dos se concretaron: la academia de
Música y la Academia de Dibujo y Pintura",9

Bien lo expresa Walter Guido:
"Como era común en todas las Colonias de la América Hispana,
las primeras manifestaciones musicales tuvieron lugar dentro del
recinto eclesiástico para acompañar las funciones litúrgicas. Venezuela no fue ajena a esta tradición .... Es cierto que fuera del recinto
eclesiástico también hubo otro tipo de manifestaciones musicales,
pero estas obedecían a razones circunstanciales de carácter oficial y a
la afición de algunos particulares.... Sin embargo, todas estas
actividades religiosas y civiles eran escasas, irregulares y pobres.
El florecimiento material logrado por la Companía Guipuzcoana,
... provocó entre otras cosas la posibilidad de un intercambio cultural con
Europa, un despertar de las inquietudes humanísticas con el especial
predominio de las actvíoades artísticas y de manera particular la música.

'7 Walter Guido: Panorama de la Música en Venezuela.

cuadernos

de Difusión. Serie en Venezuela.

Caracas. FUNDARTE
NQ7. 1978. págs 9-10.

Colección

a Walter Guido; OC., págs 12. 14-15.
•

En todo este movimiento hay que reconocer la influencia decisiva
de los religiosos .... Es en estas circunstancias que aparece la figura

El primer decreto del Gobierno de Guzmán Blanco, el N° 1712-a del 07 de mayo de
1870 será para crear un Instituto de Bellas Artes.

9

Walter Guido; OC., pags. 12,14-15 .
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1.10.2.- La Pintura
En cuanto a las Artes visuales como la pintura y la escultura. la
situación vaa estar -en la mirada oflclal- a medio camino entre la
danza y la música. Sumamente peligrosas pues trabajaban
representando figuras humanas y aun sonaban en los ordos de un
clero belicoso e inqulsitoriallas espantosas confesiones de las brujas
en el potro de los tormentos. donde juraron haber construido figuras
humanas en trapos. barro o arcilla para robarles el alma al modelo
original. o para volverlos ateos. sacrilegos. dementes. habíaque
vigilar a los escultores y pintores.
Por otra parte. una religión con un Santoral tan extenso y donde
el Culto a los santos ocupaba el lugar central. se veía necesitado de
representarlos en figuras para que la masa los adorase. un vulgo
acostumbrado a.una fe concreta, poco dado a hablar con Dios, sino
con sus intermediarios a quienes podía dirigírseles con gran confianza,
tutearíos, amenazartos Y hasta proponerles algún negocio, que quizás
el Santo por amistad, se lo concediese, pero que Jesús o Dios no
aprobartan.
Para resolver esa doble necesidad la iglesia decide normar con
rigidez la práctica de los oficios de pintor y escultor: Sólo podrán
representar a figuras divinas tal y como la ve el clérigo de turno, se
.proveerá que las mismas estén suficientemente vestidas y en actitudes
piadosas y según las normas.
La iglesia monopolizaba la transmisión de mensajes estéticos,
sonoros y visuales, el arte tenia una imagen sacra que reforzaba la
sacralización permanente de la sociedad civil, el arte obedecía
linealmente ala cultura dominante.
1.10.3.- La respuesta

del Gobierno

Guzmán Blanco va a intentar cambiar la tendencia de las Bellas
Artes, tratará de que la acción estética exalte a los héroes: los nuevos
santos de la civilidad republicana. Por eso el primer decreto de su
gobierno, el número 1712-a del 07 de mayo de 1870, será para crear
un Instituto de Bellas Artes el cual lo complementará con la creación
de un Museo Nacional en 1874 (Decreto 1912).
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En 1873 (oeCreto 1837). enviará becario. al extranjero (especie
de proto-becarlo. Ayacucho) para formarse en diferentes disciplinas
clentfflcas y humanrstk:as. entre estas; la pintura. arquitectura. escultura
y música especifICando que deberfan estudiarse en Roma. En la
Roma y en la italia del RenaCimiento, en la cuna del concepto de las
"Bellas Artes", las que siglos antes habran reaccionado contra el
dominio eclesiástico en el arte. En pintura auspiciará los motivos
patrióticos en estilos grandllocuentes y en música dejará colarse al
romanticismo europeo.
1.10.4.- Decretos agrupados en orden numérico. cronológlco
y de contenido
CONTENIDO

FECHA

NUMERO

28-10-69

1712

XIX -XX

07-05-70

1712-a

XIX

17-02-73

1712-b

XIX

11-07-74

1912-a

XX

XIX
XX

= INSTITUTO DE BELLAS ARTES

=

MUSEO NACIONAL

1.11.- La Arquitectura

y el Culto a los Héroes

La estructura de la ciudad expresa un lenguaje; códigos de la
forma y el volumen en el espacio. El hombre es influido por esas
palabras voluminosas con que se escribe la historia de los espacios
construidos por él. Historia concebida en términos económicos, polfticos
y por sobre todo culturales. Formas realizadas a veces por imperativo
de transmitir ideas-símbolos en función política, como en este caso.
Guzmán Blanco verá en la ciudad capital el sitio ideal para
plasmar un nuevo tipo de civilización: la suya, europeizada viendo
hacia Francia en radical ruptura con el diset'lo colonial orientándola a
la monumentalidad:
45

"Es indiscutible que en el área de la Caracas colonial, con sus
limites urbanos claramente definidos, se producen cambios
substanciales en la morfologla urbanas solo en el periodo
guzmancista.
Estos cambios se realizan dentro de los mismos limites y con
inevitable supresión de construcciones coloniales. Aunque en
las obras de Guzmán se considera "a priori" la función
representativa del monumento, no cabe duda de que se 'logra
un carácter de diferenciación formal que marca un momento
distinto y definido en la formación de la ciudad. Yes justamente
la unidad de estas diferencias la que permite formar a la ciudad
;en su carácter form~1y espacial.
¡En su aspecto espacial, los monumentos guzmancistas,
independientemente de. su función, se identifican con su
presencia en la ciudad. Hay que pensar en la Caracas de fines
del siglo XIX, para entender la importancia de estas obras. La
ciudad actual no permite apreciar la magnitud de esa importancia
momentánea porque las nuevas construcciones las tienen
ahogadas y achicadas dimensionalmente. Si se mira una vista
panorámica de la ciudad de comienzos de este siglo, son las
obras de Guzmán Blanco las que se destacan y las que imprimen
un nuevo perfil al cdnjunto urbano. Además del valor intrlnseco
que pueden tener, no cabe duda tienen un valor disposicional.
En este sentido, el edificio - monumento aunque modifique sus
funciones, no pierde su calidad de acontecimiento urbano
generador de una forma de la ciudad ....
La ciudad colonial, al igual que la ciudad guzmancista, ha
dejado también sus monumentos como puntos fijos en la
dinámica urbana. La Caracas colonial fue principalmente una
ciudad residencial de unitario y modesta relación volumétrica:
los monumentos coloniales se identifican hoy con las
construcciones religiosas, las cuales, por estar investidas de un
carácter más permanente, han resistido a la transformación
urbana. La diferencia con los monumentos guzmancistas radica
más en la relación "arquitectura- religión" que en la "aquitecturapolítica". Los templos coloniales adquieren el valor de
monumento más por su particular situación de permanencia
histórica que por el carácter monumental de su arquitectura.
Los monumentos de Guzmán Blanco, en cambio, nacen con la
intención de ser monumentos yeso explica como la intervención
política influye en el resultado arquitectónico. De ambos casos,
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más qU8~!lvalores estiHsticoso estéticos hay que considerar
su presenCia e historia y su calidad de hechos urbanos
generador•• de una vida propia". 10

Guzmán logrará diferenciar tajantemente a la Caracas colonial
de su Caracas. La arquitectura representada en la monumentalidad
cumplirá un papel político: suplanta( las construcciones eclesiásticas
',1-i

por las civiles o más propiamente por los civiles·sagradas

dedicadas a

exaltar a los nuevos santos: los próceres de la Independencia.
Ejemplo de esta intencionalidad lo observamos en la conversión
de la Iglesia de la Santrsima Trinidad en Panteón Nacional (decreto
1876). ubicada en su época, en la parte mas preponderante de la
ciudad una construcción eclesiástica es convertida en el centro sagrado
de la civilidad, del culto a la historia y a los héroesindependentistas,
lo expresaba Guzmán Blanco en el texto del
"Es signo característico

ya

decrete:

de la vitalidad y grandeza de los pue-

blos el culto de su historia. Pero no basta que .Ia memoria de sus
héroes se conserve por la posteridad en aquellas páginas, sino que
sus cenizas deben guardarse con religioso respeto, levantando así el
perdurable monumento de la gratitud nacional. La patria reconocida
debe guardar esos restos venerados

en el 'asilo que consagre

piedad y el amor de un pueblo; y esta administración perseverante
el trascendental
aspiraciones

propósito

del patriotismo,

de dejar satisfechas
encarnadas

la
en

todas las nobles

en la idea liberal, cumple

una altísima e ine1udible obligación ofrendando 'un digno testimonio de
reconocimiento

a la memoria de aquellos

muertos

hechos y sacrificios los presentan mancomunados
de la revolución de abril" (decreto 1876).

10

ilustres cuyos

con la gran causa

Graziano Gasparini y Juan Pedro Posani: Caracas a través de su arquitectura.
Caracas. Fundación Fina Górnez. 1969. págs. 198-199.
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1.11.2.- .,.", •• 08 agrupados en ordennufl'l6r1CO, cronológlco
y.'.contenldo

1.11.1.- Principales obras arquitectónicas del guzmanclsmo
"

1.11.1.1.- Remodeladas

~

La Universidad Nacional
Elpanteón

L...

Nacional

CONTENIDO

NUMERO

FECHA
11-09-72

1766

XXI

11-11-72

1775

XXII

20-02-73

1830

XXI

12-02-74

1871

XXI

27-03-74

1876

XXIII

11-02-76

1876-a

XXIII

27-01-77

1876-b

XXIII

14-08-75

1951

XXI

30-12-75

1959

XXIII

Templo Masónico

07-04-76

1965

XXIII

Matadero Público

10-06-76

1975

XXIII

Teatro Municipal

05-07-76

1994

XXI

Hospital Lazareto

26-08-76

2005

XXIII

El Capitolio

28-10-76

2007

XXI

Paseos

28-11-76

2009

XXIII

Templo de San Felipe Neri
Palacio de Gobierno
Mercado Público
Plazas
Puentes

1.11.1.2. - Construidas
Palacio Legislativo
Museo nacional

.

!

Plazas
Puentes
XXI

=

CONSTRUCCIONES (las de carácter monumental, simbólicas,
excluye las civiles de otro tipo y las de Infraestructura)
XXII = ESTATUAS
XXIII = CULTO A LOS HEROES

CONTENIDO

CANTIDAD

%

CONSTRUCCIONES

6

46.1

ESTATUAS

1

7,6

CULTO A LOS HEROES

6

46,1

13

99.8

TOTAL.
----
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1.12.- La Masonar"
. Una de las caracterratlea, de I~ lucha emprendida por Guzmán
Blanco contra la Iglesia. era el de no ser de una postura antlrreliglosa.
sino antl Ingerencia de la Institución Eclesiástica en los asuntos
poHtlcos. tal como habra sucedido durante la colonia.
En palabras del S. J. Alberto Mlcheo:
"Se ve con cierta claridad que el empeno antl-eclesiástlco de los
gobernantes y de intelectuales Iba dirigido a la formación de un nuevo
tipo de sociedad donde la Iglesia no fuera el poder supremo. sino el
Estado. más que a eliminar el sentido religioso como tal... De ahr que.
por un lado fueran sometiendo a la jerarqura al control civil. y por otro
lado exigieran de ella la explrclta y solemne legitimación de su autoridad
para asegurarse ante el pueblo. Su objetivo principal era polltico. no
doctrinal ni religioso". 11
Por tal razón. contra la iglesia se esgrimirán argumentos
teológicos: "Por ejemplo: Guzmán blanco. en un discurso de toma de
posesión ante el Senado pronunció un discurso providencialista. lleno
de citas escriturísticas y de agradecimiento a Oios•..'2
Esta peculiaridad de no ser una lucha antirreligiosa. atea. permitió
hacer causa común con la Francmasonerra. de la cual Guzmán
Blanco era miembro.
La Francmasonería tenía a su vez cuatro condiciones
posibilitaron el acercamiento:

que

Carácter religioso de la misma.
Vinculación histórica con el movimiento independentista
venezolano desde el siglo XVIII a través fundamentalmente de dos
vías: El enclclopedismo F,rancés y el hecho de ser ~as~~es un
número .significatlvo de próceres'(Mlranda. Bolrvar. Páez, suore, etc ...).
El enfrentamiento habido a nivel mundial (especialmente Esp&rla)
durante los siglos XVIII y XIX entre la Iglesia Católica y la Masonerra.

I

El apogeo de la Masonerra en los parses de capitalismo
desarrollado. fundamentalmente los sajones: EE.UU .• Inglaterra y
Alemania .
1.12.1.- Carácter religioso

"Puede que Guzmán (Blanco) no admitiera todo el contenido de
fe que sus pronunciamientos
evangélicos
involucraban,
pero
ciertamente le proporcionaba u n gran valor directivo para la actuación
humana. Posiblemente era una posición deísta. pero no antirreliglosa".11
La cita anterior es del Jesuita Alberto Micheo quien plantea que
la posición de Guzmán no era antlrreliglosa. sino dersta. Efectivamente.
él en su calidad de masón no era ateo y manejaba una concepción de
la divinidad distinta a la del catolicismo oficial.
Sigamos a Hutin:
"( ...) la Masonerra es algo más que una organización filantrópica
internacional: es, no lo olvidemos una sociedad secreta inlciática ... El
simbollsmo masónico es ast la forma sensible de una stntesís filosófica
de orden trascendente y abstracto. a la cual el iniciado debe cooperar:
"No sabéis en Masonerra, sino lo que hayáis encontrado vosotros
mismos ...•.Y asr la Masonería se convierte en la "religión natural". de la
que todas las religiones pasadas y presentes solo son fases hlstórleas,
y que trata de volver a encontrar el templo de la edénica humanidad.
de restablecer el reinado de la Edad de Oro: "La francmasonerra escribe Mazaroz- es la religión de las religiones. En efecto todo
demuestra que la Masonería contiene, en toda su pureza, los principios
sociales de la religión primitiva, llamada del paralso terrenal."14
El carácter religioso de la Masonerfa podla ser utilizado como
paradigma por Guzmán en contra de la Iglesia Católica en un pars tan
profundamente religioso como Venezuela. De esta manera no iba en
contra de los sentimientos populares.

13 Alberto

Alberto Micheo: Proceso histórico de la Iglesia venezolana. Caracas. Centro Grumilla,
Cristianismo Hoy, N° 1 s.f. págs. 24-25.
12 Alberto Micheo; ec .• pág 26.

11
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de la Masonerf.

14

Micheo· oc., pág. 26

Sergo Hutin: Las Sociedades
pág.41.

SecretilS

Argontina. EUDEBA. Cuadernos

NQ471965.
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1.12.2.- El rol Hlatórlco d. ,. MalOMr.

en Venezuel.

"El primer anatema en contra de la masonerfa fue lanzado .... en
el ano 1738, por el Papa Clemente XII, habiéndose preocupado
mucho el clero de .ntonces de que "hombres de todas las religiones y
de todas las secta, satisfechos con la pretendida aparfencla de cierta
clase de honradez natural, se alran en estrecho y misterioso lazo ••...en
los Estados Pontlflclos y en la Penfnsula Ibérica, la calidad de masón
se castigo hasta con la pena de muerte (y no le faltaron a la rnasonerra
sus mártires ....).

No pretendo, ni de lejos agotar el tema de la Masonerra en
Venezuela, solo me Interesa destacar a grandes rasgos la vinculación
de la misma con el Enclclopedlsmo francés y • través del mismo con
los precursores de la Independencia de Venezuela.
Recontando la historia de la Masonerf.
nos dice:

en Francia, Magister

"(oo.) cuando en 1743 rTlJrló prematuramente el OuCJJede Antln,
habfa en Francia más de 200 Ioglas, 22 de las cuales actuaban en Parls.
Se remonta a esta época, y precisamente al 21 de marzo de 1737, el
famoso discurso de Andrés Miguel Ramsay, Gran Orador de la Orden,
pronunciado durante una recepción, y que tanta IflllOrtanc:la tuvo después
por sus múltiples repercusiones, las que ocasionaron por un lado la
concepción y creación de aquella famosa obra que fue la EnclclOpedia.: 15
"La Masonerfa tuvo numerosos adeptos entre la aristocracia y
también en la burguesra, cuyas aspiraciones a la Igualdad halagaba:
por lo demás la Francmasonerra declaró nobles a todos los masones
sin distinción, y concedió a todos sus miembros el permiso de cenir en
la Logia la espada de parada .... La Revolución francesa fue
primeramente favorable a la Masonería, de la que copio la famosa
divisa: libertad, Igualdad, Fraternidad". 16
Por esa vía la masonería se había introducido en el país: del
Enciclopedismo a la mente de los patriotas. Tenía raíces históri-cas
muy hondas en gran parte de los sectores dirigentes del país nacidos al
calor de las luchas independentistas. De ahf que su presencia activa en
la vida nacional de Venezuela, no le resultara extraño a nadie.
1.12.3.- Masonerla versus IglesIa Católica
La Masonerra venia teniendo enfrentamientos con la Iglesia
católica hacia casi siglo y medio de ahl que por intereses propios,
estuviese dispuesta a colaborar con Guzmán Blanco en el empeño de
separar a la Iglesia del Estado:

15 Magister: Manual del compa/lero.
18 Sarga Hutin: OC; págs.33-34.
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Argentina.

Una segunda bula papal, lanzada en 1751, por Benedlcto XIV,
fue también causa, en los parses arriba mencionados, de persecuciones
sangrientas, considerándose en estos, como si fuera un crimen, el
privilegio de pertenecer a la Orden"."
Guzmán Blanco y la Masonería estaban frente a un enemigo
común: no tardarían mucho tiempo para acordar ir juntos a la lucha.

,

1.12.4.- La Masonerla en los paises capitalistas

I

I
1.t

avanzados

Guzmán Blanco queda entroncar a Venezuela al carro de la
Revolución Industrial capitalista, su admiración por tal modelo era
conocida, especialmente por los patses sajones, Inglaterra, EE.UU. y
Alemania. Naciones protestantes ya la vez con un desarrollo fuerte de
la Masonerta. ¿Acaso su predica de imponer la libertad de cultos no
estaba dirigida a traer emigrantes (y capitales) de esos parses?
¿No podía servir la Masonería de Venezuela de intermediaria
ante los capitales sajones para atraerlos al pals?
Para tener una idea de la importancia de la Masonerra en los
EE.UU., sigamos a Magister: "La mayoría de los que llevaron a cabo la
independencia de dicho país fueron masones, como lo demuestra el
hecho de que 53 de los 56 que integraron la declaración de la
Independencia ostentaban tal titulo. Washington fue iniciado en 1752,
y durante toda su existencia tomó parte muy activa en la vida masórilca:
todos los actos de su vida pública llevan impresos los Inmortales
principios de la Institución. Cuando fue elegido primer presidente de

Editorial Kier. 1964. pág. 23.
17

.

Maglster: OC. ; págs. 30-31.
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I
los Estados Unido., prestó su juramento sobre la Biblia de St. Jot\ri.
Lodge y en 1793, cuando se colocó la primera piedra del Capitolio,
apareció con las Insignias del Venerable honorario de su Logia.

2. Las fuent •• de oonsulta utilizadas marcan a su vez los alcances
y Ioslfmltes de este trabajo. Querfamos realizar una Introducción
al estudio de la lucha cultural del siglo XIX en el momento
estelar de su apogeo y segundo, deseábamos clrcunscrlblrnos
a la visión de Guzmán Blanco, entendido como representante y
miembro del estamento dirigente del pars. ¿Por qué 187018761. Por varias razones; una porque la intención polrtlca en
la acción cultural se mostraba evidente, descubriendo asr, el
secreto público de la relación Instrumental de la cultura por el
poder polftlco, en momentos álgidos de la lucha ideológica. La
otra razón estriba en demostrar, como un enfrentami~mto radical contra la cultura dominante, puede ser realizado por una
fracción del mismo sector dominante apoyado en ideas-claves
compartidas por toda la nación.

Estos hechos, y la parte que tuvo la Orden en el movimiento de
. independencia, explican la extraordinaria difusión que tuvo después la
Masonerfa en este pars, en el cual se cuentan actualmente el 82 por
100 de los masones del mundo entero-."
1.12.5.- Resumen
Uno de los aliados que buscará Guzmán Blanco para su lucha
contra la Iglesia, en el Intento de crear una nueva cultura dominante,
será la Masonerra. Debido a que esta por su. carácter religioso le
permitra no ofender la profunda religiosidad del pueblo.
Por estar la Masonerra asentada en el para desde hace siglos,
era sentida por la comunidad como una Instftuclón tradicional, arraigada
y no como lo extrano y diabólico que habra transmitido el clero.

3. Otra ensenanza que arroja el estudio del penoco, es la variedad
de Intelectuales participantes en la lucha: periodistas, escritores,
músicos, pintores, docentes, escultores, arquitectos, religiosos,
etc ..., en el ambiente común de las poUticas trazadas por el
gobierno. Polftlcas que en los decretos adoptaron no menos de
23 formas:
1- Expulsión delpersonal religioso del pats.
2-' Extinción de conventos, colegios y comunidades de
religiosos y religiosas.
3- Expropiación de los bienes eclesiásticos.
4- Eliminación del fuero y privilegio eclesiástico.
5- Eliminación de las fuentes de ingreso económico dé' la
iglesia como es el caso de las primicias.
6- Pensionado de las ex-reclusas de los conventos.
7- Favoreciendo a la Universidad.
8- Otorgando gracias académicas a los que no podían
costearse los estudios.
9- Favoreciendo a los Colegios Nacionales.
10- Apoyando a la educación Primaria.
11- Becas para estudiar en el extranjero.
12- Creación de Escuelas Normales e Institutores.
13- Creación de una Academia Náutica.
14- Imponiendo el matrimonio civil.

La persecución dictada por la Iglesia en contra de la Masonerra,
hacfa que esta formara frente común con cualquier manifestación antleclesiástica.
y por último, la solidez de la MasonerCa en los parses capitalistas
desarrollados incentlvaban a Guzmán Blanco a hacerla su aliada.

1.13.· Concluslone.
1. Aunque no pensamos agotar el análisis de la lucha cultural en
Venezuela durante el lapso 1870-1876, 51 creemos haber
demostrado la existencia de un Plan Global por parte de Guzmán
Blanco, para Imponer una nueva cultura dominante a la nación.
Esta cultura, en parte, era patrimonio de una fracción <:leclase de
los sectores dominantes, gestada desde finales del siglo XVIII y
que aun no habra logrado para 1870, Imponerse totalmente al
cuerpo social. ¿Por que? He aqur una Interrogante Importante
que valdrra la pena tratar de responder en trabajos posteriores.

18
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.
Maglster;

.

O.C.;

pág.37.

l
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15- Imponiendo el Registro del estado civil.
16- Apoyando la edición de obras que presenten una Venezuela laica.
17- Apoyando la edición de obras que estimulen el culto a los
héroes.
18- Apoyando la edición de textos para la Educación Primaria.
19- Creación del Instituto de Bellas Artes.
20- Creación del Museo Nacional.
21- Construcciones de carácter monumental-simbólico.
22- Estatuas.
23- Culto a los héroes.
4. Demostramos:
Que Guzmán Blanco tenía un QJandestinado a crear otra
hegemonía cultural, por lo cual debía luchar contra la
Iglesia Católica.
Que dicho.man asumió una gran complejidad lo que le
permitió golpear a la Iglesia por diversos flancos, a la vez
que iba construyendo

las nuevas referencias.

Por lo tanto, pensamos que nuestra tesis:
Es en el periodo

comprendido

entre

1870-1876,

bajo

la

presidencia de Guzmán Blanco, cuando se produce la principal
ruptura con la Ideologla de la Iglesia Católica, logrando desplazarla
definitivamente
como Ideologla dominante, rompiendo los lazos
más profundos que unían al pals con la cultura dominante de la
colonia.
Está parcialmente demostrada. Por supuesto, que como todo
proceso ideológico, el proceso de sustitución se irá realizando de
manera lenta y desigual según los sectores sociales y la región del
país a la que nos refiramos. Pero lo cierto es que después de estos
golpes, la Iglesia [amas recuperaría su hegemonía.
Pensamos que la profundización en el estudio de este período,
revisando fuentes primarias como los mensajes de Guzmán al Congreso
y la prensa, podría aportar etementos para conocer la dinámica de como
se impone inicialmente una cultura a la sociedad, partiendo de una lucha
entre los propios sectores dominantes que arrastra tras de sí al pueblo.
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ANEXO

Caracas.

Caracas. USB. Editorial

DECRETOS

1979.292.

VENEZUELA.- Recopilación
de Leyes y Decretos de Venezuela. Tomos IV,
V Y VII Caracas. Gobierno Nacional. Casa Editorial de la Opinión Nacional.

1)

1874.

EL DIARIO (Caracas), OPrNlON NACIONAL

RELACIONADOS

DE 1870

a

1876

1712.- Decreto del 28 da octubra da 1869 creando un instituto da Bellas
Artes y un Museo de Historia Natural. (Relacionado con el número
1712a) (Insubsistente por el número 1714).
-1712a.- Decreto del 7 de mayo de 1870 que crea un Instituto de Bellas
Artes.

FUENTES HEMEROGRAFICAS.
Bollvar) y EL SEMANARIO

DE GUZMAN BLANCO

CON LA LUCHA CULTURAL

(Caracas), EL ORDEN (Ciudad

-1712b.- Decreto del 17 de febrero
de 1870 y 1712a.

DE APURE (San Fern'ando)

de 1873 reformando virtualmente

el

"Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela", Tomo IV. Caracas.
Gobierno Nacional. Casa Editorial de "La Opinión Nacional". 1890. P.O. ;
V-3521; TIV.
2)

1722.- Decreto del 13 de junio de 1870 concediendo
mica a Tomas Lander

una gracia acadé-

3)

1723.- Decreto del 27 de junio de 1870 estableciendo gratuitamente la
instrucción primaria en virtud a la obligación designada en el número 12,
articulo 14 de la Constitución, y reformando virtualmente la Ley de 1854,
número 880 que es la primera del Código de instrucción público.

4)

1729.- Decreto del 23 de noviembre de 1870 disponiendo
sidad Central proceda a elegir sus funcionarios.

5)

1730.- Decreto del3 de diciembre de 1870 adicionando el de 1852, N° 805
que establece clases, científicas en algunos Colegios Nacionales.

6)

1745.- Decreto deiS de julio de 1871 derogando el del25 de junio de 1827
que reglamenta la Facultad Médica de Caracas y que se relaciona con el
de 1863 N° 1328, que habla derogado a aquel.

7)

1757.- Decreto deiS de agosto de 1872 concediendo
Antonio Maria y a Eleodoro Pineda.

8)

1763.- Decreto del7 de Septiembre de 1872 restituyendo a la Universidad
Central las cátedras de ciencias eclesiásticas, que el decreto de 1856 N°

9)

1766.- Decreto del11 de septiembre de 1872 ordenando

que la Univer-

gracia académica a

1007 permitió continuaran en el seminario de Santa Rosa en Caracas.
la construcción

del Capitolio para las sesiones de los cuerpos legislativos de la Unión, y
modificando virtualmente el artículo 2° del decreto de 1849 N° 716 sobre
el segundo cuerpo del edificio de San Francisco.
10)

1767.- Decreto del 11 de septiembre de 1872 disponiendo que se
demuelan las pequeñas casas que existen al Norte de la Universidad
Central, y que se construya la fachada del edificio de San Francisco.
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11) 1768.- Decreto del 21 de septiembre de 1872 extinguiendo los seminarios
clerical e., y derogando virtualmente el de 1856 NO 1007, el de 1857 N"
10ga Y el de l&e7 NI 1598.
12)

1769.- Decreto del 3 de oetubre de 1872 modificando

la ley de 1644

número 539 XIII del Código de Instrucción pública, que trata de las rentas
de las Universidades.
13) 1770.- Decreto del 3 de octubre de 1872 concediendo
a varios estudiantes de medicina.

gracia académica

14) 177L- Decreto deiS de octubre d.,872
a varios estudiante. de teologra.

gracia académica

concediendo

15) 1773.- Decreto del 12 de octubre de 1872 concediendo gracia académica
a Manuel Mari. Puertas.
16) 1774.- Decreto del 2 de noviembre de 1872 dispensando al licenciado
Gabriel Briceno Picón los derechos de caja para recibir el grado de
Doctor.
17)

18)

1775.- Decreto del 18 de noviembre de 1872 mandando a erigir en la
plaza Bollvar de esta capital una estatua ecuestre que represente al
Libertador.
1776.- Decreto del 19 de noviembre de 1872 dejando insubsistentes la
ley de 1854 número 907 y los decretos números 907a, 1362 y 1362a que
organizan la academia de Matemática e instituyendo en la Universidad
Central el estudio de las ciencias matemáticas que antes se hacia en la
Academia Militar.

19) 1777.- Decreto del 22 de noviembre de 1872 dispensando a Francisco
Sánchez el pago de los derechos de caja para que reciba los grados de
bachiller, licenciado y doctor en medicina.

23) 1788.- Decreto de 3 de diciembre de 1872 dlspen.ando a lui. Marlo
Montero los derecho. de caja correspondientes a los dos últimos grados
en ciencias medle.s.
24) 1789,- Decreto de/le de diciembre de 1872 erigiendo en Universidad el
Colegio Nacional de Trujlllo.
25) 1798.- Decreto del 20 de diciembre de 1872 explicando el articulo 611del
de 1837 N" 288, Y estableciendo las condiciones
colegios partlculare. de educación.

26) 1801.-Decreto
del 23 de diciembre de 1872 declarando que debe
computarse a lo. profesores que fueron removidos de sus cátedra. en el
lapso transcurrido desde el15 de marzo de 1858 hasta el15 ". Junio de
1863, como tiempo hábil meritorio para los efectos d. jubilación, de
catedráticos beneméritos y demás prerrogativas universitarias.
27) 1802.- Decreto d.I 111de enero de 1873 derogando los tltulos 1',2II,:1i ,4" Y

28)
29)

1803.- Decreto del 1" de enero de 1873 derogando el titulo 18, libro 1" del
Código número 1595, titulo que organiza el Registro del estado civil.
1804.- Decreto del 111de enero de 1873 complementando los decretos
números 1802 y 1803, Y estableciendo
civil y el Registro del estado civil.

los formularios para el matrimonio

30) 1805.- Decreto del16 de enero de 1873 determinando que hasta el 18 de
dicho mes pueden efectuarse sin las formalidades que establece el
decreto número 1802, los matrimonios que estén por celebrarse con los
registros eclesiásticos,
31)

1809.- Decreto del 29 de enero de 1873 concediendo
a Lucas Hamella,

21)

1780.- Decreto del 30 da noviembre de 1872 derogando el da 1865 NI!
1464, sobra viático y dietas de los miembros del Congreso, y los sueldos
del Presidente, Ministros del Despacho y otros empleados; el decreto de
1867 NI! 1618, sóbre,sueldos de los empleados de las Aduanas y de los

pago de derechos de caja correspondientes
Licenciado y Doctor en Medicina.

resguardos; el de 18.61 N" 1288, sobre sueldo de los empleados de las
oficinas superiores de Hacienda y de las Tesorerlas de pago; el de 1866
NII 1530, sobre comandancia de armas en la parte referente a la lei de

y

1845 NII 569 sobre sueldos militares; y la lei de 1853 N° 823 respecto del
22) 1786.- Decreto del 30 de noviembre

(subrayado eGQl.
de 1872 creando

una Tesoreria

Nacional de Fomento para concentrar en ella los fondos y la contabilidad
de las Aduanas terrestres

y
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y otros

productos y rentas, y para la incorporación

las cuentas de las Universidades

y

colegios.

y matrimonio, y

511libro 1" del Código número 1595, sobre esponsales
que establece el matrimonio civil.

20) 1778.- Decreto del 26 de noviembre de 1872 dispensando a Rafael Antonio
Garcla los derechos de caja para recibir al grado de doctor en medicina.

cyántym de cada asignaci6qeclesiástica.

que deben llenar los

gracia académica

-1809a.- Decreto del 30 de enero de 1873 dispensando

-1809b,- Decreto deIS de febrero de 1873 dispensando
los derechos de caja correspondientes
32)

a Pedro Amal el

a los grados

de Bachiller,

a José J. Arnal

a los grados de Bachiller, licenciado

Doctor en derecho civil.

1810.- Decreto del 31 de enero de 1873 extraflando del territorio de la
República al reverendfsimo Arzobispo Guevara y Lira.
-1810a.-Resoluci6n del 28 de septiembre de 1870 extraflando del terrltorio de la República al reverendísimo Arzobispo Silvestre Guevara y
Lira.
-1810b.- Decreto del11

de julio de 1871 suspendiendo

los efectos del

número 181 Oa, en virtud de las súplicas del clero que se inserta.
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33)

1812.- Decreto del 31 de enero de 1873 extraftando del territorio de la
República a quienes violen la ley sobre patronato edeeléstic:o, el decreto de
enero número 1802 sobre matrimonio civil y el del mismo mes, número
1803 sobre registro del estado civil y el de la misma fecha número 1810
sobre elextrallamiento del reverendísimo Arzobispo Guevara.

34) 1814.-Decreto del 6 de febrero de 1873 extinguiendo
conocida con el nombre de primicias.

36) 1819.- Decreto del14 de febrero de 1873 declarando que los catedráticos
de la Universidad Central que fueron removidos el 9 de mayo de 1870, Y
que después han sido nombrados catedráticos duel'los de la misma
Universidad, sean considerados como si no hubiese habido remoción
para los efectos de la ley de 1849, número 721, V. del Código de
instrucción publica que trata de los catedráticos de las Universidades.
del 20 de febrero de 1873 creando

una medalla para

condecorar a los que contribuyan a la paz y el progreso de la República.
Antonio Guzmán Blanco, Presidente Provisional de la República.
Considerando: 1Q Que la construcción
del Capitolio en ciento catorce
días es un hecho extraordinario que honra a sus obreros y significa la
inteligencia y el gran poder de los pueblos de Venezuela en las artes de
la paz; 2Q Que estas deben estimularse para redimir la República del
bárbaro espíritu revolucionario; y para elevarla, con el concurso de todos
los venezolanos patriotas, a una altura admirable; 3Q Que ese magnifico
edificio es el emblema de la Revolución de Abril y representa la estabilidad
de Venezuela
y 4Q Que obras de semejante
naturaleza
deben
conmemorarse;

decreto:

Art. 1Q.- Crear una medalla con la cual se condecora a los venezolanos
extranjeros que con entusiasmo

y eficazmente contribuyan

y

a la paz y al

progreso de la República.
38) 1834.- Decreto del 20 de febrero de 1873 mandando que se compute a ~os
doctores Toribio González y Gerónimo E. Blanco cierto lapso transcurrido
para los efectos de jubilación, declaratoria de catedráticos y beneméritos
y demás prerrogativas

y honores académicos.

39) 1837.-Decreto del3 de mayo de 1873 sobre envio de jóvenes al extranjero
a instruirse por cuenta de la nación.
40)

de Caracas y Venezuela ..
41) 1853.- Decreto del 26 de julio de 1873 disponiendo que el Ministerio de
atribuidas por el articulo 2Q del

número 1723 a la dirección de instrucción primaria.
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1859. - Resolución del 19 de noviembre de 1873 aplicando a lalnstrucclón
primaria el producto del Impuesto de estampillas de correos, Y modificando
virtualmente el articulo 71 del número 1851.

44)

1860.- Decreto del 20 de noviembre de 1873 derogando expresamente
el número 1853 y virtualmente el 1855.

45)

1867.- Decreto del 14 de inero de 1874, por el que se establece una
academia de néutlca en la capital de la Unión; y se derogan los decretos
del 24 de abril y 20 de junio de 1866, números 521 (a) y 521 (b).

46)

1871.- Decreto del 12 de febrero de 1874, por el cual .e concede al
ciudadano General Luciano Urdaneta, dírector del Paseo Guzmán Blanco,
y a los inspectores y obreros del mismo, la medalla creada por el decreto
número 1830.

47 ) 1876.- Decreto del 27 de marzo del 1874, en que se declara la Iglesia de
la Santfsima Trinidad, de Caracas, Panteón Nacional.
48) 1878.- Ley deiS de mayo de 1874, por la cual se declara extinguidos los
conventos, colegios y demás comunidades religiosas en la República.
-1878a.- Decreto deiS de mayo de 1874, en que S8 reglamenta

la ley

número 1878, en cuanto a la toma de posesión de los bienes. rentas, de
derechos y acciones pertenecientes a los extinguidos conventos de
monjas.
-1878b.- Decreto del 24 de junio de 1874, reglamentario de la Ley
número 1878, en cuanto al destino que se da a las haciendas y propíedades
que pertenecieron a los Conventos de Monjas de Caracas (algunos
fueron dados a la Universidad Central Nota EGO.)
-1878c.- Decreto del 26 de junio de 1874, en que se faculta a la Universidad
Central para nombrar un comisionado que tome posesión en los Estados
Guzmán y Trujillo de las fincas rurales que poseian allllos extinguidos
conventos; en ejecución de la ley número 1878.
-1878d.- Decreto del 3 de octubre de 1874, por el cual se adjudican a la
Universidad Central los bienes, derechos y acciones que pertenecfan al
extinguido
cumplimiento

eeaterío

de Valencia,

con

algunas

excepciones,

en

con la ley número 1878.

-1878e.- Decreto del 31 de agosto de 1876, adjudicando

1849.-Decreto del3 de junio de 1873 declarando vacante el Arzobispado

Interior y Justicia ejerza las facultades

43)

la contribución

35) 1817.- Decreto del12 de febrero de 1873 declarando que pueden contraer
matrimonio civilmente los que lo hubieren contraldo eclesiásticamente.

37) 1830.-Decreto

42) 1&55.- Resolución del 11 de agosto de 1873 declarando que .1 director de
Instrucción primaria el1' autorizado par. ejercer 1•• funcione. cometida.
a la dirección nacional del ramo.

a los Colegios

Nacionales de los Estados Guzmán y Trujillo los bienes que pertenecieron
a lo. extinguidos Convento. d. Religiosas de aquellos Estados; en
cumplimiento

con la Ley número 1878.

49) 1882.- LeydellQde
junio de 1874, sobre extinción de la República de todo
fuero o privilegio eclesiástico.
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50) 1883.- Decreto de 1. de Junio de 1874, en qua •• faculta al Colegio "La
Concordia- del Tocuyo, para conferir grado. de Bachiller en ciencias
filosófica.
51)

1884.- Decreto de1. de Junio d.1874, por el cual.e
académica al bachiller Luis Marla Gil Chipla.

concede una gracia

52)

1906.- Decreto de 7 de Junio de 1874 por el cual.e concede una gracia
académica a los bachiller •• Teodardo González y Manuel Urosa Blanco.

,
'1

i

66) 1936.- Decreto de •• d. Junio de 1875 en el que se cOncede una medalla
honorlflca al ciudadano Miguel Tejera por la publicación de la obra
"Venezuela Pintoresca e Ilustrada".
87) 1937.- Decreto de 8 de junio de 1875, por el cual se •• tablece un instituto
de ensei'lanza secundaria en cada uno de los Estados y quedan
virtualmente reformados los números 487 y 488 que 80n las leyes 2g y 3\1
del Código de Instrucción Pública.
-1937a.- Decreto de 8 de junio de 1875 en que se determinan las
categorras de lo. Colegios establecidos por el decreto número 1937.

53) 1907.- Decreto de 24 de Junio de 1874, por el cual se crea una casa de
beneficencia en la capital de la unión.
54)

1908.- Decreto de 111de/ulio de 1874, por el que se crean los Fiscales de
Instrucción primaria en el Distrito Federal y en los Estados de la Unión.

55)

1909.- Decreto de 2 de julio de 1874, por el cual se refunden las Bodas de
Teologla y Derecho Canónico en una sola.

56)

68)

-1944a.- Decreto de 6 de julio de 1875, en que se dispone la celebración
de los contratos para la impresión de la obra de que es editor el sei'lor
Ramón Azpúrua y al que se refiere el número 1944.

1910.- Decreto de 11 de julio de 1874, por el cual se establece un curso
de Historia en la Universidad Central.

57) 1911.- Decreto de 11 de julio de 1874, por el cual se establece un curso de
Historia Natural en la Universidad

el

59) 1913.- Decreto de 11 de julio de 1874, por el que se manda a refundir en
la Biblioteca de la Universidad Central la del antiguo seminario, la del
Palacio Arzobispal y la,de los extinguidos conventos, y queda reformado
el de 17 de diciembre de 1852 número 1693(d).
60) 1914.- Decreto de 14 de julio de 1874, por el que se crean en la
Universidad Central tres cátedras para el estudio de los idiomas griego,
alemán y francés.
61) 1922.- Decreto de 12 de septiembre de 1874, que organiza las Facultades
de la Universidad Central, establece el plan de estudios para cada una de
ellas y reforma virtualmente

69)

Central.

58) 1912.- Decreto de 11 de julio de 1874, en el cual se dispone
establecimiento de un Museo Nacional.

el número 703.

62) 1923.- Decreto de 3 de octubre de 1874, por el cual se establece
Valencia, un Colegio Nacional denominado "Colegio de Carabobo".

1947.- Decreto de 9 de julio de 1875, por el que se concede al Colegio de
"San Juan Bautista", en Aragua de Barcelona, la facultad de conferir
grados de Bachiller en Ciencias Filosóficas.

70) 1951.- Decreto de 14 de agosto de 1875, en el que se concede al
arquitecto Juan Hurtado Manrique la medalla especial de primer orden
creada por el decreto número 1830.
71) 1952.- Decreto de 1\1de septiembre de 1875 en que se abre un concurso
de textos para las escuelas de instrucción primaria, federales.
72) 1955.- Decreto d. 19 d. octubre de 1875, en que •• dispensa a Manuel
Ferreiro del impedimento de parentesco en primer grado de afinidad que
le liga con Isabel Giménez para contraer matrimonio civil.
73) 1959.- Decreto de 30 de diciembre de 1875, por el que se manda a
depositar en el Panteón Nacional los restos del General Pedro Bermúdez
Cousin, y se concede una pensión a su viuda.
74) 1960.- Decreto de 27 de enero de 1876, designando

en

63) 1924.- Decreto de 3 de octubre de 1874, por el cual se establece en
Valencia, un Colegio Nacional de Ni"as denominado "Colegio de Nii'las
64) 1932.- Decreto de 22 de marzo de 1875, en que se manda a ,establecer en
la Asunción un instituto de educación secundaria con el nombre de

75) 1961.- Decreto de 27 de enero de 1876, estableciendo

una clase de

76)

Agricultura y Zootecnia en la Universidad de Caracas.
1963.- Decreto de 111de febrero de 1876, autorizando

77)

1965.- Decreto de 7 de abril de 1876, en que se honra la memoria del

a los Colegios
casas particulares de educación, para leer cursos de filosoHa.
Ilustre Prócer General Andrés Ibarra,

"Colegio Nacional de Nueva Esparta".
65) 1935.- Decreto de 4 de junio de 1875 en el que se concede una medalla

las rentas de los

Colegios Nacionales.

de Carabobo".
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1944.- Decreto de 6 de julio de 1875, en que .e ordena la.lmpresión y
publicación de la obra "Documentos para la Historia de la Vida Pública del
Libertador de Colombia, Perú y Bolivia", por cuenta del Tesoro Nacional.

y

y

se asigna una pensión a su viuda

e hijos.

honorífica al ciudadano Doctor José María Rojas por la publicación de la

78)

1975.- Decreto de 10 de junio de 1876, en que se manda erigir una
estatua ecuestre delliustre Americano en la Avenida de la Libertad, entre

"Biblioteca de Autores Venezolanos".

Maiquetía y la Guaira.
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79) 1988.- Decreto
establecimiento

de 27 de junio de 1878 por ., que ••
en Puerto CalMIIo de un Colegio Nacional.

ordena

el

I
"

',':.

80) 1992.- Decreto de 30 de Junio de 187', por el que.e

crea una sala de

autopsia en la Untve,,1dad Central

2

81) 191M.- Decreto de S de Julio de 187', que concede ala Junta de Fomento,
Ingenlero,lnspedor,

aparejadOl'U, ofIcfllet

Yobreros del puente "Guzm'n

Blanco· en Cuman'

la medalla creada por el decreto núm.ro

1830.

¿Lo

82) 1999.- Decreto de 15 de Julio de 187e, por elcual •• alza .,.xtral\aml.nto
de todos loa aacerdot •• que ••• ncu.ntran
dlspo.lcIone. del Ejecutivo Nacional.

fu.ra

de la República

REGIONAL COMO RUPTURA?

por

83) 2005.- Decreto d. 28 de agollO de 1878, por el que se crea una Junta
Directiva para mayor IOlamnldld en la ceremonIa de trasladar las cenizas
del Libertador de la Catedral al PantlÓn Nacional, y se fija para la
indicada ceremonia .1 28 d. octubre .Igulente.
84)

Bastaban tus letras
para que la parte de mar que somos
agitara sus sales.

2007.- Decreto de 28 de octubre de 1878 que concede a la Junta de
Fomento, arquitecto, aparejador •• y obreros dela Basllica de Santa Ana,
en Caraca., la medalla cr.ada por decreto número 1830.

85) 2008.- Decreto de 9 d. noviembre de 1878, por el que se establece dos
Escuelas Normal •• de Insthutor.s en Caracas y una en Valencia.

86) 2009.- Decreto de 28 de noviembre d. 1876, por el que se dispone que los
restos del General Andrés Olimpo Level sean depositados en el Panteón
Nacional, y se concede una pensión a su viuda e hijos.

87) 2010.- Decreto de 111 de diciembre de 1876, por el que se concede una
pensión a las religiosas exclaustradas de los Monasterios de la República,
en cumplimiento de la Ley número 1878.

(02.04.97)

El propósito de este breve artículo es reflexionar ante una de las
principales modificaciones que se viene produciendo en la percepción
del destino de Venezuela; me refiero al problema de la insurgencia de lo
regional como paradigma posñívo en los diversos discursos sociales de
lo político, lo económico y lo cultural, que si bien tocan de soslayo la noción de identidad, evidentemente la superan, al menos tal corno tradicionalmente se ha concebido esta propiedad; corno rasgos más o menos
espirituales con muy poca incidencia sobre el diario vivir de las mayorías.
Pensamos que lo regional -o visto a nivel más general: las
diferentes formas de observar la vida a través de escalas- se ha
convertido de hecho y de derecho en una constante del ambiente
intelectual mundial en la actualidad. De ahí la necesaria referencia a
los cambios en el pensamiento internacional, que si bien no constituyen
necesariamente la causa fundamental de la discusión en Venezuela
-pecaríamos de miopía histórica- sí son el elemento más caracterizador
del contexto del saber formalizado planetario.

2.1.- El auge y dominación

La universalización

de la percepción

de "totalidades"

del modo de producción capitalista

indus-

trial a partir del siglo XVIII, difundió diversos cuerpos de ideas de

66

67

attrslma fonnallzación que pretendran explicar el mundo de manera tal
que se Inslstfa en lo que era "ge",rIoo- a la especie humana, soslayando
las diferencias que hlatórlcamente le habfan venido formando entre
las diversas sociedades. Concepción Inicialmente humanrstlca que
hacra énfasis en la unidad de la especie humana, que luego serra
continuada por el pensamiento de lal ciencias biológicas (teorra de la
evolución), del pensamiento filosófico (enclclopedlatas), del teológico
(la revolución teórica ocurrida en la teologra al considerar que tenían
alma los Indrgenas americanos, habra logrado unificar al ser humano
desde el punto de vista divino), del pensamiento económico (desde
.Adam y Ricardo, hasta Marx) y desde las Incipientes ciencias
antropológlC/iS y sociológicas (Comte y Spencer). Pero lo que más
contrlbuCaa ladlfusión y prestigio de esa visión de "totalidad" era la
práctica social que, evidentemente, tendra a unificar el mundo a partir
de la división Internacional del trabajo; de la creación de un verdadero
mercado mundial; de la nueva expansión Imperialista de la Europa del
siglo XIX que abarCó toda Asia y Afrlca y de la afinación de poderosos
mecanismos de difusión de Ideas, a través del Campo Cuhural
Académico y del Campo Cultural Industrial-Masivo.
Esta universalización del modo de ver el desarrollo histórico de
la humanidad como algo coherente y concatenado a partir de la
aparición del modo de producción capitalista Industrial, se constitura
-sl se nos permite la comparación- en una religión laica salvacionista
cuyo objetivo era de veras unificar el mundo bajo criterios que gozaban
de la aureola de positivos. racionales, necesarios e inevitables. En
tales circunstancias, las diferencias reales existentes en las sociedades
históricamente concretas eran asumidas como obstáculos a superar,
supervivencias de un pasado condenado a la extinción -el célebre
destino o karma del hinduismo, rescatado por el capitalismo más
IIberai asl como por los socialistas más radicales, lah paradojasl Imperfecciones de un Insuficiente desarrollo. A esa preeminencia de la
percepción de unidad universal' contrlbura el que las diferencias
existentes en las sociedades se percíbtan inconexas. entre sr, se
atomlzaba la visión de las m,lsrnas en una operación Ideologlzadora de
las disciplinas clenUflcas, vtcnmas de un obstáculo epistemológico
esencial que les Impedra intentar siquiera un análisis más profundo y
menos circunstancial y accesorio acerca de la diversidad de lo real. No
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escapa a la gestación de este obstáculo eplstemológlcO la autodeflnlclón
de las ciencias como voluntad de dominio y poder sobre las cosas y
por lo tanto del conocer para poder y poder para controlar. Con la
definición de ese deberser,las dlsciplinascientlflc8S -casi sin excepción. se constituran en elementos ideologizantes y aculturadores, simples
agentes de una Imposición central ajena y extema -la mayorra de las
veces- a las sociedades que oretenota estudiar Y comprender.
Pero la realidad tomaría venganza. Las diferencias entre las
sociedades fueron Irreductibles y posteriormente volverran por sus
fueros, siendo el último escenario de su aparición el del pensamiento
formalizado, el cual aunque resulte contradictorio, es muy resistente a
cambiar su visión encementada de lo existente. Esta permanencia de
la realidad por sobre la visión ideologizada que se tenIa de ella, se
evidenciaba en que salvo el grupo de opinión dominante conformado
por -entre otros- los intelectuales que desde los diversos mecanismos
de difusión del pensamiento social controlaban los principales
mecanismos de socialización de las Ideas (léase los circuitos del
saber académico y de los MCM), el resto del cuerpo societal segura
existiendo con sus particularidades aunque con la internalizaclón de
una inferiorización inducida (cnacon. 1981), que írnpedla asumirse
orgulloso de su diversidad y sólo la aceptaba o como resistencia
irreductible a desaparecer (con el ánimo del último mohicano), o como
limitaciÓn irremediable que le dificultaba asimilarse al destino mundial
de la humanidad.
Las condiciones anteriores persistieron como rasgos dominantes
mientras el modelo de sociedad sobre el cual se erigran se mostraba
triunfador e invencible, dando muestras de Su "necesidad" y de su
"conveniencia". Pero cuando la sensación de agotamiento y crisis del
modelo de desarrollo industrial llegó al techo, se produjeron condiciones
más favorables para un análisis menos ideologizado del mismo, veamos
cuales fueron los elementos que Influyeron en esa nueva dirección.
2.2.- Declive

de la percepción

de "totalidades":

causal

A finales de los anos sesenta comenzó a plantearse la crisis del
modelo
de desarrollo económico basado en el Industrialismo
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exacerbado, el cual descansaba en el supuesto teórico, elevado a la
categorra de máxima, de que la historia humana podra reducirse al
permanente Intento del hombre de dominar y controlar la naturaleza,
es decir una visión antropocéntrica que los creclentea conflictos con el
medio
ambiente
se encargaron
de cuestionar
urgente
y
acusadoramente. Es el pensamiento social ecologlclsta el encargado
de cuestionar más severamente el modelo económico Instrumentado
a escala planetarla, planteándose

la necesidad de otra concepción de

las relaciones hombre-naturaleza.
ecodesarrollo
(Gultlán,
1987),

Desde el crecimiento cero hasta el
los planteamientos
ecologlstas

presentaban una alternativa,
capitalistas punta.

aún en el propio seno de los parees

Cuestionado el núcleo del pensamiento que planteaba la
inevitabilidad de la unlformlzación del modo de vida (a través del
predominio total del mercado mundial), quedó abierto el espacio para
discutir sobre otros supuestos que le hablan sido concomitantes

tales

como: la desaparición de la nación, la "aldea global" cultural, la
disminución de la etnlcidad, lo religioso, la concepción de la familia y el
sexo y la centralidad polltica.

2.2.1.- Lo Nacional

I
~,

salvo que habrra que agregar algunas concesiones potrticas tales
como cierto grado de autonomra que aHerase en algo el status pero no
que lo cuestionara a fondo: la creación de ''territorios de uHramar" y "la
"comunidad británica", caminaban en esa dirección.
Pero la década de los sesenta traerá numerosas sorpresas en
ese campo. El proceso de descolonización en Asia, Africa y El Caribe
demostrará que extranamente, esos pueblos no aceptaban el seguir
atados al carro europeo definl.do como tendencia universal. El reclamo
-por vtas pacfflcas y vlolentas- de su derecho a existir como naciones
separadas evidenciaron el fracaso de la supuesta asimilación de otros
pueblos al imperio europeo. Teorías como el nacionalismo árabe y el
panafricanismo cimentaban la necesidad de ser consideradas como
naciones distintas al mundo europeo. Las guerras de carácter popular
de Argelia (50), Vietnam (60) y del cono sur de Africa (70), hablaban
por sr solas de comunidades nacionales en busca de posibilidades de
expresarse por cuenta propia, negándose a ser disueltas en una
supuesta tendencia a la universalización eurocéntrica, demostrando el
carácter ideológico de tal pretensión unificadora.
Las demostraciones en contrario de la tesis de la desaparición
paulatina de lo nacional no se quedaron solamente en los pueblos
extraeuropeos que estaban en calidad de colonias, sino que también

de los supuestos que justificaban la expansión colonial tanto del
imperio capitalista americano (EE.UU.), como europeo (Inglaterra y

hicieron violenta irrupción en las propias
EE.UU. Los sesenta demostraron el vigor
en el país vasco en Espana a través del
los irlandeses del norte con el IRA en

Francia) y también de la expansión soviética a partir de la Segunda
Guerra Mundial. Se afirmaba que el destino de las actuales naciones

corsos en Francia; las naciones del Asia central soviética y el
surgimiento de la lucha legal, pacífica y violenta (hubo todos los

pequeñas

matices) de los negros en el pals yankee.

El par de opuestos nación-internacionalización

era desaparecer

para conformar

constituyó uno

Estados cada vez más

grandes, que permitidan un uso más racional de la explotación a gran
escala de los recursos naturales en una economla altamente
centralizada y gigantesca. La tendencia a la unificación era necesaria
e inevitable. En el caso de naciones conformadas a través de la unión
poHtica de comunidades de origen diverso, se prevela una asimilación
gradual de las comunidades minoritarias a las mayoritarias, en analogla
escalar

de lo que

internacionales.

suceder!a

de las relaciones

Para el caso de las sociedades europeas que poseían

colonias en la terminología
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en el marco

clásica, el camino no era muy distinto,

naciones europeas y en los
de los reclamos nacionalistas
brazo armado de la ETA; de
el propio imperio inglés; los

El surgimiento, a finales de la década de los sesenta y de los
setenta, de numerosas naciones liberadas del yugo de lo nacional,
hizo que las organizaciones internacionales como la ONU, UNESCO,
OMS, etc., se abocaran a la atención de los urgentes problemas de
estos países Se establecieron nuevas correlaciones de fuerza en
estos organismos internacionales los cuales pasaron de ser un simple
canal de expresión de las poHticas de las principales potencias a ser
vías válidas para la consecución
países no europeos, especialmente

de reivindicaciones

de los otros

del Africa y del Asia.
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medio no se transformó en el mensaje sino que serra utilizado para
difundir -aunque en escala aún no dominante- la diversidad de lo real,
la oposición a ser reducidos a una débil caricatura de los parse.
centro.

Tales cambios produjeron una doble jnfluencia en~pción
de la nacional. Por una parte, los parses pequeños y/o r~.lberados
sintieron reforzadas sus aspiraciones a ser consideradOS naciones
independientes con el derecho a desarrollar y transitar sus propias
vías de desarrollo socletal, afirmando la necesidad histórica de suStentar
su perfil nacional. Por otro lado, las naciones hegemónlCas se
percataron del fracaso -al menos momentáneo y aunque sólo en el
plano político- de la Idea sobre la supuesta uniformidad internacional
del mundo. SI los anos de colonización no bastaron para hacer
desaparecer los sentimientos nacionales del pasado y al contrario, se
crearon sentimientos anteriormente inexistentes (como es el caso de
las naciones del caribe anglo sajón), esas realidades parecían
evidenciar el fracaso de tales concepciones negadoras del carácter de
la diversidad nacional.
2.2.2.- La "aldea
Culturales

global"

2.2.3.- La p8rvlvencla

de la etnlcldad

La aldea global pudo ser desmentida por la real existencia de
las personalidades culturales colectivas: la etnlcidad de los colectivos
sociales. Estos elementos de la etnlcldad se habran venido conformando
a través de diversos procesos societales y eran la prueba palpable de
diversas condensaclones históricas, que resistiendo o transformándose
demostraban su viabilidad en las nuevas circunstancias.

.

Uno de los elementos más importantes de la dinámica cuhural
del siglo XX lo ha constituido los movimientos relvlndicadores de la
especificidad étnica. El Movimiento Negro o de la negritud, con sus
diversas expresiones en el Caribe francés e inglés, en los EE.UU. y en
Africa (especialmente vinculado a la lucha armada por la liberación de
las colonias portuguesas de Angola, Mozambique y Guinea Bissau).
El Movimiento Indio en EE.UU. y en América Latina (México). La lucha
por el derecho a utilizar la lengua materna -e incluso de la secesiónpor parte de los pueblos vasco y catalán en Espana. La biculturalidad
de Bélgica. La permanencia y desarrollo de la diferencialidad étnica en
Suiza. La convicción hoy reinante en los EE.UU. de no ser el lugar de
mezclas de razas y culturas que supuestamente daría origen al hombre
nuevo: el americano, sino por el contrario, encontrarse con que son
una federación de grupos étnicos y raciales entre los cuales destacan
como primera mínorta, los WASP (blanco, anglosajón y protestante),
seguidos por los negros, los latinos, los italianos, los asiáticos, etc. El
paneslavismo y pangermanismo del siglo XIX, aunque disminuido a
principios del siglo XX, se ha revñaílzaoo actualmente. El panarabismo
y el panafricanismo de fuerte incidencia en la actualidad y con poderosas
vinculaciones en lo económico y en lo político.

o la magia de las Industrias

Como elementos auxiliares de los procesos de standarización
del mundo puestos en marcha por el modelo económico, se encuentran
las industrias culturales. La risueña figura de Macluhan vendiendo su
idea de que el mundo era sólo una aldea global todavía es recordada.
Bajo el supuesto de que cualquier acontecimiento que sucediera en el
mundo fácilmente podía ser trasladado a la intimidad del hogar de
cualquier televidente, lo que avisaba desde ya la desaparición de las
distancias y el creciente papel de la convicción, de que la humanidad
había alcanzado por fin la conciencia de su unidad. Eramos una aldea
global, por lo que las pequeñas diferencias que aún nos separaban, o
desaparecerían
o simplemente serían reducidas a su mínima
significación e importancia. La televisión nos uniría bajo una sola
cultura. No previó el publicista norteamericano el surgimiento de las
televisiones nacionales y regionales, la competencia de Japón y
Europa en la producción de enlatados audiovisuales para la exportación
mundial. Ni el nuevo papel de la radio en la alfabetización en las
naciones recién liberadas 'del colonialismo y en la América Latina
subdesarrollada. Ni el cine documental cuestionador, ni las poderosas
industrias del cine cubanas Y brasileñas por ejemplo. Es decir, el

Personalidades étnicas de clara permanencia para el siglo venidero,
tanto en el mundo desarrollado corno en el subdesarrollado, rotundo
mentis a la homogeneización cultural de la humanidad, evidencia de la
diversidad como sustrato común de los pueblos del mundo.
é
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2~.4 ••Del·atelamo militante a .a •.•aurrecclón de loa untos
La visión laica del desarrollo
humano -con algunas
manifestaciones de atersmo mllltante- se consideraba concomitante al
mundo moderno. Cantidad de esfuerzos se volcaron en Insistir en el
papel retrógrado e Innecesario de las religiones. Se pensaba y planteaba
corno bandera, la desaparición a corto plazo del hecho religioso o su
conversión en un fenómeno marginal y fácilmente prescindible. El
avance de la ciencia y de su hermana menor la tecnologra, convertlrran
en Innecesaria
búsqueda de explicación de los fenómenos
Usobrenaturales" o de temas como la muerte y el porqué de la existencia
humana, ya todo eso serIa resuelto por el conocimiento de la razón
clentrflca (postulada corno la RAZON).
IHete aqur las. sorpresas!. El resurgimiento del Islam en los
parses de lengua árabe desde los aros cincuenta, comenzó a desmentir
la supuesta no vigencia de la religión en las sociedades actuales.
Primero tfmidamente acompano el auge del nacionalismo árabe, luego
más beligerantemente acompañarla la conquista del poder en el Irán
por parte de la secta minoritaria y martirizada de los shiítas liderlzada
por los Ayathollas, quienes luego harían sentir su belicosa Influencia
en el Libanoinvadido por Israel y Siria y en las naciones musulmanas
soviéticas vecinas. Los sunnitas por su parte como comunidad
mayoritaria musulmana, tomarán el poder en varias naciones árabes
aunque no en forma de teocracia gobernante pero si con un clero
poderoso que influirá de manera determinante en la conservación de
los rasgos étnicos más preciados, lucharán en contra de formas laicas
de gobiernO corno en el caso de Argelia y de la Unión Soviética.
Uamarán a la secesión de la Cachemira Islámica de la India para
unirse a los hermanos fieles de Paklstán. Otras sectas fundamentalistas
presionarán violentamente a aquellos gobiernos de paises de lengua
árabe que se aparten de la legalidad de Inspiración islámica, llegando
al magnicidio presidencial de Sadat en Egipto.

'a

Los judlos aportarán lo suyo a partir de la década de los setenta.
Un Estado concebido y construido por laicos de mentalidad socialista
observará corno las crecientes oleadas de judrOSdel norte de Afrlca y
de;los EE. UU. adoptarán posiciones fundamentalistas creando partidos
religiosos, los cuales en el sistema parlamentario de gobierno israelí,
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se convertirán en el fiel de la balanza Incidiendo en el ascenso del
clero como poder fundamental y convirtiendo la religión Judra en oficial
y ~bllgatorla, produciendo graves tensiones sociales con la población
laica, colocando en peligro de disolución el Interior de la nación a
través de proposiciones tan graves como la de aprobar una ley que
defina quien es judro -estando en contra por ejemplo de los judíos por
conversión, procedimiento muy extendido en los EE.UU.- y el Impulso
y apoyo para la conversión de Jerusalem de ciudad multiconfesional a
capital de Israel.
Los cristianos no se quedarán atrás y habrá posiciones d, todos
los matices. La creación de la teologfa de la liberación en América
Latina definida como la opción de Dios por los pobres. La consolidación
de los cristianos católicos como la primera minorra confesional de los
EE.UU. convirtiendo a la Iglesia Católica en una institución poderosa
que ha enfrentado en varias ocasiones la potrtica yankee (caso
Centroamérica). La pervivencla y recrudecimiento del enfrentamiento
entre la población católica de Irlanda del Norte y el Imperio inglés
protestante. La victoriosa lucha del catolicismo popular polaco en
contra del gobierno militar. El papel protagónico de la Iglesia Anglicana
en contra del apartheid en Surafrica ,(Oesmond Tutu). La Iglesia
Católica centroamericana y brasilera como principales defensores de
la población en contra de los atropellos de las fuerzas armadas. La
Igl~sia Católica y su apoyo a la lucha de Corazón Aquino en Filipinas.
y finalmente, la actuación del Papa Juan Pablo 11 corno abanderado
por acrecentar el papel político de la Iglesia Católica especialmente
como opositora de los regímenes que propugnan el cambio social.
Reafirmación del fenómeno religioso como hecho consustancial
d~ las sociedades, sin graves contradicciones para la pervivencia de
ciertos elementos de la modernidad, desmontando asl los argumentos
que "satanizaban" a la religión por ser implícitamente negadora del
desarrollo (entendido en cualquiera de sus expresiones). Nueva derrota
de la uniformidad laica.
2.2.5.- Los usos del sexo
El modelo de desarrollo propuesto corno totalidad y finalidad de
la acción humana planteaba también una definición del sexo y sus
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usos. El sexo como reproducción y la ,familia nuclear monogámica
como su expresión ideal, con los roles del hombre trabajador fuera del
hogar y la mujer trabajadora doméstica. No hay que insistir demasiado
para demostrar el derrumbe de tal concepción.
El sexo corno objeto de diversión y de disfrute en funciones
ajenas a la reproduCCiónbiológica, el desarrollo legalizado del Imaginario
erótico de las sociedades, que hoy acepta -con un grado mayor de
permisibilidad y hasta de legalidad- las relaciones homosexuales y
bisexuales, contrarias a la heterosexualldad planteada como único
modelo.
Luego de un período de decaimiento de la familia extendida y de
la preeminencia de la familia nuclear, hoy observamos un resurgimiento
del primer tipo a través de nuevas modalidades de la vida en ciudades,
como es el que una misma familia posea varios epartarnentos en un
edificio permitiendo as! el contacto permanente y diario entre varias
generaciones de un tronco familiar común. El desarrollo del parentesco
por afinidad en las grandes ciudades creando una extensa red de
solidaridad que cumple antiguas funciones de la familia consangulnea
extendida.
Las necesidades económicas han llevado al trabajo fuera del
hogar por parte de ambos cónyuges (cuando existe pareja), o para el
caso venezolano, el trabajo de las mujeres que son cabeza de familia,
redistribuyendo los roles económicos y con 'ellos sometiendo a tensión
las antiguas relaciones de poder del hombre sobre la mujer.
El quiebre de tales concepciones apunta directamente en contra
de la consumación de la homogeneidad y abona el terreno para seguir
pensando en la dinámica cambiante de los procesos humanos.
2.2.6.- La centralldad

pol/tica:

de la panacea a la caja de

pandora
Acompañando a la visión de "otalidad" estaba la noción de
centralidad en la toma de decisiones. La existencia de un centro político
de alta capacidad "écnica", de "expertos", que poseían el milagroso don
de aprehender las principales virtudes y fallas de la realidad y por ende
estaban en capacidad de ejercer sobre ella una planificación científica,
"neutra", que permitiría el logro de las metas deseadas.
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Dicho enfoque gozaba (y aún disfruta) de altrslmo prestigio que
permltra justificar la necesidad de concentrar en pocas manos la toma
de decisiones sobre 101asuntos nacionales, sin mediar la opinión de la
comunidad considerada sólo como objeto de las leyes sociales y
económicas. Los sacerdotes poseedores del conocimiento pertenecran
a las ordenes laicas de los planificadores y de los economistas,
concebidos como una aristocracia del talento, único grupo capaz de
acceder a la visión de los principales problemas de la sociedad y cuya
legitimidad de su saber técnico estaba probada entre otras cosas, por
que eran, los únicos que sabian entender y traducir el esotérico
lenguaje "cientffico" usado en el momento (entre otras cosas porque
eran ellos mismos los creadores de esa jerga), enarbolado más como
barrera -al modo de discurso diseminatlvo (Pasquall)- entre ellos y la
inmensa mayerta, que como necesaria herramienta de expresión del
pensamiento. Lenguaje ocultador de las verdaderas contradicciones
de sociedades desgarradas por los conflictos sociales de clase, de
grupos, de etnias, regionales, etc.
En sociedades industrializadas y en plena época de abundancia
gracias a la maximización de la explotación del llamado tercer mundo,
las entradas de riqueza eran suficientes como para realizar una
distribución
de las mismas que satisfaciera
más o menos
equilibradamente las necesidades de toda la nación. Potencias como
los EE.UU., disponían oeun poderoso Congreso que nacra realidad
la redistribución de la riqueza en medio de arduas batallas entre
los representantes de los Estados, La URSS realizaba algo similar
-aunque con menor riqueza que repartir-entre las grandes repúblicas
federadas (Rusia, Bielorrusia y Ucrania), principales productoras, hacia
las otras doce repúblicas, regiones y repúblicas autónomas, procesos
fáciles de realizar en una economía en ascenso creciente hasta la
década de los sesenta. Pero el agotamiento del modelo de desarrollo
no pudo sobrellevar -entre otros elementos- el vertiginoso aumento de
los precios del petróleo en la década de los setenta, haciendo evidente
la necesidad de replantear el rumbo económico. La torta se volvió
pequena y más grande la lucha por mantener cada uno su pedazo. La
toma de decisiones centrales fue duramente cuestionada y las
identidades económicas se trasladaron de los diversos espacios rnacros a los diversos espacios meros, se estimularon pares de opuestos
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en el propio ejerciCio de la planHicaclón, que vera af11)lladOsu universo
de acción desmesuradamente:
a )10 nacional (EE.UU .• URSS) y lo
mundial (mercado capitalista. mercado soclallsta);b)
lo nacional
(EE.UU., URSS) y lo regional (Estados, Repúblicas Federadas); c) lo
regional (Estados. Repúblicas Federadas) y lo ~1oC8'(Condados,
Repúblicas Autónomas); d) lo local (Condados. Repúblicas)
Y lo
micra-local (pueblos. Regiones).
Estos nuevos espacios para la planificación significaban de
hecho una critica a los modelos de intervención económica sobre la
realidad, ya que se pcnía en duda la existencia de un número de
variables reducidas capaces de ser manipuladas y con ello afectar el
todo social. Se postuló por el contrario la diversidad de elementos en
juego que aumentaban exponencialmente
al aumentar el espacio
geográfico destinado a ser intervenido. Se planteó la idea de una
planificación estratégica, contraria a una planificación normativa. Se
cambio a la noción de escenario (s) y no de planesquinquenales.
Lo
dinámico de esta visión significaba un cambio drástico en la manera
de entender las capacidades de incidencia sobre los fenómenos
sociales, la percepción de laboratorio social -a imagen del laboratorio
de las ciencias Usicas y químicas- se desdeM y fue sustituida por la
teoría de las probabilidades

que permitía plantearse varios escenarios

posibles para la planificación,

con lo que la acción de planificarse

diferenciaba tanto de la acepción tradicional que casi es inercia del
lenguaje seguir emparentándolas como dos fases del desarrollo de la
idea de la planificación. Efectivamente la planificación estratégica se
asimila más naturalmente a la idea de juego (así se le diga estratégico
para no alarmar), por el peso que juega el azar en la consecución de
lasmetas propuestas. Azar no remitido a la suerte sino al reconocimiento
de que' son tantos
sumamente
actuación

dificil

los factores
pronosticar

conciente

combinaciones

intervinientes

sus resultados

del hombre

que hacen
sabiéndose

tarea

crisis del viernes negro. la deuda externa y Recadl constituyeron el
bautizo oficial de la debacle de una manera de vivir y de entender el
pats. El rey desnudo les dijo a los estados que sálvese el que pueda,
que no habría más dinero flotante, ni posibilidades de confiar en los
créditos comisionados de la banca internacional. Estrepitosamente.
las virtudes, Ignorancias o inocencias de la centralidad polrtlca. fueron
convertidas en el enemigo a vencer. Las débiles y sumisas fuerzas de
las regiones. vitaminadas conducían feroz oposición al Estado
Centralista e Interventor. Fuerzas sociales nacidas y criadas al amparo
de los favores de ese mismo Estado, teorizaron sobre la necesidad de
eliminarlo como principal arbitro económico y potítlco. Fuerzas de
distinta índole y procedencia se suman también al ataque. Pero
veamos que ha pasado, que pasa y que puede pasar en Venezuela en
este ámbito.

2.3.- Lo Regional

2.3.1.- Su historia
provincias

en sociedades

caracterizadas

en sociedades sudesarrolladas

por la

debta ocurrir

donde la evidencia del fracaso, sentido

por amplias capas de la población, habría de expresarse en la crítica a
la manera de hacer las cosas.

una carrera de obstáculos

Lo descrito anteriormente, ha contribuido a crear en Venezuela
un ambiente favorable a la impugnación del centralismo y al surgimiento
de una actitud positiva hacia la idea de lo regional corno manera más
justa y armoniosa de concebir el desarrollo del país.

casi infinitas.

Si lo anterior sucedía

en Venezuela:

que la

y sus grupos permite explorar

abundancia algo más radical (en cuanto impugnación),
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En Venezuela con la riqueza producida por el petróleo. la
década de los setenta fue entendida como la concreción del parar so.
pero los ochenta nos despertaron de la alucinación. Acostumbrados al
ejercicio académico de la elaboración de unos planes de la nación que
con la mejor 8uerte. alcanzaban a ser hornead08 en Imprenta. cuya
incidencia en la vida de los Estados era nula, ya que todo podra ser
resueno a través de la antl planificación bodeguera que significaban
los créditos adicionales aprobados por el Congreso de la República, la

antes del siglo
espat'lolas

XIX: pervlvencla

en las Regiones

de las

Históricas.

La idea de lo regional en Venezuela no es inédita, su discusión
expresada

en las consignas

de federación

versus

centralismo,

comprendió buena parte del siglo XIX. Pero pensamos que ahr no se
agotan los antecedentes de la idea de lo regional sino que la época de
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la colonia nos ubicaría más en el comienzo de la discusión y sobre
tooo, nos permltlrfa ubicar las huellas más profundas que pervlven en
la memoria colectiva de nuestras sociedades.
En la colonia, las diversas provincias ubicadas en este territoriO
se relacionaron con Espana, al menos hasta mediados del siglo XVIII,
de una manera que permitra la pervivencia de amplias posibilidades
de conformar una vida marcada principalmente por aconteceres
endógenos a cada provincia. La centralización española era más un
deseo, realizado cabalmente sólo en algunos momentos y en casos
de extraordinaria urgencia (como era el de combatir y expulsar piratas
de algunaS ciudades cercanas a la costa, o el de medidas extremas
para controlar el contrabando en algunas ciudades), que práctica
cotidiana. Contribuía a tal característica la inmensidadd geográfica del
país que levantaba barreras difíciles de franquear para los medios de
locomoción de la época, a la par de la marginalidad de la provincia
venezolana dentro del marco de las otras posesiones españolas en
América, lo que nacra poco apetecible un control férreo por parte de la
corona como 16llevaba a cabo en Lima, Quito o México.
Esta posibilidad de actuación endógena se constituyó en la
principal caractertsnca del modo de vida de dichas provincias, la cual
pasó a conformar parte indisoluble de la memoria colectiva de dichas
comunidades, las cuales a pesar de los fuertes y graves cambios
ocurridos en la guerra de independencia y luego con la petrolización
del pals,seguirían
perviviendo hasta nuestros días. Esta memo~a
sirve de base para hablar de Regiones Históricas como una categona
que permitiría explicar la pervivencia de rasgos fuertemente resistentes
a su desaparición Y que se han configurado como elementos
insustituible s de la personalidad colectiva de importantes espacios
geosociales de Venezuela. A título de señalar indicios empíri~s que,
a falta de investigaciones más profundas, de una vez nos afirman la
presencia del. tsnomeno C!escrito: internalización de un~ memoria
colectiva convertida en elemento de cotidiana reproducción en los
diferentes ámbitos de la acción social, valga el ejemplo alimentario de
la manera de preparación, cocción y composición de las hallacas,
plato decernbrino navideño tradicional por excelencia. que permite
adivinar su procedencia simplemente por encontrarle garbanzos,
cocnoó, huevo, carne picadita o en trozos gruesos. O en la música el
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hablar de jaropo o golpe; oriental, central, \lanero y tocuyano. Divisiones
que atanen Indudablemente a momentos de la historia de Venezuela
en que las divisiones geopoHticas obedecfan -en mayor grado- a
necesidades geográficas naturales, debido entre otras cosas a la
dependencia de la sociedad de los fenómenos geográficos por la casi
Inexistencia de medios tecnológicos para superarlos ostensiblemente.
Situación diferente al paisaje geográfico del siglo XIX Y radicalmente
distinta al del sigo XX petrolizado.
2.3.2.- Su historia en el siglo XIX: la segunda Venezuela
Un segundo momento de redefinición de lo regional ocurrirá en
el siglo XIX. Las estructuras económica, política, étnica, racial y
cultural serán transformadas por las diferentes guerras civiles que a lo
largo del diecinueve sacudieron a Venezuela.
2.3.2.1.- Lo económico: regiones con guerra y regiones sin
guerra
La primacía del cacao como materia prima exportadora sufrirá
ostensiblemente por estar ubicadas sus zonas de cultivo a lo largo de
la geogratra de guerra. Las zonas norte costeras recibirán quemas
intermitentes de los bandos realistas y patriotas, la política de tierra
arrasada instrumentada por el bando derrotado para evitar que el
enemigo de turno victorioso se abasteciera, sometió a un desgaste
permanente a la agricultura y en general a los pueblos sedentarios
coste nos, asiento de algunos de los principales puertos y ciudades del
pars, La Guaira, Puerto Cabello, Barcelona y Carúpano. Repercusión
económica distinta tendría en el otro escenario principal de- los
combates; los llanos, pueblos semisedentarios y nómadas cuya principal ocupación era la de la cría de ganado de carne, para lo cual
veranse obligados a ser trashumantes a lo largo del ano en busca de
los mejores pastos. Con esta actividad se incorporaron
al
abastecimiento de los ejércitos, por lo que no podría afirmarse que
hubo una ruptura o destrucción vital de su modo económico. En
lugares más alejados de la actividad guerrera permanente como fue el
caso de los Andes, su economía pudo seguir desarrollándose hasta
llegar a la creación de un polo económico a finales de siglo, que
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se'rvlrra de base material para la llegada de los andlnos al poder en el
siglo XX;

Identlflcador de una corronldad escasa, dispersa e Incomunicada
entre si por el retroceso de la Infraestructura COI1lJnlcacional ocasJonáda
por el estado de guerra Intennltente de la nación.

2.3.2.2.- Lo polftlco: de mantuanos a generales

En Iopolftlco

8e modlficarén las tradicionales relaciones de
,,poder existentes, desaparecerán las Impuestas directamente por las
obligaciones monárquicas y serán disminuidas o barridas aquellas de
los blancos criollos baeadas en BU especificidad de grupos dominantes
secundarios en la estructura polftlca colonial. Los nuevos factores de
poder polrtlco se basarán exclusivamente o en su fuerza económica, o
en sus antecedentes militares en las luchas independentlstas y
federales. Tales cambios conllevarán una nueva conciencia del papel
de su espaclogeopolftlcoen
el equilibrio de poder de la nación
venezolana. A falta de un ente eficazmente centraUzador, cada jefatura
geopolltlca se sentirá con capacidad y derecho de reclamar para sr
altas cuotas de decisión enel destino de la riqueza nacional, dirimiendo
, tas discrepancias en el terreno de la confrontación bélica.

2.3.2.3.- Lo étnico y lo racial: transfiguraciones
Lo étnico -entendido Como la personalidad cultural colectiva- y
las caracterlstlcas raciales, se transformarán, especialmente en la
geograffa de la guerra, debido entre las causas fundamentales, a los
intensos procesos de migración que obligaron -especialmente en
familias cuyos componentes masculinos hablan muerto en la guerra- a
la mlscegiriaclón
como proceso dominante,
difuminando
las
especificldades raciales provenientes de la colonia. cuando el excesivo
control por la movilización geográfica internade los sectores populares
y las dificultades jurídicas para saltar el régimen de castas imperantes,
dificultaban severamente la mezcla de las diferentes catalogaciones
socio-raciales. Damos por supuesto el que estos nuevos arcolris
raciales recibirran una explicación en la conciencia colectiva (mitos,
leyendas¡chistes,
etc.), agregando nuevas cualidades al etnónimo
(central, lIanero, oriental), el cual segura fundamentándose en las
divisiones pOlítico territoriales provenientes de la colonia, ya que las
nuevas divisiones de la era republicana no poseran aún ni una amplia
carga de tiempo,ni estabilidad suficiente para integrarse como carácter
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2.3.2.4.- Lo cultural: la primera nacionalización de las Culturas
R6(Jlona/es
En lo cultural asistimos al primer gran proceso de nacionalización
de las culturas regionales. Las especificldades culturales creadas
asiduamente a lo largo de tres siglos en cada provincia venezolana
convertidas por ende en culturas provinciales, serán transculturadas
por toda la geogratra
afectada por las guerras originando
fundamentalmente conculturaclones, ya que ningún grupo humano
era lo suficientemente compacto en cuanto origen cultural común,
como para imponer un bloque cultural, antes bien, estaban fonnadas
dichas agrupaciones móviles por agregados de personas convocadas
sólo por la huida ante el inminente peligro de muerte en las guerras.
las cuales mestizaban aceleradamente las culturas, propiciando los
préstamos culturales, especialmente en las áreas de las tecnologras
de supervivencia: cocina, vivienda y vestido (Ilqui-liqui). Esta refundición
de las culturas regionales nacionalizándose en cuanto a la mayor
cobertura geográfica de sus expresiones, se realizará en el caldero de
la cultura de guerra, especialmente en las de mayor contenido social,
la independentista y la federal. Construyéndose mitos unificadores de
la nueva Venezuela como el de Botrvar (héroe cultural y mito
fundacional) y el de Zarnora y Páez (héroes culturales solamente).
Dividiéndose la historia popular de algunas poblaciones entre antes y
después de Bolfvar (cabe el ejemplo de Mamporal y Tacarigua de
Mamporal en el Estado Miranda, en donde la última acusa a la
primera. "de no haberle dado agua a Bolrvar cuando la emigración a
Oriente, por lo que este maldijo a Mamporal") y permeando el cuerpo
social de expresiones resemantizadas en el nuevo contexto. Tales
cambios contribuyeron a un replanteamiento cultural de lo que era la
nueva nación, relegando -en las zonas geográficas de guerra- a
significaciones menores las cargas culturales tradicionales coloniales
asentadas en los núcleos urbanizados, rechazando explfcita o
implícitamente ese legado. tal como ocurrió en los espacios urbanizados
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de 10. llanos centrales y orientales. donde lo tradicional se conservó
másen lo rural. que era lo más mestlzado. Posición contraria a la de
las ciudades andlnas. que lograron mantener un mayor hilo relaclonador
con el pasado colonial espanol y blanco. asumiendo como propias el
legajo cultural de los saberes formales. escolarlzados o no. facilitados
por la permanencia de las mismas condiciones culturales en la Colombiaandlna. persistiendo las diferencias coloniales entre culturas urbanas
letr¡idas y culturas rurales analfabetas y con clara ascendencia étnlca
incUgena.
El siglo XIX nos dejará una Venezuela culturalmente más
homogénea desde el punto de vista de la unificación existenclal que la
vinculaba a los procesos Independentistas y federales. pero las
heterogeneidades se mantuvieron y se ampliaron sólo que con el
carácter de elementos culturales subordinados y dominados. Se
mantuvieron
porque los asentamientos
geopolftlcos
básicos
provenientes de la época colonial seguran siendo los mismos en
esencia. y se ampliaron porque se Introdujeron diferencias drásticas
en lo que eran semejanzas básicas de las zonas urbanizadas coloniales,
creando las condiciones para un relativo equilibrio -y a veces
predominlo- de lo rural sobre la ciudad. en zonas donde anteriormente
la relación era inversa, como lo ilustra el llano con el papel de
Calabozo; de ciudad central de Venezuela a pueblo disminuido sin
casi Incidencia sobre el pats aún en el siglo XX. En otros casos
acentuó. la suprernacía de lo urbano sobre lo rural, auspiciando el
proceso de concentración en la zona norte-centro-costera de Venezuela, al no poder reconstruir todos los enclaves norte costeros como
Coro, Barcelona y Carúpano.
2.3.3.- Su historia en el siglo XX: el petróleo
El siglo XX traerá consigo fuertes y drásticos cambios en la
estructura general de Venezuela, incluida la relación entre sus diversos
componentes geopolfticos. La aparición del petróleo como el principal
factor dinamizador de la economía nacional modificará de faz
numerosos elementos preexistentes y creará otros, cuya preeminencia
mayoritaria es hoy indiscutible aunque no hicieron tabla rasa c.on el
pasado, antes bien, profundizaron en algunos casos, brechas antenores.
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2.3.3.1. - Lo económico: de la yunta de bueyes al jet
El impacto ecoOómico petrolero sobre los usos del espacio
regional fue lo suficientemente importante como para dividir en dos la
historia de la dinámica espacial venezolana. Se habla de la existencia
de un espacio prepetrolero, petrolero y del petróleo (8. Caballos,
1989). Los antiguos paisajes geográficos modificáronse para mejor
expresar las nuevas relaciones de flujo económico existentes.

.'

Los polos dominantes ya a finales del siglo XIX·mantuvleron e
Incrementaron su influencia, caso de la sección centro norte costera y
de la región del Lago de Maracaibo. Nuevos polos surgieron producto
de la actividad petrolera. dando origen a ciudades que se convertidan
en organizadoras de su espacio regional inmediato, corno Pue110 La
Cruz, Punto Fijo, Cabimas y Ciudad Guayana (esta última por el
hierro). En la mayoría de los espacios ya marginados en el siglo XIX,
se acentuaron esas condiciones, conjuntamente con una nueva, la de
ser receptores de parte de la redistribución de la renta petrolera por
parte de un Estado que anteriormente sólo nacía acto de presencia en
esas regiones en expediciones de castigo a los distintos alzamientos y
asonadas caudillescas. Observamos en lo económico el reforzamiento
de las principales líneas de uso del espacio venezolano prefigurado a
finales del XIX.
2.3.3.2. - Lo político: del centralismo a los centralismos
El crecimiento exponencial de la capacidad financiera del Estado
venezolano convirtió a éste en el principal inversionista nacional,
procediendo a ser un redistribuidor de la riqueza signanclo dicha
actividad con el deseo explícito de favorecer los polos tradicionales de
concentración del poder regional. En lo básico, no se introdujeron
modificaciones esenciales en la desigual redistribución del poder
preexistente a la llegada del petróleo, se siguió tratando y negociando
con los nuevos personajes que asumían para sí la representación total
de la región cuando en la práctica lo eran sólo de su grupo particular.
Negociaban parcelas de poder con el centro y reproducían en el
interior de la región (esta vez sustituida y desgranada como estados
particulares), las mismas desigualdades. Sé trataba de un pacto entre
élites del poder central con las élites del poder regional, en las cuales
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. estas últlmasaceplaban su papel de subordinadas ya que el nivel
.central les garantizaba suficiente volumen de riqueza como para
mantenerse y crecer .
la ubicación regional de esa relación se encontraba en las
capitales de estado. que desde la más modesta (San Fernando de
Apure) hasta la más importante (Maracaibo), se presentaban como
Signo del progreso a costa del olvido del Interior del estado. la
bonanza económica permitió el desarrollo de estas desigualdades y
de los pactos que la sustentaban, pero la crisis reciente de los anos
ochenta hizo estallar los acuerdos.
Como rasgos diferencladores con el siglo XIX se da el que ya no
se conciban las mismas regiones -por parte de los principales dirigentes
poutícos- desde el punto de vista económico y político y que tales
atribuciones sean hoy potestad del estado (Aragua, Bolivar. etc.).
mostrando una nueva maduración de la conciencia política en cuanto
a organización territorial se refiere. Y que el interior del estado se
résíenta del control ejercido por la capital. cuestionando a veces la
legitimidad de esa cualidad por considerarla no apropiada a las nuevas
realidades producidas por el impacto económico, que originó la
formación de ciudades interioranas con mayor riqueza económica que
la capital del estado. valgan los ejemplos de: Calabozo y Valle de la
Pascua, Puerto la Cruz, Ciudad Guayana, Punto Fijo. Yaritagua,
Acarigua-Araure, Guasdalito, Valera y Porlamar-Pampatar.
En tales condiciones es posible afirmar, que la célebre disputa
de la concentración del poder en el centro en detrimento de las
regiones hoy se mantiene evolucionada y convertida en oposiciones
escalares.A la par de la desapariciónpolíticade las regiones entendidas
como en el siglo XIX. la asunción de los estados como personalidades
económicas propias atornízó las anteriores regiones y aumentó el
número de las mismas.
2.3.3.3.- Lo étnico y lo racial: cambio

a etnónimos extranjeros

La personalidad émica conseguida a partir de los elementos
tradicionalesconfiguradosantesdel XIXy transfiguradosy reconvertidos
luego. van a ser impactados por las realidades culturales y raciales
producto de la economía petrolera. Las consecuencias variarán desde
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pocas, en aquellos estados marglnallzados aún más (como Apure,
Guárlco, Sucre, los Territorios), hasta muchas, en aquellas entidades
centrales (D.F.,Zulla, Aragua,Carabobo) y totales, en aquellas cIudacIes
y pueblos nuevos (Punto Fijo, Puerto la Cruz. Puerto Ordaz, Carlplto).
la personalidad étnlease diluirá como totalidad macro y adoptará
la multiplicidad y las pequenas totalidades. la tradición cultural como
factor dlfere':'Ciador de las distintas agrupaciones y los elementos
culturales mOdernos como tendencias homogeneizadoras (aunque
los cuerpos tradicionales relatlvizarán enseguida estos aspectos) y
puentes para el encuentro. tanto personal y particular, pero sobre
todo, como público maslflcado y robotizado. la configuración ~aclalse
modificaráradicalmentesobretodo en las grandesciudades, numerosos
contingentes mlgrantes especialmente asiáticos (slrlos, /lbaneses,
chinos), europeos (españoles, portugueses e Italianos) y
latinoamericanos (colombianos, chilenos, peruanos, dominicanos y
ecuatorianos), participarán de un nuevo proceso de misceginaclón
que si bien no será tan profundo como el de siglos anteriores que
permitió una posterior homogeneización de los resultados, si se
efectuará en densidades apreciables como para no quedar convertidos
en enclaves, aunque éste último peligro no esté despejado del todo.
la particularidad en cuanto a lo étnico. del siglo XX respecto al
XIX. es la presencia en la actualidad de grupos sociales cuyo
desempeno en las actividades del pals están mediatizadas e
identificadas a partir de su etnónimo extranjero, su carácter étnico
bicultural-binacional: luso-venezolanos. italo-venezolanos, íudrovenezolanos. sirio-venezolanos.
libanés-venezolano,
chinovenezolanos, colombo-venezolanos. etc., introduciendo elementos
distintos a las tradicionales identificaciones geosociales como las de:
andinos. orientales, guayaneses, luciendo estas como desfasadas,
sin poder de convocatoria comparada con los grupos étnicos,
produciendo una Indefensión social extra para los individuos de las
regiones. quienes poseerán menos mecanismos para convocar la
solidaridad social mecánica, tendiéndose a conformar actividades
económicas monopolizadas por grupos étnlcos, similar a los procesos
que ocurrieron y ocurren en los EE.UU.. Fenómenos relativamente
recientes. no percibidos por los gobernantes con las posibilidades y
peligros que conlleva.
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2.3.3.4.- Lo cultural:" ,.gunda
Reglonaltl-

naclona//z1lf)i6n d8 las Culturas

En lo cultural también se sentirán radicaleS cambios entre el
siglo ?(IX y el XX. Como tUgOI caracterizadOres tenemos el predominio
-desde el punto de vista del prestlglo- de los ••• mentos modernos
sobre los elementos tradicionales, especialmente en el ámbito de los
saberes formalizados y en el audlovisual; la recreación y fortalecimiento

de las manifestaciones regionales tradicionales a partir del uso de la
tecnologra moderna y la segunda nacionaUzacJ6n de las Culturas
Regionales
gracias al uso intensivo de tres mecanismos
de
comunicación: la escuela, los medios de Información masivos y la
multiplicidad
de los contactos
personales,
tanto permanentes
(migraciones), corno esporádicos (viajes de negocios, turfstlcos.
deportivos, académicos, etc.).
El prestigio acumulado por los elementos modernos de la cultura
no obedece sólo -ni prlnclpalmente- a manHestaclones de eficacia
superior sobre los elementos tradicionales sino fundamentalmente, a
una lucha cultural emprendida por los sectores dominantes cuya meta
es la de inducir una inferioridad en los elementos culturales tradicionales
del pueblo, con el fin de paralizar y mediatizar las energras creadoras
que se inspiran para su desenvolvimiento en la historia misma de la
comunidad, antes que en modelos presentados como triunfadores de
clara Inteñción extranjera y extranjerizants, que persiguen como fin
primordial el extender las redes de apropiación y adormecimiento de la
El segundo factor caracterizador de la relación puede entenderse
como una lucha de resistencia cultural a desaparecer por parte de los
tradicionales,

El tercer rasgo caracterizador de las Culturas Regionales es su
segunda nacionalización. Si en el siglo XIX,los encuentros provocados
por las continuas movllizaciones de los grupos humanos condujeron a
un Intercambio significativo entre los imaginarios sociales regionales,
la segunda mitad del siglo XX traerá los mismos efectos aunque
multiplicados en intensidad y consecuencias. En las primeras décadas
del siglo XX continuaban los volúmenes de fluidos de relaciones entre
las regiones igual que en el siglo XIX, pero la frecuencia pronto
cambiarfa producto de dos procesos: las migraciones internas que
tuvieron un efecto demoledor en el despoblamlento de algunas regiones
en favor de otras, como es el caso de los margaritenos que se
trasladaron a Monagas, Falcón y la Costa Oriental del Lago de
Maracaibo, donde aún hoy constituyen grupos con perfecta Identidad
étnica y el papel jugado por la escuela y los medios masivos de
información (Radio, Disco y T.V.), en divulgar rasgos artísticos
algunas regiones, provocando un proceso de imitación que con
tiempo sirvió para convertir una manifestación musical regional
rasgo nacional de identidad cultural. Ejemplo de la gaita zuliana

de
el
en

desde la década de los cuarenta, el joropo apureno (arpa, cuatro

y

los cuales

establecen

diálogos

con la

modernidad utilizándola
como recurso para su fortalecimiento.
Tfmidamente esta actitud se vislumbra en la escuela, cuando plantea

ya

maracas) desde los cincuenta, la fulía y las parrandas centrales desde
los ochenta.

2.4.- ¿Lo Regional

conciencia colectiva.

elementos

audlovlsual para organizar y conservar la memoria o para experimentar
con la creatividad estética.

como Ruptura?

Los apartes anteriores fueron la introducción necesaria para
caracterizar a grandes rasgos los problemas de asumir lo regional
como perspectiva teórica y práctica.

la posibilidad y necesidad de incorporar en los pensum académicos la
ensenanza

e investigación

de las Culturas Populares Tradicionales

(claro ejemplo el de la Unidad Curricular

Folklore del Area PASIN

durante los anos 1981-1984. Experiencia que hoy se está reto mando
en los Estados Aragua, Bolívar y Miranda) y un poco más audaz en el
Campo Cultural Industrial Masivo. con la utilización de la tecnología
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2.4.1.- ¿Ruptura

eplstemológlca?

Asumir la complejidad de lo regional como perspectiva del
conocimiento implica evidentemente una ruptura epistemológica con
el modo de asumir su objeto de estudio por parte de ciertas disciplinas
de las ciencias sociales, preocupadas por encontrar los lineamientos
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esenciales de ,fonnaclones sociales macros y no por incidir' en la
práótlca Inmediata de los grupos humanos. Significa reconocer la
entidad de los sujetos meros como objetos de estudio. ¿Significa
suponer la necesaria relación existente entre ese escenario microsocial

no ha caminadO 10liJftclente hacia una democracla de participación y
no sólo de representaCIón. Alianzas en contra de todoslós mecanismos
de excesiva centralización.
Recordar las "familias" de Ingrata
recordación conformadaS
Carabobo, BoHvary FalCón. Conjugar las

en

y la formación social en su totalidad? ¿O una respuesta afirmativa a
esa, pregunta no es relevante? Debemos cuidar que la critica a la
razón dominante no se convierta en la negación del uso necesario de
la razón. Renunciar a la razón es aceptar las razones de la RAZON

presiones locales con'las nacionales.

2.4.3.- ¿Se podrá derribar

dominante,
como quieren
hacer ciertos
posmodernistas.
Acostumbrados
a convivir con paradigmas
teleológicos,
nos
encontramos realizando acciones de conocimiento cuyo sentido no se
nos presenta claro. ¿Es necesario tenerloclaro antes de comenzar a

conduzcan a mejor descubrir las verdaderas totalidades.

¿De

Caudillos

a Alcaldes

y Gobernadores

o

Viceversa?
La desmesura en hacer hincapié sólo en un lado de la injusticia
puede hacer que la otra injusta parte perviva y se desarrolle. Criticar
los recursos asignados en Caracas (en Miraflores y en el Capitolio) a
espaldas de los estados es tan válido como criticar las inversiones que

,

,

l'

;.\

entre oligarquías

colonizada

al parroqulallsmo

Nos habían vendido la baratija de creer que, lo universal
exactamente
africanos

las oligarquras de hierro enquistadas en cada estado? ¿Qué Impulsar,
o un recambio

2.4.4.- ¿De la universalidad
universal?

grados de poder a las oligarquías de hierro del centro en fav~r sólo de
entre oligarquras

ante posibles intentos de modificación. Del consumo orientadQ a
maximizar las ganancias de quienes controlan el mercado mundial
capitalista, al consumo que permita aprovechar los recursos y
posibilidades regionales. Pero los grupos económicos locales que
medraron al amparo del anterior estilo siguen conservando
las
principales cuotas de poder. El Gobernador de Bolívar está tácitamente
aliado al Presidente de la CVG, ¿cómo hacer elcamblo entonces? ¿o
cuál será el alcance del cambio? La pelea por obtener recursos
centrales todavía se libra, se ha cedido representatlvidad pero no
participación y poder real sobre las riquezas materiales. Habrá
necesariamente
que utilizar los conocimientos
históricos
para
redescubrir las caracterrsticas económicas de cuando esas regiones
eran prósperas o al menos casi autosuficientes. revalorizar el pasado,
no siempre todo tiempo presente fue mejor. Ajustemos el espíritu para
las rectificaciones.

~.) .

se hacen en Maracaibo y no en Cabimas o en Bobures. ¿Qué se
quiere, modificar los grados de participación de manera de quitar

un recambio

económica?

¿Qué puede significar la regionalizaclón en un país que ha
vivido de la renta producida en escasos enclaves del territorio? Las
deformaciones Impuestas por el estilo de desarrollo lucen imponentes

conocer la realidad escogida? Han fracasado maneras de entender
los fines últimos del conocimiento, pero no la necesidad de enfrentar el
conocimiento a la ética como maneras diferentes de realizarse lo
humano. Interdependientes no, pues serfa creer que una priva sobre
la otra, cuestión cuya falsedad está harto demostrada. Conocimiento
más voluntad de conocer para qué. La desaparición de la noción
apriorística de totalidad no significa la desaparición de la totalidad
como "tal. La profundización
en los espacios micros quizás nos

2.4.2.-

la muralla

lo que se da fuera de nosotros, los latinoamericanos

tercermundistas.

Desde la alucinación divulgada

es

y

por los

programas del Ministerio de Educación de vendernos como historia
universal la historia inmediata del Mediterráneo (¿dónde han estado

y

sectores mayoritarios de las regiones?
¿Con la acumulación de
poderes dados por ley, el Alcalde y el Gobernador están lejos o cerca
de convertirse en caudillos civiles? La descentralización de poderes

nuestras cabezas educativas
desmadre?),

que permitieron

la pervivencia

de tal

hasta las célebres páginas de la Historia de Morón que

afirma (siguiendo a Morales Padrón) que nuestros indígenas no tuvieron
;..'.
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histor;is ~a
tallegada de Colón. los enclclopedlstas e 11umtnistas de
siglos anteriores siguen viviendo tranquilamente en nuestro medio
Intelectual a la hora de explicamos a nosotros mismos. Angustias
exlstenciales clamando por la modernización de nuestro pars, entendida
como renuncia a todo lo que somos, paso necesario para nuestra
"universalización". Rechazo a lo regional y lo local entendido como

3

mediocre parroqulaUsmo. la Ignorancia se campea por nuestras mentes
"más lucidas". Todo lo universal tiene su referente local, que alguien
demuestre lo contrario. ¿ Puede entenderse Shakespeare sin las

CULTURA POPULAR y POlITICAS

DEL ESTADO. TRABAJO

PRODUCIDO PARA EL SECTOR DE CULTURA POPULAR DEL

alusiones a las realidades históricas que magistralmente disena?
¿Cuánto de cuhura antigua Indrgena, ibérica, árabe y africana encierra
nuestro folklore, nuestro idioma, nuestras costumbres culinarias?
Reglonalizar tos recursos materiales culturales por que los talentos
s.iempre lo han estado. Emprender con alegrfa y prontitud el
descubrimiento de lo universal nuestro, especificldades humanas de
quienes habitan esta tierra simplemente.

AREA' DE CULTURA DE LA COPRE

Insistir sin tregua ant9s del/9gBr 91 alba
Intuyendo que fa oscuridad nos dará cobijo.
y bastará presentir la transparencia
para,que la vitalidad huya
cO'"9Qotas en el desierto.

i'l

2.4.5.- Como no conclusión

(09.04.97)

El adaptar el punto oe vista de las totalidades influirá seguramente
en nuestros hábitos de pensar y escribir. Habremos de modificar los
finales. porque ya no existirán sino como acuerdo cómplice entre
quien escribe o habla y quien lee o escucha. Por eso aquí no habrá
conclusiones, sino solamente una. descripción del estado de ánimo
necesario para enfrentar los tremendos retos que nos coloca el
pensamiento en estos finales de siglo sin seguridades ni guaridas.
¿Cuál ha de ser el papel del saber académico? Las Humanidades
vinieron por el desquite y colocaron de bulto toda su potencialidad.
¿Pero

y las herramientas?

Hoy más que nunca la búsqueda de la

verdad muestra un camino desamparado.

Hay tanto que inventar,

pero antes hay tanto con que romper. Y todo comenzó con intentar
estudiar lo más pequeño, lo más cercano. lo local, lo regional.
de lo universal

y ahora no

sabemos que hacer. Sólo ~os queda la razón, suficiente

compañía.

Convocamos

sin querer

la presencia

3.1.- Definición

y delimitación

del área de las Culturas
~
-

.

Populares
.'

Proponemos para la definición del Are~ de I~ Culturas Populare~
el que sean tornadas en cuenta las siguientes características: el '
espacio construido por el hombre en el cual se desenvuelven dichas
culturas, la carga de tiempo incorporado en el hecho cultural y el tipo
de comunidad que la crea. desde el punto de ylsta antropológico:
,,
Según el espacio en donde existen hablaremos de Culturas
Populares Rurales y Culturas Populares Urbanas.
De acuerdo al tiempo incorporado
en el hecho .cuuural ,
encontraremos Culturas populares Tradicionales y Culturas Populares
Modernas. Serán Tradicionales, cuando el, origen de su, estructura
pueda ser remitido a la "Venezuela Rural", pre-petrolera, en ese inmenso
lapso de tiempo comprendido desde antes del siglo XV hasta recién
comenzado el siglo xx. Incluye la conformación, desarrollo y avatares de
nuestros indígenas, al igual que los diversos procesos de cristalización
de nuestra sociedad nacional. Destacando de estos: los momentos de
,

'
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colonización, estabilizaci6n colonial, ruptura independentista y guerra
larga de más de diez at'los,lnestábllidadde la nueva nación republicana,
Guerra 'Federal, gobiernos de Gl¡lzmán Blanco y la llegada de los
andinos al poder (Castro y GÓmez). Períodos todos en los cuales se
-van a desarrollar intensos movimientos migratorlos Internos, que
actuarán como los principales tactoreede transculturación de entonces,
colocando en contacto entre sr a comunidades hasta ese momento
poco relacionadas. lo que coadyuvará a la difusión de rasgos culturales
de una región a otra.
Culturas Populares Modernas serán aquellas cuyas estructuras
han sido origlnadas en el tiempo de la "Venezuela Petrolera".
fundamentalmente a partir de finales de la cuarta década del siglo XX.
Un tercer contomo de las Culturas populares, es el conformado
por los grupos humanos considerados desde el punto de vista de sus
etnos, 'es decir de sus contexturas culturales. Distinguimos en esos
f,VUPOS, seis macro.-etnlas: criollas, indígenas, euro-venezolanas, afrovenezolanas (negras), asiáticos-venezolanas y nacional-americanas.
La macro-etnía criolla está conformada a su vez por varios
agrupamientos
culturales que obedecen fundamentalmente
a
consideraciones sobre el origen regional: tachirenses, mirandinos,
monaguenses. guayaneses, guariquet'los, (cuando se alude al estado
o entidad) y andinos, centrales, orientales, lIaneros (cuando se toma
en cuenta la característica geográfica).
Las etnias indígenas,' descendientes directos de los antepasados
precolombinos.
Comunidades euro-venezolanas, llegadas desde principios de
este siglo o segunda mitad del XIX, como consecuencia de las crisis
económicas, políticas y militares que recorrían a Europa.
Comunidades afro-venezolanas (según algunos), o criolla-negra
(según otros autores). provenientes de los bolsones poblacionales
negros ubicados principalmente en la costa venezolana.
Macro-etnias asiático-venezolanas, provenientes de países con
graves problemas económicos, políticos. militares y demográficos.
como los países árabes y China. inmigrantes a partir de 1936.
Finalmente,
están -tas diversas comunidades
nacionalamericanas (colombianas. dominicanas. ecuatorianas. etc). las cuales
han emigrado a nuestro país fundamentalmente a partir de 1975
atraidas por el boom del aumento de los precios del petróleo.
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Tendremos entonces cwlüta Populares: Rurales, Urbanas,
Tradicionales, MOdemas, CrIoflá"(tnttdad federal o entidad aocIo-cultural, geográfica), Indígenas, euro-venezolanas, Atro-venezolanas.
Aslátlco-venezolanas y Nacional-amertcanas. Clasificaciones que pueden
aún multiplicarse al combinar loStres criterios utilizados (espacio, tiempo,
comunidad antropológlca). perejemplo:
Cultura Popular Urbana.
Tradicional y Criolla (a la que lIarnélemos folklore urbano). Tal diversidad
de las Cu~uras Populares es una de sus principales características y
además la ubica como una cultura vivenciada, creada y desarrollada por
las mayorías del país. realidad que convierte en prioritario la necesidad
de dedicar esfuerzos y recursos hacia su área.
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3.2.- Relación de las Cultura.
venezolano

Populares

con el universo

cultural

,:"

~,

~!'

'1,
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Los Campos Culturales existentes en el país son: el Académico.
el Industrial-Masivo y el Residencial. Entendiendo por este último. el
Campo Cultural que se realiza en el seno de comunidades humanas
que conviven en un determinado émbito geográfico. Hecho cultural en
el que interactúan los vecinos de esas localidades. contribuyendo en
gran medida a la configuración de rasgos específicos, que lo
diferenciarán del realizado en otras comunidades.
A diferencia del Campo Cultural Industrial-Masivo (medios de
comunicación de masas) y del Campo Cultural Académico (Sistema
Educativo Formal. por ejemplo), los cuales producen hechos culturales
a gran escala para atender a la nación entera. el Campo Cultural
Residencial produce a escala de su oomunidad más inmediata, microlocal y/o local, de aquí deriva otra de sus principales características.
En el seno de las comunidades residenciales existen sectores. a los
cuales por sus características socioeconómicas damos en llamar
sectores populares y son ellos quienes producen las Culturas Populares.
Estas Culturas Populares al relacionarlas con los otros Campos
Culturales (Masivo y Académico), observamos que se encuentran en
una posición de minusvalía, subordinada.
Al estar la Cultura Dominante en el país representada por la
cultura masiva, esto incide negativamente en la cultura académica
(cultura oficial) y en las culturas residenciales, especialmente en las
populares. Las culturas populares al relacionarse con las culturas
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masivas serán ~rglnadas, empequenecidos los espacios de difusión
para sus contenidos y tergiversados y empobrecidos la presentación
de las caracterrsticas básicas de la misma, dando origen a una
mixtificación de las culturas populares. Suerte parecida les espera a
las culturas populares en su relación con el campo cultural académico.
en donde son marginadas hasta casi su desaparición del sistema
e~ucatlvo formal, e Ignorada en los procesos fundamentales del saber
académico: información organizada. formación e Investigación.
La situación descrita anteriormente nos permite afirmar que en
los diversos procesos de realización de la cultura en Venezuela. la
situación más débil y desventajosa la ocupa la cultura popular.
3.3 •• Proposiciones

.J

Generales y por Areas de Trabajo

3.3.1.- Generales
- El Estado debe orientarse a favorecer los procesos culturales
que coadyuven a la identidad cultural venezolana y en tal
sentido privllegiar la atención hacia las Culturas Populares;
tanto para revitalizar los valores y el patrimonio histórico-cultural (Culturas Populares Tradicionales: Folklóricas e Indígenas).
como también para facilitar la formación de nuevos hechos
culturales venezolanizados (Culturas Populares Modernas).
- El Estado deberá promover. conjuntamente con la participaciÓn
de las comunidades. un reacomodo de la dinámica cultural
venezolana que produzca un cambio en la situación de debilidad
en que hoy se encuentran las culturas populares. facilitando el
desarrollo de una verdadera democracia cultural.
3.3.2.- Por Areas de Trabajo
1,- Formación
- Incorporar en los currfcula del nivel de Educación Preescolar.
la enseñanza de la Cultura Popular Tradicional Venezolana.
- Aumentar el porcentaje de contenidos relacionados con las
Culturas Populares Tradicionales (Folklóricas e Indfgenas) en
los Programas de la Educación
Básica, actualmente
circunscritos a 1% (uno). Incorporar contenidos sobre nuestras
Culturas Populares Modernas en esos programas.
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- Crear una mención "CUlturas Populares 1redICIOnales", en el
Ciclo Dlverillf(:ado· Esta mención puede abaR* áreas como las
siguientes: Danzas FOlklÓricas e IndfgenaS. Teatro. Música,
Artesanra y otras.
- Incorporar en los currícuta del Nivel superior (Pregrado), una
materia obligatoria que se relacione con las Culturas Populares
Venezolanas,COmo parte integrante del componente general.
- Crear la Mención Culturas Populares Venezolanas en aquellas
carreras de las Ciencias Sociales y Humanrsticas que asr lo
permitan (HIStoria, Sociologfa. Antropologra. Arte, Educación,
Letras. pslcologra). tanto en pre-grado como en post-grado.
- Otorgar creditaje académico por la participación en actividades
artfsticas populares en los niveles de la educación básica,
diversHlcada y superior (pregrado).
- Propiciar la participación de las organizaciones estudiantiles y
gremiales en apoyo a las manifestaciones de Cultura Popular.
existente en las comunidades residenciales.
2,- Inyestlgacjón
- Promover la realización de investigaciones sobre las Culturas
Populares Venezolanas en los niveles educativos básico
diversificado y superior.
.
•

:

>.
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- Incentivar la realización de investigaciones acerca de las
Culturas Populares Venezolanas en aquellas instituciones
públicas y privadas cuyas esferas de trabajo coincidan con el
área. Estos incentivos pudieran ser la publicación y los premios
en metálico. Proponemos la creación de un Premio BI-Anual
a la mejor investigación sobre nuestras culturas populares.
- Realizar un Congreso de Investigaciones acerca de las Culturas
Populares de Venezuela, de periodicidad bi-anual y con sede
rot ato ná,
- Realizar un Congreso de Investigaciones acerca de las Culturas
Populares de América Latina y el Caribe. de periodicidad
cuatríanual.
3,- Información
- Que el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. cree un Thesauro
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,
Regionales de Música_r
Tradicional,
otorgados
" "",a periodicidad anual.
' '"
" Realización • .",a Muestra de ManifestaolÓn~S de la Cultura
Popular Tr~1
en la ciudad de CaraC8t:íoon duración de
una semanaJ_n
una periodicidad cuatrl-anual, de manera
que funcion.(:91no una olimpíada cultural.
- Realización'de una Muestra de ManifestacIOnes de la Cultura
Popular TradlCJ()nal Regional, que tenga como sedes rotatorias
las capitale.'.
cada uno de los estadoS Y dependencias
federales Integrantes de la región y que sea efectuado
periódicame~.cada
dos anos.
- Creación deJPremio Nacional de Cine sobre·~lturas Populares
Tradicionales de Venezuela, el cual será otorgado por el CONAC
y con una periodicidad bi-anual.
,
- Creación del Premio Nacional al mejor artf~t() del ano sobre el
tema de Culturas Populares Venezolanas.

sobre Culturas Populares Venezolanas. Padrfa utilizarse la
experiencia desarrollada en este sentido por el antiguo Instituto
Nacional de Folklore.
• Que eII.A.B.N. cree un Centro de Información y Documentación
acerca de las Culturas Populares Venezolanas. Deberla comenzar
por recopilar toda la Infonnación acerca de las tesis de grado y
trabajos de ascenso presentados en los diversos i~titutos de
e,duC8Ciónsuperior del paCsen los últimos diez (10) anos.
" Que en las bibliotecas de los establecimientos educativos de
'b,ásic~, diversiflcada y superior, se cree una sección dedicada a
¡as CJlturasPopulares Venezolanas.
" Realizar un Censo Nacional de las manifestaciones de la
Cultur~PopularTradicional
(Folklórica e Indrgena), con miras a
'establecer el Atlas de las Culturas Populares Tradicionales
Venezolanas.
, " Crear Museos de Cultura Popular Tradicional en las regiones.
" 'Crear un Museo Nacional de la Cultura Popular Tradicional
Venezolana.
4," Difusión
- Decretar el uno por uno en la producción disquera del pafs. Es
decir, que por cada disco extranjero que se produzca en el país,
Venezuela (debido a que la matriz ha sido grabada en el exterior),
debe también producir un disco de música nacional en cualquier
estilo (reservando un 20% a la edición de música popular
tradicional) .
- Que las emisoras de radio en AM y FM dispongan de una
hora diaria de lunes a viernes entre el horario comprendido
entre las 6 a.m. y las 6 p.m., para la difusión de música popular
tradicional venezolana.
,- Editar Colecciones Regionales de Libros acerca de las Culturas
Populares de la Región.
- crear espacios dedicados a la cultura popular tradicional
venezolana en las revistas del CONAC: IMAGEN y Revista
Nacional de Cultura.
- Crear el Premio Nacional de Música Popular Tradicional,
otorgado con una periodicidad anual. El CONAC sería el
organismo encargado de otorgarlo y de editarlo.
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5,- Reacthlacj6n y Consolidación
Tradjclonales
¡

I

!

.•.

••

de la:; Cylturas

Populares

- Ejecutar programas orientados a la reactlvaclón de aquellas
manaestaclcnes de la cultura popular tradicional que se hayan
dejado de realizar en el seno de las comunidades, y a la
consolidación
de las actualmente existefites. En tal sentido
los programas deben orientarse a colocar de relieve ante la
comunidad, I~ importancia de dichas manifestaciones para la
consolidación del perfil cultural venezolano. Y a su vez, asegurar
las condiciones técnicas y financieras para que los programas
lleguen a feliz ténnino.
6,- patrimonio v Conservación

- Realizar un inventario de aquellas entidades materiales que
por su significado regional o nacional merezcan ser calificadas
como Patrimonio Cultural Tradicional. Luego de hacer el
inventario y declararla patrimonio, deberán instrumentarse
medidas que aseguren su excelente permanencia en el tiempo,

t
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• Modernizar
la legislación
existente sobre patrimonio
arqueológico yampliarlo hasta Incluir diversas áreas de las
culturas populares tradicionales.

Z.· Infraestructura
• Creación de Coordinaciones Nacionales, Regionales y Locales
con participacIón
del Estado, Empresas
Privadas
y
Organizaciones
Populares, que tengan como finalidad la
planificación
del uso y mantenimiento
de la enorme
infraestructura cultural existente en el pats. Especialmente, a la
infraestructura cultural de los establecimientos educativos, la
CTV, la Iglesia Católica y la Red de Bibliotecas deIIABN.
• Realización de un Plan Nacional de Dotación Cultural que
permita que al menos un local por Municipio, cuente con los
recursos técnicos y humanos necesarios para realizar actividades
artrsticas visuales, audiovisuales, plásticas y del fuego.
8.' Ejnanclamlento
• Aumentar el porcentaje para el sector cultura dispuesto en el
Programa del Presupuesto Anual del Gobierno.
- Oue el Estado unifique todos los presupuestos dedicados a las
actividade~ culturales hoy dispersos en los distintos ministerios
e institutos autónomos.
- Que se creen incentivos para las empresas privadas para que
invie-rtan recursos humanos y financieros en la actividad cultural.
- Oue se creen mayores incentivos (a través de reducciones de
impuestos) a las personas naturales, con el fin de que financien
actividades culturales.

• Adecuar la legislación sobre ellSR de tal manera que permita
desviar recursos financieros para el sector cultura.
3.4.- Sujetos de las acciones culturales
3.4.1.- De la Sociedad Polftlca
• CONAC (ampliando la representación
Civil en su organismo directivo).

I

actual de la Sociedad

- Departamentos de Cultura de los diversos Ministerios e Inst~utos
Autónomos.
- Departamentos de Cultura de las gobernaclones de los estados
y entidades federales.
- Departamentos de Cultura de las distintas ramas y niveles de
las EEAA.
.
- Secretarías de Cultura de los Concejos Municipales de todo el.
pats.
3.4.2.- De .a Sociedad Civil
- Asociaciones de Vecinos de las comunidades residenciales.
- Secretarías de Cultura de las Centrales de Trabajadores (CTV,
CUTV, CODESA Y CGT) y de los sindicatos.
- De Empresas Privadas.

9 - Legislación

- Iglesias (especialmente la Iglesia Católica por el importante
papel que juega en las manifestaciones populares tradicionales).
- Casas de la Cultura.
- Ateneos.

- Crear el derecho de Autor Colectivo, en relación a las
expresiones musicales. danzarias y literarias de nuestra cuitura
popular tradicional.
- Decretar el1x1 en la producción discográfica venezolana.
- Hacer cumplir la Constitución en cuanto a que los venezolanos
tienen plenos derechos para realizar actividades culturales,
especialmente si son tradicionales, poniéndole coto de esta
manera a las obstrucciones a su desarrollo que algunas
autoridades realizan en las comunidades.
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propuestas

- Grupos Culturales.
- Creadores.
- Comunidades Educativas.
- Centros de Estudiantes de educación media y superior.
- Secretarías de Cultura de los Gremios de profesionales.

I
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4
CONTRA

LA HISTORIA

EN

PASIN:

¿CUALES

INTERESES?

La sóla existencia
es denuncia inútil
contra lo infinito.
(09.04.97)

Las polémicas públicas en Venezuela vienen caracterizándose.
de hace algunos anos. en ser torneos de sandeces, de chismes
insulsos o de extremos de idioteces, tal como el caso de dos aspirantes
en el pasado torneo presidencial en el cual; uno se despeinó para
demostrar que no usaba gomina y el otro se extrajo un aparatico de la
oreja para acabar con el rumor de que usaba apuntador en sus
presentaciones por T.V. Se pierde así. un elemento importantísimo
para ayudar a la gestación de pensamientos y opiniones colectivas
acerca de asuntos que son del interés general. La discusión respetuosa
de diversas ideas ejercita el maravilloso bien del pensar y constituye
gimnasia básica para asentar la democracia en terrenos un poco más
allá del voto quinquenal.
De ahí que nos motivara en un principio. la discusión que
comenzaba a realizarse en torno a la enseñanza de la Historia en la
Educación Básica. Pensé que al fin se iban a confrontar,

en escala

masiva, las distintas concepciones que de la historia y sus enseñanzas
existen en el país.
Inicialmente asistimos a una especie de campana nacional para
la salvación de nuestra identidad, que supuestamente

se encontraba
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herida de muerte por culpa de unos malévolos seres que habían
disenado la Unidad Curricular de Historia de Venezuela del Area
PASIN (Pensamiento, Acción Social e Identidad Nacional), obedeciendo
a oscuros intereses.
Entre las acusaciones

que se les hacían, estaban las de: "no

enseñar historia nacional y mucho menos la historia universal", "enfatizar
sólo en lo local de manera tal que ningún nacido en Puerto Ayacucho
jamás sabría quién fue Bolívar y ni pensar que existió Francisco de
Miranda" y así continuaban las acusaciones, cual de ellas más graves.
Asombrados de tal villanía y de como podían estar libres los
autores de tamaño engendro, millares de venezolanos emprendimos
la búsqueda de tales programas para alimentar los potes de basura de
nuestras casas. Pero he aquí, cual venezolano típico, nos interesamos
por revisarlos primero y comenzaron

Encontramos que entre los Objetivos Generales de la Unidad
Curricular de Historia de Venezuela en Séptimo Mío están los
siguientes:
"1.- Estudiar la Historia de Venezuela entre los siglos XV

y XVIII.

2.- Analizar la población aborigen en nuestro Territorio y en
América ...en el Período Prehispáníco y en la actualidad.
3.- Analizar el movimiento del 19 de Abril como el resultado de
los factores de tipo externos e internos".
con la crítica

orquestada contra el Programa. Entonces fue que salieron a relucir
otras informaciones, especialmente en las innúmeras asambleas que
la base magisterial y profesoral realizó con el efecto de discutir el
tema.
Nos enteramos que un conocido escritor venezolano (punta de
lanza en la campana contra los programas), había acordado con una
editora comercial la impresión de una serie de textos de historia de su
autoría, que por tratarse de su visión, particularmente centralista,
caraquena,

los sectores populares de toda la geografía del país.
En esa campaña

colaboran

políticos con afán oposicionista,

coleados de última hora para aparecer retratados con los famosos y
profesionales que de buena fe cuestionan errores de los programas,
por la dificultad de operacionalizarlos

debido a las exigencias

que

contemplan.

las sorpresas.

Resulta que esos objetivos no se corresponden

Por supuesto que esta visión coloca en su justo sitio a las
oligarquías caraqueñas y centrales en general y a la historia contada
por ellas durante los siglos XIX y XX. Ahora sí nos es posible entender
el porqué hubo unanimidad de sectores minoritarios pero privilegiados
del país por desatar tal campaf'la. Televisoras comerciales, principales
agentes de la deformación de las mentes de nuestros hijos y vehículos
portadores de mensajes extranjerizantes, unidas con intelectuales de
la oligarquía en el común combate contra una historia que reivindica a

Es indudable

que todo producto

social es perfectible,

más

cuando tiene poco tiempo tratando de ser instrumentado, como es el
caso de estos programas. Lo que no debe tolerarse es que el uso de
epítetos y acusaciones prevalezca sobre los procesos de razonamiento
académico. No ayuda al desarrollo de la democracia el hostigamiento
insidioso a los pensamientos contrarios.
La actual campaña contra los programas de la Unidad Curricular de Historia de Venezuela demuestra la falta de espíritu académico
de parte de la élite cultural del país y la lucha "a sangre y fuego" que
están dispuestos a dar contra cualquier idea que difiera de la de ellos.
Ya se nombró una Comisión que evaluará dichos programas,
lamentamos la no inclusión en la misma de una representación paritaria
de los gremios educativos, lo que le resta amplitud. Ojalá que al final
prive -como en toda democracia- la opinión de la mayoría nacional y
no el de unas éliles que hoy no representan siquiera el pensamiento
científico moderno.

anecdótica y de "culto" a los próceres, no compaginaba

con la nueva orientación de la ensef'lanza de la historia en la Educación
Básica; que hace énfasis en una visión descentralizada, que valoriza
el papel jugado por las diferentes

regiones

y en especial

el rol

protagónico de las mayorías en la gestación de nuestra nacionalidad.
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5
y LA CULTURA

EL ESTADO

O GRACIAS A DIOS POR

ADECENTARNOS

Ouedó en mis manos una laguna de vientos:
esas cosas inatrapabfes que aún recuerdo.
(Del libro Me reparto en cenizas al viento).

Hay pequeños indicios perdidos en el maremagnum
de la prensa diaria que lógicamente pasan desapercibidos.

de letras
Se trata de

letras diminutas que a veces encierran ideas interesantes, sobre todo
cuando son dichas por individuos habitantes de las azoteas del poder
político (en especial del partido gobernante),
muy en serio.

urge entonces tomarlas

Tales son por ejemplo. las afirmaciones sostenidas en variados
momentos por el actual Mln;stro de la Cultura (Irribarren Borges). en
dos sentidos: una. la de pretender convertir el ente a su cargo en sólo
un Ministerio de las Artes y la segunda. de estimular el Arte Popular
"elevándolo de categoría".
En relación a la intención de convertirse en el Mi:¡isterio de las
Artes. observamos una falta de actualización en lo relacionado con la
moderna de las llamadas Políticas Culturales y la

concepción

Hesponsabihdad Cultural del Estado. Pretender. a la altura del séptimo
inning

cambiar

las reglas

.sorprendenternente

del juego.

es por decir

audaz! Ya en la transformación

CONAC en 1075. esa visión de reducir la Cultura,

él

lo menos:

del INCIBA en

las '8ellas Artes",

había sido cesecnada.
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No se puede argüir, que por ser Cultura (en una acepción
comúnmente conocida como antropológica) la totalidad de lo hecho
por el nombre, un Ministerio de la Cultura debería ser una especie de
"Ministerio de todo lo que hagan los venezolanos". Nadie con un
mínimo de dos dedos de frente y tres centímetros de nariz, podría
sostener tal barbaridad. Pero lo que sí es posible exigir a tal Ministerio,
es que atienda los problemas de formación de Recursos Humanos
para el sector; que establezca políticas relacionantes entre los diversos
organismos culturales existentes (organismos que trabajan con el
imaginario colectivo por ejemplo) y el Sistema Educativo Formal; o con
el Sistema Productivo en sus dos expresiones fundamentales: el
empresariado privado y los organismos de trabajadores (la CTV en

puede pretenderse que esa sea la única posibilidad de sobrevivencia
para el ARTE popular. Y NO DEBE CONVERTIRSE EN LA UNICA
POLlTICA DEL MINISTERIO DE LA CULTURA EN ESE CAMPO.
Sino en tal caso, ser una entre varias políticas que dirija el Ministerio.
Hay que tratar de que el eslabón más débil de la cadena cultural
del país, la Cultura Popular Tradicional, no sea sometido a tal embestida.
Sobre todo si creemos en la Democracia como sistema social y en la
Democracia
Cultural
como el camino
espiritual
a seguir.
Afortunadamente,

Chile y la Unión Soviética son dos países distantes.

primer lugar). Por supuesto que la formulación de políticas para esos
aspectos (que tampoco copan todo el espacio posible de la acción
cultural del Estado), no podrían ser realizadas por un organismo
ministerial que se autolimite a ser sólo un "Ministerio de las Artes".
En cuanto a la segunda afirmación, de que al Arte Popular hay
que elevarlo de categoría, nos encontramos
nuevamente
con
limitaciones teóricas importantes. En primer lugar, cuando se ejemplifica
con la obra del músico Manuel de Falla y se afirma que ahí se
encuentra

el folklore

de España, pero "elevado

de categoría",

o

"refinado", se nos está diciendo media verdad.
El hecho de que un músico formado en Academias se acerque
al folklore de un país para inspirarse en

Sl.JS

motivos y construir una

obra musical formalizada, tiene mucho de positivo. Pero pretender
erigirla como modelo y aún más, como representante
de lo
genuinamente popular, no es más que un abuso del lenguaje cultural
que refleja una imposición

de valores estéticos del Campo de la

Cultura Académica al Campo de la Cultura POPUIEH,algo muy alejado
de la Democracia Cultural que debe imperar en Venezuela.
Repetimos, nos parece valioso y bello (estéticamente hablando),
que Manuel de Falla haya realizado su obra basada en el folklore
español. O que Carreño se haya inspirado en el folklore de los "hijo er
diablo" para producir sus Margariteñerías
O que el Maestro Lauro
hiciera
lo propio con el Vals venezolano
Son magníficas
APLICACIONES del 1011--1or8,
pero no son el folklore mismo Y no
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LAS MATEMÁnCAS
UNO

CULTURALES DEL GOBIERNO:

X

UNO

= CERO
Creo en el rojo
que en forma de labios
alza mi cuerpo en vi/o.
(06.01.81)

El Gobierno nos acaba de dar una muestra de su Inagotable
creatividad. al asumir ~ autoría de una moderna gestión de los asuntos
de estado que seguramente llamará la atención·· de los estudiosos
internacionales. se trata del RE-DECRETO. Es decir. acción mediante la
cual un decreto cada cierta cantidad de anos se vuelve a poner de moda.
Tal es el caso del famoso decreto de UNO X UNO. mediante el cual se
exige que las ondas hertzianas sean cabalgadas por un criollo y por un
extranjero alternativamente. Igual al Fifty-Fifty de 1945.
Como medida es saludable. pues se adapta a la tendencia de
nuestros tiempos que proclama que los paIses pequet'los también
deben tener su corazoncito por lo propio. ya que los grandes siempre
lo han tenido por lo propio y por lo ajeno.

.
'

I
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Países como Perú y México elevan los porcentajes hasta llegar
al 80% nacional. cuestión que ha resultado beneficiosa para sus
respectivas industrias del disco .
Por eso no deja de resultar grotesco que algunas emisoras de
radio hallan protestado por el RE-DECRETO calificándolo de injusto.
arbitrario y exigiendo un tiempo de gracia para comenzar su aplicación
(¿Qué más tiempo que el transcurrido desde CAP hasta aquí y que la
ineficacia de los gobiernos fue incapaz de nacerío cumplir?).
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5.-

En el Centro Latinoamericano RdmuJo O./Ie{JOs (CONACCELARG), las ochenta Bol188 de Trabajo (500 B8. c/U) que
eran otorgadas a jóvenes escritores, fueron reducidas a
sólo cuarenta '1 de palOellmlnadaB las Bolsas de Trabajo
de segundo nivel. .

e.-

Se rebaJa. el presupuesto de los Talleres de Cine del
CONAC. teniendo que recortarse
drástlcamente
su
programación.

nada, también es cierto que para el mundo cultural veinte acciones

7.-

Eliminación del Instituto de Formación Dramática.

son bastantes.
1.- Eliminación de la Unidad Curricular Folklore de la Educación

8.- Eliminación de la Revista CLAVE.

AhOr,a bien, ese RE-DECRETO,
ejecutorIa cultural del gobierno

al ser comparado

con la

luce como un Inmenso lunar negro

sobre una piel blanca (o viceversa).

El Número 20
SI bien es cierto que como dice el tango, veinte anos no es

Básica. Esta asignatura era la única del Pensum de la
Educación Básica encargada de estudiar las Culturas
Populares Tradicionales de Venezuela y de América Latina y
el Caribe, ubicándolas en su contexto histÓrico-social en su
compleja totalidad Y no como aislada curiosidad. Pues bien,
a pesar de los esfuerzos realizados por los docentes para
'afirmar su Importancia. fue despachada sin consultar a los
interesados. culpable de haber estado conjuntamente con
Historia de Venezuela, Geogratra de Venezuela y Familia,
formando la perseguida Area PASIN (Pensamiento. Acción
Social e Identidad Nacional).

Eliminación de la Revista TomboUn.

10.- Intervención de la Escuela de Música Popular "Nolaseo
Colón", perturbando seriamente las posibilidades de estudio
de los jóvenes de la comunidad de Sarrla. Mención especial merecen los estrategas de la intervenciÓn: Manuei
Jaeobo Cartea y Federico Cook.

11.- Intervención

de ta Escuela de Teatro "César Rengifo"

repitiendo los métodos y provocando las consecuencla~
señaladas en el punto 10. Actores invitados: Manuel Jacobo
Cartea y Enrique Izagulrre.

12.- Intervención de la Escuela de Artes Plásticas "Cristóbal
Rojas". Honor al Mérito del pintor Luis Chacón (ver nll 3 y 4) .

.Es así como de 17 asignaturas que conformaban el Pensum
de la Educación Básica. -fue eliminada de raíz la única
materia que atendía globalmente

9.-

a nuestras expresiones

culturales. UNO X UNO es Igual a CERO.
2.- Se suspendió el Taller de Aplicaciones del Folklore a la
Educación Básica que debía ser dictado por el CONACINAF a los docentes en Barquisimeto en diciembre de 1984.

13.- Los:res Institutos de Folklore son intervenidos y paralizada
~a~1absolutamente su gestión por más de un ano. Folklorista
mvltado: Manuel Jacobo Cartea.

14.- Se elimina el subsidio a la Filarmónica de Caracas. Primer
violín: Manuel Jacobo Cartea.
15.- Rebajado sustancialmente el Presupuesto del Ballet Nuevo
Mundo. Bailarln solista: Manuel Jacobo Cartea.

3.- Se.aliminan 23 Talleres de Artes en los liceos de Caracas los
cuales tenlan varios anos funcionando exitosamente. El Sr.

16.- Reducido drástlcamente el presupuesto de FONCINE, como

Luis Chacón, Director de Recursos Humanos del CONAC

17.- Los pintores venezolanos no pueden asistir a la Bienal de

así lo dispuso.

estrmulo al cine nacional para su desaparición.
Ve necia corno apoyo a la Internacionallzación de la ausencia.

4.- Se eliminan los Talleres Periféricos de Arte que venían
funcionando en las comunidades del "23 de Enero", Propatria,

18.- A .Ia única Orquesta de Instrumentos

y Caricuao. por orden del Sr. Luis cnacón.

pasajes para que nos representen

Sarria

Latinoamericanos

eXlst~nte en América del Sur, la ODILA, le son negados los
en un Festival Mundial
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en Alemania (la capitalista, ojo). Tocador de maracas
invitado: Manuel Jacobo Cartea.
19.- En estado de precariedad por corte presupuestario se
encuentra el Museo Armando Reveron en Macuto (lugar
donde el pintor vivió sus últimos anos). ¿Y qué dice el
Director del Area de Museos del CONAC?
20.- Por decir la verdad es destituido de la Dirección de la
G.A.N. el reconocido artista plástico, Luis Domínguez
Salazar.

7
EL CABALLO

DE ATILA

y LA CULTURA

Resumen: En la matemática cultural del Gobierno, UNO X UNO
es igual a CERO.

EN VENEZUELA

"Donds pisa sI caballo ds Atila,
no crsce m~s ,. CUltura".

Epnogo: Sr. Ministro de Cultura, sabemos que Ud., como el
Coronel, no tiene quien le escriba, y que al contrario de Proust, Ud. no
anda en búsqueda del tiempo perdido.

Un venezolano

del Viernes Negro.

Creo en el blanco:
cuando en las noches incendiadas
me derrumba y desaparece.
(06.01.81)

7.1.- Lo Cultural: de "variables"
Si bien podemos
inherente a la sociedad
tal afirmación no posee
relativamente reciente
distinción.

a POLITICAS

afirmar, modernamente, que la cultura es algo
y al ser humano Individualmente considerado,
una validez de siglos, sino por el contrario, es
que los procesos culturales han recibido tal

Por tenerel término cultura un carácter pollsémico, es que se ha
dificultado la comprensión de su especificidad y a veces se ha tendido
a escindirla en partes antagónicas e irreconciliables entre sr. De esa
manera, aún hoy, la comprensión del término cultura oscila entre dos
extremos a la hora de formular polfticas; la de aquel que la concibe
como la totalidad del producto humano y el de quien la considera sólo
el espacio dedicado al arte.
Entre tales definiciones han venido surgiendo prácticas políticas
desarrolladas por los Estados nacionales actuales, que sin opinar
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fervorosamente a favor de una u otra posición, van marcando en la
realidad concreta de cada pats, pautas, orientaciones y acciones
sobre un vasto universo social, al cual se le da contorno con el nombre
de sector cultural. Contorno que intuitivamente se refiere a los procesos
que han conformado y conforman la memoria y la personalidad colectiva

7.2.~El VII Plan y 101 .tores
Cultura

Contorno señalante de lo cultural que al ser repensado desde la

motivo por el cual, las polftlcas a realizarse sobre cualquiera de ellos
tandrtan necesariamente que presentar comunidad de origen y destino
con los otros sectores Involucrados.

sociedad polltica, representada por el Estado, dio origen a la noción de
identidad cultural como un problema polftico estratégico, tan igual
como el económico, social, ecológlco e internacional.

Por tal razón, el diseno de las grandes "neas políticas hacia los
tres sectores mencionados, fue elaborado en un sólo taller de trabajo.
Se afirmó como problema común a los tres sectores: (...) la pérdida
progresiva de contenidos nacionales, en los mensajes prodUcidos,
difundidos y consumidos en el país".

Esa noción de identidad cultural como problema estratégico de
Estado, embestracontra
el papel marginal asignado a la variable
sociocultural por parte de las visiones economicistas del desarrollo,
en América Latina por la concepción cepalina.

Tal conflicto teórico y político generó toda una discusión que

De esta manera, la poHtica planificadora del gobierno. entraba
en sintonía con la visión moderna de lo que deben ser las Polrticas
Culturales, Comunicacionales e Informativas de un Estado, en un pafs
capitalista. dependiente y subdesarrollado. Se percibfa el problema de
un debilitamiento de la identidad cultural venezolana ante el acoso
pugnaz de mecanismos transnacionales culturales, informativos y
comunicacionales, que insistían en ampliar el desequilibrio existente
en el intercambio de mensajes, provocando cada vez más una
desnacionailzación del país.

como principal saldo cabe el apuntarleel
haber establecido dos
grandes verdades: una, el fracaso de los modelos economicistas de
desarrollo y dos: la necesidad de cambiar ese paradigma por otro que
consintiera en su seno, a la par de lo económico, la importancia de lo
político, lo cultural y lo ecológico. Surgirá entonces, en diversas
acepciones. la noción de Desarrollo
En este Desarrollo

Integral.

Integral se replanteará

el papel de otros

sectores diferentes al económico. entre ellos el que más nos interesa
,para el objetivo de este trabajo: el cultural. Se hará hincapié en el
principalísimo

Se proponía no la vuelta nostálgica y ombliguista hacia la calle
ciega de lo nuestro, entendida como una vta de tránsito cerrada. Antes

rol que la identidad cultural de los pueblos juega en los

procesos de desarrollo de una nación. derivará de ahf la convicción y
el deber de afianzarla y desarrollarla
Políticas culturales
sentimientos

que teóricamente

atrasados de un nacionalismo

exacerbado

de libre intercambio

pueblos

equilibrio

sin imposiciones:

diversidad

entre las naciones

mosaico cultural de .Ia humanidad. rompiendo el aislamiento
nos tienen sometidos esos mecanismos
transnacionales

culturales.

no descansarán

mira, sino en las nociones
comunicacionales

bien, se postulaba la necesidad de vincularnos realmente al mundo. al

a través de la ejecución de un

paquete de políticas. que pasarán a ser llamadas: polltlcas

cultural

de Información. Comunicación y
'

La elaboración del VII Plan de la Nación presentó avances
teóricos en relación al VI, con la postulaclón de la estrecha relación
existente entre los sectores de Información, Comunicación y Cultura,

de los pueblos, su perfil espiritual.

representadas

1

en los

dominación

y de corta

simbólica,

"universalización",

entre los

los cuales

nos

una

que resulta ser la visión de la humanidad

poseen las clases dirigentes de unos pocos

de los flujos culturales
y
y sobre todo, reivindicando la

presentan

al que
de la
falsa
que

países capitalistas centro.

Ese volcarse al conocimiento de la diversidad cultural planetaria

debería acompat'larse de dos movimientos: uno; el de mostrané al

cultural presente en los grupos humanos. destacándolo

como el aporte cultural más significativo que el siglo XX ha traido a la

mundo nuestras propias voces y colores y dos: el de insistir en lo
interno acerca de la vigencia y viabilidad de nuestra producción

humanidad.

cultural, comunicacional
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e informativa

y la necesidad de confrontar y
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hacer confluir 10foráneo con lo nuestro, originando permanentemente
nuevos productos, visiones, modos de ser modernos a nuestra manera.
Para permitir la aparición de esta última actitud a escala de
mayorfas. deberran ser Instrumentadas un conjunto de poUticas que
combatieran la INFERIORIDAD INDUCIDA, que hace presa en el
venezolano y se presenta cotldlanamente en nuestro pensamiento,
haciendo sentir inferior nuestro quehacer cultural ante el foráneo. o el
quehacer cultural popular ante el de la élite Iluminada o frente a la élite
transnaclonallzada

que detenta

y

ostenta el poder de los medios de

difusión masivos.
Por tales condlcionantes, una de las respuestas posibles era la
de robustecer y desarrollar las Culturas Populares Venezolanas tanto
en sus vertientes tradicionales como modernas, no escatimando la
diversidad de posibilidades de la acción cultural, pisando los terrenos
de la Animación, PromOCión, Difusión y los Sistemas Educativos
Formales.

;,.
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donde el Ministro planteara, desde su punto de vista, cual es, o cuales
son los problemas aJlturales principales del pars, que pudiese ir un
poco más allá de la redistribución interna del Presupuesto, cuestión
que tampoco se cambió radicalmente.
Pero viéndolo bien. era casi imposible que el actual Ministro
pudiera tener una visión moderna del problema cultural del pals,
cuando en declaraciones dadas a la prensa nacional, insistía en que el
CONAC dsberta transformarse
en un "Ministerio de las Artes",
aduciendo que por ser cultura; "todo lo hecho por el hombre", él no
poeta ser Ministro de una realidad tan inmensa. sino que reducía su
campo de acción a las "bellas artes". iCuán lejos de la MondialcultL
Si tal cosa ocurrió con el problema definido como principal para
el sector, no podía ser diferente para otra recomendación, tal como la
de apoyar y favorecer el desarrollo de las culturas populares, tanto
tradicionales como modernas. A este respecto caben senatar dos
espacios muy interrelacionados: el teórico y el práctico.
En el plano teórico, el Ministro expresó que estimularía al Arte
Popular, elevándolo de categoría y ejemplificó con lo hecho por
Manuel de Falla (El Sombrero de Tres Picos), con el folklore español.

7.3.- El CONAC y el Plan de Cultura que no se dijo

Ante esa afirmación es posible señalar dos precisiones:
Esa elaboración del VII Plan en el Sector Cultura. sufrirá una
profunda conmoción al llegar a la sede del CONAC. Una de las
primeras "orientaciones informales" que se les hará saber a la Comisión
designada por el CONAC para la concreción del VII Plan. es que no
deberán figurar en las orientaciones

propuestas.

las nociones

de

Identidad Cultural. Identidad Nacional y Culturas Populares. ya que
estaban acusadas (por funcionarios superiores). de ser parte del

una;

nos parece valioso y bello (estéticamente hablando). que Manuel de
Falla haya realizado su obra basándose en el folklore espeñot, Tiene
mucho de positivo que un músico formado en Academias se acerque
al folklore de un pueblo para inspirarse en sus motivos, pero pretender
erigir esa experiencia como modelo y aún más, como representante
de lo genuinamente popular, no es más que un abuso del lenguaje

arsenal teórico izquierdista y de una persona. especialista en asuntos

cultural, que refleja una Imposición de valores estéticos del Campo de
la Cultura Académica al Campo de la Cultura Popular, algo muy

culturales

alejado de la Democracia Cultural que debe imperar en Venezuela. Lo

y miembro

del partido

de gobierno.

pero a quien

las

autoridades
máximas del CONAC estimaban muy poco. Tales
decisiones comprobaban la debilidad teórica y la desactualización que
sobre los Problemas

Culturales

contemporáneos

posee el actual

incomprensión.

el sector cultural del VII Plan

recibió una estocada mortal que servía para mostrar las contradicciones
en el interior

del equipo

del folklore,

pero no es el folklore mismo y no debe pretenderse que sea la única
vía de subsistencia para el arte popular. Puede ser una de las políticas
del CONAC pero no debe ser la única hacia el arte popular.

Ministro. Dr. Ignacio Irribarren Borges.
Ante tarnaña

hecho por Manuel de Falla constituye una APLlCACION

de gobierno.

Pero lo que causa

más

El espacio de la práctica, coherente con la teoría, ha marcado
un camino cuyo signo nos preocupa
enumeración señalaremos:

muchísimo.

Como escueta

pesadumbre. es que no hubiese habido una posición escrita y pública
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1.- Se paralizaron las actividades por casi 15 meses (hasta julio
de 1985). aduciendo evaluaciones (signadas por el espfrttu
de sordidez). al Instituto Interamericano de Etnomusicologfa
y Folklore (INIDEF) y al Museo Nacional de Folklore (MNF).
2.- A partir de julio de 1985 comienza un período de fusión del
INIDEF.
MNF e INAF. cuyos signos iniciales
son:
descabezamiento del equipo directivo desaprovechando un
cúmulo de experiencias; entrada en algunos cargos directivos.
de personal desconocedor del área de trabajo. Como esHmulo
a la futura Institución resultante de la fusión, se le rebajará el
17 por ciento de su Presupuesto 1985 para el año de 1986.
3.- Se eliminan los 23 Talleres pertenecientes al Plan de
Educación Media, los cuales se venían realizando desde
hace varios años con éxito creciente.

en varios liceos de

Caracas.
4.- Se les recorta el presupuesto y se intenta eliminar a los
Talleres Culturales Periféricos ubicados en Parroquias como
el "23 de Enero".
5.- Se elimina la Revista Tombolfn.
6.- Se intervino la Escuela de Música Popular "Nolasco Colón",
creando el desasosiego
en la Comunidad
Estudiantil,
Profesoral y de Representantes, e interrumpi.endo la marcha
de los estudios.
7.- Se intervino la Escuela de teatro ubicada en Caja de Agua,
desestabilizando

la Comunidad

Educativa,

impidiendo

la

marcha normal de los estudios.
8.- Se suspende un Taller sobre Aplicaciones del Folklore a ser
dictado para los docentes en el Estado Lara en 1984.
Como podemos observar. la actual directiva del CONAC muestra
un evidente desprecio por toda acción cultural que tenga como sujetos
a los sectores mayoritarios de la población.

7.4.- Un Vlce-Mlnlstro
Como
anteriormente
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a Caballo

protagonista

fundamental

:tnejor conocido como: "El Atila Cultural-. Este estudioso economista.
. nada docto en materia de Polltica Cultural. pretende trasladar su
teorfa del liberalismo económico, al campo cultural. rodeando tal
operación de una voclnglerfa modernlzante.
Con tales actitudes sólo demuestra dos cosas: una; la ignorancia
de las modernas poJrticas culturales que (al igual que el liberalismo
económico). critican el excesivo dominio que el Estado pueda ejercer
sobre el quehacer cultural (Estado. empresa privada. grupos culturales.
etc.). Por tal razón es que la UNESCO permite en su seno a
representantes de organizaciones no gubernamentales. Y dos, el que
esas nociones ya se venían desarrollando, desde hace algunos anos
en el país. Ver la misma Ley de creación del CONAC. que posibilita la
participación de gremios y del Congreso (1975). O la de FUNDARTE
en tónica parecida (1975). O el Convenio CONAC-CTV (1975). Y para
ejemplos de Empresas Privadas. tendríamos a las Fundaciones: La
Salle. Sigott, Pampero y Polar. Asf que no hubo tal posición novedosa,
lo novedoso es que alguien planteara tal posición creyendo ser
original.
Por lo tanto lo único novedoso que ha hecho el Vice-Ministro, es
haber convocado el espíritu de la década de los '50 en los EEUU,
conocida como la década de la "cacería de brujas", del Senador
Joseph McCarthy. Sobre su desafiante caballo, nuestro moderno Atila
se dedicó a pisar la hierba cultural de Venezuela.
7.5.- Reflexiones

Finales

El lapso transcurrido entre febrero de 1984 hasta hoy, nos
demuestra entre otras cosas, lo siguiente:
1.- Un Programa Cultural ofertado en la campaña electoral por
Jaime Lusinchi, de signo alentador y de gran aliento, ha
dado paso a una ejecuto ría diametralmente opuesta por la
actual directiva del CONAC, por lo que podría preguntarse:
¿De qué valen los Programas de Gobierno?
2.- La endeblez institucionai del sector cultural y la debilidad de
los sectores sociales protagonistas de la acción cultural.

de los desaguisados

señalados, se encuentra la figura de un Vice-Ministro,

3.- Se reafirma aún más, la convicción de que el Estado no
puede ser el único financiador de la actividad cultural.
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4.-:EI:fIO.~robseMl~
que uno de 10s,:componenteSde la
. cdSisy,d~su-Solución futura, 'radica en la dimensión cultural
como,creadora de.valores y actitudes, confirma el hecho de
que para la é.llte poHtlca(tanto de gobierno como de
oposici~n), la cUltura no ha pasado de ser una variable
accesoria.
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En la perspectiva de los problemas mencionados, pensamos

Lo CULTURAL

· que:

EN PERSPECTIVA INTERNACIONAL:

UNA CUESnON DE SOBERANfA E IDENTIDAD NACIONAL

1.- Los programas electorales deben -ser de obligatorio
cumplimiento, por lo que el CONAC debe rectificar su rumbo.
2.- Es impostergáble que los diversos agentes culturales no
gubernament~les formulen un Proyecto POlftico,que apunte
hacia el logro de la Democracia Cultural, cuya base orgánica
esté asentada en la Sociedad Civil y que pueda convertirse
en interlocutor válido ante los Gobiernos para discutir los
lineamientosde PolrticasCulturales que se quieran desarrollar
en el pars.

A

la espera de un gesto de sangre
el corazón estA en la boca.
Pero seguimos de largo:
tus muslos
y mi sombra.
(02.06.91)

3.- Debe estimularse la participación en la acción cultural: de los
sindtcatos (caso CTV); gremios; organizaciones estudiantiles
(ej. FCU); Cqncejos Municipales; Congreso; Asambleas
Legislativas, las cuales. conjuntamente con las empresas
privadásbalancearían el poder del Estado.

8.1.- Es bien sabida la vocación internacional de las naciones
actuales, bien sea por convencimiento de los sujetos dirigentes en
cada país o por la atracción de la resaca de los movimientos mundiales
de la civilización industrial (tanto la reaganeana como la
perestroikizada), los cuales atraen todo género viviente hacia sus
predios.

4,- Abrir un gran debate nacional, acerca de los componentes
culturales de la crisis,

Cualquier ente polítlco en la actualidad se plantea
necesariamente el tema de sus relaciones internacionales; con quién
y cómo vincularse son preguntas de ccmoucacas respuestas para una
administración presidencial, o una cámara de congresantes o un
partido político.

(
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El caso venezolano muestra grandes insuficiencias -entre otrasal abordar las aristas culturales de las relaciones internacionales
modernas, especialmente en lo que concierne a sujetos como el
Congreso y los Partidos Políticos más importantes (léase AD, COPEI
y el MAS). Se observa un descuido al respecto, privilegiando
exclusivamente las dimensiones económicas y políticas, precisamente
las más difíciles de concluir en acuerdos.
123

acerca de algunos de los cuales diversos Integrantes de la sociedad
venezolana ya han aportado proposiciones serias y factibles.

Constituye un ejemplo de lo que no debe hacerse la "pOlítica"
que desarrolla el Gobierno Venezolano hacia las islas de habla inglesa
del Caribe. Con una práctica eurocéntrica ya internalizada en la etapa
de su formación profesional, el personal diplomático se mantiene
distante

del ambiente

cuhural de las islas, desaprovechando

Veamos el caso de la Información. Para cualquier nación que
desee emprender un esfuerzo sostenido para lograr el desarrollo

las

independiente y soberano, debe plantear como una de sus prioridades
el lograr dirigir (no como sinónimo de controlar o censurar), los procesos
de Información que circulan en el interior del país. ast corno el acceder
y conectarse con los flujos de información externos que considere

múltiples excusas para el contacto cultural afianzado en la mutua
presencia en nuestros países de elementos somáticos y étnicos de
ascendencia africana.
Tan escandalosa, por obvia, son las pocas (o ninguna) iniciativas

compatibles con la definición de sus objetivos estratégicos como pats.
En ambos casos están planteados asuntos de soberanía e identidad.
Podríamos preguntarnos, ¿cómo se dan ambos procesos en Venezuela?

de la diplomacia venezolana hacia los núcleos aborígenes existentes
en las zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Guyana.
Igual sucede -con perjuicio grave para nuestros intereses- con
aquellos países que compartimos historia y lengua en común: los
iberoamericanos,

fracción mayoritaria en toda la América Latina.

8.2.- Para el caso de los flujos internos de significados si lo
analizamos a través de los circuitos de los Campos Culturales
existentes; el Académico, el Masivo-Industrial
y el Residencial,
graficaremos
inmediatamente
las desigualdades
y dificultades

Los actores políticos principales; Gobierno, Congreso y Partidos
Políticos deberían establecer como prioridad desalojar su práctica
rutinaria hacia lo cultural; que oscila entre el ni saber de que se trata,
hasta el asistir al sarao correspondiente cada vez que se inaugura una
exposición de plástica o se efectúa el bautizo de un libro y quedar
satisfecho por haber aparecido en la foto, tijera en mano cortando la
cinta o con la botella (ahora de ron o de jugos tropicales). aspergando

presentes que impiden el despliegue de la soberanta. La mayor parte
de los mensajes que circulan en Venezuela lo hacen a través de los
grandes medios del Campo Cultural Masivo-Industrial: TV, Radio y
Prensa, entre ellos descolla por su influyente papel la TV, la cual se

la obra literaria.
Es urgente que se aborde con rigurosidad la dimensión cultural

expresa fundamentalmente
a través de dos canales privados, los
cuales a su vez, por separado, conforman una estructura oligop6lica y

de la política internacional,

algunos nódulos críticos

que ameritan

multimedia

respuestas son los siguientes: el libre flujo de las comunicaciones
Inter e Intra paises; el derecho universal a la educación y a la
cultura;

las trasnaclonales

de la comunicación

los paises débiles; los derechos
radioeléctrlcas
y su vulneración
hlperlndustrlallzados;
los derechos

culturales

las lenguas nacionales

los derechos

cual se manifiesta

culturales;

programación

el respeto y apoyo a

ante el acoso de una educación

académica calcada en modelos foráneos y de unas poderosas industrias
culturales que vehiculizan lenguas distintas a las nativas, marginándolas
y segregándolas

en la sociedad venezolana. A lo anterior se une el hecho de estar
ambas estructuras oligop6licas ligadas al capital norteamericano, lo

nacionales
sobre las ondas
por parte de los paises

de los Inmlgrantes;
tradicionales

de los principales espacios difusivos.

El recetario descrito en el párrafo anterior no es más que un
breve sef'lalamiento de los problemas que ameritan soluciones urgentes,

)
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~

t

entre otras cosas en que más del 70% de la

(programas de TV y discos), han sido manufacturados

en los EEUU, generando una "puertorriquización"
colectivas

venezolanas.

con la consiguiente

de las mentalidades
pérdida de soberanía

sobre nuestra identidad nacional.

8.3.-

~
I
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TV, Radio, Prensa, Editoras de

asunto que las convierte en las principales generadoras de mensajes

y su efecto sobre

de las mlnorlas

de redes informativas;

libros, discos y video, Oistribuidoras al mayor y detal de esos productos,

Si nos referimos

al acceso a los flujos externos que

pudieran ser compatibles con nuestro proyecto de nación democrática
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y soberana, encontramos que el<l~ten grandes dlflcunades para
realizarlo cabalmente. En cuanto a Información cientrfica y técnica
somos vlctlmas de las tras nacionales acostumbradas a vender "Uave
en mano", negándonos los conocimientos
del cómo hacer para
adaptarlO a nuestras necesidades y desarrollar a partir de ahr tecnologla
propia. Si hablamos de información destinada a la recreación, el lugar
de acopio de material enlatado (programas de TV y discos), por parte
de las emisoras de TV -públicas y privadas- es casi exclusivamente
EEUU. Como colofón podríamos agregar que la devaluación de nuestra
moneda hace casi impensable adquirir bienes culturales importadoS
(libros, rev.istas, discos, etc,.), aumentando así nuestra des información
sobre el acontecer internacional.

8.4.- En cuanto a los otros Campos Culturales; Académico
(oficial). y Residencial (dominado), encontramos una situación de
rnínusvaíía en relación con el Industrial-Masivo.
El Académico,

representado

por los diversos subsistemas

de

educación formal y las Academias, muestra hoy un panorama
caracterizado por una heterogeneidad anárquica que antes de ser
expresión de libertad, lo es de confusión.

rurales, muestra dificultades para su expresión motivado entre otras
razones por la discriminación, desvalorización e Indiferencia que sobre
ella afirman los medios industrial-masivo
y académico y por la
marglnación de los presupuestos oficiales de la cultura que contemplan
en escasa medida, las necesidades
especialmente de las populares.

culturales de las comunidades

Es de temer que producto de la "Venezuela post 27 de febrero",
los sectores residenciales populares sean denigrados por los aparatos
Informativos masivos, públicos y privados, acentuándose el rechazo y
desvalorización
hacia la conciencia
colectiva
popular y sus
manifestaciones culturales, constituyéndose tales acciones en un
peligro a mediano plazo para nuestra soberanía e identidad nacional,
pues ¿qué pueden ser ambas si se las vacía de contenido popular?;
simple retórica que escondería una toma de partido a favor de las
élites minoritarias de siempre.

8.5.-

Pensando

en algunas proposiciones

que pudieran

ser

utilizadas por las instituciones de la sociedad pounca, especialmente
por los Partidos Politicos, Congreso, Asambleas Legislativas y Concejos
Municipales, me atrevo a formular lo siguiente:

El aparato educativo de los niveles que van desde preescolar
hasta media diversificada, ha sido víctima en los últimos quince años,

- Es necesario que los Partidos Políticos y los organismos
colegiados legislativos asuman como necesidad Imperiosa la

de acomodos yreacomodos
que lo han sumido en la confusión y
oscuridad en cuanto a objetivos, metas y procedimientos. El subsistema
superior ha sufrido una explosión de la matrIcula que ha conllevado
rebajar la excelencia académica de las Universidades Autónomas;
al surgimiento
de Universidades,
Institutos
Universitarios
y

formulación de estrategias y políticas que contemplen lo cultural como una dimensión importante para el desarrollo, la
soberanía y la identidad nacional. Entre las premisas que

Tecnológicos
públicos
previsión, simplemente
gobiernos de turno

no autónomos, sin la debida preparación y
como desaguaderos
clíentelares de los

y a la mercantlllzaclón

de los estudios superiores

en el pats con el consabido ataque a la gratuidad de la ensenanza,
forma poco elegante de afirmar que las expectativas creadas en los
albores de esta etapa de~ocrática,

acerca de la educación como el

ascensor para cambiar de status ha llegado a su fin.
El Campo Cultural Residencial, es decir aquella cultura creada
en el seno de las comunidades
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habitantes en las zonas urbanas y

deberán estar en la base de esas estrategias y políticas será la
de considerar

lo cultural, nacional e Internacional,

todo no separándolos artificiosamente,

como un

pues si en algún sector

de lo social se manifiesta claramente la internacionalización
capital, es en el sector cultural.

del

- Como objetivo general deberá definirse el reestablecer la
soberanía e identidad en los flujos de información internos y el
derecho

al acceso

y a la escogencla

de la Información

internacional que nos convenga. En tal sentido es recomendable
el apoyo a la TV, Prensa y Radios regionales a la vez que
auspiciar
(legislando
consecuentemente).
la verdadera
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diversificación de propietarios en las nuevas patentes de TV y
FM que han comenzado a otorgarse.
El Parlamento deberra transformarse en una estructura que
facilite el acceso de la sociedad civil cultural nacional a la discusión de
los principales problemas que confronta. Igualmente deberta el
Parlamento servir de canal de comunicación con los sectores culturales
de América Latina y otros continentes.

9

Se trata de que el Congreso, Asambleas y Concejos Municipales
no se acuerden de la cultura sólo al hablar de presupuesto,
acercarse cualquier conmemoración de algún día patrio
por fin su responsabilidad cultural con el país.

o peor al

y que asuman,

Los PROBLEMAS

NACIONALES-ETNICOS

EN LA URSS.

UNA APROXIMACiÓN EPISTEMOLÓGICA E HISTÓRICA

En San Sebastián las flores nacfan sin tallo, eran de
puro color subiendo hasta la vista de cualquiera de
nosotros que por ahf pasara, los pájaros desaparecfan
en sus adentros y le cedían la función de volar a las
corolas, a los pistilos, a esos granos de luna en el polen
que asf marchaban al otro lado del do.
En San Sebastián el agua flotaba en todo tiempo,
andélbamos mojados, sudorosos, con la visión en
arco iris y la serenidad alucinada al ver ese sol
quemando a las mariposas y a nosotros con tanto
gusto.
(05.07.83)

Presentación

Con este breve trabajo queremos enfocar las limitaciones
epistemológicas presentes en Lenin al definir su pouuca -en 1916acerca de lo nacional en la URSS y su real continuación por Stalin
posteriormente. Asimismo, a través de un ejemplo -Bromlel, 1990señalar como sigue presente en la hlstoriogratra en la URSS, la visión
de que Stalin no continuó
nacionalidades.
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los principios

leninistas

acerca de las
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9.1.- La vi alón

de Lenln
naclonalldadea

acerca

del

problema

de 'a.

En enero y febrero de 1916 lenln escribió un folleto Intitulado:
La Revolución
Socialista
y el derecho de las naciones a la
autodeterminación lTesls). por considerarlo de importancia para nuestro
trabajo, procederemos a realizar un análisis de las ideas sustentadas
en ese escrito, que por lo cercano con el momento victorioso de la
Revolución de Octubre de 1917, pensamos que las mismas sirvieron
de orientación para la polftica que sobre las nacionalidades
Soviético instrumentó en sus inicios.

9.1.1.- La autodeterminación
un derecho

el Estado

de las naciones oprimidas

de la democracia

como

polltlca

lenln
calificará
de democrático
el derecho
a la
autodeterminación de las naciones y por ende, los socialistas deberán
luchar Por la total consecución del mismo:

bandera

polftlca

parcialmente

de las naciones oprimidas
de agitación

en el capitalismo

factible

como

de alcanzar

Imperialista

Ese derecho será defendido en contra de quienes -ta burguesíalo califican

de utópico e irrealizable

imperialista,

a lo cual replicará lenin

democráticas

-entre ellas el derecho

en el capitalismo

a la autodeterminación-

son

debe significar que no se plantee como bandera agitativa en favor de
algún grado:
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"El derecho de autodeterminación
de las naciones significa
exclusivamente el derecho a la independencia en el sentido
político, a la libre separación política de la nación opresora.
Concretamente, esta reivindicación de la democracia política
significa la plena libertad de agitación en pro de la separación y
de que ésta sea decidida por medio de un referendum de la
nación que desea separarse. Por tanto esta reivindicación no
equivale en absoluto a la de separación, fraccionamiento
y
formación de Estados pequeños. No es más que una expresión
consecuente de la lucha contra toda opresión nacional". (Lenin,
1969: 159).

en su fase

que todas las reivindicaciones

irrealizables en forma completa y absoluta en el capitalismo. lo cual no
la necesidad del socialismo

158·159).

9.1.3.- Autodeterminación
de las naciones oprimidas Igual a
Independencia
en el sentido polltlco, pero no a la
separación en Estados pequenos

"El socialismo triunfante debe implantar necesariamente
la
democracia completa y, por consiguiente. no sólo hacer efectiva
la plena igualdad de derechos de las naciones. sino también
convertir en realidad el derecho a la autodeterminación de las
naciones oprimidas: es decir, el derecho a la libre separación
política". (Lenin, 1969: 157).

9.1.2.- La autodeterminación

"No menos erróneo serra eliminar uno de los puntos del programa
democrático, la autodeterminación de las naciones, por ejemplo,
basándose en el supuesto de que es "irrealizable· o "ilusoria" en
el imperialismo (...) esa afirmación es incompleta e inexacta.
Porque
no sólo el derecho
de las naciones
a la
autodeterminación,
sino todas las reivindicaciones básicas de
la democracia polltica son "realizables· en el Imperialismo
únicamente de modo incompleto, desfigurado y a título de rara
excepción (por ejemplo, la separación de Noruega de Suecia en
1905). La reivindicación de liberación inmediata de las colonias,
propugnada por todos los socialdemócratas revolucionarios, es
también "irrealizable"
en el capitalismo
sin una serie de
revoluciones (...) la recrudescencia de la opresión nacional en
el imperialismo hace necesario para la socialdemocracia
no
renunciar a la lucha "utópica", como la califica la burguesía, por
la libertad de separación de las naciones, sino, al contrario.
utilizar enérgicamente los conflictos que surgen también en
este terreno como pretextos para la acción de masas y los
movimientos revolucionarios contra la burguesía". (Lenin. 1969:

y que finalmente se alcance el objetivo en

9.1.4.- Las ventajas de los Estados grandes hará Innecesaria
la separación
"Cuanto más se acerque el régimen democrático del Estado a la
plena libertad de separación, más débiles y raras serán en la
práctica las aspiraciones de separación, pues son indudables
las ventajas de los Estados grandes. tanto desde el punto de
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vista del progreso económico como desde el punto de vista de
los Intereses de las masas, con la particularidad de que esas'
ventajas crecen sin cesar al mismo tiempo que el capitalismo".
(lenin, 1969: 159-160).

9.1.5.- La Federación como paso previo al centralismo
Democrático
"El reconocimiento de la autodeterminación no equivale al
reconocimiento de la federación como principio. Se puede ser
enemigo decidido de este principio del centralismo democrático,
pero preferir, la federación a la desigualdad nacional, viendo en
aquélla el único camino capaz de conducir al pleno centralismo
democrático. Precisamente desde este punto de vista, Marx,
que era centralista, prefería incluso la federación de Irlanda con
Inglaterra al sometimiento violento de Irlanda por los ingleses".
(Lenin, 1969: 160).

9.1.6.- En el Socialismo se fusionarán las Naciones

9.1.8.- Resumiendo

"El objetivo del socialismo no consiste sólo en acabar con el
fraccionamiento de la humanidad en Estados pequeños y con
todo aislamiento de las naciones, no consiste sólo en acercar a
las naciones, sino también en fundirlas (...) De la misma manera
que la humanidad podrá llegar a la destrucción dt! las clases
sólo a través del período de transición que significa la dictadura
de la clase oprimida, de esa misma manera, la humanidad
podrá llegar a la ineluctable fusión de las naciones sólo a través
del período de transición que significa la emancipación completa
de todas las naciones oprimidas, es decir, su libertad de
separación". (Lenin, 1969: 160).

Las tesis de Lenin expuestas en 1916, permiten afirmar -sin
lucir forzado- que sirvieron de guía para la instrumentación de las
políticas acerca de las nacionalidades del recién creado estado soviético
de 1917. Estas políticas serán ejecutadas por el Comisario del Pueblo
para Asuntos de las Nacionalidades, José Stalin, encargado de dichas
tareas desde 1917 a 1922, es decir; en un lapso en el cual Lenin era el
máximo jefe del estado soviético. Esta situación histórica nos permitirá
argumentar acerca de que las prácticas realizadas por Stalin desde el
cargo se basaban en la aplicación de la teoría de Lenin acerca de las
nacionalidades y no sólo en tergiversaciones, que si bien las hubo
debido a ciertas características del estilo de Stalin, en lo fundamental

9.1.7.- Conciencia del papel de Rusia en la opresión de
Finlandia, Polonia y Ucranla y la necesidad de que
los socialistas luchen contra el chovinismo ruso

serían cumplidas.

"Los socialistas deberán explicar a las masas que procederán
como chovinistas, como lacayos de las monarquías imperialistas
y de la burguesía imperialista, cubiertos de sangre y lodo, (...)
los socialistas rusos que no exijan la libertad de separación de
Finlandia, Polonia, Ucrania, etc., etc (...) En Rusia, donde
pertenece a las naciones oprimidas no menos del 75% de la
población (más de 100 millones); donde estas naciones pueblan
primordialmente, las regiones periféricas, donde una parte de
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estas naciones es más culta que los rusos; donde el régimen
polltico 8e distingue por su carácter singularmente bárbaro y
medieval; donde no haterminado aún la revolucióndemocráticoburguesa; en Rusia, el reconocimiento del derecho de las
naciones oprimidas por el zarismo a separarse libremente de
ellas es absolutamente obligatorio para los socialdemócratas,
en nombre de sus tareas democráticas y socialistas. Nuestro
partido, reconstituido en enero de 1912, aprobó en 1913 una
resolución que ratificaba el derecho de autodeterminación,
explicándolo precisamente con el significado concreto expuesto
más arriba. El desenfreno del chovinismo ruso en 1914-1916
tanto entre la burguesfa como entre los socialistas oportunistas
(Rubanóvich, Plejánov, Nashe Dielo, etc.) nos impele más aún
a insistir en esta reivindicación y a reconocer que quienes la
niegan apoyan, en la práctica, al chovinismo ruso y al zarismo.
Nuestro partido declara que declina del modo más decidido
toda responsabilidad por semejante actuación contra el derecho
de autodeterminación". (Lenin, 1969: 166-167).

La visión del problema de las nacionalidades
intentar resumirse en siete ideas principales:
1.- La autodeterminación

en Lenin puede

de las naciones oprimidas es un derecho

de la democracia política.
2,- La autodeterminación
de las naciones oprimidas
alcanzarse parcialmente en el capitalismo.

puede

3.- La autodeterminación de las naciones oprimidas es igual a la
independencia en el sentido político, pero no a la separación y
creación de Estados pequeños.
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4.- las ventajas producidas por los Estados grandes hacen
innecesaria la separación.
5.- Puede utilizarse la Federación, sólo como un paso previo al
Centralismo Democrático.
6.- En el Socialismo se fusionarán las naciones.
7.- los socialistas deben luchar contra el chovinismo ruso.
De las mismas se desprende que la autodeterminación de las
naciones esun derecho de la democracia pollUca y por lo tanto debe
ser reclamado por los revolucionarios, pero este derecho está limitado
sólo a las libt?rtades políticas -Incluyendo la posibilidad de realización
de un referendum para que el pueblo decida- no incluye el derecho a la
separación de la nación opresora y la vuelta a su constitución nacional
de antaño, quizás como el peqeeño Estado que alguna vez fue, Y
Lenin niega ese derecho basado en el supuesto de las ventajas que
proporciona el pertenecer a un Estado grande y además, porque está
convencido que las naciones son organizaciones que tenderán a
desaparecer por el desarrollo centralista del capitalismo o por el
socialismo. Está presente el pensamiento evolucionista que postula la
inevitabilidad del desarrollo societal en determinada dirección y la
primacía de lo económico como el principal factor dinamizador de los
cambios: de sociedades preclasistas, a sociedades clasistas y
finalmente a la sociedad comunista sin clases: de naciones oprimidas
y opresoras. a la fusión de las naciones en el comunismo gracias a la
internacionalización y mundialización del capital y de la clase obrera.
En esta dirección podrá aceptarse provisionalmente la federación de
las mismas, corno paso previo a la centralización democrática y luego
a la fusión de naciones, Se entiende el porque no se acepta la
secesión y la formación de Estados peqoeños.
Stalinobró en el sentido indicado, no sólo no aceptó la separación
de ninguna de las naciones sojuzgadas por el zarismo, sino que -a
través del pacto con Hitler- incorporaría a las naciones bálticas de
Estonia, Lituania y t.etonla. Igualmente su Federación de Naciones
Socialistas Soviéticas, fue entendida como paso obligante para lo que
realmente interesaba: el centralismo democrático. por lo tanto realizó
"un salto revolucionario" y convirtió al federalisrno en palabra hueca y
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centralizó sin democracia, apoyándose en el chovinismo ruso.
Continuando la estrecha visión economlcista del problema nacional ya
definido por lenln, dedtoó sus esfuerzos a la Inclustrializaclón forzada
y a la expropiación del campo por parte de la ciudad, Imponiendo un
modelo económico que a la par de unificar a marchas forzadas la
econcmía de las naciones soviéticas, resultaba fuertemente aculturador
de las caracterrsticas culturales nacionales de cada una de esas
naciones.
Es evidente la limitación teórica de Len!n expresada en entender
los fenómenos nacionales sólo como productos económicos y polfticos,
factibles de ser resueltos en esas esferas y tendientes a ser eliminados
por el desarrollo de todas las potencialidades del modelo económico
implícito en el capitalismo, la revolución industrial y el socialismo. El
menosprecio por las caracterfsticas culturales, étnicas, raciales y
religiosas de los fenómenos nacionales, cimentó la imposibilidad de
que el estado soviético pudiera disponer de un conocimiento real
acerca de las potencialidades conflictivas de los asuntos nacionales.
La visión de Lenin del problema de las nacionalidades se convirtió en
un obstáculo epistemológico.
9.2.- Breve visión acerca de los problemas
desde Stalln hasta la Perestrolka

nacionales

en la URSS

En este aparte seguiremos al científico social soviético Yullán
Bromlei, quien nos describe la visión del Estado Soviético, desde
Stalin hasta Gorbachov, sobre el problema de las nacionalidades.
9.2.1.- Perdura la Influencia

teórica de lenln

"El camino recorrido por la sociedad soviética después de la
Gran Revolución de Octubre fue arduo y. en ocasiones, trágico.
No hablan modeloscomprobados para solucionarlos problemas
del desarrollo nacional en el socialismo: hubo que pasar por las
pruebas y los errores, Teóricamente se podía adivinar tan sólo
la dirección general del desarrollo y determinar sus tendencias
fundamentales. Desempeñaron un papel decisivo los principios
de la política de las nacionalidades. practicada por el PCUS y
135

elaborada
por V. 1. L.nin.
Mb e.os principios fueron
sustancia/mente deformados en el periodo stalinista, cuando se
cometieron
infracciones
flagrantes
de los principios
del
democratlsmo V el Internacionalismo V desviaciones r.specto
d.tos fundamentos de la polltica leniniata delaa nacionalidades·.
(Broml.I, 1990: 24).

número de nacionalidades casi a la mitad en 13 al\os puede
atribuirse, con suficiente grado de certeza, al menoacabo de la
existencia real de mucha. de ellas, en especial lu poco
numeroaas. Pooo a poco comenzÓ a prestarse Insuficiente
atención a laa demandas cuhurales, IingUlstlcas V exlstenclal ••
especificas de los grupoa naclonales-. (Bromlel, 1990: 24-25)

9.2.2.- Stalln y la Asimilación: Caso de la ConstituciÓn de
la URSS en 1938

9.2.5.-

"Stalin, pronuncIAndo,.
de palabra contra la asimilación, en
realidad reveló evidente aspiración a "simplificar· la estructura
etnonacional del pals, \o cual Implicó una actitud negativa hacia
el propio hecho de la existencia de los grupos nacionales. es
muy significativa su afirmación -en el Informe sobre el proyecto
dela Constitución de la URSS de 1936- de que en el pals habrla
solo 60 comunidades nacionales, cuando eran por lo menos el
doble". (Bromlei, 1990: 24).

9.2.3.- Stalln y la Asimilación: La División Nacional Territorial Administrativa en 1936
"No es casual que por entonces se anularan tales formas de
división
nacional-administrativa
como eran los distritos
nacionales y los Soviets rurales nacionales. En 1933 existían en
diferentes partes de nuestro pals 250 distritos nacionales y
5.300 Soviets rurales nacionales, cuya misión era contribuir a
crear las condiciones favorables para el ejercicio de las funciones
judiciales y administrativas, la enseñanza escolar y la actividad
cuhural e ilustradora en las lenguas maternas". (Bromlei, 1990:
24).

9.2.4.-

Stalln y la Asimilación:
Población de 1939

El Censo Nacional

"En los censos de la población también se reflejó la tendencia a
"simpliticar" la estructura etnonacional del pals. Mientras en el
censo
de 1926 fueron
previamente
nombradas
194
nacionalidades (aunque no todas se registraron al hacer el
balance), en el censo de 1.939 ya se señalaban menos de 100.
Esta reducción estaba en cierta medida relacionada con el
cambio de criterios para designar las unidades nacionales.
como también con los procesos de consolidación
que se
operaban en aquel período. Pese a todo, la reducción del
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Stalln y la Asimilación:
Eliminación
de las
Organlzaclone. dedicadas a lo. asuntos naclonale.,
tanto en el aparato administrativo del Estado como
en los sectores clentfflcos

"Aunque de palabra y con remisiones a la herencia leninista .e
proclamaba que la asimilación era inadmisible, en los hechos
se anulaban latentamente las organizaciones dedicadas a los
asuntos nacionales. Esta tendencia apareció tan pronto se
constituyó la URSS, cuando se suprimió el Comisai'iato del
Pueblo para las Nacionalidades. Cierto es que parte de sus
funciones pasaron al Consejo para las Nacionalidades del Comité
Ejecutivo Central de la URSS, pero al crearse en 1936 el Soviet
Supremo de la URSS, pese a que también lo Integra el Soviet
de las Nacionalidades,
este organismo dejó de hecho de
ocuparse de los problemas concretos de las nacionalidades.
Fenómenos semejantes se producían en la ciencia. En los
primeros años siguientes a la revolución se organizó el servicio
clentlfico del pals para los problemas nacionales (etnográficos):
el Comité de los Pueblos del Norte, la Oficina Etnográfica
Central del Comisariato del Pueblo de la URSS para las
nacionalidades y otros; activó sus funciones la Comisión para el
estudio dela composición étnica de Rusia y los paises limltrofes,
fundada antes de la revolución. Pero en los años 30 se cerraron
todas estas instituciones". (Brornlal, 1990: 25)

9.2.6.- El uso de lo "nacional" para apoyar las desigualdades
en la URSS
"( ...) la introducción de los pasaportes (correspondiente a la
cédula de identidad) y el empleo de numerosos cuestionarios
oficiales con el punto de "nacionalidad" facilitaban infringir el
principio de la igualdad nacional, comunicando
a veces
significación injustificada al factor del origen étnico de los
ciudadanos del país", (Bromle], 1990: 25).
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9.2.7.- Elslstama burocrático centralista de dirección afectó
las relacIones nacionales
"El sistema burocrético centralista de dirección, formado en la
delimitación de los años veinte y 30, se reflejó negativamente
en las relaciones nacionales ... Muchas dificultades del actual
desarrollo de sus diferentes regiones provienen de los métodos
administrativos "de ordeno y mando" en la dirección, implantados
en los al'los de preguerra, que no tomaban en cuenta la
especificidad nacional, con frecuencia no respetaban en lo más
mfnimo la historia, las tradiciones y las necesidades de una u
otra nación o etnia e Incluso rasolvlan arbitrariamente
los
problemas etnonacionales·. (Bromlei, 1990: 25).

9.2.8.- La Gran Guerra Patria y la Irrupción de los problemas
nacionales:
Movimientos
antlsovlétlcos
y la
represión a pueblos enteros
"La Gran Guerra Patria demostr6 la cohesión de la mayorfa
absoluta de los soviéticos de diferentes nacionalidades, su
fidelidad a la Patria socialista. Sin embargo, también en esos
años no todo marchaba bien en las relaciones nacionales. Por
una parte, no podemos por menos que recordar las acciones
antisoviéticas de algunos grupos de nacionalistas en la zona del
Báltico, Ucranla Occidental, el Norte del Cáucaso; por otra, las
represiones contra pueblos enteros (alemanes, kalmucos,
karacháev, inghuses, cheche nos, balkarios, tártaros de Crimea),
"castigados" con el traslado a las regiones orientales del país y
que por eso sufrieron pérdidas en masa. Tan s610 a fines de los
años 50 se le restituyó a la mayorfa de ellos el sistema estatal
nacional, con el retorno al suelo natal y ayuda para reorganizarse
la vida". (Bromlel, 1990: 25-26).

9.2.9.- La Posguerra y el antisemitismo
"En los primeros años de posguerra, la inmensa labor para
restablecer la economía nacional seguía conjugando con la
insuficiente atención a las necesidades de los grupos nacionales.
Contribuyeron a encender los sentimientos nacionales diferentes
campañas, tales como la lucha contra el cosmopolitismo,
el
"caso de los médicos", que revistió carácter antisemita, y otros".
(Bromlei, 1990: 26)
.
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9.2.10.- Década. de lOS SO Y de los 60: unas naciones
parasltan a otras
"A mediados de los al'los 50 y comienzos de los 60 se pocllan
observar tanto lo. adelantos en el desarrollo y la igualación d.
los nivel •• económico, social y cultural de las repúblicas, como
fen6menos negativos en ellas, generados por los método.
centralizadores
de dirección. En algunas repúblicas, que
psrclblan subvenciones, comenzaron a afianzarse los ánimos
de vivir a costa de otros ya divulgarse los privilegios, ateniéndose
al factor de la nacionalidad". (Bromlei, 1990: 26).

9.2.11.- Las tendencias negativas en las relaciones entre
las nacionalidades se Intensificaron en la era de
Breznhev, Impidiendo que la opinión pública
conociese dichos problemas
"Esas tendencias negativas y otras en el terreno de las relaciones
se intensificaron en los años de estancamiento. La ideoloqla y
la psicologla de estancamiento sostenía que en nuestro país no
existlan problemas en dichas relaciones ... (...) (Ocultando a la
opinión pública) las acciones que tuvieron lugar por motivos
nacionales en los años de estancamiento en Abjazia y Osetia
del Norte .,", (Bromlei, 1990: 26-27)

9.2.12.- La Perestrolka reconoce el problema
nacionalidades en la URSS en 1987

de las

"El Pleno del CC del PCUS (enero de 1987) fue un paso
importante para superar las "leas" con que se exponían las
relaciones nacionales y dejar de enfocarlas como "zona cerrada".
En él se dejó por primera vez constancia oficialmente que "los
fenómenos
negativos y las deformaciones
que estamos
combatiendo se manifestaron también en la esfera de las
relaciones nacionales". La XIX Conferencia Nacional del PCUS
atribuye especial significación a la problemática nacional. En
realidad, la Conferencia dio el primer paso en la argumentación
teórica y práctica de la política de las nacionalidades en el
período de la perestroika. En la resolución aprobada -"Sobre las
relaciones entre las naciones"- se determinaron las IIneas
fundamentales para el desarrollo de las mismas en estrecha
vinculación con el conjunto de medidas para renovar nuestra
sociedad. Antes de comenzar la perestroika, muchos fenómenos
negativos en la vida de nuestra sociedad, incluido el terreno de
las nacionalidades, no eran conocidos por la opinión pública ...
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La perestroika, la democratización
y la glásnot pusieron de
relieve factores de tensión antes ocultos en las relaciones entre
las nacionalidades". (Bromlei, 1990: 27)

9.2.13.- El sistema burocrático central y local, de "ordeno
mando", Ideologlzó el significado del nacionalismo
y del Internaclonallsmo

9.2.15.- Las subvenciones
centrales y el parasitismo en las
relaciones entre las nacionalidades, crearon un foco
de tensión permanente

y

"El sistema burocrático "de ordeno y mando", centralista, se
convirtió con el tiempo en serio freno del desarrollo económico del
país y de las repúblicas. Se produjo la fusión de los elementos
burocráticos del aparato administrativo central y local, que recibió
respaldo ideológico en la interpretación
tergiversada
del
internacionalismo como prioridad aplastante del centro. Cualquier
desacuerdo con las directivas del centro -las cuales con frecuencia
no computaban las condiciones, posibilidades y los intereses
locales- se censuraba como manifestación de nacionalismo. Pero
el verdadero nacionalismo de la "élite" burocrática local, unida
con los cabecillas de la "economía sumergida", radicaba en que,
so pretexto de defender los intereses de la república, se presionaba
sobre el centro con la finalidad de recibir recursos complementarios
y nuevos privilegios". (Bromlei, 1990: 27).

9.2.14.- La etnodemograffa y su Influencia sobre las relaciones
nacionales en cuanto al trabajo y a la obtención de la
Infraestructura socloexlstenclal
básica
"En los últimos decenios, el cuadro propicio de reproducción de la
población lo creaban, en general a escala de la URSS, los
pueblos aut6ctonos de Asia Central, como también los kazajos y
azerbaidzhanos, cuyo ritmo de incremento es tres veces más
elevado que en toda la URSS. La proporción de los pueblos del
grupo de habla es lava descendió de 77,1 % en 1959 a 72,8% en
1979, y la del grupo de habla túrquica incrementó respectivamente
de 11.1 a 15,2%. Las peculiaridades nacionales regionales de los
procesos demográficos tienen proyección en los problemas ligados
con ",1 empleo de los recursos laborales: la escasez en unas
regiones (fundamentalmente septentrionales) y el excedente en
otras (principalmente
meridionales).
La desigualdad de los
procesos etnodemográficos y el diferente ritmo de crecimiento de
la productividad del trabajo en unas u otras repúblicas iban
acompañados, además, por el distinto nivel de desarrollo en ellas
de algunos componentes de la infraestructura socioexistencial
Incluida la vivienda. los servicios comunales, las instituciones
médicas, etc". (Brornlei, 1990: 27-28).
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"Entre el vasto sistema de medidas que permitieron a las zonas
antes atrasadas desarrollarse con ritmo adelantado desempeM
especial papel la polltica de facilidades presupuestaria
e
impositiva. Por ejemplo, en los años 30 el cuadro general era el
siguiente: por cuenta de las subvenciones de las fuentes
centralizadas
se cub r la más de 60% de los gastos
correspondientes a los presupuestos de la mayorla de repúblicas
federadas. De ese modo, el Estado realizaba, a través de los
conductos presupuestarios, la redistribución de la renta nacional
en provecho de algunos pueblos. Gracias a esta política, ya a
fines de los años 40 en la URSS se había alcanzado, en
muchos índices, la igualdad de hecho de las naciones. Una vez
resuelta esta tarea, desapareció la necesidad de muchas
facilidades y preferencias, más en virtud de diferentes causas
se conservaron hasta el día de hoy. Tal situación -y tanto más
que se la silenciaba hasta no hace mucho- generaba entre los
medios dirigentes locales los ánimos de vivir a costa de otros y,
por otra parte, conjugaba con la convicción divulgada entre la
población local, del aporte desproporcionadamente
grande que
hacía su república a la hucha de toda la Unión. Los dirigentes
de varias repúblicas estimulaban esos ánimos, y un sector de la
intelectualidad nacional creaba mitos -y los difundía por los
medios de información masiva- sobre el papel poco menos que
"especial" de su república". (Bromlei, 1990: 28)

9_2.16.- Soluciones en la perestrolka: cambios en lo Jurfdlco
y en la organización
estatal nacional de la URSS
"La solución de los problemas en el terreno jurídico estatal
reviste primordial importancia para asegurar el desarrollo óptimo
de los procesos nacionales. Aquí ya se advierten cambios,
registrados en los materiales de la XIX Conferencia Nacional
del Partido. Se ha tomado rumbo a "ampliar los derechos de las
repúblicas federadas y de las formaciones autónomas mediante
la delimitación de la competencia de la URSS y las repúblicas
soviéticas, de descentralizar y transferir a los organismos locales varias funciones administrativas", a crear el respectivo
mecanismo jurídico (...) Precisa mayor flexibilidad también la
organización estatal nacional del país. Se están redactando
varias leyes referentes a los problemas de las nacionalidades,
entre ellas, la nueva redacción de la Ley de ciudadanía de la
URSS: proposiciones
para hacer las correspondientes
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modificaciones 8i'l la Constitución de la UASS, en las de las
repúblicas faderadas y autónomas. Quid fuera convertlante
restablecer
los distritos nacionales y 108 Soviets rurales
nacionales y elaborar la concepción constitucional delatatua de
los grupos nacionales que constituyen minorla en una u otra
r~pública o región autóno~a, y no corresponden al pueblo que
dIO nombre a esas formaCiones nacionales. A propósito, esos
grupos .suman en nuestro pals más de 55 millones de personas
(20% de los habitantes del pals)", (Bromlei, 1990, 28-29)

9.2.17.- Soluciones
(Glásnot)

en la perestrolka:

y no Ideologlzada

economfa transparente
con lo "Nacional"

"( ...) será necesario, en particular, un enfoque cualitativamente
nuev~ al formar los presupuestos republicanos y locales, elevar
senSiblemente su papel en la solución de las cuestiones del
fomento socioeconómico de las regiones. Es hora de pensar en
el des.arrollo sociocultural de la infraestructura de las repúblicas
y reg,o.nes sobre una nueva base económica, que no está
determinada por su status de unidad territorial administrativa
(república federada o autónoma, región autónoma, etc.), sino
por el aporte real que hace a la economla nacional. Señalando
la particular significación
que tiene para la economía la
composición nacional de la población, V.I.Lenin recalcaba a la
vez que este factor "no es el único ni el más importante" para
ella. En efecto, mientras los aspectos etnoculturales de los
fenómenos nacionales están en lo fundamental vinculados con
el hombre, o sea, con. la composición nacional de la población,
los aspectos econórnicos lo están con el territorio y, en primer
término, con sus recursos". (8romlei, 1990: 28-29)
"Es hora de pensar en el desarrollo
sociocultural
de la
infraestructura de las repúblicas y regiones sobre una nueva
base económica, que no esté determinada por su status de
unidad territorial administrativa (república federada o autónoma
región autónoma, etc,), sino por el aporte real que hace a I~
economía nacional". (8romlei, 1990: 29)

9.2.18.- Enemigos

de la perestrolka:

las burocracias

aflojamiento del control y la disciplina. En algunos casos,
cubriéndose con la toga nacional, eso provocó tentativas de
frenar directamente o, la mayoría de las veces indirectamente,
el proceso de eliminaciÓn de esas deformaciones, la aspiración
a conservar los privilegios. No sólo el burocratismo
y la
corrupción, sino también la insensibilidad de los funcionarios
dirigentes contribuyeron
a que las relaciones sociales se
proyectaran a las nacionales. Las acciones antisociales suelen
encubrirse con Consignas nacionales·. (Bromlei, 1990: 29).

nacionales

"( ...) la perestroika y la de,mocratizaci6n, habiendo descubierto
las deformaciones en el terreno de las relaciones etnonacionales
afectaron los interese de las personas que gozaban de privilegio~
basados en el factor etnonacional. A esas personas las solían
corromper
con favores "de arriba", con demagogia.
con

9.2.19.- Soluciones en la perestrolka:
trabajo Inter naciones

Juventud, educación

y

"Para prevenir los fenómenos no deseables en la comunicación
entre las nacionalidades es muy importante regular la correlación
de la demanda y la oferta en tipos concretos de trabajo, asl
como la orientaci6n profesional de la juventud. Al respecto se
proyecta intensificar el intercambio de especialistas entre las
repúblicas, como asimismo capacitarlos en los centros superiores
de otras repúblicas en concepto de cooperación. Esta práctica,
además de ayudar a resolver el problema de los especialistas,
contempla -y esto no es menos importante- la educación
internacionalista de la juventud". (8romlei, 1990: 30)

A manera de Conclusión

Hemos visto como en las primeras definiciones del problema de
lo nacional en la URSS, dadas por Lenin en 1916, estaban presentes
las limitaciones epistemológicas de pensar que el problema nacional
era coyuntural, pasajero y secundario, en la construcción de la nueva
sociedad socialista. Luego, observamos -a través del texto del científico
social soviético Bromlei, escrito en 1990- como se mantiene la constante
de pensar que el planteamiento de Lenin era correcto y lo que sucedió
fue que Stalin lo deformó al no guiarse por los principios leninistas.
Nuestra posición es la contraria: Stalln si se guió por la visión de
Lenln (aunque con un estilo brutal), por lo que debe revlsarse y
criticarse la posición teórica de Lenln sobre el problema de las
nacionalidades
en la URSS, como paso previo a una mejor
comprensión
y solucIón de esta problemática.
Que aunque no es
lo suficientemente
critica como lo muestra la prensa "occidental"
como para provocar la desmembraclón
de la URSS (compartimos
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en este punto la visión de Serbín -1990- de que no está dada la
posibilidad de total disolución de la URSS), si es bastante
Importante para la redeflnlclón de las alianzas sostenidas hasta
ahora entre las Repúblicas existentes y entre las que puedan
surgir, siempre dentro del marco de la Unión.
Con este breve trabajo hemos querida hacer una pequeña
contribución al desmantelamiento de una idea sobre lo nacional,
proveniente en el fondo de la creencia (por que es fe, y no ciencia), en la
construcción de una humanidad cada vez más homogeneizada,
universalizada (en el lenguaje querido de los utopistas con base en el
desarrollo de los Modos de Producción,sea capitalistao socialista), idea
triunfadoradesde finales del siglo XIX y aún mantenidacon fuerza en los
diferentes discursos acerca del destino de la humanidad. Nuestro
planteamiento se condensa casi en lo contrario: la humanidad marcha
hacia la revalorización de las diferencias entre los pueblos, por lo
que el siglo XXI y finales del XX, nos retrotraerán -quizás con
nuevos argumentos- a las polémicas del siglo XIX acerca de to
étnico y lo nacional, y su Importancia para las definiciones de
políticas Internacionales de los actuales estados-nación.

nacionales

en la perestrolke.

l éNIN Vladimir (1 91 6).- La RevoluciÓn Socialista y el Derecho de las Naciones
a la AutodeterminaciÓn Tesis. (Escrito en enero·febrero de 1916. Publicado
en abril de 1916, en alemán, en el nQ 2 de la revista Vorbote. Publicado en
ruso, en octubre de 1916, en el nO 1 del Sbórnik Sotsial-Oemokrata.). en:
Obras Escogidas, Moscú, Editorial Progreso, 1969, pp. 157- 168.
SERBIN Andrés (1990).·Perestroika, eclosión de razas. t.enin. Gorbachob y la
politice soviética de las nacionalidades. NUEVA SOCIEDAD (Venezuela)
108: 98-110, julio-agosto.
URSS. Academia de Ciencias.- Historia de la URSS. Epoca del Socialismo,
1917- 1957. México, Editorial Grijalbo, febrero 1958, pp. 732.
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HACIA

LA CREACiÓN DEL FRENTE CULTURAL
JUVENTUD

DEL

DE LA

MAS

Llueve
sobre tu cuerpo de agua
siempre llueve.
(02.07.83)

10.1.- La Importancia de la Cultura en el mundo moderno

Bibliografla
BROMLEI Yulián (1990).- Los problemas
CIENCIAS SOCIALES (URSS) 1: 23·39.

10

Cualquier espectador algo avezado, puede observar la
importancia que tiene hoy en día la cultura en nuestro diario vivir,
expresada entre otras maneras en el recordatorio que el Estado
venezolano retóricamente realiza a cada momento acerca de su
gestión cultural. O por esa presencia cotidiana en los kioscos de
innumerables series de fascículos, que semanalmente colocan a
nuestra disposición los "Best-Sellers" y "Obras Clásicas" del
pensamiento cientü'co-tñosótico occidental entre algunas ediciones
por el estilo, de reconocida calidad literaria.
Esa presencia en el ambiente que resalta la importancia de lo
cultural, evidentemente no ha sido una constante de la historia del país
ni siquiera a lo largo del siglo XX. El hecho de que lo cultural haya
dejado de ser sólo preocupación de una élite, para convertirse en una
actividad considerada vital por una mayoría, es de factura reciente.
Podríamos ubicarla a nivel mundial a partir de la segunda postguerra,
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a finales de la década de 1940, en el caso concreto de Venezuela
pensamos. que sus antecedentes se remontan a mediados de los '70.

claves en la creación de una conciencia mundial acerca de la
importancia de la cultura en el desarrollo de los pueblos.

Este fenómeno de la Importancia de lo cultural debe su
surgimiento al desarrollo económico de la postguerra en los parses
capitalistas centro, especialmente en los EEUU y Europa. Desarrollo
económico basado en dos grandes grupos de países: la explotación
de las materias primas en los paIses de la periferia, las cuales eran
procesadas en los centros metropolitanos, conllevando un desarrollo
Industrial Impulsor de una cada vez más sofisticada tecnologla.
Tan ventajosa situación económica en los países centro va a
generar en la década de 1950, la llamada "sociedad de la abundancia",
en donde aflora la discusión y reflexión acerca de nuevos problemas:
¿qué hacer con el tiempo libre producto de la reducción paulatina de la
jornada de trabajo, consecuencia del aumento de la plusvalía relativa
sobre la plusvalfa absoluta?, ¿cómo utilizar, a escala de masas, el
enorme poder adquisitivo de numerosos sectores sociales?

10.2.- La Cuhura y 108 Panldos

',.

,
, t,.'.

el caso del MAS

Por ser la cultura algo tan Importante para el desarrollo de los
pueblos, tal como se desprende del análisis precedente, toda Institución
presente en la sociedad, debiera contribuir -a su modo- al logro de ese
desarrollo cultural y siendo los partidos políticos una de dichas
instituciones, estanan obligados a preocuparse por reflexionar en esa
dirección.
Pero tal lógica en Venezuela no se cumple por diversas razones
entre las cuales figuran:
.
1.- Una visión del partido como ente controlador de lo social, el
cual debe mantenerse al margen de la acción cultural, para
evitar que cercene la libertad creadora y

Surgirán así, la vinculación ocio-turismo como actividad
económica en gran escala; el papel de los medios de información
masivos como vehículos para el conocimiento de los pueblos y
finalmente, como un tercer gran problema, el papel que habría de
jugar el Estado ante tales situaciones.
El paso de lo cultural como problema individual a problema
colectivo, abrió nuevos caminos para la acción del Estado, originándose
tiempo más luego, la noción de pol/ticas culturales, las cuales
reivindicaban la acción del Estado en materia cultural, además de
poner de relieve la relación entre política y cultura, dos entes que
durante muchísimo tiempo habtanse considerados Incompatibles.

Polftlcos:

"

'"

.
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~,

2.- Las direcciones de los partidos políticos siguen concibiendo a
la cultura como algo privado; "símbolo del buen gusto y
distinción", vinculado a las "bellas artes".
Tales razones conllevaron una ausencia de participación racional
de los partidos potrticos en la acción cultural, dejando al erTlJlrismo
inmediatista o al libre albedrío de cada miembro, la opinión y decisión
acerca de aspectos culturales de interés nacional, con la consiguiente
carga de problemas y desaciertos que tales actitudes trajeron consigo.

Esta toma de conciencia de considerar la cultura como un
problema de Estado y no sólo individual, prontamente excederá las
fronteras nacionales hasta convertirse en un problema mundial,
requiriendo la atención de organismos internacionales que serán
creados para tal efecto: como la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para el desarrollo de la Educación, Ciencia y Cultura).

Son esos motivos, los que nos han llevado a plantear un
organismo nacional encargado de la elaboración y ejecución de políticas
culturales (ver el documento presentado en la VI Convención Nacional
del MAS, junio 1985: "Hacia un Frente Nacional de Cultura y Religiosidad
Popular"). Por supuesto que al plantear la creación de tal organismo,
corremos el riesgo de que se nos acuse de querer "controlar"la cultura
al modo como lo hacen los Partidos Comunistas en el poder. Pero con
el fin de despejar cualquier duda al respecto, afirmamos que:

La UNESCO va a convocar un conjunto de conferencias para la
discusión del problema de las políticas culturales a nivel mundial
(Venecia, Helsinki, México, etc). las cuales constituirán momentos

- si bien es cierto que los partidos políticos pueden intentar
"controlar" la cultura, esto puede ser evitado a partir de la
delimitación muy clara de sus objetivos. Por eso caen en una
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contradicción quienes le exigen al Estado (organismo con
muchísimo más poder de centralización
que los partidos
potñicos). la elaboración de políticas culturales y les niegan la
misma oportunidad a los partidos polftlcos. O incurren en un
craso error de perspectiva y conocimiento de las sociedades
modernas, aquellos que le niegan protagonismo en la acción
cultural a ambas instituciones (el Estado y los partidos políticos).
_ planteamos como ejes fundamentales

de nuestra conducta, el

que jamás tendremos una opinión "oficial" acerca de problemas
estéticos, filosóficos, religiosos o de escuelas del pensamiento
científico, ya que decisiones al respecto corresponden
inalienable
esfera de las libertades
individuales.

a la
Nos

pronunciamos por la absoluta libertad de expresión en las
formas y contenidos del arte, ciencia, filosofía y religión.

10.3.- la diversidad

Por ejemplo, existen departamentos de cultura en cada una de las 23
Federaciones Regionales y secretarías de cultura en cada uno de los
5.000 (cinco mil) sindicatos afiliados a la CTV. Esto quizás pueda ser
extensivo a otras centrales sindicales como CUTV, CODESA y CGT.
Podríamos agregar aquellos Organismos
producto
de la
Iniciativa privada comunitaria,
como la red de Ateneos de Venezuela. O aquellos Organismos
producto de la Iniciativa privada
capitalista, caso del proyecto de "Animación Cultural en la Industria"
que actualmente impulsa FUNDEI (Fundación Educación-Industria).
Sumaríamos
las comisiones
o secretarías de cultura de
Organizaciones
Populares vinculadas a los lugares de residencia
masiva; Juntas de Condominio y Asociaciones de Vecinos, etc.
También existen -y nos interesa destacarlo- toda una gama de
la acción cultural en el mundo de la educación, especialmente en los
niveles de media y superior. Valgan como ilustraciones las direcciones
de actividades complementarias
en los Institutos de Ciclo Básico
Común e Institutos del Ciclo Diversificado; las direcciones de cultura

de la acción cultural

en los Tecnológicos, Pedagógicos y Universidades. Y a nivel estudiantil,
Una de las maneras más fáciles de constatar como lo cultural
permea a todo el tejido social, es realizar un inventario de la diversidad
de la acción cultural.
Poder

Encontramos

su presencia en instituciones

pertenecientes

al

legislativo,

como serían las secretarías

o comisiones

de

cultura en los estados de Venezuela (20); en los concejos municipales
(205) y en el Congreso Nacional (2).

las secretarías o comisiones de cultura de los Centros de Estudiantes
y FCU.
A todo lo anterior podríamos agregar los numerosos grupos
artísticos, religiosos y científicos para los cuales lo cultural, en cualquiera
de sus instancias; la estética, la fe y la ciencia, constituyen uno de los
motivos centrales de sus vidas.
A manera de recuento diríamos que la acción cultural en Ve-

En instituciones pertenecientes al Poder Ejecutivo,

como serían

las secretarías o comisiones de cultura en las Gobernaciones

de los

Estados: Territorios Federales y D.F. (23). Organismos especializados
en cultura como el CONAC-Ministerio
de la Cultura, FUNDARTE
(D.F.), FUNDACULTURA (Lara). INCUDEF (Falcón). E igualmente la

nezuela está presente en:
01.- Secretarías

o Comisiones

en las Asambleas

de los Estados (20).
02.- Secretarías en los Concejos Municipales (205).
03.- Comisiones en el Congreso Nacional (2).

cultura está presente
como actividad
secundaria
(pero con
financiamientol,
en los numerosos
Ministerios
e Instituciones

04.- Secretarías de las Gobernaciones

Autónomas.

05.- Organizaciones

Aparte de los Poderes Legislé'!tivo y Ejecutivo, podemos citar a
las Organizaciones

populares

vinculadas

al área del trabajo,

por

ejemplo: la CTV, la cual cuenta con una de las mejores redes de

Legislativas

(23).

públicas especializadas

en Cultura (caso

CONAC).
06.- Secretarías en Ministerios e Institutos Autónomos.
07.- Secretarías en las Federaciones Regionales de la CTV (23).

infraestructura física cultural del país en cuanto a Auditorios se refiere
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soHdar\8. que impulse la gestación de seres humanos felices,
capaces de desarr~"ar todas sus potencialidades Individuales
sin presiones enaJenantes del medio social circundante.

08.- Secretarias en los Sindicatos afiliados a la CTV (5.000).
09.- Secretarias en otras Federaciones
10.- Instituciones

y Organismos

Sindicales.

de Iniciativa

privada

(caso

Ateneos).
11. - Secretarras o Comisiones en las Juntas de Condominio
en las Asociaciones

2.- Queremos el acceso a los bienes culturales por parte datado
el pueblo Y no sólo de minodas como actualmente sucede.

y

3.- Queremos el desarrollo y la valoración de las Inagotables
capacidades creativas de todos los seres humanos Y no
seguir privilegiando a determinadas élites vinculadas al poder
económico, polrtico, cultural y comunicaclonal del pars.

de Vecinos.

12.- Mundo de la Educación: Direcciones de Cultura y Secretarias
de Centros de Estudiantes y Federaciones de Centros
Universitarios.
13.- Grupos

artísticos, religiosos y científicos.

De tales manifestaciones

Para la consecución de dichos objetivos proponemos:
"

de la acción cultural un partido polltico

como el MAS se encuentra presente en varias de ellas, por lo que es

10.4.1.- En lo Académico

necesario dotarse de un organismo nacional que sea capaz de producir
y ejecutar pollticas hacia esos sectores. En tal dirección es que
inscribimos la proposición de creación del Frente Cultural Juvenil,

1.' Trabajar para lograr modificaciones

que dirija polltlcas hacia una parte del espectro cultural que
anteriormente
hemos descrito y que en un futuro trabajarla
conjuntamente

con el Frente Nacional

de Cultura.

10.4.- La acción cuHural juvenil

obliga a intentar trabajar de manera sectorial, con el fin de atender de
mejor forma las necesidades actuales y futuras del mundo cultural.
Uno de esos sectores es el juvenil, entendiendo por tal al conjunto de
oscilan entre 16

y 30 anos: de diferentes

ocupaciones y profesiones, pero especialmente a las ubicadas en el
medio estudiantil, tanto de educación media como superior. Esta distinción
coloca nuestra atención fundamental, aunque no exclusiva, en los liceos,
universidades e institutos de educación superior en general. A tal respecto
caben señalar las siguientes orientaciones políticas,

Grandes

Objetivos

en los pensa de estudios
en la dirección de satisfacer las

necesidades
de cambio presentes actualmente
en la
sociedad. Se trata de vincular la educación a la vida.
2,- La incorporación de contenidos relacionados con aspectos
culturales de Venezuela (especialmente estéticos), en los
diversos pensa de estudios tanto de educación media como
superior.
3,- La creación y la extensión de menciones relacionadas con

La diversidad de la acción cultural presente en Venezuela nos

personas cuyas edades

que permitan inscribirlos

Generales

1,- Queremos lograr la vinculación de la juventud. con las ideas
y la acción de cambio hacia una sociedad más sensible y

aspectos culturales
(especialmente
estéticos),
en la
educación media, por ejemplo; Bachilleres en Artes Musicales. Artes Teatrales, Artes Plásticas. Artes Danzarias, etc.
4,- Que a las llamadas actividades

complementarias

tanto a

nivel de media como superior. les sea asignada una justa
carga crediticia académica con el fin de estimular la
incorporación de los estudiantes al desarrollo de las mismas.
5.- La creación ylo extensión de menciones relacionadas con
aspectos culturales (estéticoS. cientrficos, religiosos y
filosóficos). en la educación superior, que coloquen de relieve la necesaria y posible vinculación entre diversas
disciplinas y reafirmen la necesidad de enfatizar en el
conocimiento de nuestras propias condiciones históricas.
Valgan a manera ilustrativa, los siguientes ejemplos: Escuelas
de Historia, Menciones en: "Historia de las Ciencias Naturales
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de Venezuela", "Historia de las Instituciones Cuhurales en
Venezuela" e "Historia de las Instituciones Religiosas de

10.4.3.- En lo partidista
10.4.3.1.- Organización

Venezuela".
-Escuelas
de Comunicación
Social.
Menciones
en:
"Periodismo Cultural", "Periodismo Científico", "Periodismo
Religioso" Y "Comunicación

Popular".

Escuelas de Administración,

Mención en: "Administración

de

Y Religiosos".

Organismos Culturales. Científicos

2,- Creac~ón de los Frentes Culturales

Escuelas de Socio logra, Menciones en: "Sociología del Arte"

y "Soclologfa de la Religión".
Escuelas de Antropotoata. Mención en: "Culturas Populares
Tradicionales
Escuelas

de América Latina

de Educación,

y El Caribe".

Mención

en: "Experiencias

no

formales de educación".

,i

6.- La creación de Cursos de Especialización,

Maestrías

Y

Doctorados en el área cultural.

10.4.2.- En lo organlzatlvo
1.-lmpulsar la creación y/O consolidación de los grupos culturales
de base (artísticos, científicos, religiosos y otros), por ser
ellos la expresión

¡i

de pensamiento

¡

la libre

1

, l·

3,-

de la

la creación

de

asociaciones

culturales

en aquellos sectores que así lo requieran.

4,- Activar las secretarías o comisiones de cultura de los Centros

L¡,

de Estudiantes
Y de las Federaciones
de Centros
Universitarios hacia el logro de los objetivos anteriormente

,

1

'1

planteados.
5,- Exigir de la direcciones de actividades de los liceos y de las
direcciones de cultura de los institutos de educación superior, que sus políticas estén dirigidas a desarrollar
la

I
1

l

I'~

1

y expresión en todos sus matices. Propugnar

y democrática elección de sus dirigentes

Promover
coordinadoras

11
,,1

para el desarrollo

democracia cultural.
2, - Apoyar a las organizaciones culturales coordinadoras existentes
para la consolidación de su aporte a la defensa de la libertad

,¡

li

por excelencia

!

i' I
1

1

I

1.- Creación
.
'. del Frente C u Itural Naclonaí
Juvenil. dependiente
de la DireCCión Nacional Juvenil, el cual inicialmente estarfa
conformado por un responsable y una comisión nombrada
por la Dirección Nacional.
Regionales, Distrllales y
MUniCipales (parroquiales en el caso del D.F.), los cuales
estarfan conformados por un responsable y una comisión
elegidos por las direcciones juveniles del respectivo nivel.

Punto único:
en tales comisiones
deberían
estar
representadas las diversas gamas del quehacer cultural:
antstlcas (títeres, teatro, cine, música, pintura, narración
oral, etc); r~"gl?SaS (cristianos, espiritistas, santeros);
c/entlflcas
.
c
..(cienclas naturales y sociales, grupos ecoló glCOS,
onservacíonistas): filosóficos
(filosofías orientales
b d'
)
, zen,
u IS~. yoga y comunlcaclonales
(periodismo popular
murahstas)
,

10.4,3.2.- Formación
1,- Proponemos

el diseño y ejecución

cursos y conferencias

inmediata

de talleres

que versen acerca de la irnportancía

de la cultura en el mundo moderno y la relación políticacultura a nl~el teón~o e histórico en Venezuela. Algunos de
sus .contenldos senan los siguientes: El uso del tiem
partir d I
po a
I
e a segunda postguerra. El papel de la UNESCO y
t~~a~onferencias sobre Políticas Culturales, La gestión cuíen el penodo d
' .
(1975-1978
emocrauco: INCIBA (1963-1975), CONAC
). CONAC-Min' t . d
Gestión actual d J .
IS erro e la Cultura (1979-1983).
')
e arme Lusinchi-AD.
,..- Proponemos el diseño y ejecución in
.
Cursos y conferencias q
,~edlatamente de talleres,
ue explrclten la .
.
sectores especificas de la acn to
«nportancta de
. .
IVI ad cultural P
.
,
teatro, cine (l1lc!roVISLJales,
danza m"
"or
ejemplo.
o
'
"
USlca, tlteres n
'ó
rat, hteratura. artes plásticas, etc.
' arract n

democracia cultural en su ámbito local y por ende nacional.
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3.- Proponemos la realización de jornadas abiertas para la
discusión de la problemática cultural y su relación con la
juventud.

10.4.3.3.- Banco de Datos
- Proponemos la creación de un Banco de Datos para el sector
cultura que nos permita disponer de información actualizada
acerca de los recursos humanos y materiales disponibles en el
área.
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COMENTARIO

I

AL LIBRO OE SAMIR AMIN:

ELOGIO

\,

OEL SOCIALISMO

(España, Editorial Anagrama, Cuadernos Anagrama
nº 88. 1975. pp. 112)

II

Sobre el silencio rojo de las ciruelas
escampa mi ausencia de madrugada.

,

La hierba aguarda lo verde.
Me juego en otro lance
pero sigues ahí
en pura caída libre.
(05.05.83)

Introducción

i

i¡

I

!

La obra del científico social egipcio Samir Amín, "Elogio del
Socialismo", constituye un breve pero interesante ensayo acerca de la
problemática de la cultura. Dicho trabajo se nos presenta en un
discurso coherente

\

)

I
I

{
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1

afirmaciones

aunque no totalmente

acabado,

en el que las

no son tratadas con gran rigor metodológico

sino más

bien, los conceptos y conclusiones van brotando como fogonazos,
muestras indudables de la calidad teórica del autor.
Desglosaremos seoun nuestro criterio. los cuatro puntos en que
está dividido su trabajo. colocando subtítulos a cada uno de ellos con los
conceptos que pensamos enqloba la probternática tratada Tenemos
así
155

,

1.- Qué es la Cultura.
2.- Las Formaciones Sociales Precapitalistas

y la Cultura.

3.- El Capitalismo y la Cultura.

11.2.- Las Formaciones Sociales Precapltallstas y la Cultura
Samir Amín va a desarrollar su discurso sobre la cultura en las
diversas sociedades, basándose en algunas relaciones esenciales
para la constitución de comunidades humanas. La primera de ellas es

4.- El Socialismo y la Cultura.

la relación sociedad-naturaleza, que nos remite al proceso enunciado
ya por Marx, en el que el hombre va humanizando a la naturaleza en la

11.1.- Qué es la Cultura
"Para nosotros, la cultura es el modo como se organiza la
utilización de los valores de uso" (p.6).
Con esta afirmación rotunda define el economista Samir Amin
lo que es la cultura, intenta responder de un modo crítico a las
concepciones que ven en la cultura:
"(...) el halo misterioso (y místico) que rodean tantos comentarios
sobre las bellas artes, las intuiciones que sugieren la lingüística
y lo que se llama "psicología de los pueblos" (sic). el apelar a
ciertas
relaciones
epis6dicas
evidentes
que parecen
establecerse entre tales elementos del marco natural. de la
organización social y de la ideología" (ps. 5-6).

medida en que la transforma para satisfacer necesidades humanas.
Esta relación en el desarrollo de la historia ha presentado diferentes
facetas.
En el caso de las sociedades precapitalistas, el dominio que
existe, es el de la naturaleza sobre el hombre debido al poco desarrollo
de las fuerzas productivas, bajo nivel tecnológico, poco nivel de
organización de la producción, etc. Esto trae como consecuencia:
"(...) la sumisión de toda la sociedad a las fuerzas de la naturaleza.
lo que significa. pues, la no-libertad de la sociedad. El hombre
está necesariamente alienado en la naturaleza; la ideología
dominante es necesariamente religiosa". (p. 12).

De esta manera su reflexión acerca de la cultura asienta su
base en hechos tangibles: los valores de uso en la sociedad. Los
valores de uso serán aquellos que satisfagan necesidades reales de
los hombres. no inventadas. Todo lo contrario del valor de cambio el

Llegamos entonces a la primera conclusión: en las sociedades
pre-capitalistas, la relacíqn sociedad-naturaleza se caracteriza porque
esta última es dominante sobre la primera, dando como consecuencia
que la alienación que produce sobre los hombres no es económica.
sino religiosa.

por y para la

Veamos ahora, la segunda relación esencial que Samir Amín

mercancía. que no busca responder a necesidades humanas, no
busca satisfacer al hombre sino al capital. Las reales necesidades de

utiliza para el análisis de la sociedad: las categorías de lo social e
individual en una comunidad concreta de tiempo y espacio definido.

la especie humana son deformadas

Las características de esas categorías dependerán de la manera
como se relacionen en cada formación social. el valor de uso con el

cual busca satisfacer

necesidades

ficticias. creadas

y se crean nuevas necesidades

que lo que buscan es seguir reproduciendo el circuito de la mercancía.
Ahora bien. ambos valores de uso
diversas sociedades.

y de cambio. han existido en

se trata entonces de estudiar a las sociedades

donde han prevalecido el valor de uso (sociedades precapitalistas)
valor de cambio (socíedaoes-capüattstas)
de la cultura en cada caso.
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yel

y ver cual ha sido la suerte

valor de cambio. En el caso de las comunidades
un evidente predominio del valor de uso.

precapitalistas.

hay

En palabras del autor:
"Todas las formaciones sociales precapitalistas están basadas
en una aprehensión directa de los. valores de uso. sin la
mediación del valor de cambio". (p. 8)
'Por esto mismo, por lél imposibilidad de separar el concepto de

157

·hospitalidad· ...). lo que nos gusta de alll no son las "cosas·.
Hay algunas que son hermosas. otras que no lo son tanto y
otras que no lo son en absoluto. Tampoco es la erudición ni el
esnobismo hacia un pasado que sigue estando vivo. lo que nos
gusta. simplemente, es la unidad dela totalidad del valor de uso
que da la dimensión que se pierde con la funcionalidad". (p. 25).

valor de uso. las formaciones precapitallstu.
no pu.cfen definir
un campo. de la economla cuyas fronteras Indican la existencia
de otro' campo,
el de la. actividad
•• 8001ale.
no
econc~n1l0 ••• " (p. 9)

Basándonos en esas afirmaciones. dlrCamos que al no existir un
campo de la economra separado del campo de las actividades noeconómicas, no existe un tiempo productivo y otro Improductivo, es
decir, un tiempo dedicado a la sociedad y otro dedicado. a la

Resumiendo sobre las sociedades precapitalistas.

diremos que

tiene

individualidad. sino. simplemente que existe Un tiempo total. en el cual
las categorras de lo social e individual se integran sin rechazarse.

Es

decir que:
"( ...) el hombr.delas
formaciones precapitallstas no distingue
el tiempo de trabajo del que dedica a las otras ocupaciones
sociales. No es que se, Idiota e incapaz de decir cuántos dlas
tiene que dédicar a la siembra de su mijo O de su arroz. pero no
analiza ese tiempo en términos diferentes de aquellos con los
que califica y mide el tiempo que dedica a solucionar las
desavsniencias de la aldea, etc. No distingue entre un tiempo
de trabajo y un tiempo digamos de ocio, porque este último -qus
en realidad sólo es tiempo de recuperación- implica el carácter
de mercancfa de la fuerza de trabajo". (p.1 O)

y ese tiempo total asume la condición de durabilidad en las
cosas que se hacen (pues son para utilizarías siempre: recordemos el
fogón hecho en el campo, las sillas talladas por un artesano, etc ...):
"Pero esta buscada durabilidad no se circunscribe s610 a la
fabricación de cosas, sino que concierne también a las ideas,
emociones, y asus soportes materiales. Se construyen templos
y catedrales destinados a la eternidad, lo que refleja, ciertamente,
la alienación religiosa específica ...Pero al mismo tiempo esta
durabilidad
de los monumentos
permite a las sucesivas
generaciones impregnarse de su significación, de su siempre
insospechada riqueza multitacética". (p. 13)

Al igual que el tiempo, el espacio no se divide en social e
individual, sino es un espacio. total. Sigamos este ejemplo:

"(...) una cuhura alienada. Pero se trata, sin embargo, de una
cuhura, porque el modo de organizar la utilización de los valores
de uso es total. Total porque abarca todos los ámbitos de la vida
social, total porque aúna lo social y lo individual, total porque
determina cada uno de sus elementos con referencial al todo".
(p. 12)

y como se trata de organizar los valores de uso respondiendo a
las necesidades concretas de cada sociedad, esa organización se
hará de múltiples maneras, por eso según el autor, la característica de
las culturas antiguas es su diversidad.

11.3.- El Capitalismo y la Cultura
En el Capitalismo la relación sociedad-naturaleza se inclina en
favor de la primera. El elevado grado de desarrollo de las fuerzas
productivas permite un control y dominio del hombre sobre las fuerzas
naturales.

Implica (según el autor), una liberación de la alienación

religiosa en la explicación de los fenómenos de la vida. Pero la
alienación lo que hace es trasladarse de sitio, es ahora la esfera
económica

la que demuestra

opacidad: el destino de la riqueza no

transita un camino transparente.

El valor de cambio se hace duet'lo

absoluto del poder, la mercancía desplaza el valor de uso. Importan
las necesidades inventadas en función del mercado.
El valor de cambio escínde la actividad

social: ya hay una

actividad productiva y una no productiva:
"( ...) veamos cómo se vive en un bazar oriental (social e individual), cómo se "recibe" en su domicilio "privado' en países
"subdesarrollados"
(el reflejo
de esto es la famosa
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"( ...) fabricar alimentos en un restaurante es una actividad
económica, prepararlos en el hogar, no. ¿Por qué? Porque la
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,

1
primera
actividad
económica
crea valores de cambio,
mercancías, mientras que en la segunda el ama de casa continúa
aprehendiendo directamente los valores de uso". (p.16)
"El tiempo social se divide en tiempo de trabajo y en tiempo de
no trabajo. Pero éste sólo existe para servir al otro. No es
tiempo de ocio, como lo expresa la falsa conciencfa de los
hombres alienados, sino tiempo de r~cuper~ción·./(p.17)
"A su vez, la vida social pierde la noción' de durabilldad del
tiempo ....la renovación de láS cosas no es sólo, o principalmente,
el fruto' de la aceleración del progreso real de las fuerzas
productivas; es también, y sobre todo, necesaria para el sistema
pe extracción de la plusvalia, o sea, en el verdadero sentido del
término, derroche (...) el hombre que ya no le teme a la naturaleza
~,eja de creer en la eternidad. Se ha desembarazado de eUa
paraentregarse a los imperativos del corto plazo", (p.17-18)

La división del tiempo enfrenta al espacio. este se desdobla
en espacio social y en espacio individual:
. ·No.sepuede hacer un uso individual del espacio social: en el
cruce .de una 'red de autopistas uno es nacesarlamente
un
automovilista y ninguna otra cosa; los "artistas' de la tecnocracia
pueden plantar allí hermosos árboles. no necesariamente de
plástico. consultar a un colorista y hasta a un psicólogo: el cruce
de autopistas sigue siendo fep.PoJquQ ni el colorista ni el
psicólogo son capaces de concebir un uso individual del espacio
social. Además no les pagan para eso, De manera simultánea
el, .sspacio llamado privado es una trampa; es un espacio
organizado para la recuperación en el que predomina lo social.
La villa y el jardín individuales son. pues. dormitorios. lugares
de embrutecimiento necesario (piensen' en las funciones reales
de la televisión). lugares de repliegue mediocre (piensen en las
"dulzuras" de la ·1amilia· ...) y lugares de aburrimiento". (p. 2425).

Entonces, si en el Capitalismo la actividad social se escinde en
productiva e improductiva, el tiempo en tiempo de trabajo y tiempo de
ocio y el espacio, en espacio social y espacio privado: ¿Qué pasa con
la cultura?:
"Si sólo hay cultura por la aprehensión directa y total de todos
los valores de uso. materiales y no materiales. en su totalidad
simultánea, el capitalismo no tiene cultura", (p,18)
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La diversidad propia de las culturas precapitalistas por la
aprehensión directa que hacían de los valores de uso, desaparece. Al
mercado le interesa la unidad, la mercancfa impone la uniformidad, la
funcionalidad será la excusa la pobreza de los rasgos su resultado:
"Porque
la funcionalidad
perfecta
es necesariamente
atomizadora y lineal. Siempre es funcional con respecto a algo,
nunca respecto a todo". (p.24)
"( ... ) la funcionalidad
nos atrapa (..) Se quejarán porque
construirán sistemáticamente 1984, un mundo donde la unidad
dialéctica contradictoria ha sido suplantada por elestructuralismo
funcionalista, donde todo es perfecto y por tanto. como Dios.
inerte". (p.27-28)

Pero ¿es qué acaso este proceso ha avanzado asl en todo el
planeta? ¿Se ha efectuado resistencia? Efectivamente:
"La resistencia a esa destrucción de la cultura aparece también
en la periferia del sistema donde éste ha avanzado menos en su
penetración. A pesar de las poderosas tendencias a modelar
todo en todas partes de la misma manera. la complejidad de las
formaciones periféricas. por oposición a la creciente simplicidad
funcional del centro, proporciona ocasiones para la resistencia
y rebelión. Rebeliones que al principio son más bien confusas.
sin perspectivas. en una palabra. nacionalista ...", (p.20-21)

11.4.- El Socialismo

y la Cultura

Este punto es tratado muy escuetamente por el autor y se limita
a describir su sociedad futura, basada en la negación de aquellos
valores de las formaciones sociales precedentes que a su modo de ver
impiden la liberación del hombre. Por decir todas esas ideas en forma
por demás breve, paso a continuación a que el autor directamente
describa su utopfa:
"(En el Socialismo) Podemos afirmar con toda seguridad que la
aprehensión directa de los valores de uso se restablecerá. El
tiempo volverá a ser un tiempo total. "No se trata de liberar el
trabajo sino de suprimirlo.· El llamado tiempo "de ocio" también
desaparecerá. como su complemento que lo domina. el tiempo
de trabajo.
Las cosas ya no serán cósas funcionales, sino
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elementos del todo. durables como deben .erlo. El hombre
sabrá mirar nuevamente a lo lejos. le conferirá a la méquina -no
merece más- el ·cálculo· a corto plazo de la .flcacia qUé ya no
sobrevalorará. Habrá recuperado la forma de actuar sobre el
. tiempo. ramb"n se recuperará .1 espacio. como soporte de los
valore. de uso. como valor de uso en sI mismo. Y también será
totaL Como con la abolición del trabajo desaparecerá la división
det trabajo Y. IObre todo. la división entre trabajo manual y
trabajo Intelectual. el de concebir y el de ejecutar. ete...Con la
abolición del valor de cambio desaparecerá la contradicción
socialJlndivldual. y en el plano espacial la oposición ciudad/
campo•..• spaclo llamado colectivo/espacio llamado privado.
ete...Vemos que .1 socialismo e8 una cosa completamente
distinta de un capitalismo sin capitalistas. como torpemente lo
redujeron la socialdemocracia. el economicismo y la experiencia
de Europa oriental. la aprehensión directa de los valores de
uso. por lo tanto. es portadora de diversidad, no de uniformidad.
A la uniformidad de la destrucción cultural del capitalismo se
opone aqulta riqueza de la diversidad que renace. Diversidades
nacionales. sin duda. pero también regionales, locales
individuales". (ps. 29-30).
'

11.5.- A modO de Conclusión

Queremos terminar los comentarios acerca de esta obra
senalandoalgunos de los aportes que consideramos fundamentales·
para una formulación científica del fenómeno cultural.
Pensamos que es valioso el camino de reflexión abierto por
Samir AmIn, al vincular cultura y valores de uso: pues de una vez
senala que la cultura se encuentra en todas aquellas acciones que el
hombre utiliza para desenvolverse en la vida, desde los detalles más
cotidianos hasta las reflexiones más profundas de la filosofía o de los
hectios religiosos. Esta vinculación al ir y venir material y espirltu~1 del
hombre, derrota a ciertas posiciones tradicionales del pensamiento
acerca de la cultura, que la hace ver como manifestaciones mrsncas,
casi inasibles al hombre.
De Igual manera, al analizar esas características de la cultura
en sociedadesprecapitalistas y capitalistas. va planteando un esquema
aplicable para saber las cualidades y limitaciones éticas de la cultura
en cada formación social concreta.
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Pero también la obra muestra algunas carencias que no sólo
son culpa de la brevedad del ensayo. sino que apuntan al meollo de su
concepción. El hecho de atribuir al concepto cultura, vlnaJlacI6n
solamente oon un fenómeno que nos remite a la esfera de lo económico
(ent~mdlendo é$la en el sentido más general: como las diferentes
maneras en que los. hombres se organizan para generar la riqueza
material necesaria para la sobrevivencia de ·Ia sociedad),· plantea ya
algunas limitaciones que se notarán en la forma como ·Samlr Amln
trata los problemas de la superestructura (religión, polrtlca,etc.),
superficiales a nuestro modo de ver. Quizás obedezca este heCho a
la fonnaclón de economista del autor.
Esta limitación se manifiesta por ejemplo en la caracterización
de las sociedades precapltalistas de alienadas por la religión, en vISta
de carecer de un conocimiento científico sobre la naturaleza. Podríamos
criticarle que la alienación causada por la religión en algunas de esas
soc~des,
no era por, la carencia de conocimiento científico, sino
porque esta religión en dichas sociedades concretas actuaba como
sostenedora de regfmenes de explotación. de relaciones sociales
especfficas de dominación. Con esto se sitúa históricamente la
responsabilidad de un cierto tipo de conocimiento, como el religioso.
en la alienación de ciertas sociedades y no aprobar que "de por sí". en
uesencia". el conocimiento religioso es alienante, cosa que Samir
Amín da por descontado.
pues esto nos tendría que llevar
necesariamente a una discusión más profunda.
Igualmente. cuando habla de la posibilidad de una resistencia
cultural al capitalismo plantea esa acción sólo a nivel de sociedades
globales. digamos de capitalismo dependiente y subdesarrollado,
Pero se le olvida incluir las respuestas que dan y pueden seguir
dando. los grupos sociales dominados de los países capitalistas
centro y periferia,
A la vez. afirmar que el capitalismo no tiene cultura a partir del
predominio del valor de cambio. es hacer un análisis reduccionista del
fenómeno cultural. Análisis que implica la imposibilidad de desarrollar
un enfrentamiento cultural al sistema del capital -que nos abruma con
una presencia diaria de su cultura alienada- dejando sólo la solución a
una lucha política. Nos parece que esa concepción de la cultura deja
de lado aportes importantes de la ciencia antropológica, la cual ubica
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el fenómeno cultural como algo inherente a la existencia de todas las
sociedades, tan igual como lo económico o lo político.
. Pensamos por el contrario, que el sistema capitalista engendra
no una cultura sino varias CÜlturas, según las complejidades de la
formación social concreta que estudiemos. Que si bien una parte
importante de dichas culturas están alienadas por lo mercantil otras no
/o están. Que si existen manifestaciones culturales FUNCIONALES,
también hay otras que no lo son, sino que satisfacen necesidades
humanas. y estas existen no sólo como vestigios de un pasado en
vías de extinción, sino como una presencia muy firme y con
proyecciones transformadoras en un futuro cercano. Pues no otra
cosa son las manifestaciones de la cultura popular tradicional en
pequeños pueblos y aldeas, o en ciudades medianas, atedañas a
metrópolis o en sectores de la propia metrópolis (caso por ejemplo del
folklore urbano).

12
CRITICA AL MODELO ECONOMICISTA DE LA SOCIEDAD:
LA

REALIDAD CULTURAL

De un certero golpe de aire
la garza se despedazó en el vuelo.
Quedó disuelta
jubilosa en lo blanco
como quien besa a la vida con los ojos abiertos.

la lucha cultural está planteada entre las fuerzas que quieren
dignificar al hombre y aquellas que pugnan por convertir toda
referencia humana en un simple dlglto de computadora. De un
lado, la Inmensa mayorfa de la humanidad, con una variedad de
culturas hechas y rehechas por el pueblo y del otro: los partidarios
de la uniformidad.

(10.01.92)
12.1.- Marco Histórico Introductorlo

\

Partimos de la certeza de una suerte de encadenamientos de
los hechos sociales por medio de la cual, cada uno de ellos está
íntimamente relacionado con los otros hechos que conforman la
sociedad. Y así como sucede en lo interno de una formación social
sucede en el exterior de la misma, es decir, en su relación con otras
sociedades. Razón por la cual nos vemos en la permanente necesidad
de remitirnos a la dinámica global de las sociedades nacionales
actuales, con el fin de explicar una de ellas en particular.
Es lógico que este camino puede conducirnos a la trampa de
explicar cualquier hecho inmediato por una supuesta última causa
sucedida allende de nuestras fronteras, eludiendo ast nuestro
compromiso de indagar en lo inmediatamente real de nuestras
circunstancias, contentándonos con describir lo que pasa pero
imposibilitados de realizar proposiciones de cambio y superación de
situaciones catalogables de injustas. A sabiendas de los riesgos
asumimos el camino de señalar para Venezuela, sus inevitables
conexiones con el resto del mundo.
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Un mundo que se nos presenta en su forma más brutal con una
tendencia a la BI-Polarldad, que tiende cada día a ser más dificultosa,
a presentarse so/o en /os momentos de mayor tensión y oon limitac/ones
en los momentos de distensión.
Una blpolaridad
expresada
fundamentalmente en bloques militares (los EE.UU. y la URSS), pero
que se ve desdibujada o atenuada en los Intercambios económicos.

I,

\.

I
I

Ya no solo se habla de bipolaridad militar, sino de división entre
Países tndtistrializados del NORTE y Países Exportadores del SUR
que no repite exactamente los Irmites de los Bloques Militares. La
competencia por la supremacía entre los pafses capitalistas dominantes .
es cada vez una realidad ineludible y conflictiva: los EE.UU., la Europa
Occidental y el Japón no tienen solo Intereses comunes, sino también
y en grado creciente intereses contrapuestos. Las relaciones entre
E6.UU.y China, los países de la C.E.E. con los países de Europa
Oriental (caso gasducto slberiano) y Japón'con el Sudeste Asiático
Socialista,son
una muestra de la difuminación de las barreras
ideológicas al momento de conquistar nuevos mercados.
Ante esa lucha de los países capitalistas centro los países
capitalistas independientes intentan, tanto a nivel político (parcialmente
en los NO-ALINEADOS), como a nivel económico (OPEP, SELA,
etc ...), vías alternas para un desarrollo autosostenido. En esa realidad
Venezuela está ubicada en aquellos países capitalistas dependientes;
que forman parte del SUR subdesarrollado y más genéricamente
podríamos decir que nuestra nación forma parte del Tercer Mundo.
1.2.2.- El Capitalismo
Culturallmplfclta

dependiente

Venezolano

y su Dimensión

Dentro de ese marco general queremos señalar en especial. el
período que se abre al país a partir de la caída de la Dictadura.
sigamos a Silva Michelena:

}
(

f
Queremos sena lar a grandes rasgos. las características
esenciales del modelo económico del Capitalismo Venezolano,
destacando entre las mismas aquellas que nos abrirán el camino para
la.discusión acerca de la dependencia cultural.
Nos permitimos citar

a+íéctor Silva Michelena:

"(...) todos sabemos que Venezuela posee una economía que
se inserta muy fuertemente en la economfa mundial. su forma
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de articulación con esta última es doble: en primer lugar, mediante
la implantación y el dominio del capital extranjero bajo múltiples
formas, que podemos resumir en tres: primero, la inversión
directa en la r;>roducción.... En segundo lugar, tenemos que
considerar como dominio del capital extranjero,
aquellas
empresas que, aunque sean de propiedad nacional, dependen
para su producción de la importación de insumos, materias
primas y maquinarias, de manera que si aquellas empresas no
están en capacidad de hacer esa importación. su producción se
reduce a O en forma obligatoria. Y en tercer lugar, aquellos que
no operando en sectores productivos. operan en el sector de
servicios, comercio o en el sector de financiamiento, con marcas
patentes y productos extranjeros ... A todas las formas anteriores
hay que al'ladir, desde luego, la forma tradicional por vla de las
exportaciones de petróleo ... Entre los años 58-70 asistimos a
un intenso periodo de deterioro de las relaciones de intercambio.
El efecto combinado de la dominación de capital y de la
dependencia comercial determinó una transferencia de alrededor
del 50% del valor total de las exportaciones venezolanas. es
decir, que tenemos aquf una tasa de explotación del sector
externo de la economfa, en relación de las relaciones de
dependencia de aproximadamente 100 x 100". t

I

•

;

I,

"Vista así en sus articulaciones externas. la economfa venezolana.
presenta, a nuestro juicio. entre el 59 y el 73. dos puntos
significativos para su comprensión: el primero. es el inicio de la
política de sustitución de importaciones;
el segundo punto de
INFLEXION. se sitúa en el año 71-72 y corresponde a otro
aspecto clave de la política económica: la fijación unilateral de los
precios del petróleo por parte de las autoridades venezolanas en
conexión con la OPEP ... la sustitución de importaciones tiene
dos aspectos no excluyentes: primero. el reemplazo por producción
interna de lo que antes se importaba en el sentido restringido y•
segundo. la producción interna que se genera por razón del
incremento progresivo del ingreso y de la ocupación derivados de
la sustitución de importaciones STRICTU SENSU. En sentido
lato. la sustitución de importaciones implica el establecimiento de
industrias. sea porque se establecen para satisfacer una nueva

1- SILVA MICHELENA Héctor.- Proceso y Crisis de la Economía Nacional
Nueva Ciencia. Venezuela. (1): 108·119. enero-abril 1975.

1960-1973.
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demanda o una demanda incrementada en virtud de la poUtica
proteccionistay la poUticade industrlaHiacl6n-. I

\

,I

Hay dos características
esenciales en ese proceso de
sustitución de Importaciones operado en Venezuela que queremos
destacar, tales son:
"(...) en primer lugar, esta poUticano es el resultado de ninguna
"Catástrofe- ni de ninguna crisis..• En Venezuela, esto no es así,
En Venezuela se entra a esta Indultrlalización en virtud de la
ideologla industrlalista y de las necesidades de industrialización.
De modo pues, que es una polftica DELIBERADA y no reactiva,
de industrialización que se hace por las necesidades que tenia
este pala de industrializarse y de independizarse de las
exportaciones de petróleo. Pero llegó como polltica puesta en
marcha por el equipo gubernamental que asciende al gobierno
en ese perrodo de 1959. Este es, entonces, un elemento fundamental... (En segundo lugar) y a diferencia de lo que ocurre en
todos los demás paises avanzados en América Latina
(avanzados dentro del subdesarrollo), Brasil, Méxioo, Argentina, Chile, este proceso implica desde el comienzo la
intervención irrestricta del capital extranjero, o sea que en el
sector industrial, este proceso de industrialización, desde el
comienzo sufre la implantación del capital extranjero. De modo
pues, que cuando en Brasil y en Argentina se hablaba de
desnacionalización o internalización del mercado, ello es
correcto, porque la sustitución de importaciones se hace allf con
capital nacional y, luego se produce la desnacionalización. En
Venezuela la desnacionalización opera desde el comienzo". 3

Tanto la voluntad de los sectores dirigentes nacionales imbuidos
por la ideología jndustrjalista del desarrollo, como la participación
masiva y dominante del capital extranjero en el proceso, marcan a
nuestro modo de ver,la dirección fundamental de la actual dependencia
cultural que afecta al país.
La concepción industrialista del modelo de desarrollo económico
a seguir sienta la base de la dependencia cultural estructural, ya que
es aceptado sumisamente, acríticamente, un modelo foráneo que nos

2.3.--
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.- Op. cit. 110.
Idem. 110 -111.

,

\
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es impuesto con la aceptación alborozada de los círculos dirigentes de
la Nación. Tal modelo, planteado en el fondo como la culminación de
la evolución de las sociedades modernas, trae consigo, de manera
implícita todo un componente cultural expresado en una manera de
entender la relación sociedad-naturaleza, donde esta es considerada
objetivo de cualquier grado de expoliación como la dimensión a vencer
en el camino de la supremacía del hombre sobre el planeta.
Trae consigo implrcito el modelo de sustitución de Importaciones
el asegurar la fabricación nacional de productos pensados para
satisfacer las necesidades de poblaciones de otras latitudes,
reproduciendo así como universales lo que no son más que elementos
particulares de la cultura de las sociedades capitalistas centro. Esta
"universalización" de las necesidades y de los productos destinados a
satisfacerlas no puede ser entendida como la manifestación de una
supuesta unidad básica del género humano, sino como una imposición
de valores de una sociedad a otras.
Dicha imposición a nivel estructural se verá reforzada con la
importación de la tecnología necesaria para disponer la marcha de la
industrialización proyectada. Dependencia tecnológica agravada por
la política de las tras nacionales del paquete tecnológico y por las
posibilidades que se le presentaban a Venezuela (a diferencia de
otros patses de América Latina), de acceder a tecnoloqla sofisticada
debido a que poseía las divisas suficientes para obtenerla, no
preocupándose entonces por el desarrollo de una tecnología propia.

1

\

La distancia existente entre las necesidades reales del país y
las necesidades del proceso de sustitución de importaciones, es
salvada no mediante la adecuación de las últimas a las primeras, sino
al contrario; se inició todo un movimiento para que el país se adecuara
a la realidad que va apareciendo, en la medida que la sustitución de
importaciones avanza.

I

.,

Este movimiento tendrá como objetivo fundamental la modificación
de las conciencias, en el sentido de lIevarlas a considerar como propias
las necesidades inducidas al pafs por la dependencia económica.

1

Se trata de unificar los criterios del mercado nativo con los criterios
del mercado de los países capitalistas dominantes (en nuestro caso los
EE.UU.). A tal fin, los medios de Información Masivos (Prensa, Radio,
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T.V., Cine, etc ...) jugarén un papel primordial, al Igual que el Estado
que asumirá casi con caracte·rfstlcas de cruzada, la misión de senalar
a los venezolanos el camino de la "salvación del pats".

realidad cultural no pensada por la mayoría de los dirigentes de esos
procesos. Atendramos a lo cultural como algo subyacente al paradigma
económico propuesto. Pero nuestro actual propósito es hacer público
la dimensión cultural, como uno de los factores fundamentales de la
realidad social, tratando ast de diset'lar orientaciones al respecto para
promover lineas de desarrollo social que coincidan plenamente con
los objetivos previamente definidos.

A su vez ese modelo Industrlallsta dejará su impronta de
dependencia en la conformaCión del espacio venezolano. Se producirá
una concéntraclón de poblaCión y actividades en pocos lugares del
pars, dando origen a dos tipos de caracterrstlcas básicas de la ocupación
del espacio venezolano: primero; el que exista una desigual distribución
demográfica que da·origen a unas regiones subpobladas (el Estado
Sucre por ejemplo) y otras regiones sobrepobladas y segundo, que en
estas regiones sobrepobladasse da con marcada intensidad la división
entre dos maneras de acceso al espacio, uno, el del espacio
previamente planificado por el estado que se reserva para sr o
directamente para los sectores dominantes y el otro, el del espacio
residual o producto de la segregación social, que es apropiado con
innumerables vicisitudes por los sectores populares, dando origen a
una distribución espacial del territorio venezolano que atenta contra el
desarrolloarm6nico y autosostenido del país.

El desarrollo actual de las Ciencias Sociales hace posible
plantearse tal requerimiento. Bien sea para la conservación o cambio
de lo establecido, lo cultural requiere de un tratamiento específico. La
Dimensión Cultural de los problemas que sufrimos y de las soluciones
que proponemos. es hoy una evidencia irrefutable.
No queremos afirmar con esto que en lo cultural está la última
respuesta a las problemáticas planteadas en los diferentes lugares del
mundo, sino simplemente que no existe una "última explicación". que
el criterio de totalidad tal como ha venido siendo aplicado, requiere de
una reformulación donde se incluya junto a otros factores, el cultural,
corno instancias determinadas y determinantes de lo re.al.

No estaría de más señalar a manera de corolario, que este
MOdelo de Desarrollo Económico por Sustitución de Importaciones se
ha agotado, ha fracasado rotundamente. Su diset'lo inicial de tres
grandes etapas: primera, Sustitución de Bienes Finales. segunda.
Sustitución de Bienes Intermedios y tercera, Sustitución de Capital.
fue imposibilitada de llevarse a cabo porque el supuesto básico del
funcionamiento del modelo. era que la primera fase iba a generar el
capital necesario para el financiamiento
de la segunda y así
sucesivamente. Lo que pasó fue que ya en la primera fase el capital
extranjero era predominante y se marchó del país rumbo a los países
Centro, cuando fue requerida por estos a fin de iniciar el redespliegue
industrial del Capitalismo. en la nueva fase de la Internacionalización
del Capital y de la Nueva División Internacional del Trabajo.

12.3.1.- El Imperialismo

A través de la noción de Imperialismo Cultural asistimos a una
de las primeras explicitaciones de la relación Cultura-Desarrollo de la
Sociedad:
"Entendemos por Imperialismo Cultural la imposición a los
pueblos dependientes de un conjunto de valores y pautas de
comportamiento, con miras a proporcionar la necesaria cobertura
ideológica a su dominación". •

l'

12.3.- la Dimensión

Cultural Explfclta

En el análisis del Modelo Económico del Capitalismo en Venezuela senatáoamos cómo, de manera implícita se fue tejiendo una
1'70

Cultural

Ma"elart afirma que:
"Se puede situar hacia 1940 la toma de conciencia del conjunto
de los organismos del gobierno norteamericano,
sobre la

4.- PRADO F.-ImperialIsmo
cultural y orqsnuecon del especio: dos casos en Bolivia
Guatemala. Comunicación y Cultura. México, 6· 147. Febrero 1979.

y
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.
de do tar una visión estratégica para abordar la
nieC8Slidd!!'IIv.~
y ~ultura\ en el plano Internaclonal...En 1969 ,
h
uc a .••.•""
Th Rockefellar Repo rt
Rockefeller redactó su famoso Infor~e, .. e
ádlca. de .
on life in the Am'ricas, en el cual JustifICabalas pr
nt 'ti!
t ión Ideológica y cultural de su pars. Es sumame • U
pene :~r cierta forma de denuncia que alli aparecla oon Ia
co~~
ión explrcita dela Influencia cultural de Estados Unidos
ce e racde hallarse en el mismo documento. Al hablar de las
que pue
rot en a los militares latinoamericanos de las
barrerasa~u;e~Olu:narias, Rockefeller sei'l~laba el car.áder
~me~~ so que tenran los planes de aslstencía norteam~rlcana
ene ICIO.
armadas' un contacto con los objetivos
a las fuerzas
.
.
I
¡
d I modo de vida norteamericano que a mayor a
~n~ame~!:~~ese de las naciones latinoamerjcan~s pu~en
e os
, de los programas de entrenamiento militar
~~~~~~c:~t:d~~vU~idOSdirigen tanto en Panamá como en su
propio pars".·

.Esta penetración culturat dellmperial/smo va alcanzando cada
vez mayor globalldad, ya que intenta colonizar por los sitios de la
sociedad que tienen menores defensas, a8(:
·SI partimos de un análisis elemental de la clase domInante,
advertimos que el territorio mas colonizado no es aquel donde
todavla 8xiste la mediacióndeJos intelectualeso de loscreadores
liberales, progresistas y crlticos, por lo general activos en ciertos
medios de comunicación, y donde las luchas sindicales asumen
la de'ensa de los Intereses de lo. trabajadore., aún cuando a
vecas lo hagan desde una perspectiva corporativista. Por el
contrario, los territorios favorables donde la penetración puede
llegar a ser estridente, sin provocar no obstante el escándalo,
son los que circundan el proyecto de las burgueslas
monopolistas. los ejemplos abundan, pero uno sólo puede
resumirlos e ilustrarlos gráficamente, en 1968 se produce en
todo el mundo la irrupción de cadenas de hoteles y restaurantes
de factura norteamericana: 50 Hoteles Holiday Inn, en 1958;
1000, en 1968; 1700, en 1977. Esa curva ascendente se
estabilizó con la crisis. Holiday Inn habla previsto 4 mil hoteles
en 1977....Aconsejaba ....instalar zonas hoteleras alrededor de
los aeropuertos, en los centros comerciales y abandonar la idea
de sembrar hoteles por cualquier parte, destinados a cualquier
clientela. la imagen traduce perfectamente hasta qué punto las
cadenas son enclaves privilegiados de la penetración. Esos
enclaves vienen a ser todas las expresiones de la cultura del
business y del MANAGEMENT...• 7

Profundizando en la realidad de América latina Mattelart plantea
que:
"En los palses latin~americanos

d~~d;e~~: s~~r;r~;:~::

m?nOp~list~~~:~~~I~:b~i~I~I~~~:iCiOS

de la penetración

~~:~r~1 ~ manifiedstalnabcl·~:;:.:t~:P:~d:~~:
~:::~~:sd! I:~
todos los rincones e a so..
. . lente
grandes agencias internacionales de prensa'ePrrl~~P~;ales
..
(UPI AP) que pasan a s
. nortea.merlcanas 'ó 'de la información mundial; dependencia
exclUSIVOS
de recepct n .
I lsió 'Importados que, en
.
. d lo pronramas de te eVISI n
exceSiva e s
v I
R ública Dominicana, representan
ciertos países, como a ep
..
I planes de
más del 60% de la p~ogramación;.sometlm;:~o:I:Ss planes de
asistencia en m~tena de e~ucaclón ~uP:1 ~trocinio de las
formación sindical organizados baio . ~o. y tantos otros
multinacionales Y del Esta~o no~~a~e~I~;endencia cultural e
indicios, coronados por esa su~a ~:ckefeller): los planes de
ideológica (tomemos como te s Igfoa s armadas y las policlas
l uerza
asistencia del Pentágono a as
latinoamericanas",•

.

5 _MATIELART Armand.- Notas s/ msrgen de/Imperialismo
. Cultura.México6: 7. 8· 9. Febrero1979
6..- Op. elr. 11-12
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Para concluir esta sección dedicada a la existencia del
Imperialismo Cultural, quisiera llamar la atención acerca de la íntima
relación existente entre las normas que impone el Imperialismo a las
sociedades colonizadas culturalmente y su correlato inmediato con la
aceptación de determinado tipo de desarrollo. Valga el ejemplo de
Latinoamérica:
"El desarrollo que ha tenido lugar en América latina en los
últimos tres decenios ha consistido fundamentalmente en la
incorporación del estilo de vida de las sociedades industriales
de occidente, en particular de los Estados Unidos... las minorias
que poseían los niveles de ingresos requeridos adoptaron los

e u/ture:/ Comunicaci6ny
7.-

.- Idem 15.
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patrones de· conlumo. &ea..re.ld.nol...ub-urban.~:
las
estructuras f.mlRar•• n~.
el h6bIto 4" 'Wuk •• nd y los
valores y l. cultura de l. IQCiedád Induatr'-I de me••.. · pero
este proceSOde¡ncorporacl6n d. nuevo. _1101 de vida pronto
se extendió. MetOr•• 1OCIe1a1.mA. ampllOl••• hacia fines de
1950 cuandol.a ,lItructura Industrial r~,creada
podrla
habe~se utilizadO para ampliar, la producd6n destinada a la
satisfacción di Id neQ8lldedM fundamentalet.dela mayorla
de la población. Y paradlverslflcar las export~"el
oon objeto
de reducir la eXCMlvadependencia de unol cUanto. productos
primarios le prodújo unvuetco extraordinariO del p~eso de
desarroll~. Ello •• debió ,ntre otras cosas, a la Influencia
combinada de l.seUTES.locales
y de los grupos de altos
ingresos, que •• emptf'l_n
en proseguir e Inten,lflcar la
adopción del nueVCJ
estilo. vida: al efecto de d~ltrac~n
de
estas élites sobre el resto d.la población, en esptdat medIante
los nuevo' medios de comunlcad6n de masal y tosnovedosos
sistemas de mercadeO ycr~¡tos de consumo: Y al renovado
vigor con que •• expandfanacional e intern~alrnente
el
capitalismo norte.merlcano, europeo y japo,," como lo
demuestra ele)(cepcio,"" ClecimientoY difusión del •• empresas
trasnacionales. E' acente cambió asl hacia la reprod~lón
local de los patrones de producción de los países industriales,
justamente aquellos qUe se, encontraba~ en la based~1 nuevo
estilo de vida de ,as sociedades industriales. Por oonslgulente
el desarrollo industrial asociado ¡ntimamente con las filiales de
las empresastrasnacionales, •• concentr6 fundamental~.nte
en el desarrollo de la industria automotriz. la producción de
bienes duraderos de consumo. productos electromecánicos y
electrónicos, papel y celulosa e industria petroqulm~a. utilizan~
la tecnologla de uso altamente intensiva de capital y. energla
(petr6Ieo) caracteristlca del nuevo patr6n de desarrollo.:" •

"La preocupación por el desarrollo e, un rugo caracterrstico de
"'-tiempos modernos. Sin embargo, el cleaanollo eet6 en tela
de Juicioenttuestr()s dlas y gran parte d. sus fundamentaclone,
n~sr:wsrecentan '010 un conjunto de falaclas. Entre e,tas, la
pnnClpal es el -econocentrismo~. Existe, en efecto la creciente
convicción -que dos al\os de poco menos que exltos.
cooperación Internacional para el desarrollo Impiden eludir- de
que /oa 'modelos' precedentes de desarrollo eran Inadecuados.
~8tos .e basaban en un cálculo predominante unidimenstonal y
lineal ~el progreso. establecidos sobre las bases de un
crecimiento económico planificado que debla producir
a~om'tlcamente /os esperados cambios Socioculturale•. Es
cierto que Be reconoció hasta cierto punto la idea,de invertir en
los rec;:ursoshu~anos. pero también ésta habla sido definida y
manejada en limitados términos económicos-o•

. Visto ast, el pr~blema del desarrollo necesariamente tiene que
ampliar su perspectiva de análisis incorporando a la misma una
reflexión más aguda acerca de las metas propuestas:
'
"De hecho, el verdadero problema es el de·las metas esenciales
del desarrollo, es decir, qué constituye el fin y qué 10$ medios
del desarrollo. Yen lo que a esto se refiere, resulta fundamental
reconooer que las cifras económicas acumuladas tales como el
~roducto nacional bruto y demás cuentas monet';ias del mismo
tl~, no dan.una medida adecuada del bienestar humano y de la
calidad de v~a. Al adoptarsecualquiertipo de meta de desarrola,
esta ~e convierte en una meta sociocultural. Ello se debe a que,
en primer lugar, todas las metas afectan por lo menos a una
parte de la s~iedad; en segundo lugar. a que las llamadas
metas e~n6mlCas no .son, a otro nivel de análisis, únicamente
económICaS.Asi. por eJemplo,la meta económicade incrementar
la venta y la productividad es también un medio para alcanzar
una meta ~ás elevada -mejorar los niveles de vida· y esta es a
su ve~ un Instrumento para alcanzar otra meta: la de otorgar a
los m~embrosde una determinada sociedad la oportunidad de
una vida más plena y más rica".• 0

13.3.2.- La Dimensión Cultural del Desarrollo
Pretendemos hablar aqurde los nuevos planteamientossurgidos
en relación a la concepción del Desarrollo,luegode haberse constatado
por diversas vías, las limitacIOnes Inherente~ a los Mod~IOS de
Desarrollo planteadOS exclusivamente en términos económicos. Al

Se trata de redimensionar la idea misma de desarrollo
incorporando como eje central, al hombre:

respecto Ziolkowski nos dice:
8.- SUNKEL Oswaldo .. lntroducción.

La Interacción entre los estilos de d~sarrollo Y el
Medio Ambiente en América Latina. en: Estilo. de
rrollo Y MediO AmbIente

o.••

9.- ZIOLKOWSKI
17.1979.
10.-

Janusz. - La dimensión cuhural del desarrollo

Culturas
.

Francia
.

6 (1)'
,.

... - Op. c/I. 17 - 18.

en AmérIca Latln•. F.C.E.México. 1980. Tomo Y. Pags. 30-31 Y 32
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•••a·d. que .1 d••• rrollo ••
:ooncentr ••.••• n el hombr.,
en •••• capacldade. y en
haiIId~e.
creatlva!, no. lleva a
consider ••. sus repercusloneaeobre laformas de vida, actitudes
y stttemas de valores. En los pal'" en vI •• de desarrollo, este
tratfonclo cultural era con.ld.rAIdO ant •• que nada un obstáculo
al des.rrollo y que debla .er eliminado. Sin .mbargo, pronto se
hizo .entlr la amplia gama de f.nÓmenos nega~lvos que
acompar\aba a las inverslot'\8., al cambio tecnológICO y a la
• f1uencia de productos. entonces .e hizo hincapié en las
crecientes desigualdade.,1a quiebra de las estructuras sociales,
el debilitamiento de los 18201 familiares, la fuga de talentos y
otras consecuencias de
deslntegraclón de sociedades que
, con anterioridad hablan .lcaniado un alto grado de florecimiento.
Esto a su vez n.vó a la reintegración de sistemas de valores y
de básicas evidencia. 8OCioculturales, mediante el llamado a
una identidad cultural y la búsqueda de estilos originales de
desarrollo". tt

.u.'

la

A través de este cuestionamiento se llega a la convicción de que
no existe un solo modelo de desarrollo por el cual deban regirse todas
las sociedades:
-En realidad, toda sociedad está en proceso de desarrollo Y
persigue objetivos socioculturales que corresponden a s.u nivel
de crecimiento económico y técnICO y a las neceSIdades
determinadas por su sistema de valores. Además los valores
cultural.s determinan la Identidad cultural de un pueblo y
pueden convertirse an un esfuerzo conscient.e para ~rovocar
los cambios que las sociedades desean mtrcduclr en la
interpretación de su pasado, en su vida organizacional y en sus
proyectos para el futuro". 12

En conclusión, lo que se plantea es que:
"Debemos considerar el desarrollo en términos dinámicos, como
una serie de procesos que nacen o que se desenvuelven de
acuerdo con los valore., la axperiencia histórica y los recur~os
de una determinada sociedad. El desarrollo no es la consecución
de un determinado resultado final, establecido de acuerdo con
patronas aplicables a los paIses industrializados. Sus metas y

11.12.- MAKAGIANSAR

Culturas. Francia,
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.-ldem19.
Makaminan.6 (1):

Protección

12. 1979.

Y desarrollo de los valores culturales.

e...

lo. medio. utlliladoa para alcanzarla.,
col'Istltuy.n
.
de vaIoNl ·Et•. eJeocIonn pertenecen al·•••••
·
eodoeoon6mico.1Omado cama un todo. El deeanoIIo no
un ptOOIIOorv'nlco~ ea t$nbl'n un proceIO compltijo 'f multldl •.
rnenelontlL Ninguno d. tUl aepectOl IndlvlduaIH debe ••••
.fllado '1 • pod~ ter correclam.nte entendido tomMClo ••••
cuenta .,. ~
artIcullClonél dentro de ·un alltema. Aa,
por ejemplo, 101camblOllntroducldoa en un aector particular ~
la ec:onomr., producen otro. cambios que van mú .11' de •••
.ector, 'f que. menudo.no han sido anticipados ni buscados.- ta
.un

.~

e .

Recapltulando:
-SI •• reconooen •• to. valor •• cultural.s como un compon.nte
.senclal del desarrollo integrado si no •• considera 8 la cultUFa
como una prerrogativa de 181 cla.es privilegiadas sino como
una herencia común cuya democratización está ligada al
c~ecimlento eoonómico y a la justicia social, resultará necesario
situar la poUta cultural en el contexto mAs amplio de la polrtica
nacional general. "l.

Queremos con esto plantear la necesidad de traducir en polrticas
viables la dimensión cultural del desarrollo:
HAeste respecto, el problema principal.stá en saber hasta qué
punto las actividades están siendo llevadas a cabo, o pueden
serio, dentro del marco de lo que se ha llegado a llamar
'planeamlento o programación cultural' implica que la dimensión
cultural de la planificación del desarrollo debe ser reconocida
por derecho propio, que las actividades culturales han adquirido
la s~t1ciente 'operativldad' como para encajar en los programas
naCIonales de desarrollo, y que los aspectos cualitativos, tan
caracterlatlcos de lo. fenómenos y procesos culturales s. han
convertido en un factor que debe ser tenido en cuent~ en los
procesos de planificación y de toma de declsion ••... Una d. las
posibilidades de dilucidar los problemas básicos de la cultur. y
d. sltuarlos sobre una base firme dentro del marco de loa
esfuer.z0.sen pro d.1 d~sarrollo, la ofrece el naciente campo del
conocímiento y la praxIs social asociadOS al d.sarrollo cultural,
es decir, la economla del desarrollo cultural. En la noción de
esta última, está contenida toda la gama de e1em.ntoa que

13.- ZIOLKOWSKI Janusz.- Op .. cit. 19
14.- MAKAGIANSAR Makaminan.- Op .. cit. 13.

conforman toda la vida cultural da una comunidad datermlnada,
o •• a suslnatituclonas culturales,todas las formas de craatlvldad
artfltlca y da medios audlovlsualas da comunicación da masas,
por •• r los aganta. principales da la, cultura da masa. la
economla dal d•• arrollo cultural, .a ocuparla da la base
8COhÓn'lica y dal funcionamiento económico da la. instituciones
culturales, da las 'industrias' de cultura de masas, del mercado
para productos artfstleos, del patrocinio de las bellas artes y. ~e
ras aftes del a¡pedéculo; se ocupar!a asl mismo, del anáhsls
soc1oeconómlco dal funcionamiento da ,las instituciones
culturales. de los recursos humanos en las actividadesculturales,
de las tendencias económicas de las actividades artlsticas y
culturales, del gasto público e individual de la cultura y, por
último, de la administración de los recursos culturales. El
problema principal 'es el de la aplicabilidad del análisis de
costos y benefICios a las actividades culturales. las metas
principales de la cultura van mas allá de lo económico. El
principio subyacente da una buena polltica cultural consiste en
dar prioridad a las consideraciones básicas de largo alcance
sobre las de corto alcance y en la utilización de costos y
beneficios sociales como criterio de medida. Debe aclararse, en
este contexto, que no se trata de determinar el contenido de la
cultura, de dirigir la actividad creativa, de restringir la iniciativa,
ni de controlar los aspectos Imprevisibles y espontáneos de la
vida cultural. De lo que se trata es de facilitar la comprensión de
los problemas culturales, tomando en cue~ta las realidades
socioeconómicas, y da esclarecer las alternativas, de tal man~ra
que se logren encontrar estrategias realistas pa.ra la acc~6n
cultural, y que se provean los medios para su implantación
dentro del marco d~ un programa coherente". 15

culturales vinculados a las élites oligárqulcas, manteniendo a grandes
rasgos los rnisfllC)s criterios ,de los gobernantes del Siglo XIX. Se da
algún énfasis a las llamadas Bellas Artes. Por ejemplo: "El CCrculo de
Bellas Artes. pequeno grupo de artistas organizado en Caracas en
1910," (Luis Alfredo López Méndez, 1969). Pero la actividad cultural
de las grandes mayorías no recora atención alguna del Estado. Pero
sirva como descuento, el hecho de que Venezuela no tenta aún un
Estado fuertemente organizado con poder exclusivo sobre todo el territorio,
sino que este poder se compartla y en algunos casos en demasía, con
los poderosos caudillos locales, los "Gobemadores de Estado". Es sólo
durante el mandato de G6mez cuando se logra la consolidación
Estado Nacional, especialmente con la creación del Ejércno.

del

En otros términos podríamos decir, que durante los mandatos
de Castro y G6mez (1899-1936), la sociedad política venezolana
estaba conformando su estructura fundamental y por lo tanto su
relación con la sociedad civil era muy débil y epis6dica, observándose
s610 la tendencia a relacionarse con una parte de ella; los intelectuales,
bien fuera para integrarlos al gobierno (pues se necesitaban sus
conocimientos y habilidades) o para controlar políticamente a los
opositores (cárcel,.destierro, etc ...).
A partir de la muerte de G6mez con los gobiernos de Eleazar
López Contreras y en especial de Medina Angarita se inicia una
relación más diversa entre el Estado y la Cultura, Se crea en 1943 la
Dirección de Arte del Ministerio del Trabajo y se comienza a incentivar

12.3.3.-'Conslderaclones

Hlst6rlcas

de la Relación

Estado-

Cultura en Venezuela

el estudio de las manifestaciones
Tradicionales.

de las Culturas

Populares

de

Pero es en el Gobierno surgido por el golpe de 1945, en el
llamado '1rienio adeco". 1945-48, cuando el Estado va a comenzar a

la relación Estado-Cultura en Venezuela, en el Siglo XX, especialmente
hasta 1979, culminación del gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque

construir relaciones más estables y s6lidas con el área de la sociedad
civil. Se legaliza el derecho al voto de todos los venezolanos, se

el gobierno de Luis Herrera

legalizan

Queremos muy brevemente señalar algunas características

lo analizaremos

aparte.

Tendrfamos que los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente
Gómez,

mostraron

preocupacton

solamente

por aquellos

hechos

gremios,

sindicatos.

Se crea

el Servicio

Nacional

de

Investigaciones Folklóricas, primera instituci6n pensada con el exclusivo
fin de aprender los estudios de las Culturas Populares Tradicionales,
Se democratiza el acceso, al menos a los niveles de primaria, de las
mayorías a la educaci6n institucional. En el campo de la Cultura de

15.- ZIOLKOWSKI
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Janusz.- Op .. cit.. 24- 25.

Masas no observamos modificaciones importantes al lento ritmo con
que dichas actividades se habían venido modificando.
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Durante la década de la dictadura, Junta Mllltar-Pérez Jlménez
(1948-1958),
se continUa la tendencia senalada en el Gobierno
anterior, en lo referente al estudio de las Culturas Populares
Tradicionales y la ampliación del acceso popular a la Instrucción

ayudará a mejorar notablemente el grado de comunicación entre las
diversas reglone. de Venezuela, aumentando así paralelamente el
control del Estado sobre el territorio. Lo que aunado a la disposición
por parte del Gobierno de utilizar Ideológicamente
las Culturas

Escolarizada. Hay dos aspectos Importantes de subrayar en este
perfodo, acerca de la relación Estado-Cultura. Uno: la utilización que
realiza el Estado de las Culturas Populares Tradicionales como
justificación Ideológica de su acción. Las tristemente célebres "Semanas

Populares Tradicionales y siendo dueno a /a vez de un. medio de
información tan Importante como la T.V., van a Ir configurando uno de
los episodios más Importantes en la vida nacional en lo que se refiere
a la relación Sociedad Polftlca-Socledad Civil.

de la Patria" y el "Nuevo Ideal Nacional" -. Por primera vez en Venezuela un gobierno se justifica a sf mismo en la esfera de lo cultural, no
apelando a sfmbolos de las élites dominantes sino al de las grandes
mayorfas. Esto indudablemente obedece a razones del desarrollo de

De aqur en adelante 'esa relación se irá consolidando y será ya
el mismo Estado quien planteará una especialización cada vez mayor
dentro de su serio para atender a la Cultura. Estamos en la siembra de
la semilla que al germinar dará a luz a las POLlTICAS CULTURALES.

un nuevo modelo económico acompañado de una concentración
demográfica mayorítariamente urbana y otras razones conexas que
aquf no podemos tratar en profundidad.

Para hacer un breve recuento histórico de lo acaecldÓ desde
1958 hasta 1983 me voy a permitir las siguientes limitaciones:
- Dos divisiones cronológicas, un perfodo que comprenderá los
gobiernos de Betancourt. Leoni, Caldera y Carlos Andrés Pérez
y otro periodo, el gobierno actual.

El otro aspecto, es la ampliación del Campo de la Cultura de
Masas, hasta esos momentos concentrada fundamentalmente en la
Radio e intentos esporádicos de cine y en servicios limitados de
telégrafos, teléfonos y correos.

- Me referiré a solo dos aspectos de la relación política - cultura,
primero: la acción del Estado enfocada principalmente a través
de los Planes de la Nación; y segundo: la presencia dominante
de la Cultura de Masas dentro de la Lucha Cultural en Vene-

En relación a la integración del pafs a través de las vías de
comunicación éstas eran muy débiles y escasas, produciéndose con
gran dificultad el traslado hacia o desde el interior del país desde la
capital Caracas,

zuela. No trataré el campo de la Cultura Académica por.
considerarlo punto para un enfoque especial y exclusivo ya que
su dinámica es altamente compleja.

En este decenio la Cultura de Masas recibe un auge sin
precedentes, especialmente por la creación de la Televisión.

En el primer

períooo, 1958-1978

es posible

observar

las

siguientes características de la acción cultural del Estado. Sigamos lo

"(oo.) el primer servicio de televisión ofrecido al país por el sector
público, con la puesta en operación del canal 5 del Estado. en
noviembre de 1952. A los pocos meses salen al aire dos
estaciones comerciales. Con esa fecha de operación, Venezuela se sitúa cronol6gicamente entre los diez primeros países
del mundo en ofrecer servicios regulares de televisión". la

afirmado por Jorge Cáceres:
"(la planifIcación cultural por parte del Estado) no se presenta·
de una manera lineal ascendente. sino que se evidencia la
presencia de IIneamientos, posturas y consideraciones
que
permiten configurar. a objeto del análisis. un hilo conductor
sobre lo cultural, el cual va desde 'lo cultural impllcito en el
modelo o esquema global del desarrollo -lo cual va Integrado a
la dimensión social del proceso-lo cultural excluido del esquema
o modelo y lo cultural integrado con cierta autonornla al modelo
de desarrollo seleccionado. Lo cultural Impllcito en el modelo
global de desarrollo se expresa con claridad. y es pertinente en

Igualmente el incremento que sufre la construcción en el país,
especialmente de carreteras y modernas redes viales en general,

16.- UNESCO.- Las políticas de Comunicación en Venezuela París 1977 27
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cuanto tal, en el 111
Plan d. la NJaQlón.Lo cultural. ~O.8
la
dimensión social del modelo y .•• quema global
arrollo,
hace referencia directa al dltcul'ló constitutivo del"''''an de la
Nación. En t6rmlnos gen.r....
forma parte exp,..a en la
declaración contenida en dloho plan, en el .entldo • que la
Polltica aoelal abarca el conw~ de fenómenos lrwoIucrados
en la traMformaclón y desarrollo de la economfa, la cubura, el
orden social, las instltuclqne. polltlcas y la •• truetura
sociogaogr6fica. En lo que r•• p.da a lo cultural *XoIuldo del
modelo global de desarrollo, ." categorización está claram.nte
• Jamplificada.n el caso del V Plan de la Nación con .u m..,cado
matiz y atrayente tono de.arrolllata. Indirectamente algunos
componentes .stén impllcltos In las estrategias relativa. a 'los
Indicadores loclales y la def.nsa del capital humano', 'la
producción Int.rna, comercio exterior e independencia
económica' y 'superación de ..Ios desequilibrios regionales'.
Paradójicamente en cuanto ato, componentes sectoriales del
plan, dos avances teóricos emlt'gen: la autonomfa stelonal de
la cultura como sujeto de planlflCac:lóny la inclusión del caprtulo
sectorial relativo a la comun~6n
social". 17

Producción de 1975: 10 largometrajes, 30 cortometrajes (al
menos el 80 por ciento de la producción nacional destinada a
publicidad).
Capital social: 7.030.000 bollvares.
~
Sector Públioo;
Onda media: 8 emisoras, 156 Kw declarados

(10,3 por ciento).

Onda Corta: 9 emisoras (11, 5 por ciento) .
Activos fijos: 1 millón de bouvares aproximadamente
Sector Privado:
Onda media: 137 emisoras,
ciento).

1351 Kw declarados

(89,7 por

Onda corta: 59 emisoras (88,S por ciento)
Activos fijos: 65 millones de bolívares.
Televisión:
Sector públjco:

Enfocando ahora la situación de la Cultura de Masas durante
ese perrooo, me permitiré extraer algunas consideraciones acerca del
informe publicado por la UNESCO, citado algunas páginas atrás.
"La situación
Infraestructural
de los cuatro
11
comunicación el 1 de enero de 1975 era la siguiente:

medios

de

prensa:

IVN Canal 5
78,3 Kw (42,3 por ciento)
VIV Canal 8
Cobertura: 62 por ciento de la población aproximadamente.
Activos fijos: 66.700.000 bolívares.
Sector Privado:

58 diarios, con 1.211.557 ejemplares (101 por 1000 habitantes);
11 hebdomadarios, con 987.482 ejemplares (78 por 1000 habitantes).

RCTV Canal 2.

Capital social de las empresas editoras: 40 millones de bolívares
aproximadamente.

VENEVISION

~
24 empresas (número de trabajadores Indeterminado) Promedio
de producción de 1969 a 1974: 3 largometrajes, 12 cortometrajes
anuales.

17.- CACERES Jorge.- Significacionesasignadas
a la Dimensión cultural de la Realidad
venezolana en los últimos planes de desarrollo.ININCO.
Venezuela.4 - 5.7677.
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106,7 Kw (57,7 por ciento).
Canal 4.

Cobertura: 62 por ciento de la población aproximadamente.
Activos fijos: 100 millones de bolívares"."
Es también importante detenernos en el análisis de los contenidos
de los Medios de Comunicación. Para lo cual nuevamente recurriremos
al informe de la UNESCO:
"las características mismas del sistema socio-político

18.- UNESCO.-

Op .. elt. 28.
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,
r
venezolano, que son las de una democracia particlpativa, en la
cual Intervienen diversos partldol
y grupo. polltlcos, ha
mantenido corno uno de sus elementas fundamentales el sistema
de libre empresa como forma de explotación de todas las
actividades licitas. Sin embargo, e' Estado venezolano es, en
verdad, el gran empresario del pal •• ya que controla el 80 por
ciento aproximadamente del capital productivo que se Invierte
en Venezuela. Este régimen de libre empresa •• asl mismo el
sistema que domina la actividad de los medios de comunicación
en Venezuela. Esto significa que la mayor parte de los medios
en el pals, que son explotados por la empresa privada, subsisten
gracias a la venta de sus espacios, fundamentalmente con fines
publicitarios. A excepción hecha de las radioemisoras televisivas
del Estado. que no transmiten publicidad comercial. Esta
circunstancia debe ser analizada objetivamente cuando se
plantea la necesidad de analizar 101 contenidos en los medios.
Ello por dos razones que resultan muy convincentes como
argumentos en apoyo a la tesis de la influencia de la actividad
publicitaria en la definición de los contenidos; tales razones son:
a) por una parte, la necesidad de vender espacio para mantener
la operación del medio, que ha determinado que parte de los
contenidos sean exclusivamente publicitarios, es singularmente
abultada especialmente en el caso de los medios impresos. los
periódicos especlficamente;
b) los publicistas ligados a los
intereses de los anunciantes son factores que c:o-determinan
los
contenidos
de
los
espacios
que
patrocinan
económicamente
La crítica más seria al respecto anota que
los principales problemas en esta área son: Alto nivel de
mensajes importados (especialmente en medios radioeléctricos),
lo cual contribuye a mantener lazos de dependencia cultural.
Los contenidos de producción nacional, por la reiterada influencia
de los mensajes de origen extranjero, reflejan parcialmente
aquellos valores. Preponderancia de espacios dedicados a
mensajes triviales más que a programas formativos y educativos.
Excesiva publicidad. Aparte de los senalamientas anteriormente
anotados, obviamente se hacen otros, pero aquellos pueden
ser considerados
como los fundamentales.
Todos estos
argumentos se fundamentan en datos concretos. En Venezuela, la inversión publicitaria anual se situaba para 1974 en
cantidades que se estiman entre 1.200 y 1.500 millones de
boUvares, el 57 por ciento de los cuales son canalizados por la
radiodifusión, de los cuales el 33-35 por ciento provienen del
sector público. Esta fuente. de ingresos sin alternativa convierte
al Estado y demás grandes anunciantes en factores de definición
del mensaje difundido por todos los medios. Por otra parte, el
resto de los ingresos publicitarios proviene de más de 80
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grandes anunciante., entre los cuales hay una gran cantidad de
empresas extranjeras, estos anunciantes se agrupan en la
Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA)".le

Quisiéramos realizar el anáüsls de la actual administración
gubernamental, en lo referido al accionar cultural. Digamos a modo de
introducción que:
"En cuanto a la categorizaci6n de lo cultural integrado con
autonomfa al modelo de desarrollo escogido, apenas se observa
en el recién adoptado VI Plan no obstante lo polémico y discutido
del mismo. En tal sentido varias consideraciones
gener~es
pueden realizarse: a) El diagnóstico global efectuado de la
realidad venezolana de la última década. presta Importancia a
la dinámica
de los procesos
culturales
nacionales
e
internacionales y revela su incidencia en el problema de la
identidad nacional en sus distintas variantes regionales y locales, en la internalización de valores y conformación de actitudes
y modos de vida muchas veces contraproducentes a los objetivos
nacionales. b)lnclusión del Objetivo del Fortalecimiento de la
Identidad Nacional como uno de los puntos más resaltantes de
la Estrategia de Desarrollo definida para la década 1980-1990 y
considerado como aspecto básico del propio plan global. c)
Definición de Hneas estratégicas
para la consolidación
y
diversificación
de los procesos y áreas involucradas en la
dimensión cultural general: Cultura e identidad nacional; Cultura
y educación; Culturas populares y participación; Culturas y
nuevo orden informativo; Cultura y ciencia y tecnologla; Cultura
y desarrollo y protección de la familia y de sus miembros más
vulnerables; y Cultura y nuevo orden internacional ... Es justo
reconocer que con el VI Plan se inician experiencias más
formales en cuanto al diseño de algunos planes sectoriales y de
ciertos planes regionales, armonizados e integrados al plan
global de desarrollo"."

Aparte de lo enunciado en el VI Plan de la Nación, la actual
administración

ha tenido una definición implícita de la acción cultural.

Se plantea a la Cultura como un elemento central de la Sociedad Civil
y por lo tanto escenario privilegiado de la lucha ideológica. Tomando
en cuenta esta caracterización

se actúa en consecuencia,

utilizando la

19.- __
.-Idem. 29.30
20.- CACEAES Jorge.- Op.. cit. 77.
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principal pafancadel poder, el Estado, para el logro de los fines
consigulentés. Palanca de fuerza considerable si recordamos que en
el caso de Venezuela ha sido fundamentalmente la Sociedad Polftlca
(El Estado), la que ha configurado la sociedad civil.
12.4.- A manera de ConclusIón

13

Planteamos la necesidad de construir un modelo de desarrollo
cuyas metas estén destinadas a fortalecer los valores que clmentan
nuestra identidad cultural.

SAN JUAN BAUTISTA DE NEGROS y BLANCOS

Cabe, por tanto, hacer una revisión del modeloindustrialista
que hemosvenldo.tenlendo y que ha demostrado su Imposibilidad de
satisfacer nuestras necesidades de desarrollo.
Debemos plantearnos reformular las metas hasta que coincidan
plenamente con el fortalecimiento de los valores culturales que apoyen
la identidad que deseamos construimos.
Es decir, hay que crear un modelo de desarrollo que nos
identifique a nosotros con nosotros mismos y con la naturaleza.
Se trata de incluir a lo cultural y a lo ecológico como dimensiones
esenciales de cualquier proceso de desarrollo que tenga como objetivo
esencial la reivindicación del hombre.

,,

~.'

f

f.
1

'!'

Cada día me parezco más a otro.
En los gestos
en la forma de caminar de lado y mirar hacia atrás sin
/Iamar la atención
sin alertar
incluso engaflando a los inter/Ocutores
haciéndoles pensar que hablo del futuro
que rebozo optimismo por/as mananas
cuando a ciencia cierta camino hacia el pasado
al encuentro de tantos rostros que no cesan.
(11.04.91)

Acerca de algunos aspectos de la celebración de la fiesta en
honor a San Juan Bautista en Venezuela se ha escrito mucho sobre
algunos rasgos -aunque signado por la superficialidad- mientras que
de otras caracterrsticasmuy poco. Como resultado lamentable se ha
creado la impresión de que ya todo está dicho, impidiendo nuevos
acercamientos al tema, limitándose a repetir consagrados lugares
comunes que aunque algunos no estén exentos de verdad hay otros
que deberían revisarse. Esto último es la intención de este artículo, el
cual aspira -muy modestamente- contribuir al análisis de la complejidad
de las celebraciones del San Juan Bautista en Venezuela.
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13.1.- ¿Cuántos San Juanes?
En la literatura del área es automático pensar en San Juan
Bautista cada vez que se habla de San Juan, produciendo una
identificación que refleja por una parte; la imposición de una analogfa
creada desde la segunda mitad de este siglo -es nuestra hipótesis- por
todo ese dispositivo cultural que se conformó a partir del Instituto
Nacional de Folklore y los proyectos políticos de Acción Democrática y
Marcos Pérez Jiménez. Y por la otra, a la falta de investigaciones
acerca del grueso de festividades residenciales populares que se
efectúan en Venezuela.
En los proyectos que venimos realizando a través de la Escuela
de Filosofía de la UCV y del Centro de Investigaciones Socioculturales
de Venezuela (CISCUVE), hemos encontrado al menos nueve san
Juanes, que son celebrados -muchos de ellos como Patronos- con
grandes fiestas colectivas por diferentes comunidades del país. Los
mismos son los siguientes:
Tipos de San Juan existentes

en Venezuela.

(EAGO, 1995)

Bautista, las mismas están distribuidas en veinte entidades federales,
sólo están excluidas por carecer de información: Amazonas, Portuguesa
y Zulia.
Tendríamos ast que la festividad que nos ocupa está presente
en el 86,9% de los Estados de Venezuela, siendo por consiguiente
muy estimulante su estudio comparativo para arrojar luces -de acuerdo
a las semejanzas y diferencias de la celebración- acerca de algunos
comportamientos culturales venezolanos.
La presencia de la fiesta en los diversos Estados se distribuye
de la siguiente manera:
01.-

Anzoátegui

05

02.-

Apure

03

03.-

Aragua

27

04.-

Barinas

01

05.-

Bolívar

07

06.-

Carabobo

27

07.-

Cojedes

04

08.-

Delta Amacuro

01

09.1

DF.- Libertador

10

09.2

D.F.- Vargas

15

10.-

Falcón

,,

, 1.-

Guárico

09

6.- San Juan de Eudes
7.- San Juan Evangelista

12.-

Lara

07

13.-

Mérida

01

8.- San Juan de Mata

14.-

Miranda

37

9.- San Juan Nepomuceno

15_-

Monagas

02

'6.-

Nueva Esparta

02

17,-

Sucre

10

18,-

Táchira

01

19_-

Trujillo

06

20,-

Yaracuy

12

1.2.'
3.4.-

San
San
San
San

Juan
Juan
Juan
Juan

Bautista
Bautista de la Salle
Bosco
de Capristano

5.- San Juan de Dios

Para los efectos de este escrito, sólo nos referiremos al primero:
San Juan Bautista.
13.2.- Veinte Estados

para San Juan Bautista

Hemos logrado recopilar
198 (ciento noventa y ocho)
comunidades en donde se celebran fiestas en honor de San Juan
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Total

198
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,
De la misma se desprende
mayoritariamente se celebra son:

que los Estados

en donde

1.- Miranda: 37.
2;- Aragua y Carabobo: 27 c/u.
3.- D.F.: 25.
Esta distribución confirma la visión tradicional dentro del área,
de que son estos, estados costeros donde más se celebran las fiestas
de San Juan Bautista. Pero si observamos los siguientes lugares:
4.- Yaracuy: 12.
5.- Falcón: 11.
6.- Sucre: 10.
7.- Guárico: 09.
Se asoman tres (Falcón, Sucre y Guárico), que no han sido tan
destacados y que abren una espita para la reflexión y para ampliar el
área geográfica de las investigaciones de campo.

mayoritaria con 58.59%. pero en el resto de Venezuela se celebra el
41.41 %. porcentaje Importante que nos obliga a pensar en la cobertura
nacional del San Juan Bautista. no encaslllable sólo en su experiencia
Central.
Incluso. si unimos la Región Central y la Región Centro Occidental. los porcentajes serían:
Región Central-Centro Occidental: 73,74%
Demás Regiones: 28.26%.
Lo que Implica que un poco más del 25% sigue queda,rldo fuera
de la dispersión geográfica de la fiesta de San Juan Bautista,
tradicionalmente elaborada por la literatura en el área. Estos análisis
cuantitativos de la presencia territorial de la festividad. nos han servido
para corroborar y en algunos casos matizar, el conocimiento
preexistente sobre la festividad del Precursor, pero veamos que sucede
al introducir en el análisis algunas cualidades.
13.4.- San Juan Baila y No Baila

13.3.- La Región Central y las demás
Si realizamos la agrupación por regiones. observamos la primacía
indiscutible de la Región Central (Carabobo. Aragua. D',F. y Miranda).
Regiones donde se celebra
(Elaboración EAGO/1995)

la Fiesta de San Juan

Bautista

Se considera que la forma de celebrar al Bautista en Venezuela es con tambores y bailes. identificando junio con el mes del
santo tamborero. Pero la investigación nos ha llevado por nuevos
derroteros. Si bien es verdad que es celebrado con tambores. también
lo es que no se utilizan tambores en la conmemoración de su ota en
varias regiones de Venezuela. Si adoptamos estos criterios para
clasificar los Estados. tendríamos: Estados en donde se celebra
SOLO con tambores. Estados en donde se festeja SIN tambores y
Estados en donde existen las dos modalidades y que llamamos
MIXTOS. La distribución es sorprendente:

Región Central

116

58.59%

Región Centro Occidental

030

15.15%

Región Oriental

019

9.60%

Estados donde se celebra SOLO con tambores:

Región Los Llanos

017

8.59%

Región Guayana

008

4.04%

Aragua
Carabobo

Región Los Andes

008

4.04%

La preponderancia de la Región Central apoya la visión
tradicional en el área aunque le agrega un matiz interesante: es la
190

04 (20%).

D.F.
Miranda

191

,E8t8doa donde •• celebra SIN tambo •.•• : 12 (60%)
Anzoátegul
Apure

más europea y que aún en cuatro más para un total de dieciséis.
también se utilice este ritual más apegado a la liturgia eclesiástica
católica oficial?

Barinas

Ensayemos algunas respuestas. El justificar tal dispersión con

Botrvar

el argumento
de la esclavitud
negro-africana.
pareciera
lucir
suficientemente explicativa. debido a que en los doce Estados en
donde no se celebran con tambores el impacto esclavista fue rnlnlmo,
mientras ocurre lo contrario en la Región Central y en ciertos bolsones

Cojades
Delta Amacuro
Lara

de los Estad~s Mixtos como Falcón. Guárico. Sucre y Yaracuy. La
gran incógnita es el Estado Zulia, acerca del cual no nos atrevemos a
aseverar tajantemente nada debido a la escasez de fuentes que
poseemos. Pero podrtamos adelantar dos posibilidades: siendo la
zona del sur del lago asentamiento de grandes contingentes de
esclavos. el que no se celebre el San Juan Bautista podría obedecer a
diferencias étnicas afroamericanas. oa la presencia de ordenes
misioneras que privilegiaron a San Benito antes que a San Juan

Mérlcla
Monagas
Nueva Espárta
Táchira
Trujillo
Estados

donde se celebra

MIXTO: 04 (2004)

FaJc6n

Bautista (como pueden haber sido los Capuchinos.

Guárico
Sucre

De ser cierta la estrecha relación esclavo negro africano-cuho a
San Juan Bautista con presencia de tambores. implica que la influencia

Yaracuy
Los porcentajes nos indican que en el 60% de los Estados de
Venezuela. el San Juan Bautista no se celebra con tambores y que en
sólo el 20% se celebra sólo con tambores. mientras en el otro 20% se
dan las dos modalidades. Es propicia la oportunidad de preguntamos:
¿cómo la manera de celebrar a San Juan Bautista en sólo el 20% del
país se transformó en la manera por antonomasia de entenoertav.
¿Cuáles mecanismos ideológicos funcionaron para imponer la visión
del 20% sobre toda la pobtacíón". Es un caso evidente de las
tergiversaciones

ya que el San

Benito histórico era Franciscano).

que produce el excesivo centralismo.

de la esclavitud en Venezuela es más limitada de lo que a veces se
afirma y que su impacto geográfico está circunscrito en tiempo fuerte
en cinco Estados. medianamente

en otros cinco y con muy poca

presencia en los otros trece

13.5.- Poco pero Concentrado

apoyado en

Aunque la dispersión

del tambor para San Juan Bautista se

mecanismos académicos. comunicacionales y políticos. para imponer
una manera parttcutar de manifestación cultural como el modelo sine

encuentra representada en cuatro Estados. es dable destacar la gran
profundidad de esa presencia como elemento identitario regional. al

qua non.

contrario de los doce Estados donde se efectúa sin tambor. cuya influencia

Lucen interesantes para la indagación asuntos como los
siguientes: ¿por qué los Estados que celebran sólo utilizando tambores

identitaria se agota en los límites de la población que la realiza.

están ubicados en la geogratra de la antigua Provincia de Venezuela?
Si casi hay una cobertura nacional de la festividad de San Juan

fiestas. los 4 Mixtos 42 (21 .21%). mientras que los doce que no celebran
con tambor alcanzan sólo 40 (20.20%) fiestas, para ocupar el último

Bautista: ¿qué indica que en doce sólo se celebren con una liturgia

lugar,
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Así tenemos que los cuatro Estados concentran 116 (58.59%)
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13.6.-San Juan Bautista ••

e.

lOs únioosEstados en donde no existen poblaclone. llamadas
San Juan son: Aragua, Barinas, CoJedesy Delta Amacuro. SI utilizamos
los criterios de agrupación por Regiones, tendrramos que:

Patrono de los Blancos

Siguiendo el análisis de los datos encontramos una situación
paradojal para la visión común del área: en todos los lugares donde
San Juan Bautista es celebrado sin tambores, él es el Patrono del
lugar, mientras que casi exactamente lo contrario ocurre en los lugares
donde es celebrado con tambores, valga decir; en la casi totalidad de
las comunldade, criollas afrovenezolanas, él NO ES PATRONO.

Región

116
Central
Centro Occidental 30
Oriental
19
17
Los Llanos
Los Andes
08
Guayana
08
Zuliana
00

A la anterior constatación queremos unir otra para luego
confrontarlas en busca de una explicación, nos referimos a las
poblaciones venezolanas cuyo nombre es San Juan. De acuerdo al
Nomenclaclor de Centros Poblados (1981), existe un total de setenta
(70), distribuidas de la siguiente manera:
Centros Poblados Venezolanos llamados San Juan
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(Elaboración EAGO/1995)
O1
Amazonas
02
Anzoátegui
03
Apure
04
Bolívar
05
Carabobo

03
01
02
06
01

06
07
08
09
10
11

D.F.
Falcón
Guárico
Lara
Mérida
Miranda

01
13
03
02
04
03

12
13

Monagas
Nueva Esparta

03
01

14

Portuguesa

01

15
16

Sucre
Táchira

09
05

17

Trujillo

04

18

Yaracuy

02

19

Zulia

06

Fiesta,

Porcentaje Poblaclone, Porcentaje
58.59
15.15
9.60
8.59
4.04
4.04
0.0

05
18
14
05
13
09
06

7.1
25.7
20.0
.7.1
18.5
12.8
8.5

Es decir, la Región Central que concentra el 58.59% de las
fiestas, apenas tiene el 7.1% de las poblaciones que llevan como
nombre San Juan. Y si la unimos con la Región Centro Occidental,
tendríamos que en los Estados donde se realizan el 73.74% de las
fiestas, apenas existen el 32.8% de centros poblados llamados San
Juan. Dos tercios de las festividades se desenvuelven en Estados que
concentran apenas un tercio de las poblaciones llamadas San Juan.
Mientras que un tercio de las fiestas se efectúan en los Estados que
concentran dos tercios de los centros poblados llamados San Juan.

~,

Todo lo anterior implica que existe una relación inversamente
proporcional entre fiestas que celebran el San Juan Bautista con
tambores y poblaciones que llevan el nombre de San Juan. Corno a su
vez es posible afirmar que el nombre de la población marca el tiempo
de origen de la misma y por lo tanto se le otorga a la protección de un
Patrono homónimo, se deduce entonces, que la mayorla de las
celebraciones de San Juan Bautista (Región Central y Centro
Occidental), se efectúan en poblaciones cuyo Santo Patrono no
es San Juan. Afirmación que nos lleva a otra hipótesis:
* SI el Santo Patrono expresa el culto más antiguo del
pueblo, quiere decir que el culto a San Juan Bautista e. muy
posterior a la fundación de la población, fue adoptado tiempo
después de haber sido fundada, por lo que no resultarla tan cierto
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esa Idea de que San Juan Bautista e. el santo de lo. negros, tan
difundida en la literatura del éraa.
.
Esta idea ha sido intentada refutar con el falaz argumento de
que los amos blancos impedfan el culto de los esclavos a San Juan
Bautista. Afirmación fácilmente refutable a partir de un argumento
teológico y otro histórico. El primero se refiere a lo siguiente, siendo
San Juan Bautista el Precursor de Cristo, es perfectamente dable
suponer que debfa jugar un papel importante en la evangelización
misionera de los primeros siglos del contacto, no se vislumbra el
porqué iban a tener interés en limitar la expansión de su culto.
La razón histórica -entre otras muchas- se evidencia en los
nombres de poblados aquf citados, que demuestran que las demás
regiones que utilizan poco o nada los tambores (distintas a la Central
y a la Centro Occidental, que presentan mucho o total uso de los
mismos) y celebran el 26.26% de las fiestas de San Juan Bautista,
contienen el 67.2% de las poblaciones denominadas San Juan. Es
decir. que Estados con poca población negro-esclava y por lo
tanto, mucha población socialmente definida como blanca, le
rendlan tanto culto a San Juan que le colocaron su nombre a
numerosas poblacIones; en un promedio de siete en contra de
tres, en los otros Estados con mayor población esclava.
Para visualizar mejor la comparación. tenemos que las
Regiones Central y Centro Occidental celebran 146 fiestas y poseen
23 poblaciones llamadas San Juan. Mientras que en las demás
Regiones. la relación es 52 fiestas y 47 poblaciones. De las 146 fiestas
existe la posibilidad de que el 15% sea patronal, mientras que de las
52 el 90% puede serio..Por lo tanto es en las poblaciones "blancas" en
donde el culto a San Juan Bautista está arraigado desde más antiguo.
13.7.- El San Juan "Negro" es más joven que el San Juan "Blanco"
El que exista la posibilidad de que el 90% de las poblaciones en
donde se celebra el San Juan.aauttsta sin tambores -a la manera más
cercana al ritual y a la liturgia católica- lo tengan a él como Patrono,
mientras que en las comunidades criollas afrovenezolanas. tal
posibilidad sea sólo del 15%, implica que el culto a San Juan en las
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comunidades criollas genét1cases más antiguo, que la devoción en
las poblaciones de ascendencia africana: el San Juan NNegro"es más
joven que el San Juan "Blanco",
Lo anterior nOI .lImlna una afirmación enralzada en las
expllcaclonel lobre ., culto a San Juan BautIsta y su identificación
"casi sométlca" con el santo, pero nos abre otras Interrogantel y
caminos para la reflexión. ¿O.sd. cuéndo •• desarrolló el culto.
San Juan Bautista en la. comunIdad •• afrocrlolla.? ¿por cuál ••
motivo.? El que se ,. diera el d(a libre a los esclavos no parece
suficiente, porque lo mismo ocurría en Navidad, en Semana Santa y
en las fechas de celebraciones de los Santos Patronos de la localidad
y sin embargo en esas otras fechas no enralzó la celebración con
golpes de tambor, al menos hasta nuestros dras.
13.8.- Todo el San Juan •• crIstiano
¿Pero cuál es la diferencia entre la celebración del Bautista con
tambores o sin ellos? La respuesta sintética serfa que la diferencia se
da en la liturgia, pero no en el mito ni en el rito. Como bien lo ha
demostrado la antropologfa de la religión, la misma se compone de un
mito fundacional con carácter eterno y por lo tanto dogmátiCO,un rito
que actualiza al mito y una liturgia que concreta en el presente las
singularidades culturales del rito.
El Núcleo Central de Sentido de la religión es el Mito, asunto
que permite la existencia de diversos cristianismos que no ponen en
duda el papel satvrflcode Cristo: católico-romano;ortodoxo, protestante.
evangélico. Diversidad que se expresa con muchfsima fuerza en los
rituales: la manera como cada uno comprende la realización de la
Eucaristfa. por ejemplo. Y dentro de las particularidades nacionales,
observamos mayor flexibilidad en los aspectos litúrgicos: lenguas
vernáculas, cantos. fechas locales de celebración, etc. Siendo ast la
relación entre estos tres grandes nudos temáticos de la religión es
posIble afirmar que la dIferencIa entre el San Juan BautIsta
celebrado con tambores y el celebrado sIn ellOS, se remite sólo a
la esfera IItúrglca, sin afectar el rito, ni el mito fundaclonal del
Bautista, quien es el Precursor de CrIsto. Por lo tanto, ambas
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cetebraclones.en
Crlstlanas-C8tóllca.,
predominando en una, la
liturgia culturalmente Ibérica y en la otra aspectos IItúrglcos de
evidente ascendencia africana (casi exclusivamente la música).
El San Juan Bautista celebrado en las comunidades criollas
afrovenezolanas es mlticamente cristiano, la música de tambores sólo
colorea a la liturgia, pues perdió su carácter ritual africano por la
manera como se desarrolló en el tiempo la transculturación. En Africa
(Angola), la música es parte consustancial del ritual, ya que sirve para
comunicarse con las divinidad es y para que estas tomen posesión del
creyente. Esta modalidad indudablemente que existió entre los
contingentes de esclavos africanos que llegaron a América. Pero en el
caso de Venezuela, tal cualidad desapareció, pasando la música de
su calidad ritual a su calidad litúrgica. Tal fenómeno aún se conserva
en otras religiones afroamericanas como la Santería y el Vodú,
provenientes de grupos étnicos africanos de poca presencia en nuestro
país. Pero si quisiéramos Imaginar más claramente lo que debe haber
pasado en el territorio venezolano, bastaría observar hoy en día la
manifestación de religiosidad afrodominicana llamada Los Palos, o los
Palos de Atabales. Este ritual se realiza con unos tambores, que de
acuerdo a mis escasos conocimientos musicales son sumamente
parecidos a la batería de Culo e Puya y a través de su tocar, se van
activando los vínculos de comunicación entre el devoto y la deidad,
hasta que ésta finalmente lo toma en posesión. Por eso aflnnamos
que la celebración en Venezuela del San Juan Bautista pertenece
al ámbito de la Religiosidad católica Popular. Seguimos pensando
que en nuestro pals no existen manifestaciones
religiosas
afrovenezolanas (de origen tradicional se sobreentiende).
13.9.- El San Juan Venezolano es más Cristiano que el San Juan
Espaftol
Uno de los estereotipos para el análisis del Bautista es su supuesto
paganismo y representación de ¡jeidades solares anteriores al cristianismo.
Aquí vale la pena introducir cierto orden histórico para la reflexión. El
cristianismo espanot que llegará a nuestras tierras a partir de finales del
siglo XV. había sufrido cuatro grandes influencias religiosas:
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1.- las religiones del Asia Menor y del Norte de Africa (confundida
erróneamente con el paganismo), que Influiré principalmente
en la concepción de la Mujer-Virgen
Marla y en la
Resurrección de Mltra-Crlsto;
2.-las religiones propiamente paganas greco-romanas, que nos
deJarén sus huellas en la conversión dioses-santos;
3.- las religiones geOllanas, cósmicas, naturalistas, que Influirán
en la manera de asumir la liturgia (oficial hasta el siglo XIV y
sólo popular a partir del XV) y su relación con los elementol
naturales: fundamentalmente el fuego
4.- y la convivencia con el Intelectuallsmo teológico judlo y
musulmán y el pletlsmo musulmán, desde el siglo VIII al XV.
Esta convivencia del cristianismo Ibérico con religiones urbanas
(1, 2 Y 4) Y rurales (3), confrontará de ratz sus caracterrstlcas
evangélicas, hasta hacerlas más católicas (en el sentido de universales).
Se producirá una transculturaclón
tanto aculturadora
como
conculturadora. Esta última a través de las modalidades delnculturación
y de ínterculturaclon. Corno uno de los resultados que nos ocupa,
tenemos que el San Juan Bautista ibérico mostrará numerosas huellas
de ese proceso, especialmente de la Influencia de las religiones
cósmicas germanas, las cuales lo vincularon estrechamente al sol
como potencia espiritual, que se expresaba cúlticamente en el fuego,
su concreción material. Es decir, el San Juan Bautista Ibérico surg'a
como lugar de encuentro entre el cristianismo y las rellglone.
naturalistas.
Ese fue el San Juan que trajeron los españoles, Pero he aqur
que en todas las 198 celebraciones que hemos revisado, en ninguna
aparece el elemento fuego como central, ni siquiera con mediana
relevancia (incluso el uso de los fuegos artificiales coloca menos
énfasis en el fuego y más en el ruido que produce la detonación,
siendo ésta utilizada para marcar la ruptura del tiempo cotidiano y
anunciar la llegada del tiempo extraordinario de la fiesta), por el
contrario lo que se destaca sobremanera es el papel protagónico del
agua en todo el ritual y la liturgia de la celebración; sea esta con
tambores o sin tambores. Incluso en el caso de estos últimos, el
protagonismo del agua llega a su más elevado nivel, cuando a la
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propia Imagen del santo le es propinado un bano en los rios o en el
mar, por inmersión o por aspersión. De lo que •• desprende que el
San Juan Bautista que.e celebra en Venezuela es más netamente
cristiano que el traldo por los e.pafto'e..
Y dentro de las
com~nldad •• queJo celebran con tambo ••••, •• acentúa de manera
definitiva el carácter baustlmal de' agua, 8U esencia cristiana. Es
decir nuestro San Juan Bautista pudo desarrollar más su esencia
cristiana, porque no tuvo que enfrentar las tradlciopes religiosas que sl
tuvieron que hacer los españoies, es más las religiones naturalistas,
cósmicas de nuestros indrgenas, al contrario de los germanos, rendfan
mayor culto al agua que al fuego. Por esas paradojas aparentes del
destino, San Juan Bautista se cristianizó totalmente en las aguas
venezolanas.

14
EL

BARRIO COMO PAISAJE

Empufla ese filo y guárdalo
existe demasiado hierro.
Acércate

a la esquina

por otro borde
acompáflame.
Hoy no quiero intercambiar soledades
la tarde pasó a lomos de caballo
y el anochecer se prometió aturdirme
esconder mi cuerpo
mi sombra
y mi mano va sola
muy sola
sinm{

y

extrayendo azúcar de las paredes
enrojeciéndose
un spray espiritual diseñe la ciudad posible.
Ven
llenemos está ausencia de concreto
digamos que estamos
y olvidemos por momentos
que no existimos.
(20.08.82)

El Barrio (Villas Miserias en Argentina o Favelas en Brasil), se
ha convertido en uno de los principales lugares de encuentro para el
pensamiento sobre la ciudad en América Latina, debido a la gran
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Impronta numérica que representa en nuestras principales ciudades.
Pero el Barrio no es un objeto estático detenido en el tiempo, del cual
pudiera decirse hoy lo mismo que se afirmaba en la década de los
cincuenta de este siglo. Como toda creación humana está lleno de
historia y a diferencia de lo afirmado en los sesenta no se trata de algo
marginal, extrano y fenómeno pasajero en la urbanización de nuestra
región, sino por el contrario todos los principales análisis actuales
coinciden en callflcarto como algo central, propio y permanente de
nuestra geogratra urbana.
Apremiado por la necesidad de decir algo medianamente original
(de lo contrario sería mejor ahorrar la molestia a la sociedad de publicarto),
acerca de una realidad cuya bibllogratra es cada vez más abundante,
queremos abordar en este artrculo tres tópicos: el Barrio dentro del
fenómeno actual de la Metropolización Excesiva (ME); el Barrio como
objeto de una Antropologra del Territorio y el Barrio como Paisaje.
14.1.- La'MetropollzaCJÓn

Excesiva (ME)

El término de Metropolitanización Excesiva (ME) (la cual creemos
que al derivarse del adjetivo metrópolis que califica a la ciudad, su
correspondiente verbo sería metropolizar y la acción del mismo sería
la Metropolización y no erróneamente Metropolitanización),
parece
ser un término acunado primeramente en la literatura anglosajona
sobre urbanismo, para describir los fenómenos de crecimiento urbano
desmedido en las ciudades del tercer mundo, especialmente en América
Latina. Esta ME se evidencia en la primacía que tiene la proporción de
la población de la ciudad principal en el total de la población nacional
(PALACIOS, 1988: 105). Para nuestro caso:
"El fenómeno da la metropolltanización excesiva de AL es, por
lo menos desde una perspectiva descriptiva, ampliamente
conocido. Los niveles de población que están alcanzando sus
principales 'reas metropolitanas, e¡emplificados en forma extrema por Ciudad de México y Sao Paulo, no tiene antecedentes
mu~iales, y no se aspera una declinación significativa de estas
tendencias en el futuro inmediato... Es un proceso preocupante,
con posibles consecuencias negativas, no sólo para los
habitantes de estas áreas metropolitanas, sino también para la
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viabilidad dal desarrollo global de los paises de la región. La ME
es parta d. un proceso global de mayor complejidad, donde
aparece ligada a fenómenos como la elevada tasa da
urbanización de AL, la terciarización espuria (parcial) de .u.
núcleos urbanos y el estilo de urbanización marginal.(PALACIOS, 1988: 105-106).
O¡

Si bien es verdad que esta ME forma parte de la Globallzación,
entendida como la fase actual del capitalismo tras nacional, también lo
es el que éste fenómeno sólo se da en los palses subdesarrollados:
"La tesis de la ME supone que las metrópolis latinoamericanas
se comportan en forma diferente a las áreas metropolitanas d.
los paises desarrollados. En estos se ha detectado en los
últimos al\os un proceso de declinación de las áreas
metropolitanas". (PALACIOS, 1988: 106).

Estas diferencias estarfan representadas en las distintas etapas
de la urbanización tanto en los países centro como en los países
periferia. En los primeros se efectuaron cuatro etapas: la urbanización,la
suburbaníaacíón, la desurbanización y la reurbanización. Siguiendo a
Palacios:
"Existida una fase inicial, denominada de URBANIZACION,
caracterizada por la expansión del área metropolitana,
especialmente de su área o "corazón", donde esta área ejerce
una fuerte atracción sobre la periferia que la rodea. Esta fase
coincide con el proceso inicial de expansión industrial que tuvo
lugar en los núcleos urbanos fundamentales. A la urbanización
seguida una fase de SUBURBANIZACION, caracterizada por la
pérdida de población del centro metropolitano y por la expansión
del anillo que rodea a este centro. La segunda fase coincidirla
con el aumento significativo del ingreso de la población
metropolitana,la búsquedade mejorescondiciones residenciales
y ambientales para la población de ingresos altos o medios, y
una diversificación en la demanda de servicios. En la tercera
etapa, la DESURBANIZACION, la metrópolis experimenta una
declinación global, perdiendo actividades y población no sólo el
centro sino toda el área metropolitana. En esta fase se acentúan
las tendencias dela segunda fase, conjuntamente con avances
importantes en los sistemas de comunicación y transporte.
Posteriormente estaría planteada, como posibilidad, una cuarta
fase, la REURBANIZACION, en la cual podría reactivarse el
centro metropolitano: (PALACIOS, 1988: 108-107).
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En los parses de nuestra reofln se siguieron •
etapas: lai,;)~:
urbanización
la .uburbanizacIÓn"dual
y la sutHJbanización"
.'
.
.~'.::}
marglnalizante:
"

cuando no latllface 101 requlsltol Wllool de calidad de vida de
la población.· (GUITIAN, 1993: 99).

.

"Una primera etapa de URBANIZACION, coincldent',con la
industrialización Incipiente y la. ventajas iniciales, tanto en
mercados como en dotación de •• rvicios, que poI.Jan las
ciudades prlmadaa. Una segunda fa•• de SUBURBAN~CION
DUAL, donde' le profundiza la Industrialización
y la
especiallzacl6n en servlciol. S.acentúa
la expañ.16n
metropolitana y su primacfa, apareciendo la urbanización marginal al ladp d. la controlada, Y la tercera etap~ de
SUBURBANIZAC/ON MARGINALIlANTE, donde contlnlla sin
declinación el crecimiento metropolitano y el e.tlip de
urbanización marginal (áreas de (anChos o favelas) ., hace
dominante." (PALACIOS, 1988: 107).
Es en esta fase de SUBURBANIZACION MARGlNAlIZANTE
que debemos ubicar nuestra reflexión acerca de los 8arrios. Las
etapas señaladas anteriormente tanto para los países centro como
para fa periferia, dan cuenta de una descripción fenoménica de los
cambios urbanos habidos, pero la misma resultaría incompleta sino
incluimos a su vez el uso estructural del espacio en el capitalismo.
Este uso refleja las distintas maneras como los grupos sociales se
relacionan con el capital y la renta de la tierra, dando origen a un uso
desigual del espacio de acuerdo a la estructura de las clases, capas y
estamentos sociales. El concepto que da cuenta de esa diversidad es
el de segregación social:
"Una nueva hipótesis nos llevada a plantear que en Carácas la
diferenciación de los espacios de la Bocialldad, esencialmente
de carácter clasista, está íntimamentevinculada a la segregación
espacial que se expresa en las dos modalidades de ocupación
del espacio que coexisten en la ciudad latinoamericana. Se
trata, por un lado; de la modalidad formal, sujeta a los controles
de la autoridad urbana, racionalizada desde el punto de vista de
la funcionalidad y de la especialización de usos... Por otro l!kIo,
se trata de la modalidad construida por sus propios pobladores,
informal, esponténea, heterogéne8, residencial por exceleOCia,
desconectada de las redes de COntrolurbano, poco funcional,
en términos de la racionalización del espacio, pero que da
cabida a la socialidad necesaria para la vida cotidiana -aún
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La etapa de la Suburbanlzaclón Marglnallzante se caracterizarra
por el predominio de la ocupación Informal de la ciudad Produ.cto de la
segregación social. Esta Suburbanlzaclón
se expresar(a en tres
fenómenos (GUITIAN, 1993): denslflcaclón, perlferlzaclón y ciudades
dormitorios,
a los cuales nos atrevemos agregar dos más: la
ranchiflcaclón de las clases medias y la ranchiflcaclón como estética.
Sobre la denslflcaclón Guitlán senala:
"(...) en una sociedad cuya tendencia de crecimiento parece ser
la coexistencia de la Intensidad del uso de los espacios ya
construidos, genera procesos de densificación que se expresan
en el deterioro diferenciado de las condiciones de vida de los
distintos estratos de la población..." (GUITIAN, 1993: 97).
Esta densificaclón -según la autora- adquiere su mayor visibilidad
en los Barrios, a través del concepto de CONDOMINIO:
"(Este) tipo de agrupación... denominaremos "condominios
populares", definidos en términos de la ocupación de un lote
grande de terreno, compartido pero claramente delimitado para
cada grupo familiar, servido por ramales de redes de servicio de
infraestructura compartidos, subdividido para ser utilizado por
un conjunto de familias vinculadas por algunas de las redes
sociales mencionadas, fundamentalmente las de parentesco y
paisanaje, que se caracteriza por la utilización de espacios de
acceso, comunicación, circulación, áreas verdes, patios de
desahogo de lavado y otras tareas domésticas en donde se
privilegia la comunicación entre unidades de vivienda frente a
criterios tales como retiros, visuales hacia el interior de las
viviendas -Upicos del modelo espacial individualista de la
modernidad- ...(Este) condominio (obedece) a la estructura
genealógica de la familia, en ocasiones hasta de tres y cuatro
generaciones, por lo que su ocupación, Implantación,
transformación, mejoramiento, remodelación y crecimiento, horizontal y vertical, ha obedecido a la trayectoria e itinerarios de la
familia extendida...• (GUITIAN, 1993: 113-114).
La periferización se expresa a través de la ocupación segregada
de las zonas conexas a través de distintas modalidades: los sectores
populares apoyados por el Estado (Caucaguita), o los sectores medios
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_YOdos "",110Inlclaliva prhr~Tazón),

Las:'

~

'

'1

• dOrmllorlo~

Incorporan el'1~.sa calidad a ~s
aledat\os (. .' res medios eri(:
Los Teques y Sin Antonio, sect~poPulares
en .enas
y Guatire)'
y a subreglonel enteras como lofiValles del Tuy (Metores medios y.';
populares).
.::~
La ranchlflcaclón de las cí.'es medias se rtflere al reciente'
p~oceso de de,.rtlcaclón -similar 1) Condominio enfQs Barrios- que
viene ocurrie~.en
zonas como
California Sur, San Bernardino,
.Santa Mónica y &.110 Monte, en las Qqa1escasas de v~n
unifamiliar .
han sido transformadas en multifaritiltares, bien sea para dar cabida a

medida- la construcCión Informal de la vivienda, da su Interior y del
urbanismo. Para nuestra reflexión vamos a privilegiar el Barrio, pero
sin dejar de lado que algO de Barrio está ya presente en toc;tolo urbano
nacional, bien sea como realidad vivida o como realidad temida, como
horizonte o como caudalo.so mar que rodea embravecido las escasas
Islas del espacio formal de la ciudad.

l..

parejas jóvenes .~ la propia famll~,.o para ser alqlJ~aS como una
manera de aumentar el ingreso fa.r
y hacer frente al alto costo de
la vida que ha esfumado las pension •• de los duet\osorlginales. Esta
densificación se ~.,Iza siguiendo efpatrón de la construcción informal, debido a no dlSponer del capital Sú1iciente para una construcción
forrrlal.
'Con el términp.de la RanchifiC.ción como estética deseamos
referimos al fe nómeno producto de la marginalización social, económica
y cultural de la sociedad, que ha venidifalejando las posibilidades de
que la mayoría deOlos ciudadanos ~edan
a los conceptos de
decoración

de interIOres de la modernidad,

que implica entre otras

cosas un uso racional del espacio para maximizar su utilidad ..
Decoración estereotipada, escaso o nulo8cceso a la plástica de autor
y sólo a los subproductos industrializadps o de artesanra precaria;
ausencia casi total de los espacios dedicado~allibro; aglomeración de
objetos en los espacios comunes privilegiando al televisor y en segundo
lugaral equipo de sonido como ejes de la comunicación y dueños de la

14.2.- Una Antropologfa

del Territorio

para LEER el Barrio

Si coloreáramos una fotografla aérea de Caracas, aslgnándole
el color azul a los barrios y a todas las construcciones Informales y el
color marrón a las construcciones formales, la sensación de observar
al Océano Paclñco con sus' diminutos collares de Islas sanará al
instante. Desde el punto de vista cuantitativo,

lo marginal

es lo

formal no lo contrario
como se creyó durante tanto tiempo,
remachado
por una blbllografla
qua en el fondo además de
optimista era Ilusa. El investigar los Barrios ya no puede verse como
un gesto romántico de sociólogos y cristianos de base (en los setenta),
que asumían asf su penitencia profesional. Tal Imagen les calza mejor
hoya cierto tipo de arquitectos empenados en consagrarse a la
construcción sólo en euaoo formal de la ciudad, creyéndose miembros
de la última vanguardia del deconstructlvismo, cuando en realidad
semejan nobles anticuarios persiguiendo la ilusión de algún día
encontrar los mas hermosos viejos doblones espanoles. Quienes
vivimos en las IsJas, sólo nos resta hacer oceanograffa urbana.
Una de las primeras actitudes que debemos evitar es el definir a

palabra y el ruido, POCOaprovechamiento vertical de las paredes como
lugares de almacenamiento y exposición.

que se respete, definir los términos

Resumiendo, la Metropollzaclón
ExceSiva,
etapas:
la urbanizaCión,
la suburblnlzaClón

lo que no son, por lo que tienen y no por lo que carecen. Si bien en un
estadio primario ayuda el saber que cosa no es nuestro objeto de

suburbanlzaclón
Marglna"zante
denslflcaclón,
ranchlflcaclón

presenta tres
dual y la

marglna"zante.
La Suburbanlzaclón
se expresa
a través da Cinco fenómenos:
perlferlzaclón,
ciudades
dormitorios,
la
de las clases

medias

y la ra.nchlflcaclÓn

como

estética. En esos cinco fenómenos urbanos participan tanto los sectores
populares como las clases medias. En todos está presente -en diversa
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los Barrios sólo por sus carencias. Es algo elemental en toda ciencia

estudio.

y conceptos por lo que son y no por

a partir de nuestra adolescencia

como investigadores

es

necesario saber qué es nuestro objeto, qué tiene, cuáles son sus
contornos.
Además intentamos
dejar de lado esa propensión
evolucionista de analizar todo como si después habrá de ser igual a lo
que nosotros somos (de inferior a superior), o anallzarnos a nosotros
para saber cuando llegaremos a ser como los otros (también de
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inferior I superior). Por ese qu.remos reflexionar
desde una perspectiva más universal, antropológlcl.

.obre

el BarrIO ('
'

En .1 BarrIO le r.allza un uso untvereal del espacio Y por lo tanto
este es primeramente conflictivo:

,
t

"(...) el espacio, • causa de IU distribución en derechos y
deberes, •• un. fuente constant. de conflicto social; mis que
unir a las personas, las separ•... Y ello está en consonancia COn
la naturaleza cotidiana de su uso. PoseIdo normalmente por
algún tipo d. unidad lodal de manera exclusiv., 101 demáa
son, en alguna de sus forma., excluidos de su utilización.·
(GARCIA, 1992: 401).
Es fácil observar ese, principio en las constantes muertes
producidas por los enfrentamientos entre bandas por el control de su
territorio para la comercialización de la droga, por ejemplo. Pero a su
vez el espacio produce consenso:

.'

I
y

"Sin embargo, y paradójicamente, el espacio es una fuerza de
cohesión social. Todos los individuos cuentan con un sistema
múltiple deadscripciones territoriales que les vinculan a otras
personas: una casa, un pueblo, una ciudad, una región, un pals,
etc.Con todas ellas y en distintos contextos sociales se produce algún tipo de Identificación, y, en este caso, las diferencias
seftaladas anteriormente tienden a desaparecer: •• espacio
aparece como unidad, como aglutinante de diversidad, como
referente de un colectivo.· (GARCIA, 1992: 401 ).

que permanentemente

se están celebrando

de otro (un callejón de una escaleraj: los privilegiados que viven a la
vera de la vía automotOr de quienes no tienen acceso directo a ella; los
de construcción moderna y estable (léase concreto), - de los de
construccion tradiciOnal o de materiales livianos (cartón y Zinc), ¡ay de
quienes las transgredan sin el respectivo pasaporte!.
Pero esas fronteras sufren presiones para evitar su rigidización:
"Además de los eonflictos reseñados anteriormente, cualquier
antrop6logo tendrá también en su diario de campo múltiples
referencias a los rituales o conductas sociales cuya finalidad es
la rupturade las fronteras espaciales: hospitalidad,reciprocidad,
sistemas de ayuda, etc., son comportamientos de esta
naturaleza.· (GARCIA, 1992: 401).
Dichas presiones no son realizadas por cualquiera, sino por
alguien muy especial, que previamente ha recibido el título de VECINO:
"Pero todo esto tiene lugar normalmente entre vecinos. lo que
significa que la idea de pertenencia común debe contabilizarse
entre las causas, y no entre las consecuencias, de estas
conductas, tanto más cuanto que la comprensión del concepto
de VECINO es más amplia que la que marca la interacción
efectiva de los miembros de una comunidad". (GARCIA, 1992:
401-402).

El espacio en los barrios es fruto tanto de conflictos como de
consensos

'~echos
invisiblespar8 la formalidad pero no para la cotidianidad,
qUe se expresa en, la 'necesidad de que el visitante salude (buenos
dfas, con permiso), a"lntentar pasar cerca de un grupo que conversa
en una eScalera, ya que estos actores esperan que asr lo haga, de lo
contrario será visto como un gesto mediante el cual el intruso no
reconoce a los tradICionales propietarios de ese espacio. El Barrio
esté lleno de fronteras Invisibles, las que separan un fenómeno
topográfico de otro (loS de arriba y los de abajo); un encapsulamiento

entre sus

usuarios. En eus tensiones entran en Juego tres elementos que
son dable deltacar:
lo propio, lo .xtrano
y la frontera. Los
consensos se realizan entre grupos que se reconocen portadores de
elementos comunes como para sentirse formando parte de una mIsma
idea de uso, propiedad o posesión del espacio. Los conflictos son con
los definidos corno
espacio

14.2.1.- Discursos desde el Espacio sobre la Identidad

extraños. ajenos al derecho de usufructo de ese

y que sin embargo

lo hacen

8 sabiendas

o no de su

El Barrio como espacio genera identidad, sentido de pertenencia.
¿Pero cómo se elabora esa identidad, cuáles son sus mecanismos,

extranjeridad (no son de esta' escalera, de este callejón o en grados
extremos de este Barrio). Pero la Ignorancia de la ley (y de los

cuáles son sus constantes? Comencemos
entre identidad, cultura y discurso:

derechos consuetudinarios de los demás), no implica su incumplimiento.
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por evidenciar la relación
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"La cultura •• ti tejida .obre 1•• diferencia. Intema., 'f son
precisamente esta. dif.rencia.
la. que, para hacerse vflbles
en un espacio común, generan la ideologla de la J*'Ienencla a
una coleG1lvldad 'f a un territorio. Una delaa vi •• m"lmportantes
en la articulación de e•• homogeneidad territoriales el discurso
de los natlvos.- (GARCIA. 1992: <W2).

De acuerdo a Garcfa. los discursos

p~

1992: 403).

explfcitos:

Aqur estamos en un caso distinto al polftico porque se trata d.
rlsaltar lo común y no lo diferente. Este discurso está en la base de la

"El discurso sobre el espaclo con el que ae identifica un grupo
socia' sue'e ser de dos tipos: expllclto, cuando se tematiza la
pertenencia común, '1 la unidad espacial en la que se concreta
esa pertinencia; e Implfclto, en el que, sin hacer referencias
directas a lo común o compartido. se emiten mensajes que s610
son comprensible.
suponiendo
esa pertenencia
común.·
(GARCIA, 1992: 403).

creación de Identidades de grandes conjuntos de Barrios como: Los
Barrios de la Carretera Vieja de La Guaira, o de la Carretera de Santa
Lucra; o de Parroquias: los Barrios de Petare; o de zonas Interparroquiales de la ciudad: los Barrios del Oeste, o del Suroeste de
Caracas. A partir de un discurso mítico acerca de un pasado común y
glorioso se tejen discursos para reforzar la identidad en la lucha contra
una entidad superior a cada uno de estos Barrios aislados.

Estos dos tipos de discurso deberían de servimos de prevención
metodológlca para construir un marco crmco. en el momento de
analizar la autoimagen que tienen los habitantes de los barrios de sr

14.2.1.2.- Los Discursos Implícitos
En la definición de discurso impHcito sigamos a Garcra:

mismos. Algunos Investigadores
tentados por un populismo de
izquierda, realizan entrevistas a miembros de los barrios y asumen
sus respuestas como la verdad posible, sin confrontarla con su contexto.
y su papel también de actores sociales.

14.2. 1. 1.- Los Discursos Explícitos

sociales que obligan a la comunidad a tomar posición frente al otro, al
extraño, es una reacción ante lo exógeno. Puede ser Político, por
ejemplo en la definición de las fronteras entre los Barrios ya que:
"( ...) una comunidad no est' nunca totalmente cerrada, y ... en el
contacto con los grupos próximos, sobre todo cuando afloran
intereses contrapuestos, suelen producirse discursos expllcitos
sobre la pertenencia común. Se suele tratar entonces de
dlscursos intencionados por parte de algunos nativos, con el
propósito de obtener de sus vecinos determlnadas.conductas.
A Veces podemos cali! icar a estos discursos sobre la pertenencia
común de POLlTICOS." (GARCIA, 1992: 403).
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discursos explfcltos mltlCos:

-(. .. ) cuando le pretende Justificar la pertenencia
común
r_urrlandQ a acontecimientos originario., en un tiempo remoto.
La historia entonee •• e convierte en mito, y lo de menos e. la
,..,.tlflcacl6n rlguroaa d. 101 hecho. que 'e narran.- (GARCIA,

pueden ser implrcltos y

Los oíscursos explfcitos sobre identidad obedecen a presícnes

también pueden"r

f{'

l'

"Entiendo por discurso impHcito aquel que tiene estas dos
caracterlsticas : a) es un discurso compartido que supera e'
ámbito de I.a simple contingencia del diálogo entre individuos
aislados; b) expresa las convenciones y valores sobre los que
se organiza la vida común. y es eficaz a nivel compartamental,
logrando que se produzcan conductas colectivas que rompen .,
aislamiento de los segmentos menores de la vida sociar.
(GARCIA. 1992: 404).

'.rt
r

I,

Estos discursos
fundamentales:
negación
personajes, protolipificaci6n

impHcitos
adquieren
cuatro
formas
del conflicto Interno; prototlpiflcación de
de instituciones

y dialectos.

14.2.1.2.1. - "Negación del conflicto interno, sobre todo cuando

se trasciende la experiencia cotidiana

H
•

"No quiere esto decir que los vecinos no hablen de sus
desaveniencias,
sino que cuando emiten discursos que se
refieren no a segmentos sociales. sino a su unidad grupal
plena. tienden a eliminarlos". (GARCIA, \992: 405).
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14.2.1.2.2.- ·Creación de Prototipos que representan B la
colectividad, y en consecuencia demarcan las fronteras
del propio territorio".

En los Barrios se han creado estereotipos sociales de personales:
el malandro, el rematadorde caballo, el Udervecinal, ellfderpolrtico, el
traficante de drogas, etc. ¿Por qué los hacen? ¿Para qué sirven?:
"No sólo los acontecimientos históricos, .ino también algunos
personajes del pasado quedan estereotipado. en la memoria
de la gente y aparecen de forma homogénea en el diálogo
nativo ...En toda comunidad, por pequel\a que sea, en medio del
olvido general al que suele estar condenado e' pasado y sus
personajes, se mantiene vivo el recuerdo de determinados
personajes relevantes. Representan a todos los individuos que
viven dentro de un espacio social. Su recuerdo y la aprobación
de sus gestos prototiplfican la supuesta homogeneidad de
quienes comparten un territorio ... En ellos aprueban conductas
que tienen que ver con la ¡nteracción social, o se valoran de
determinada manera realidades inevitablemente compartidas,
pero siempre juegan el papel de delimitar la pertenencia común,
en un proceso de representación
metonlmico-metafórica.
Primero se concentran en un personaje de la comunidad las
caracterfsticas del conjunto, bien directamente o por negación,
lo que equivale a una elaboración metonfmica, y después se le
utiliza para significar la pertenencia a un espacio común, lo que
se reduce a un artilugio metafórico". (GARCIA, 1992: 406-407).

Esta prototipificación de personajes nos lleva a reflexionar acerca
de cuánta verdad hay en esos prototipos. El investigador puede caer en
la tentación de identificar exagerada mente a los prototipos con la verdad
de las cosas. Consideramos un grave error teórico y metodológico la
comisión del mismo y pensamos que tal situación viene sucediendo en el
exagerado protagonismo asignado a las Bandas de Malandros en la
dinámica de los Barrios, tal como lo plantean Sánchez y Pedrazzini. Es
necesario entender que el Malandro es un prototipo y por lo tanto una
ideologización voluntaria de la comunidad para encarnar en un personaje
la violencia' desintegradora. Hacen mal estos Investigadores en no
profundizar en el contexto en donde se desenvuelve el malandro
con el objeto de devolverle su tamaño natural, su relativa Incidencia
en la vida de la comunidad, sobre todo si sabemos que el malandro
por gajes del oficio, está destinado a una muerte temprana y que a
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la destrucción de una Banda no sigue la aparición de una Inmediata,
lino que ·10 dice nuutra experiencia de campo- sigue un proceso
de reflujo (y de paz), por •• ntre otras cosa. una 11mpie razón
técnica: los malandros son especialistas en cuanto al dominio de la
violencia, de armas de fuego, de conocimiento del crimen y esto no
se logra en un corto tiempo, no pueden Intentar atajos pues en ello
les va la vida. Sólo después de un tiempo medible en varios anos,
es cuando surge una Ban~a nuevl\ en el lugar donde anteriormente
hablan aniquilado.
otra.
14.2.1.2.3.- No sólo se prototipifican

personajes,

sino también

instituciones sociales

Esta acción de crear prototipos de personajes también se
extiende a las instituciones:
"( ...) cuando el nativo habla de sus instituciones, generaliza
determinadas formas de las mismas, obteniendo así un discurso
colectivo que, entre otras cosas, es básico en la construcción
dela homogeneidad intracultural". (GARCIA, 1992: 408).

Siguiendo con el tema de la violencia aquí podríamos engranar
con la imagen que se tiene de la Poücla en los barrios, no de
colaboradores del orden ciudadano, sino de monopolizadores de la
violencia oficial que descargan en contra de los moradores, tan igual
como lo hacen los malandros. Esa visión estereotipada del papel de la
institución policial, reafirma la disposición de rechazo hacia la misma.
Razón tienen los ideólogos de las nuevas Policías Municipales de la
Caracas metropolñana, de plantearse la ruptura con este estereotipo
para poder obtener mayores cuotas de logros en su lucha contra el
crimen. ¿Cuánta verdad hay en esos estereotipos? Sólo investigaciones
microlocales en profundidad podrán ir dando respuestas concretas a
esta interrogante. Pero lo absurdo es que los profesionales formadores
de opinión pública (masiva o académica), sólo debatan con estereotipos.
14,2.1.2.4. - Dialectos
En toda comunidad existe la necesidad de nombrar las cesas. la
realidad debe apropiarse a través del nombre, cada escala comunitaria
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se apIlc:a.r' mú al ambiente urbano, Se refiere por supuesto, a
perspectIVa. en que la ciudad aparece dotada de un encanto
que n08 permite vlncularla con el encanto de la naturaleza.·
(FERNANDEZ, 1992: 391).

creará lossuY08: lengua, dialecto, Ideolecto. Loa Barrloa crean •••
dialecto. para sólo •• r reconocidos entre ellos, al Igual que lo.

matemAtlcos, los arquitectos y lo. sociólogos:
"Los sistemas de denominaclone.
funcionan como matrices
múltiples que sirven para integrar a las personas y a las cosas
en el discurso colectivo. Esta posibilidad, que ineludiblemente
se va a realizar, de Integración en el habla, forma parte de la
dinámica de la identificación de un colectivo, en un espacio
común". (GARCIA, 1992: 409).

En esta aproximación existe una calificación que nos obligará a
realizar una revisión de nuestra manera de percibir el Barrio, n08
referimos al encanto del Barrio que nos puede permitir relaclonarlo
con el encanto de la natur~leza. Acostumbrados a pensar los Barrios
desde lo que carecen y no desde lo que tienen, este encanto no
pareciera existir, es más muchos podrán creerlo Imposible, excesos

14.2.1.3.- Los Discursos sobre la Identidad son para qué

de romanticismo.
Pero no, "toda porción de terreno puede ser
considerada en su aspecto artrstlco·, es decir, perciblda desde lo

Sobre el espacio se efectúan discursos que buscan colocar de
relieve el sentido de pertenencia común, la identidad del colectivo, la
homegeneización

sensible y no solamente desde la razón. Se tratará del punto de vista
del cual parta el observador, Invitamos a usar el estético:

simbólica. ¿Para qué?:

"El término PAISAJE efectivamente dice referencia al arte, muy
~specialmente a la pintura, pero también por supuesto, el paisaje
Juega un papel decisivo en la literatura. El paisaje es entendido
asl como contemplación
estética, como mirada capaz de
descubrir la belleza. De esta forma la Idea de paisaje queda
vinculada
estrechamente
al mundo
de los valores.
Manifiestamente al de los valores estéticos, aunque en la historia
de la palsañstica se relacione en multitud de formas con valores
religiosos y no pocas veces se hagan presentes, a través de
ambos, los valores morales: (FERNANDEZ, 1992: 392).

"El proceso de homogeneización no es un simple juego mental
que se manifiesta en el discurso, síno que se enraíza en unas
condiciones de vida que precisan no sólo del discurso, sino de
condiciones colectivas de comportamiento ..." (GARCIA, 1992:
410).

Es decir los discursos sobre la identidad persiguen la finalidad
de guiar la acción cotidiana.

El paisaje barrial tiene diversidad de lecturas: estética (plástica,
literaria), moral, religiosa, las cuales pueden ser posibles debido a la

14.3.- El Barrio como Paisaje

coherencia interna de ese espacio humanizado, debido a que el haber
sido construido de manera informal lo único que connota es que no

La identidad del Barrio se expresa primariamente en el Paisaje.
Queremos llamar la atención acerca de esta otra manera de ver los
Barrios. Utilizar los enfoques de la Antropologfa del Territorio y de la
Antropoloqta del Paisaje. ¿Pero qué entender por Paisaje o por los

obedeció a una cierta lógica de la racionalidad urbana de la modernidad,
pero sin embargo están presentes otras racionalidades:

distintos tipos del mismo?:

"Paisaje habla de orden, de' lógica Interna dela composición, de
arnion{a. Todo ello supone una selección de rasgos a los que
atender, unos centros de atención especial,· unos limites que
perm~an el enmarque. Hace falta llegar a encontrar la perspectiva
y saber presentarla en todo su relieve. Realmente en algunas
manifestaciones artrsticas hace falta incluso saber jugar con un
pluriperspectivismo".
(FERNANDEZ, 1992: 392).

"La definición del diccionario de la lengua nos habla de una
"porción del terreno considerada en su aspecto artístico". Se
trata por tanto de una concreta realidad espacial. Prioritaria mente
nos evoca la idea de naturaleza. Por supuesto. suele ser una
naturaleza humanizada por la elaboración de su materia,
realizada por el hombre. Incluso el término PAISAJE cada vez
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En el camino del pluriperspectlvlsrno
senalarnos, en primer
lugar que el ordenamiento lógico de los diversos paisajes deberá
buscarse en el discurso "de quienes hacen y viven Intensa e
internamente la organización de aquel espacio" (FERNANDEZ, 1992:
392) y no en el del observador ajeno:
"El paisaje está cargado de significado. Pero el paisaje que
busca el antropólogo se aleja de los primeros significados que
é! desde fuera descubre, para ser capaz de organizar un nuevo
paisaje hecho a partir del sentido que las gentes que viven en él
le comunican". (FERNANDEZ. 1992: 396).
En segundo lugar que el paisaje es una lección de historia
viva. el cual en el caso de los actuales barrios de Caracas expresa un
collage de los siguientes elementos:
"Las políticas sociales del liberalismo. las ayudas a la pobreza
en términos de subsidios directos. los créditos para la micro.empresa. los créditos para construcción. ampliación y
remodelación de viviendas así como los intentos del capital
privado formal por penetrar el mercado inmobiliario de los
barrios y la definitiva penetración de capitales provenientes de
actividades económicas informales urbanas vinculadas a
producción. servicios y comercio; los juegos legalizados. la
lotería y las carreras de caballo denominadas el 5 y 6 Y la
permanencia de juegos tradicionales de apuesta (peleas de
gallo, echar coco, etc.) así como las actividades ilegales de
apuestas, jvegos al azar.Jos remates de caballo y el narcotráfico
mueven un capital financiero en los barrios de. Caracas que.
indudablemente, se visualiza en su denso paisaje urbano y
demuestra esta dinámica cómo se combinan viejas y nuevas
formas de generar recursos financieros para la producción del
espacio habitable. formales o informales. legales o ilegales".
(GUITIAN, 1995: 52).
En tercer lugar el paisaje permite diferentes maneras de ser
mirado. no sólo lo estético sino también lo moral y lo religioso amplían
la tipología. Sobre el primero tenemos que:
"las normas morales se concretan e imprimen en el paisaje.
Muchas veces, el observador conoce ya buena parte de su
sentido por su obvia semejanza con otros tipos de caminos o
cierres...Otras veces, en cambio...no encuentra ningún signo
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visua! llamativo. Es tan sólo la explicación de las normas la que
le permite ver en elp¡,lÍsaje la concreción de una norma invisible". (FERNANDEZ, 1992: 396-397).
Son los casos actuales de cerramiento con rejas de pequeños
callejones, que para el observador externo son maneras de Impedir el
uso de una vía pública por parte de los vecinos inmediatos, asumiendo
actitudes de propietarios que en lógica urbana dominante no le
corresponden. Pero existe el derecho de hecho, sobre todo cuando se
argumenta la necesidad de la seguridad trsica¡ evitando que el callejón
siga siendo una vía de escape para los protagonistas del delito.
O la proliferación de las platabandas, que ya no cumplen sólo la
función de consolidar la vivienda sino que se han convertido en plazas
privadas y en atalayas de vigilancia de los movimientos de los extraños
(cada vez entendidos más como enemigos). lo cual significa que
quienes carecen de ella están en minusvalía económica. simbólica,
inseguros y por lo tanto deben propiciar alianzas con la platabanda
inmediata. Cuando el gran costo de la misma ha surgido de las arcas
de lo ilegal. valoriza aún más esta vía para el ascenso social. En otro
orden de ideas las platabandas
como plazas unifamiliares
o
condominiales.

podrían ayudar a la reflexión acerca del uso del tiempo

libre y de los espacio abiertos privados en los barrios.
Tenemos el otro paisaje, el religioso. a quien Fernández llama
Místico:
"Hay sectores de la sociedad que destacan, en sus creencias y
expresiones rituales.el valory eficacia de lugaressimbólicamente
privilegiados en sus convicciones. Así, se irá a dar vueltas en
torno a un MARCO divisorio de parroquias o en torno a la
iglesia, o se colocarán pucheros de leche al pie de los
CRUCEIRaS; habrá para ellos tal vez una gula mística de
CAMINOS DE MALA NOTA, referidos a los caminos por los que
solían pasar para ser enterrados los muertos y en los que no era
rara la aparición nocturna; fuentes y puentes cobran nuevas
utilidades milagrosas: se esquivará el pasar por tal cementerio
o tal monte: surge. con ello, un nuevo mapa extraordinariamente
complejo, que convierte en portentoso y maravilloso lo
secundario y trivial. Este mapa místico. creído por no pocos, es
visto por otros con mayor o menor escepticismo, o es incluso
desconocido para no pocos de sus habitantes. los paisajes de
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los viejos y los jóvenes, de creyentes, incrédulos, dudosos e
ignorantes son paisajes distintos, pero de una u otra forma el
paisaje puede hablar del mal moral o flsico, de la muerte y la
perennidad, de la esperanza de remedio, de la bondad de la
naturaleza, del ansia por descubrir el futuro y de muy diferentes
empeños por dotar de sentido existencial el humano vlvir."
(FERNANDEZ, 1992: 398-399).

superación de nuestros obstáculos eplstemológlcos
al placer de conocer al Barrio como PaisaJe.
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LA VISiÓN DEL OTRO: CATOLICISMO POPULAR

¿Oué voy a hacer con los filos
si la ciudad no tiene esquinas?
Esta calle ya no es mi calle.
La furia de amar me hace extreño.
Mis manos son cien palomas
La muerte es un barranco
La angustia tiene mi cara
La furia de amar me hace extraflo

Y débil
Mi vida vale un beso
una palabra
la esquina no existe
esta ciudad se llama muerte
Pero el amor vendrá por la revancha.

(Del libro Me reparto en cenizas al viento).
15.1.-lmportancla

,

del tema

Desde hace algún tiempo hemos venido pensando acerca de
un tema que consideramos esencial para ayudar a comprender los
distintos procesos de identidad cultural que están en la base de

>
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nuestro perfil histórico, nos referimos a la religiosidad popular
venezolana, cuyo principal eje se vertebra alrededor de la Religiosidad
Cristiana Católica Popular. la importancia del tema radica en dos
elementos: el primero, es que la mayorra de la población venezolana
participa de esta religiosidad popular y el segundo, es la relación entre
la misma y la identidad cultural.

pretencra disminuir drásticamente los espacios para el ejercicio de la
libertad de culto. Sólo en el caso del Espiritismo se intentaba cuestionar
directamente a la institución eclesiástica, aunque haciendo algunas
proposiciones de acercamiento teológico como el reconocimiento de
la grandeza del espíritu de Cristo, reencarnado muchísimas veces.

15.1.2.- la IdentIdad
15.1.1.- Las Mayorfas

Cultural

Aunque en Venezuela no existen estadísticas rigurosas acerca
de la religión a la cual se adscribe cada venezolano -al modo como si

Al comenzar a discutir sobre el fenómeno de la identidad cultural es necesario alertar, que el mismo concepto de identidad lleva
impUcito la afirmación de un parecido a una cosa y la negación de un

existe en Europa, EEUU y Canadá, palses en donde la declaración de
la religión que se practica es necesaria para la declaración de impuestos
y destinarlos a la fe particular- es posible afirmar que mayoritariamente

parecido con otra cosa, es decir, el concepto de identidad implica por
su propia definición oposicional, que se es idéntico a algo y se es
distinto a otro. Por lo tanto, al estudiar la relación identidad-religión,

el pueblo venezolano se adscribe -en algunos casos muy vagamente-

debemos presumir que conlleva un opuesto, en este caso: identidadlaicismo.

a la religión católica, tal como es posible demostrar empíricamente
través del calendario de fiestas religiosas locales, regionales
nacionales.

a
y

A su vez, el peso de la tradición mantiene un culto no muy
orgánico alrededor de la Iglesia Católica, pero si muy evidente en los
momentos de realización de los tiempos extraordinarios de la existencia
humana como lo son el nacimiento
(bautizo);
adolescencia
(confirmación); matrimonio (eclesiástico); muerte (extremaunción y
misas de difuntos) y alianza (compadrazgo).

lo que sucede es que por

La identidad cultural como fenómeno religioso es un fenómeno
relativamente reciente. Tratando de historiar lo que ha significado ese
problema de identidad y religión en las sociedades influidas por el
impacto europeo -especialmente después del siglo XVIII- es posible
observar algunas tendencias generales:

15.1.2.1.- Separación de Identidad y Religión

efectos de esa tradición se ha establecido una afinidad muy grande
entre la religiosidad católica y el modo cultural venezolano, no creando

Creemos que la primera tendencia que se manifiesta es la de
separar la identidad de la religiosidad, debido a que la identidad se

dos grandes áreas enfrentadas (en la actualidad), sino a lo sumo una

estaba basando fundamentalmente
pertenecientes a esa gran corriente
Occidente, que es el laicismo.

clara diferenciación

entre la Iglesia y el Estado.

A que el culto católico sea mayoritario contribuye el hecho de
que su hegemonía no haya sido cuestionada por ningún otro culto que
le compita, excepto por los evangélicos

a partir de la década de los

anos setenta de este siglo. Incluso cuando la Iglesia ha sostenido
polémicas con otros cuerpos de ideas religiosas, como la Masonería
en el siglo XIX

y el Espiritismo de Joaquín Trincado desde finales de la

década de los cincuenta, ha sido un enfrentamiento con minorías
ilustradas pero nunca con fenómenos masivos. Y en ambos casos, se
trataba de una lucha contra la injerencia de la Iglesia en lo político, que
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en elementos
culturales
cultural que ha permeado a

En uno de los momentos más álgidos de la discusión de los
problemas de identidad en la Europa del siglo XIX -especialmente a
partir del romanticismo alemán que en el XIX se extiende a otras
naciones de Europa- se identifica al espíritu del pueblo como la
principal característica de la identidad nacional, a partir de la cual el
parecerse al pueblo, pasa a ser la base de toda acción político cultural.
De lo que se trata es de recuperar su identidad para construir una
nación política.
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Franela. Aunque no se reivindicó con énfasis la condición Islámica de
la sociedad argelina debido al laicismo de los Hderes polrtlcos del
Frente de Liberación, quedaba abierto el camino para el mismo, ya
que las costumbres
obedecen a una cosmovisión
y esta era
básicamente la aportada por el Islam, dominante en las tierras de
Argelia desde el siglo VII.

En estas acciones, se soslayaba la relación entre Identidad y
religión por las siguientes razones:
- dada la diversidad religiosa en varias de esas naciones,
adscripción a una de las variantes cristianas (católica

la
o

protestante), dividida antes que unir;
- en plena efervescencia del Enclclopedismo, de las Ciencias
Naturales y de la opción republicana en contra de las monarquras
y el derecho divino de los reyes era lógico que privara una

Esta identidad basada en la lengua árabe y en una conciencia
de destino común dará origen al Panarabismo que tendrá como
máxima figura al egipcio Nasser y que se expresará en los intentos de
federación de varias naciones árabes y en la creación de partidos
nacionalistas como el actualmente hegemónico en Siria e Irak (hoy
mortales enemigos).

visión laica de la identidad y
- tercero, la religión pasaba a ser considerada como un atributo
privado, de cada conciencia individual pero no de un problema
de Estado fundamental como era el asunto de la identidad.

Pero será en 1979 cuando comience
15.1.2.2.- Vinculación de Identidad

y Religión

Pensamos que el fenómeno de la identidad vinculado a
elementos religiosos, comienza a ser importante en estos finales del
siglo XX producto, sobre todo de la vinculación entre religión y cultura
que se da en los parses ístárnícos.

15.1.2.2.1.- Islam y Occidente
Como afirmábamos anteriormente, los procesos de identidad
se expresan entre los polos de inclusión y de exclusión, se incluye lo
igual y se excluye lo diferente, lo otro. Esta dualidad se expresaría

)

~

Desde 1979 a 1992, los acontecimientos han profundizado la
orientación iraní, de reislamizar los países islámicos a través del

•

fomento de las tesis fundamentalistas:

,•,
i

y los musulmanes

en

que asesinaron a Sadat en Egipto:

- el triunfo de las guerrillas musulmanas en Afganistán:
- el llamado a Guerra Santa de Sadam Husseim en lrak;
- el crecimiento de los shiítas en el Líbano:
- el surgimiento de movimientos como el Hamas en Cisjordania y

El momento Inicial cumbre de esta lucha ocurre en Argelia en

Gaza, que cuestiona elliderazgo

contra de la ocupación francesa. A partir de esta guerra, intelectuales
árabes como Frank Fanon, empezaron

15. 1.2.2.2. - Cristianos en Europa

El desmembramiento

Esa diferencia cultural se basaba en

una lengua (árabe) y cosmovisión

laico de Arafat en la OLP.

a insistir en la necesaria

separación entre Francia (Occidente) y los Países Arabes (incluía a
todos los movimientos anticolonialistas), debido a que la diferencia
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de la ex-URSS

- los grupos musulmanes que ganaron las elecciones en Argelia:

europeo.

cultural los hacía incompatibles.

- las cinco naciones
Bosnia-Herzegobina:

- las sectas fundamentalistas

entre los países islámicos y el europeo (entendido como Occidente), a
partir especialmente de finales de la década de los cincuenta, cuando
producto de la segunda posguerra se desarrollan aceleradamente los
movimientos de liberación norafricanos y asiático occidentales en
contra del colonialismo

el actual auge de la

Identidad Islámica, sobreponiéndose
a la lengua y a la etnicidad
árabe. Con la llegada al poder en Irán del Ayatolah Khomeini, Imam
Shiíta, división inicial de la comunidad islámlca, sumamente perseguida
por los Sunnitas dominantes en los diversos países islámicos, se
enfatizará la diferencia entre los musulmanes y el occidente cristiano,
se llevará a cabo una perfecta simbiosis entre identidad y religión.

distinta a la que imperaba

de la URSS y de los países socialistas de

la Europa Oriental, trajo consigo la eclosión de poderosas

en

,

fuerzas

225

nacionalistas que en buena medida, basan sus criterios de separación
en una identidad cultural nacional apoyada en su religiosidad.

consecuencia de un conjunto de inhibiciones de la Iglesia en su
totalidad, tanto los sectores conservadores como los sectores más
liberales vinculados con las diversas versiones de la teologfa de la
liberación.

La Iglesia Cristiana Ortodoxa ha reivindicado a Rusia como su
territorio, al igual que Ucrania y Serbia. La Iglesia Católica reconoció a
su feligresía en Ucrania, algunos patses bálticos, Polonia y Croacia.
Mientras los luteranos han acentuado sus lazos históricos con los
países bálticos.

Creemos que esas Inhibiciones obedecen a un conjunto de
supuestos
teóricos,
convertidos
hoy en grandes obstáculos
epistemológicos, los cuales pensamos discutir posteriormente en este
ensayo.

Si bien sólo ha habido guerra en la ex-Yugoeslavia, en donde
los motivos religiosos son determinantes, en los otros países se han
realizado fuertes discusiones entre las distintas jerarquías eclesiásticas,
tal como fueron los cuestionamientos de la Iglesia Ortodoxa al Papa, a
quien acusaron de estarse entrometiendo en sus predios tradicionales.

15.1.3.- Limitaciones

La relación entre identidad cultural nacional y religión se ha
planteado en las esferas del Estado de naciones americanas de una
manera explícita. especialmente en el diseno de las políticas de
Reagan en la década de los 80, en las cuales señalaba la inconveniencia
de la catolicidad de los países latinoamericanos y la necesidad de
expandir agresivamente el Evangelismo a través del apoyo a las

Desde las Ciencias Sociales (Sociología y Antropología), los
intentos de profundizar en el fenómeno son escasos, predomina la
idea de que la religiosidad católica popular es amorfa, un conjunto de
prácticas que repite defectuosamente los lineamientosde la religiosidad
oficial.

Sectas Evangélicas.
Otras expresiones oficiales de identificación cultural-religiosa la
en Centroamérica
el tristemente
célebre Rios Montt,

perteneciente

Desde el seno de la institución eclesiástica se la califica como
viejos resabios supersticiosos, mágicos, incompatibles con la verdadera

a una secta evangelista y el Presidente de la República

catolicidad cristiana, que deberán ser tolerados a reganadientes

Dominicana Joaquín Balaguer.

a vincularse

los procesos

decir, el problema básico es la formación rigurosa de la feligresfa.

de identidad

cultural nacional con la religión católica, al menos destacándola

Estas explicaciones coinciden en percibir las prácticas religiosas

como

populares

uno de los principales componentes.
En tal sentido,

queremos

.uamar la atención acerca de la

importancia que tiene la religiosidad popular y la religiosidad católica
en general -la oficial y la popular- para la visión de identidad cultural.
Creemos

incluso que el asunto de estos 500 anos hubiera podido

aprovecharse
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mejor y no tan tímidamente

como se hizo. como

para

no ahuyentar a los fieles, pero se supone que en la medida que
conozcan mejor la doctrina, dichas prácticas serán abandonadas es

Eso ha hecho que lentamente -creemos todavía que es muy
lentamente pero que va a hacer eclosión en América Latina- en
nuestra región comiencen

precedentes

la importancia
del Catolicismo
Popular
viene dada
fundamentalmente
por dos condiciones: el ser una práctica de las
mayorfas en Venezuela, y por ende, estar estrechamente vinculado
con la Identidad Cultural Nacional. Por tales condiciones nos llama la
atención el que dichas características no fuesen igualmente valoradas
como objeto de estudio ni en las Ciencias Sociales ni en el seno de la
Iglesia Católica.

15.1.2.2.2.- Cristianos en América

realizó

de algunas explicaciones

i

I
I
!

como apéndice

de la religiosidad

oficial, cuestión

que

pensamos insuficiente para explicar el fenómeno en su totalidad. Y
esta insuficiencia tiene su asiento en la poca o escasa importancia que
se le da al cómo se conformó históricamente esta religiosidad popular,
incluso su papel fundante dentro de la historia del catolicismo.
Pensamos que los distintos fenómenos de la religiosidad popular venezolana abarcan los distintos espectros sociales, étnicos,

227

históricos y regionales de Venezuela por lo tanto, no es un problema
secundario ni algo aleatorio y circunstancial del cual pueda presclndlrse
fácilmente. Al contrario, pensamos que esta vta es una de las principales
vertebraciones de la religiosidad y de la fe del pueblo venezolano. Por
lo tanto, pensamos que está completamente Justificado el que se
trabaje o que se discuta acerca de la religiosidad popular.

15.2.- Cómo Ilegamol

a Intere •• rnOI en el tema

El segundo punto es el cómo llegamos a interesamos en el
tema. Esto es IfT1)Ortante siguiendo aqur la lección que daba Mario
Bricena Irragory, cuando decra que: "Todo intelectual a la hora de
expresar sus Ideas tenra que decir también cuáles eran básicamente
su vinculación afecliva con ellas, para que de esa manera el auditorio
pudiera realmente

lener otro elemento

de análisis para discutir la

validez o no de las Ideas que se expresaran".
Queremos utilizar una herramienta que se nos ha ensenado en
Sociología: la vigilancia epistemológlca, es decir saber explícitamente
las posibilidades y limitaciones presentes en el estudio del tema:
antecedentes de la viSión sobre el mismo, el "sentido común" y nuestra
historia personal.
¿Cuál fin perseguimos al tratar la Religiosidad Popular en
Venezuela? ¿Quiénes son los principales actores sociales involucrados
en la creación de explicaciones sobre el fenómeno? ¿Cuáles son los
principales
contornos
geográficos,
temporales,
culturales
y
socioreligiosos? .
Intentaremos
debido

responder

a las limitaciones

parcialmente

a esas interrogantes,

que poseemos

para dar respuestas

exhaustivas (nuestro escaso conocimiento del mismo y la poca
presencia de trabajos densos sobre el tema). Nosotros llegamos a
interesamos

en el tema por dos vías:

.- la vivencia personal y
.- la vivencia -profesional.

1,

15.2.1.- La Vivencia Personal:
Sábado de Gloria.

la bendlc;lón

de las aguas el

¿Por qué nos interesó el tema de la Religiosidad Popular?
Por experiencia de vida y por decisión profesional. La primera me
remite a mi propia infancia y adolescencia en la Parroquia El Valle,
Caracas, en la que vlvra una doble práctica religiosa: formal (el
Colegio San Agustfn y la Iglesia Parroquial) e Informal (las costumbres
vividas en el seno familiar y en el Barrio Zamora). Esa doble práctica,
realizada sin tensiones especiales, me enseM los diversos discursos
capaces de explicar un aparente mismo fenómeno, por ejemplo; la
bendición de las aguas el sábado de Gloria de la Semana Santa:
- la bendición del Cura

y

- el posterior uso del agua bendita para prácticas de defensa y
ensalme de las casas particulares.
Los dobles discursos me enseñaron que ninguno era falso, que
ambos eran verdaderos para cada uno de los sujetos, por lo que
entonces no podíamos hablar en estricta lógica de una misma
manifestación religiosa, sino de la coexistencia de dos expresiones
cobijadas en una experiencia realizada históricamente. contrario de la
afirmación oficial que nos había hecho creer que sólo había uno y el
otro era simplemente la incomprensión y mala instrumentación del
primero. Es decir sólo la verdad pertenecía al discurso formal,
institucionalizado en la iglesia. mientras que la práctica popularobedecra
a la insuficiente formación de la feligresía, explicada -en la actualidadpor las debilidades presentes en la institución
finales del siglo XIX hasta la actualidad.

eclesiástica

desde

La práctica religiosa popular era vista más como una carencia
que como una manera alterna de religiosidad. Consideramos que este
es uno de lo supuestos teóricos

y epistemológicos que debe ponerse

en duda si de verdad queremos
popular.

entrar a conocer

En la vivencia personal empezamos

la religiosidad

a percibir la visión de lo

católico que se nos mostraba diferente de acuerdo a tres escenarios
en los cuales nosotros nos movíamos cotidianamente:
- el local de la Iglesia;
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- la casa familiar y

Quisiera llamar la atención en esto, porque es quizás parte de lo
que nos puede ayudar mejor a comprender el fenómeno de la
religiosidad popular. No se trata de un fenómeno marginal en transición
por incomprensión de la gente o por brutalidad de la gente, porque
definir asf el problema es hacer nuestra una actitud ilumi nista , muy
propia de finales del siglo XVIII, en el sentido de que nosotros Intérpretes
oficiales de la razón católica, somos quienes tenemos la razón los
otros: bueno, son hermanos menores. ipobrecltosl no comprenden
todavía, pero creemos que algún dfa llegarán a comprender mejor.

-Ia comunidad residencial es decir. el barrio en el cual uno vlvía.
Empezamos a percibir que habfa tres maneras diferentes de
entender lo que aparentemente era el mismo fenómeno religioso. Voy
a colocar un sólo ejemplo porque pensamos que es suficientemente
ilustrativo. La vivencia personal ante la bendición de las aguas el
Sábado de Gloria.
Cuando estábamos en la Iglesia y el Sábado de Gloria venta
con todo eso -que ustedes saben muonrsímo mejor que yo- del agua,
del fuego etc. Uno supon fa que ustedes -curas, o protocuras o casi
curas y monjas- cuando estaban en su proceso de ritualización del
agua tenfan una explicación que la entendían ustedes y que yo creo
que muy pocos de los espectadores podr! amos comprenderla o quizás
interpretarla de su misma manera.
Un segundo momento era lo que hacíamos con el agua que se
llevaba a bendecir. en cuanto a las razones para bendecirla y a sus
utilizaciones posteriores. que evidentemente se distanciaban de lo
que era la liturgia oficial para esta época. Y decimos esta época.
porque pensamos que es incorrecto desconocer lo que ha sido la
historia de la Iglesia y pensar que la liturgia oficial de ahora ha sido la
misma durante muchísimo tiempo. Al contrario. yo creo que en esa
historia hay una riqueza de experiencias de las cuales algunas podrían
explicar ciertos usos católicos populares. por que la Institución
eclesiástica cambia algunas de sus expresiones pero se olvida que el
grueso del pueblo no cambia a la misma velocidad y mucho menos si
lo que viene haciendo le ha resultado justo. adecuado y útil.
De ese segundo momento se desprendían otras variantes
importantes que sucedían en el ámbito de cada familia y de la comunidad
del barrio en cuanto a lo que debía hacerse con el agua bencina. Pues
evidentemente habían interpretaciones diferentes del papel de la bendición
del agua y esas interpretaciones diferentes daban origen a usos distintos.
pero no contradictorios. Es decir. no eran excluyentes. observábamos
que la gente cuando iba para ese fenómeno concreto del agua no estaba
siendo hipócrita dicienclo: yo tavoy a utilizar de una manera distinta como
la hace el cura. sino que dentro de su cosmovisión, eran absolutamente
completamentarios el agua bendecida por el cura y sus usos posteriores.

230

¡

Yo creo que eso sería un obstáculo epistemológico fundamental que hay que derrumbar para poder conocer al otro y por eso
insistfamos en el título: es la visión del otro aunque dentro de una
cultura católica más global. pero cuando se adopta la posición oficial
estamos frente al otro. Es decir. una otredad que no quiere decir que la
otredad sea alteridad exactamente. porque más bien pensamos que
esa otredad no es alteridad.
15.2.2.- La Vivencia Profesional

Si esa fue la razón existencial de mi vinculación al tema. la
profesional se desarrolló en la medida que paralelo a mi formación
como sociólogo estudiaba el folklore y las culturas populares urbanas.
Pronto el tema que suscitó más mi atención fue el de las Fiestas
Residenciales Populares. es decir: la realización del sentido del
tiempo extraordinario en los sectores populares venezolanos. La
recopilación de Fiestas a partir de fuentes diversas llegó en 1991 a
2.023 (hpy -diciembre de 1992- tengo un poco más de 5.000. cinco mil).
Una primera ordenación de ese materal dio los siguientes resultados: se
encontraron 154 temas. estando vinculados a la Religiosidad Católica
Popular el 94,2%; de los cuales destacan el 55,8% a los Santos; el 29,2%
a la Virgen y sus 45 Advocaciones y el 1,9% a Cristo. Numéricamente se
evidenciaba la importancia de lo católico popular para el estudio de las
Culturas Residenciales Populares Venezolanas.
15.2.2.1.- Las Fiestas

A partir de la fiesta quisiera hablar acerca de la importancia de
la misma y en contra de lo que es el sentido común. Porque a veces el
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sentido común tiene aciertos pero también tiene errores y hay que
mantenerse vigilantes con lo que son algunos usos equivocados que
terminan imponiéndose si no los revisamos críticamente.

que en Venezuela se deben producir anualmente alrededor de 100 mil

Hay dos frases del sentido común a las cuales quiero recurrir ya
que una me servirá de apoyo a la otra. Una es por ejemplo, cuando
alguien nunca cumple sus obligaciones y es irresponsable. En el
sentido común lo que se le dice es: tú te estás tomando las cosas de
manera oUmplca.· Ahí es cuando uno dice: ojalá fuera olímpica.

94,2

¿Acaso no sabemos lo que cuesta ir a las Olimpíadas? Imaginemos la
estricta organización del tiempo, la disciplina y la conducta para ir a las
olimpíadas. Los entrenamientos, la rigurosidad de los compromisos,
etc., y resulta que algo tan absolutamente dltrcil como ir a las olimpíadas,
en el sentido común lo utilizamos como exactamente todo su contrario.
Así como llamo la atención sobre ese uso del sentido común de
las olimpíadas lo quiero hacer con el término "Fiesta", porque la misma
es sinónimo de bonches, afines, etc., y de algo muy fácil. Por supuesto,
quien dice que la fiesta es muy fácil es porque nunca ha organizado
ninguna, porque cuando va a organizar una en un_poblado, empieza a
darse cuenta de la enorme complejidad social, cultural, política y
económica que significa una fiesta. Incluso creemos posible manejar
la siguiente hipótesis: La fiesta es uno de los principales momentos

fiestas colectivas.
Las 2.023 se agrupaban en 154 temas. De esos 154 temas el
está vinculado
a la religiosidad
Católica
Popular.

Fundamentalmente a través de tres especies: Santos. (55,8%); Virgen:
La Virgen Marra en 45 advocaciones (29,2%) y Cristo (1.9%). Quiero
senalarque hay una limitación en la información que habramos recogido
y organizado hasta principios de 1991 y es que todavla no habramos
analizado a la Semana Santa. Cuando se incorpore lo proveniente de
Semana Santa creo que sucederá una especie de batacazo, porque
Cristo sube bastante y será capaz de ganarle a todos los Santos.
Queda formular ese señalamiento para que no lleguemos a
conclusiones apresuradas acerca de la ausencia de Cristo como
motivo en las festividades religiosas. Las tendencias que sr se
mantienen son la de la Virgen y entre los santos, el dominante sigue
siendo San Juan Bautista. Por ejemplo tenemos la celebración del
San Juan Bautista en 136 comunidades y la Virgen del Carmen en
138. Si van a jugar dupleta, a la Virgen del Carmen y San Juan
Bautista no hay quien les gane.
Por supuesto todas estas cifras y el análisis estadístico que
comenzamos a hacerle colocan de bulto la importancia de la religiosidad

de la realización del sentido global de la comunidad y por lo tanto
la estructuraclón,
solidaridad e Identidad presente en esta última,
tiene como uno de sus Indicativos
emplrlcos más evidentes el
sistema de fiestas colectivas.
De ahl que mientras más fiestas

Católica en general y -en algunos casos- Católica Popular en particular. La Fiesta como elemento de referencia para la integración
comunitaria, nos servirá para apoyar lo que habíamos dicho en el
primer punto acerca de la religiosidad popular y su vinculación con la

colectivas
su sentido

identidad cultural.

se realicen en una comunidad,
de pertenencia, de solidaridad

se hará más evidente
y de Identidad cultural.

Empezamos a recopilar fiestas y participar -ya que la observación
participante es vital- en las mismas. Para 1991 hicimos una especie de
primer alto en toda la información que habíamos recopilado e ínícíamos
su ordenamiento
comparamos

cuantitativo

(2.023 Fiestas) y temático (154) y lo

con las fuentes existentes en Venezuela. El calendario

15.3.- ¿Qué entender

Definiríamos Religiosidad
Las diversas

de fiestas más extenso en cuanto a la cantidad de fiestas publicado en

relacionan

el país lo hizo Conahotu

e/o Informales.

en 1973 y planteaba

Venezuela de 302 fiestas al ano, aproximadamente

la realización

en

700% menos que

las consignadas por nosotros. Hoy en día tenemos más de 5 mil pero

por Religiosidad

maneras

Popular
como

de la siguiente manera:

los sectores

populares

se

con el sentido de lo sagrado. Estas pueden ser formales

Formales-Oficiales:
fuertemente

Popular en Venezuela?

codificadas

cuando

dichas

relaciones

en el saber escrito tradicional

están

y moderno,

aún no las hemos ordenado por completo, calculamos que en Vene-
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la autoridad de los hombre. que se reconocen que saben esté
Justificada por un saber pensado ante. que vivido y se expresan
mayorltarlamente en el émblto de una fonna legal Instltuclonal
que las contiene.

en la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal (Ma) y las
sectas protestantes. Después veremos someramente algunas de las
razones que justifican tales adscripclones.

lotormales-Populares: cuando dicha' relaciones no estén
r'gldamente codificadas en el saber escrito alno en el oral
tradicional y moderno, la autoridad de loa hombres que se
reconocen que saben esté Justificada por un saber vivido antes
que pensado y •• expresan mayorltarlamente en el émbho del
transcurrir de la vida cotidiana en el hogar, la comunidad
residencial y el trabajo. Pueden coexistir aln conflicto en el seno
Instltuclonal de laa expresiones formales porque la realización de
su ciclo de producción, circulación, Intercambio y consumo
simbólico no plantea en ningún momento una ahernatlva de
poder distinta a dicha Institución, es més en todos los casos, es
necesaria para su propia existencia la vigencia de la Institución
como cobertura teológ lea y ritual, pues se reconoce la
complementarldad
de poderes para conocer y controlar lo
sobrenatural, entre los especialistas formales y los Informales.
Definiríamos catolicismo

15.4.1.- Vinculadas a la Iglesia Católica
15.4.1.1.- Catolicismo Popular

En el caso del Catolicismo popular, es evidente que existe a
partir de que se define como Católico, no es Independiente del
Catolicismo, tal como veremos más adelante. Este Catolicismo Popular (CP) incluye manifestaciones como la Cruz de Mayo. la Semana
Santa. San Juan Bautista. San Benito. etc., las cuales son parte de la
cultura católica y por lo tanto se definen también a partir de su
vinculación con la Iglesia, no pueden ser separados. incluso. a pesar
de que en muchísimos casos el Clero los segrega, ellos, los fieles. se
siguen sintiendo católicos. Es decir. no han logrado desvincularlos a
pesar de que los expulsan a cada momento. como sucedió cuando el
Obispo de Cabimas decretó en agosto del año 90 que no saldría la
procesión de San Benito el 31 de diciembre y 01 de enero y sin
embargo la procesión salió con San Benito en hombros de las multitudes y luego fue depositado respetuosamente en el local de la iglesia.
muy a pesar del decreto prohibitivo.

Popular de la siguiente manera:

Las diversas maneras como los sectores populares se
relacionan con el sentido de lo sagrado presente en la Iglesia
Cristiana Católica ApostÓlica Romana.

El 31 dijeron: San Benito lo que quiere es que lo bailen las
mujeres. o sale o tumbamos la Iglesia. Por supuesto San Benito
igualito, a pesar de que la parte oficial de la Iglesia Católica ha hecho
lo posible y lo imposible por expulsarlo no lo ha logrado, ese empeño
enloquecido de pelear contra su propia cultura afortunadamente no ha
tenido todos los frutos necesarios, porque ni San Benito. ni San Juan
Bautista. ni la Cruz de Mayo se explican sin la Iglesia. digo Iglesia en el
término más amplio. de Iglesia Católica no solamente de la institución

15.4.- Principales formas de la Religiosidad Popular en Venezuela
A partir de esos intentos de definición nos interesa hablar
acerca de las principales formas de la religiosidad popular en Venezuela, las cuales se agrupan en tres subconjuntos:
- vinculadas a la Iglesia Católica;
- no excluyentes de la Iglesia Católica pero independientes y
- excluyentes de la Iglesia Católica.
Vinculadas a la Iglesia Católica encontramos el Catolicismo
Popular y la Santería. Como no excluyentes de la Iglesia Católica pero
independientes: María Lionza y el Espiritismo de Alan Kardec. Y
excluyentes de la Iglesia Católica, el Espiritismo de Joaquín Trincado

jerárquica.
15.4.1.2.- Santería

¡
I
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La santería como explicación teológlca -después lo veremos
en el punto siguiente describiendo lo que consideramos la afinidad
teológica- no es capaz de existir sin su vlnculaclón con lo católico.
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¿Por qué? Porque su experiencia. la relación de sus santos con /os
santos católicos. no fue algo que se trajo de Afrlca. fiilno que fue
gestado en América. Hoy en dra algunos invt)stlgadores cubanos del
fenómeno no hablan de religión afroamericana. porque esta no existra
tal como hoy se conoce en Afrlca. sino de religión cubana de
ascendencia europea y africana.
la Santerra se creó en Cuba a partir del slncretismo. pero un
sincretismo que estaba basado en una identidad teológica. por /o tanto

\8tlrma que hay oomPfementarldad yel 8e ve con ojo avizor, se observa
un grado importante de afinidad en ambas religiosidadeS ya que se
permiten /os sanletos -dentro de lo que puede ser una visión teológica
Incipiente- estableC8r una continuidad entre /o católico y la santerra.

15.4.2.-

No excluyentes
Independientes

de la Iglesia

Católica

pero

No excluyentes de la Iglesia Católica pero independientes.
Decimos no excluyente s y señatarnos a María lionza y al espiritismo
de AI/an Kardec, porque si bien es cierto que son religiones de práctica

creando leyendas y mitos que hoy en dra son una cosa Inseparable. es
decir; sería una aculturaclón forzada intentar separarlos. Además
pareciera ser que dentro de los propios santeros eso no es ninguna
preocupación, digo los santeros que están allá. los que más conocen
su religión. No hay ninguna preocupación en separarlos, al contrario
este ano, una de las grandes expectativas en la Habana es que se

espirita, ninguna excluye el que se pueda ser católico simultáneamente.
Incluso en el caso de María Lionza /o recomiendan, porque se reconoce
la complementaridad
de poderes para conocer y controlar lo
sobrenatural, /o que afirmábamos teóricamente en el concepto de

copado todas las calles alrededor de la Iglesia, cuadras y cuadras y
finalmente, lo que se viene haciendo desde hace dos anos es que
aunque no lo dejan entrar al púlpito. /o hacen en la plaza porque el
cura /o permite y además está más o menos presente en la celebración.
los propios santeros consideraban una gran Iniciativa realizar su
celebración dentro de la Iglesia y no seguir siendo excluidos de la
misma.
Las relaciones entre la Iglesia y la Santería se han ido dando
lentamente -por lo menos ahora el cura deja abierta la puerta de la
Iglesia- y lo hacen en la plaza. Primero celebran a la Virgen de las
Mercedes con el ritual católico
el cura y los monaguillos-

y después todo el mundo se va -menos

a la plaza situada frente a la Igle~ia y

religiosidad Informal-popular.

15.4.2.1.- María Lionza
Con Marra lionza tenemos un elemento que un poco más
adelante hablaremos en especial y es que consideramos que el culto
a Marra lionza puede llegar a ser considerado teológicamente
independiente de la Iglesia Católica. Al menos no estamos todavía
absolutamente claro en como. definlrta, pero hay una diferencia con
otros tipos de religiosidad popular y es que no puede ser adscrita a
otra, al modo corno la santería puede relacionarse con lo católico y las
sectas evangélicas con tendencias cristianas fundamentalistas.
Pareciera ser que en el caso de Maria lionza

se ha dado una

independencia teológica aun no formalizada, pero una independencia
teológica que permite que podamos coincidir en parte con Juan
liscano, quien ve en María Lionza el culto a la femeninidad, a la madre

celebran a la Virgen de las Mercedes con la versión de la santería.

naturaleza, etc. Incluso observamos como en el culto de Marra Lionza

Pensamos que ahí hay un intento Importante de vinculación entre la
Santería y la Iglesia catonca, posible gracias a la afinidad de la
estructura teológica.

no se da un sincretismo; entendiendo sincretismo como la fusión de
dos elementos previos para producir un hecho cultural nuevo, inoL Ahí

En el caso de la Santería para hacerse santo -al menos en
Cuba- exigen que sea bautizado por la Iglesia Católica, porque se
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no existe sin la Iglesia Católica o sea sin el conocimiento de la
estructura teológlca de la Iglesia Católica. Incluso la vlna.Jlaclón con
cada uno de /os santos. digamos Santa Bárbara con Changó. ha Ido

había dicho que la celebración de la Virgen de las Mercedes se iba a
efectuar conjuntamente con el ritual santero. Y bueno, eso tenía

1

se da una sumatoria.
Por ejemplo, hace 10 anos pensábamos; ¿qué va a pasar con el
fenómeno de la relación entre María Lienza y la Santería si observamos
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15.4.3.- Excluyent •• de la Igle"1 Católica

que tienen como elemento común una práctica medlúmnlca '1 que
.además la Santerra tiene todo un esquema teológico de 101 diversos
cielos. de los diversos dIOses, etc.? La veramol muy organizada y
pensamos que pudiera subsumir a Marra L10nza en la Santerra.

Pensamos fundamentalmente
en dos cultos en que están
presente. lo, sectores popular •• , no estamos tomando en cuenta
otros grupos que no estén relacionados con 101 sectores populares.
sino la clase media. como Ion por ejemplo la MetaUllca d. Cony

Resulta que la Saoterra se acercó a Marra llonza. Maria lionza
la saludó y les dijo: Bienvenido y nombró a los Santos como su Corte
Africana. en el mismo status que la Corte Indrgena. Corte Vlklnga.
Todo lo que venga lo transformamos en algún tipo de Corte pero yo
sigo siendo la Reina.

Méndez y los Rosacruces. que sertan otro tipo de problemas religiosos.
pero no vinculados con la religiosidad popular.

15.4.3.1.- Espiritismo de Joaqufn Trincado. Escuela MagmJtlca
Espiritual de la Comuna Universal. EMECU.

.
Otra caracterfsuca del culto a Marra Llonza es que no tiende a
instituclonalizarse,
a formar una burocracia permanente. no logra
conformar una jerarqura como si lo tiene por supuesto la Iglesia

Joaqurn Trincado fue un espanol-argentlno que a principios de
siglo hizo una mezcla. que quizás algunos de ustedes llamarán
explosiva. El era del Partido Comunista argentino y conoció las teorías

Católica y la Protestante e Incluso la Santerra.
El culto a Marra lienza es parte importantrsima de la religiosidad

espiritistas de Allan Karclec y las mezcló con el marxismo. creando
toda una cantidad de libros basados en lo que el llama un esplritualismo
racionalista. Es decir, un comunismo-espiritista,
que algunos podrán

popular-informal y no excluye su vinculación con la Iglesia Católica.
Incluso no ve con malos ojos que la gente sea bautizado y hasta
algunos de sus distintos practicantes lo propone.

15.4.2.2.- Espiritismo de Allan Kardec
El espiritismo de Allan Kardeé o esplritualismo

-para respetar el

término con el cual ellos desean ser lIamados- hace hincapié en una
práctica mediúmnica. Práctié~. que inicialmente lo definía como
totalmente contrario a lo que podían ser las prácticas cúlticas católicas.
Claro, si él viviera hoy en dta y observara a los carismáticos y a los

I

ver como extrano. SI ustedes hicieran el análisis tIIe como surgió el
sindicalismo
en las tierras zullanas de Cablmas y Maracaibo,
encontrarán
que los principales
uderes sindicales
de Acción
Democrática y del Partido Comunista, pertenecieron a la Escuela de
Joaqurn Trincado. Incluso hoy en dra gran parte del buró sindical de
Acción Democrática es trlncadista.

15.4.3.2.- Las Sectas Protestantes

pentecostales, hubiese variado bastante esa visión de que la radicalidad
Quiero solamente nombrarlas en este aparte, porque más
adelante nos referiremos especfficamente a algunos de los problemas.
a mi modo de ver cruciates en cuanto a su repercusión sobre los otros

de la diferencia estaba basada en las prácticas mediúmnicas. sino que
estas -como aspecto fenomenológicopueden ser fácilmente
compartidas con el Cristianismo Católico y Evangélico.

componentes

En el caso de Kardec ellos proponen también un monoteísmo.
Pueden ser fácilmente comparables o compatibles con gran parte de

Popular y su unidad teológlca:
dio el slncretlsmo?
Dios y sus Intermediarios

15.5.- El Catolicismo

la teologra católica, como bien lo expresan ellos. Igualmente pudieran
vincularse

con el término de espíritu. que ellos lo asemejan

a las

distintas formas etéreas de 1.0 que no es materia y el catolicismo
plantea las diversas formas espirituales través del concepto de los
componentes

del reino celestial:

querubines.

serafines.

de la Religiosidad Popular.

¿por qué se

Dentro de este punto tenemos los siguientes subpuntos:

ángeles,

- Catolicismo Europeo: los Santos.

arcángeles, etc., toda la tipologra presente en el Antiguo Testamento.

(
238

t

{

239

- Aborígenes Americanos: Naturaleza y Antepasados-Animas.
- Africanos-Congos: Naturaleza y Antepasados-Animas.
- Africanos-Santería: Monoteísmo y Santos.
- No existe una religión afroamericana tradicional en Venezuela.
- María Lionza y su independencia teológica.

15.5.1.- Catolicismo

Europeo:

1

los Santos

Algunos de los puntos más polémicos que han existido entre el
Catolicismo y el Protestantismo está el que se refiere a los santos,
peyorativamente llamados por los evangélicos; imágenes.
Una de las diferencias fundamentales

I
I

entre la Iglesia Católica y

la Iglesia Protestante y la Evangélica, es que se acepta como fuente
de verdad. no solamente a los evangelios, sino la propia práctica
teológica y pastoral de la época fundacional de la Iglesia Cristiana
Primitiva recogida en lo que se conoce como la Patrística. Es
precisamente en la asunción de esas dos fuentes, en que se basa una
afinidad con la religión judaica (que establece como fuentes no
solamente el libro sagrado sino las interpretaciones del mismo) y con
los musulmanes (quienes establecen como fuente de la verdad no

habfan allf, con la. rellglon •• polhefata.
y entonces la Igl.sla
católica (a través de algo que hoy nos atreverramos a pensar que son
parecidas y que contiene una rica experiencia a ser estudiada), realizó
una Inculturaclón
delevangallo.
Porque en la medida que la Iglesia Católica iba avanzando y se
encontraba con una cantidad de dioses, con un polltersmo rn.Jy
desarrollado, va a Integrar ese politersmo a través de una figura
Intermediaria: lOSsantos. Cuestión que se evidencia cuando Inquirimos
acerca de las diversos orígenes de los santos. Encontraremos

dos

modalidades básicas:
1.- los santos que sirvieron de parrilla a los leones, roorlendo
martirizados;
2.- la conversión de los dioses en santos, a través de la asunción
por éstos de las caracterrsticas

que definran a los dioses.

Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la mitología griega los

realizado los grandes teólogos e Imamnes del islamismo). Es decir, se
compatibilizan como fuente de verdad. la verdad revelada en los libros

dioses de los caminos y después analizamos a San Cristóbal. quien es
el patrón de los choferes y como San Cristóbal fácilmente asimila las
caracterrstlcas de ser guardián de los caminos. Si analizamos como
se fueron configurando gran parte de estos santos, observamos que
las atribuciones que se le dan son atribuciones que también podían
provenir del entorno. Es decir, una asimilación de un conjunto de
propiedades que necesita el hombre como intermediario, cualidades,

sagrados y la verdad revelada a través de la historia y de la práctica de
la propia Iglesia.

ete., y esas cualidades van a ir convirtiéndose en atributos de los
santos. Fíjense que no hay nada más incómodo que un santo que no

solamente el Corán sino las sunnas, es decir los comentarios que han

Cuando tomamos esto en cuenta es que podemos por ejemplo
explicarnos como en el evangelio Jesús decía: Yo soy el camino. la
verdad y la vida. Sólo a través de mí se llega al Padre. o sea directo sin
pasar por más nadie. Eso nos da inicialmente lo que pensamos una
proposición teológica que se caracteriza. si analizamos literalmente
los evangelios. en que la relación entre el hombre y la divinidad. entre

sea especialista. Los santos son especialistas en algo. Bueno, San
Antonio para lo del pan, para conseguir la novia, para la cartera, etc.
Cada santo tiene una especialidad, porque si no la tiene empiezan
casi a cuestionario hasta que al final alguien dice: bueno, su función es
esta. O si sirve de Intermediario: ¿para quién sirve de intermediario?;
¿para algún grupo étnico. para alguna cualidad? y de esa manera se

el hombre y lo divino se hacía solamente a través de lo propio divino.
que era el hijo de Dios. Entre el hombre y la divinidad existía una

fueron alimentando diversas procesos de conformación de los santos.

distancia que solamente podía ser superada a través de la vinculación

de la creación teológlca que hizo la Iglesia Católica
experiencia
pastoral, de su experiencia
histórica.

con el hijo. Eso fue precisamente
Observamos
Católica,
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Inicialmente

la función del Cristo encarnado.

que en la práctica

histórica

por Europa, se encontró

de la Iglesia

con los dioses que

En lo anterior

existe un proceso

que queremos

señalar:

el

a partir de su
Porque en el

evangelio no aparecían los santos tal como los conocemos hoy en día.
Pero fueron creados producto de la propia experiencia eclesia!. Y de

241

ahí surgió un esquema teológico diferente: a partir de ese momento se
crea el hombre, Dios y los intermediarios.
Creo que aquí se observa un esquema con tres elementos para
una relación teoÍóglca: hombre-Intermedlarlo-Olos. los Intermediarios
en este caso con el término de santo.
15.5.2.- Abortgenl.
Anlm ••

Americano.:

Naturaleza y Antepasados-

Quizás vamos a retomar algo de lo que decían ayer sobre el
animismo y el fetichismo. Yo creo que esos son conceptos que hay
que utilizar muy prudentemente porque sino, no lo estamos haciendo
en un contexto intercultural y resulta peyorativo. Decir que una persona adora la piedra, es no comprender el fenómeno de devoción que
ahí está presente y pensar que es que ellos no se han dado cuenta
que la piedra no tiene vida. Porque silo extrapolamos un poco, es tan
ofensivo decir que alguien adora una piedra como cuando los
protestaotes nos dicen a nosotros, que nosotros adoramos imágenes
que son un pedazo de yeso más. Es una incomprensión del fenómeno
religioso cultural que está presente y una actitud peyorativa.
En el caso de los aborígenes especialmente los venezolanos,
había un culto a la naturaleza, pero este culto a la naturaleza era un
culto en la creencia en las fuerzas vitales que le dan origen a la vida y
en un respeto bastante acentuado hacia lo que es la energía inmanente
en toda la naturaleza.
Esto también se vinculaba con una práctica muy común como el
culto a los antepasados. El culto a los antepasados visto como la
prolongación de la estirpe en el tiempo, para asegurar el sentido de
continuidad histórica en sociedades que obedecían a un tiempo mítico
o a un tiempo cíclico, corno se dice en antropologfa.
Esta manera de vincularse a los antepasados les permltfa una
línea de crecimiento, que además los afianzaba en su propia historia
clásica y en algunos casos hasta privada y familiar. Cuando llega la
Iglesia Católica a América se encuentra con este fenómeno; el culto a
la naturaleza y el culto a los antepasados y yo creo que ahr se logra
una inculturación muy importante cuya expresión acabada es el culto
de las ánimas.
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El culto a las ánimas va a permitir que se exprese una
tendencIa presente ya en la religIosidad aborIgen, que era el culto
a la naturaleza y el culto a los antepasados. Cuando observamos a
lo largo de las carreteras el "Anima del Taguapire", el "Anima Sola",
etc., fácilmente es posible establecer la continuidad de ese vfnculo
que incluso la Iglesia presta en un día especial para su celebración: el
"Día de los Muertos", o el "Ora de los Difuntos". De esa manera, una
religiosidad previa se incorpora a otra a través de un proceso de
sincretismo, en el cual no hay violencia básica porque son asimilados
y son asimilados porque recordemos siempre que el concepto de
católico significa universal y el concepto de católico significa un riesgo,
que es el riesgo a estar intentando comprender cada vez más lo que
no entendemos y tratar luego de incorporarlo a la religiosidad cristiano
católica.
Pensamos que de esa forma los elementos esenciales de esta
religiosidad aborigen quedaron incorporados y están incorporados al
catolicismo, por lo tanto no se gestó una religión aborigen independiente,
¿por qué? Porque pudo ser incluida en el Catolicismo, cumpliéndose
una de las reglas sostenidas por Bastide cuando se refiere a que
dadas situaciones de intercambio cultural entre dos grupos, los
elementos susceptibles de ser asimilados al universo de significados
previos, presentarán más posibilidades de ser aceptados.
15.5.3.- Africanos-Congo:

Naturaleza y Antepasados-Anima

Con los africanos congos: Es decir, aquellos que están vinculados
a todo lo que es el área del río Congo, que abarca países como Angola
y Congo fundamentalmente y algo de Mozambique y Zaire. Estamos
hablando de millones de kilómetros cuadrados por lo tanto, no es que
hay un tipo congo, sino es una región congo en donde existían una
gran cantidad de grupos étnicos.
Creemos por la información de que disponemos, que en esta
región de lengua bantu predominaba una visión religiosa parecida a la
de nuestros aborígenes, en cuanto al culto a la naturaleza y el culto a
los antepasados, por lo cual descartamos el término "Animismo",
porque pensamos que sería más conveniente decir culto a la naturaleza
y a los antepasados. Porque entre otras cosas tanto en la región del
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Congo como en Venezuela. las tribus no habían llegado -qulzás
afortunadamente- a un desarrollo societal que hiciera que su estructura
política se transformara en estado y por lo tanto profundizara la
división en clases sociales y se necesitara obligatoriamente el
surgimiento de personal especializado para las actividades religiosas.
por lo tanto nabta una mayor cercanía con el ambiente natural. debido
a que la sociedad presentaba un desarrollo agrícola de cierta relevancia
pero no como para pasar a una forma de estratificación mas compleja y
burocrática. Creemos que este es el caso de los africanos provenientes
del Congo que fueron los que entraron mayoritariamente en Venezuela.

!

¿Qué quiero decir con esto? Que es casi posible aflrmarqu. no
entraron en cantidades Importantes esclavos nuevos I Venezuela
durante el siglo XIX y ., no entraron esclavos negros durante ., siglo
XIX, los que ya estaban tuvieron que mezclarse cada vez mú o morir
de inanición, tenían que mezclarse con 108 demás blancos, Indlaa,
pardos, etc. Se produce un mestizaje más violento ya que no tenran el
contacto permanente con lo que era la tierra de origen de ellos o de
sus padres o de sus a~elos, por que la comunicación con Africa
habra quedado Interrumpida.
15.5.4.- Afrlcanos-Santarfa:

15.5.3.1.- Los Esclavos Africanos y Afroamerlcanos
nezuela. Breve contextuallzaclón.

en Ve-

Monotefsmo

y Santo.

Eso establece una diferencia fundamental entre Cuba y Venezuela o entre Venezuela y Brasil, porque mientras en Venezuela no
entran esclavos prácticamente en el siglo XIX, en Cuba y en Brasil va
a ser este el siglo en que más entren por el desarrollo del azúcar. El
cacao fue el desarrollo agr(cola más importante en el siglo XVIII y el
azúcar lo será en el siglo XIX. Los contingentes de esclavos serán muy
numerosos hacia América, especialmente hacia Cuba y Brasil. Al ser
más numerosos serán más compactos en cuanto a unidad étnlca.

Es a mediados del siglo XVII cuando la importación de mano de
obra esclava se hace en contingentes importantes hacia Venezuela. lo
que contribuirá a su desarrollo como potencia agrícola. especialmente
por el cacao.
Pero esa gran importación de manos esclavas se va a ir también
concentrando en algunas áreas específicas del país no en todas y a
finales del XVIII cuando ya estábamos -de acuerdo al doctor Arcila
Farías- a punto de pasar a ser una de las primeras potencias agrícolas
de América Latina. surge en 1810-11 la guerra civil entre españoles
patriotas y españoles republicanos.

Hay algunos elementos que debemos tomar en cuenta en
relación con Afrlca y son los siguientes: su gran extensión y variedad
de sociedades y su relación con las sociedades mediterráneas
especialmente a través del comercio con los árabes.
Si el Continente Africano fue visitado por los europeos a través
de los portugueses en 1444 aproximadamente, es decir, en pleno siglo
XV Y el continente americano en 1492 también en el siglo XV, por los
e~panoles, ¿por qué la colonización de América se da en el propio
Siglo XV y la colonización africana de todo el continente africano se da
en el siglo XIX? ¿Por qué esos 400 anos de diferencia? Por una cosa,
porque en Afrlca exlsHa una mayor Complejidad societal estatal y para~statal y esa complejidad societal impidió que tos europeos pudieran
Imponerse tan fácilmente como se impusieron en América.

Esta guerra civil se va a convertir en la guerra más larga en
América Latina para esos momentos y va a consumir, de acuerdo a
algunos historiadores. entre 1810 Y 1822, a la mitad de la población
venezolana, es decir, la mitad va a morir en 12 anos, a lo largo de
Venezuela y del resto de América Latina.
Los escenarios de guerra fundamentales son aquellos territorios
de desarrollo agrícola. como la zona norte centro costera. parte de
oriente e incluso el cacao en Carúpano. etc. ¿Qué sucede? Si en el
siglo XVIII se traían los esclavos era para que trabajaran en las
grandes haciendas, pero en ~I siglo XIX estalla la guerra: ¿para qué
van a traer esclavos? Además que no podían, ni tenía sentido
económico traerlos porque la zona estaba en guerra, ni tenía sentido
político: ¿por qué traer esclavos?

¿Qué pasaba? Mientras aquí se impusieron con las armas allá
tuvieron que negociar. ¿Por qué señalo esto? Porque la trata de
esclav~s africa~os al menos durante los siglos XV, XVI, XVII Y XVIII.
no hubiese podido realizarse si los reyes negros africanos no hubieran
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colaborado en el negocio, hubiera sido imposible. Algunos de esos
reyes negros africanos esclavistas pertenecían a los Yorubas. Los
Yorubas hasta mediados del siglo XVIII, eran los principales encargados
en la Costa Occidental de hacer incursiones en el interior para capturar
a sus enemigos y vendérselos a los europeos.
Gran parte de la trata de esclavos se sostenía en que los
Yorubas y otros reinos tomaban los esclavos, o sea tomaban otros
negros africanos, los vendían y los mezclaban. Pero en el siglo XIX se
producirán cambios -por lO menos a los Yorubas le va a cambiar la
suerte- porque producto de la revolución industrial, se revolucionarán
las armas de guerra, especialmente se inventan y perfeccionan los
fusiles de repetición. Estos contribuirán a la superioridad tecnológica
que pasan a tener los europeos en el siglo XIX, quienes van a poder
comenzar a ejercer la colonización de Africa. Una de sus consecuencias
será que los Yorubas, que antes eran esclavistas, pasan a ser esclavos.
Es decir, en ese momento ya los europeos han dominado la tecnología
marítima necesaria para superar la barra en el Océano Atlántico -una
corriente muy fuerte- y habían también aumentado su poder de guerra,
con el que podrán capturar a los Yorubas en grandes contingentes y
traerlos hacia América, fundamentalmente
hacia Cuba y Brasil. Por
eso es que por ejemplo se va a encontrar una unidad cultural Yoruba
fácilmente visible, importantísima en Cuba y en Brasil, pero que no
existe tradicionalmente en Venezuela, aunque pudiera en el futuro
conformarse.
De tal forma que étnicamente

hay una diferencia muy grande

entre una comunidad étnica afroamericana, como puede ser la cultura
yoruba, a una comunidad afrocriolla como son las comunidades de
origen africano en Venezuela. Ya no son étnicas sino criollas, es decir

15.5..5.- No existe una religión
Venezuela.

afroamerlcana

tradicional

en

Por haberse conformado como Comunidades Criollas Afroamerlcanas
y no como Comunidades Etnicas con un altrsimo grado de diferenciación
con respecto a la etnicidad criolla dominante, es que pensamos que la
religiosidad afro de' origen congo se mestizó con el catolicismo
especialmente en el culto a la muerte y a la naturaleza expresados en
el concepto de ánímas y difuntos. La relevancia de manifestaciones
que se producen en estas comunidades, como lo son el culto a San
Benito, San Pascual Bailón (santos Franciscanos) y San Juan Bautista,
especialmente por su música y sus bailes, éstos no pueden ser vistos
como elementos de una religiosidad distinta a la católica, sino -en
algunos casos- como variaciones litúrgicas y en otros casos -la mayorfacomo expresiones civiles de las celebraciones
festivas. Esto lo
afirmamos por que en numerosas religiones africanas, los tambores
son un elemento religioso de primer orden que se expresa las más de
las veces en un ritual mediúmnico y en una sacralización del instrumento
musical, ambas cosas ausentes en las expresiones musicales presentes
en San Benito y San Juan Bautista y presentes en cambio en los
rituales de la Santería en Cuba y en el Gagá y Los Palos de Atabales
en República Dominicana.
Aun cuando en el primero de ellos (San Benito), investigadores
como Juan de Dios Martínez pretenda ver en el Golpe Ajé
reminiscencias religiosas africanas, creemos que aquí lo que está
presente en el ánimo del investigador, es lo que Hobswan llama

se han mestizado tanto que no existen a partir de sus diferencias, sino

"invención de la tradición", pensando de esa manera aumentar el
prestigio de la celebración en contra de criterios que pretenden
disminuirla (como el Obispo de Cabimas). Pensamos que un error no
se soluciona con otro error. La reivindicación de la celebración de San

que son parte
particularidades.

Benito en el Sur del Lago de Maracaibo, puede hacerse simplemente
destacando su importancia como manifestación de la religiosidad

ya de un gran

mestizaje

criollo,

aunque.

con

Tendríamos que los africanos de origen yoruba que fueron a Cuba

católica popular del pueblo venezolano.

si pudieron crear un complejo cultural como la Santería, coincidiendo
fácilmente con el esquema teo!ógico ya desarrollado por el cristianismo:
Dios-Intermediarios-Hombres.
Los yorubas lo adoptaron: Dios-SantoHombre logra una perfecta comunicación teológica, que es lo que
pensamos que se ha realizado entre la santería y el catolicismo.
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15.5.6.- Marla Llonza y su Independencia

teológlca

Pensamos que María Lionza es un fenómeno de religiosidad
que aun hoy no nos atrevemos asegurar por cual vía viene, creemos
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que aqur está presente \o indígena de una manera determinante a
través del culto a lo femenino, a la naturaleza. Creemos que pueda
haber una cierta correlación de elementos entre el culto a Marra
Lionza y la actitud mariana del pueblo de Venezuela. Pero lo que más
nos llama la atención es que en el Culto la estructura teológica que
subyace no es la misma que en las anteriores expresiones religiosas
del catolicismo popular y la santerra. No se repite el esquema de: DiosIntermediarios(santos)-Hombre.
En todo momento María Lionza ocupa

general, cual es servir de recipiente sincrético de distintas corrientes
subterráneas de origen católico-espanol-popular,
aborigen y africano,
aumentadas en el siglo XX con la llegada de las distintas comunidades
europeas y nacional-americanas.
Solamente
los portugueses-

el lugar central, ni siquiera desalojada por Cristo, incluso las Tres
Divina Personas (La Trinidad), está incorporada a un nivel más alto
que las Cortes, pero por debajo de ella. Esquemáticamente
sería
aproximadamente lo siguiente: María Lionza-Tres Divinas Personas-

son: Virgen del Carmen (138); Virgen de la Candelaria (54); Virgen de
la Inmaculada Concepción (46); Virgen de Fatima (36 sólo en Caracas);
Virgen del Rosario (35) y la Virgen del Valle y la Virgen de Coromoto

venezolanos

en Caracas

-que conozcamos-

celebraciones

de la Virgen de Fatima.

llevan

Como podemos ver, la Virgen tiene 45 Advocaciones
son celebradas en 509 localidades. Las Advocaciones

a cabo

36

las cuales

más difundidas

(25 c/u).

'

Las Cortes-Hombre.
El comportamiento

de las Cortes es similar a los Santos (tanto

en el catolicismo
como en la Santería), sirve para incorporar
dinámicamente cualquier elemento divino que aparezca. Pero no
existe la visión monoteísta de un Dios supremo inalcanzable (que
plantea en el Cristianismo católico una vía para alcanzarlo: Cristo y
que en la Santería simplemente no se plantea como problema, ya que
al Hombre sólo le está dado comunicarse con los Santos), sino el de
una Reina, que viene siendo a su vez la Naturaleza, por lo que
creemos posible adscribir a María Lionza a las religiones cósmicas, al
contrario de la Católica y la Santería que serían históricas.

15_6.2.- Los Santos
Las manifestaciones

del Catolicismo Popular vinculadas aLculto

a tos santos son numerosas. Pueden verse 87 Santos (se excluye a
la Santísima Trinidad, por estar referida directamente a Dios y a Cristo
y al Sagrado Corazón de Jesús), a quienes se les rinde culto' en
diversos lugares de Venezuela. De los mismos 69 son santos y 18 son
santas.

15.6.2.1.- Un error común sobre San Juan Bautista
Quisiera señalar aquí un error común sobre San Juan aaunsta

';'15.6.;0 El Catolicismo

Popular.

Caracterfstlcas

y Problemas

visto desde la cuhura popular. Pero primero hablaríamos de una condición

15.6.1.- Llamen a María
Creemos que una de las características básicas del Catolicismo
Popular es su cualidad mariana. El culto a la Virgen María lo
consideramos la vértebra fundamental del Catolicismo Popular, incluso
aun muy

por encima

anteriormente

de los Santos.

Cuando

comparábamos

solamente una advocación de la Virgen. la Virgen del

Carmen, esta se venera más en Venezuela que San Juan Bautista,
uno de los santos más populares.
Creemos que esta devoción mariana está expresando

estructural del área académica de las Culturas Residenciales en Venezuela, la cual conforma el principal elemento que ha dificultado la
unión de una reflexión propiamente teológica y una reflexión etnológiC?~
sobre el fenómeno cultural. Existe en el área una gran escasez' de
información y de investigaciones que ha contribuido a la proliferación de,
enfoques y análisis piratas, de muy poca calidad científica, caractertzade
por la repetición de un conjunto de afirmaciones iniciales (realizadas en
la década de tos cuarenta y de los cincuenta), hasta llegar a transformarlas
en elementos del sentido común que no son ciertas.
Quisiera

hoy en

dar algunas cifras acerca del estado actual de la

investigación sobre Culturas Residenciales Populares en el país, para .

día una de las cualidades más dinámicas de la religiosidad popular en
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lo cual voy a traer a colación la principal institución que el Estado
venezolano ha tenido para ocuparse de esta área: El Instituto Nacional
del Folklore (INAF). El INAF desde 1946 a 1986, es decir 40 anos,
realizó 132 Informes de Viajes (ldV) de visitas al campo, apenas un
promedio de 3,3 por ano. Esos 132 IdV arrojaron un total de 4.469
páginas, resultado de 749 días de trabajo en 585 localidades.
Promediando obtenemos que cada IdV necesitó 5,67 días, tiene 33,85
páginas y se estuvo 1,28 días en cada comunidad. El total de
comunidades visitadas 585, equivale al 5,08% o 8,47% (dependiendo
del criterio que se escoja, ver González Ordosgoitti, 1993, inédito).
El promedio de tiempo que duraban estos trabajos de campo
era 1,28 días, así que se imaginarán ustedes lo que significa ir 1,2 días
a una comunidad; ¿qué se puede trabajar?, ¿qué se puede investigar?
Ese es el estado básico del área en cuanto a trabajo de investigación
y estamos hablando del Instituto Nacional de Folklore, que hoyes
parte de la Fundación de Etnomusicología y Folklore del Conac,
porque pensamos que si esta es la situación dellNAF que durante 40
anos se dedicó al área y estas son las consecuencias y los resultados,
fácilmente podrán imaginarse lo que significan las aportaciones de las
otras instituciones, que no se han dedicado tanto tiempo al asunto.
iAbsolutamente nada desde el punto de vista de conocimiento de lo
nuestro!.
Basándome en esa afirmación que además la dije en un foro en
el cual estaba también presente el profesor Luis Felipe Ramón y
Rivera, podemos concluir en que no hay calidad científica y se han
repetido un conjunto de estereotipos que me parece importante señalar
algunas de sus limitaciones. No hay trabajos sobre la virgen en esas
investigaciones
y después resulta que vamos a los lugares y
descubrimos que es el elemento vital.
Otro tópico que quiero señalar es la celebración de San Juan
Bautista. A estos investigadores se les ocurrió decir que el San Juan
Bautista tenía que ver con los negros, casi automáticamente tenía que
ver con los negros y así se ha difundido. Los resultados de las
investigaciones que hemos realizado nos arrojan un resultado distinto.
Tenemos información de 200 comunidades que celebran la fiesta en
honor de San Juan Bautista, esas comunidades pertenecen a 21
estados del país, de los otros 2 estados (Amazonas y Portuguesa) no
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tenemos todav'- información pero puede presumir •• que Igualmente
lo realizan. De los 21 Estados, observábamos que en 13 d•• lIos S8
celebra el San Juan eautista vinculado fundamentalment.
a
comunidades criolla. de ascendencia b6sicaespanola, "blancos", por
ejemplo .1 san Juan Bautilta en San Juan Bautista en Margarita, el
San Juan Bautista en Carora, en Valera, etc. En cuatro tstados
(Aragua, CarabobO, OF y Miranda) se celebra el San Juan vinculado a
comunidades que pudiéramos llamar de origen afroamerlcano y en
cuatro Estado, (Falcón. Gu'árico,Sucre y Yaracuy) se celebran de las
dos maneras.
En San Juan de los Morros el patrono es San Juan Bautista de
una comunidad criolla "blanca", que tiene una determinada manera de
expresar su devoción y su fiesta, procesiones, retretas, etc., y el otro
San Juan Bautista se celebra en las comunidades de Orituco,
especialmente Lezama, Altagracia de Orituco, etc. El San Juan Bautista
-según los Estados- está más difundido entre comunidades criollas
''blancas'' que en comunidades "negras", ese es el primer elemento de
sorpresa que nos llevó a cuestionar o al menos colocar en entredicho,
la afirmación acerca de la negritud de San Juan Bautista.
Pero hay otro elemento que es más importante y es que
analizando la mayoría de estas comunidades criollas ''blancas", el San
Juan Bautista es Patrono, mientras que en las comunidades criollas
"negras" en la mayoría no es Patrono. Y como bien se afirma que el
Patrono es la primera figura religiosa a la cual se adscribe el pueblo,
significa que la devoción ahí no era originalmente de San Juan
Bautista por lo tanto ¿porqué hay que establecer esa vinculación
forzada de San Juan como santo de los negros?; no tendrfa razón de
ser.
Incluso si analizamos las figuras, en la iconografía prevalecen
dos representaciones: o es un San Juan Nino como una especie de
Nifto Jesús, en atgunos casos color negro y en otros blanco: o es el
San Juan Bautista hombre-adulto con su vestido de cuero, etc., es
decir, la Imagen Iconográfica bien parecida a la Biblia.
Hoy en día dudamos mucho de esa vinculación automática
entre San Juan Bautista y los negros, incluso a partir del concepto de
un historiador inglés creemos que se ha inventado una tradición, tanto
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15.7.1.- La Virgen Marla no era ningún camino

con San Juan Bautista como con San Pedro, e incluso con San Benito.
Pero en este caso querfa cuestionar esa relación automática de San
Juan Bautista con los negros.

Un elemento importantrsimo que no aparecía en los evangelios
de la manera como hoy se venera era la Virgen María, porque Cristo
no decía: A través de mi o de mi mamá se va al padre. INo!. A través
de él. la mamá estaba ahí, pero ella no conducía a ninguna parte,

En Cuba la situación es diferente pues San Juan Bautista está
sincretizado con Ogún, un santo de la Santería, pero no es válido
trasladar esa relación para Venezuela. Incluso, las explicaciones de
los usos de los colores el rojo, blanco, morado, etc., no debería
hacerse atribuyéndoles sólo posibles significados traidos de Africa
pues la Iglesia Católica también tiene su propia explicación de los
colores, aunque hoya muchos religiosos y laicos les da pena saberlo
o creen que no es importante, como consecuencia de la incomprensible
renuncia voluntaria de la Iglesia a parte de su patrimonio iconográfico

pero la propia práctica de la Iglesia hizo que la Virgen María apareciera
como un elemento sustancial, que luce ampliado aún mas en América
latina.

15.7.2.- Dioses, Mártires y Santos
El cristianismo católico vivió desde sus inicios un permanente
sincretismo con las religiones europeas previas a su aparición, con la

y estético.

mayoría de ellas estableció una relación de diálogo e incorporaci6n,
con mejor o peor suerte, a la órbita cultural del cristianismo. los dioses
fueron asimilados a santos y las grandes figuras de la piedad local se
convirtieron en nuevos santos. la Pastoral se realizó a veces utilizando
símbolos antiguos dándoles nuevos significados, como la Cruz por
ejemplo, que de elemento de muerte romana pasó a ser emblema del
cristianismo.

15.6.3.- las Sectas y los Asesinatos Culturales.
Imágenes:Vlrgen
y Santos. Disgregación
de pertenencia

personal,

cultural

Contra las
del sentido
e histórica

La embestida que las sectas evangélicas realizan en contra del
Catolicismo Popular es demoledora, pues atentan frontalmente en
contra del Núcleo Central de Sentido de numerosas manifestaciones,
tales como las realizadas en honor de los Santos y de la Virgen, las
cuales constituyen alrededor del 94,2% de las Festividades religiosas,
tal como lo presentamos anteriormente. Al destruir el culto a los
Santos y a la Virgen se destruyen las Festividades colectivas que
sirven .de principal elemento de identidad y cohesionador de las
comunidades populares, por eso es posible calificar a las sectas
evangélicas como el principal factor que está incidiendo en la
aculturación religiosa del pueblo latinoamericano.

15.7.3.- Santos desempleados
Hoy en día se desanda el camino y se muestra la cara de la
intransigencia que además desconoce su propia práctica eclesial

,

1

,

f

15.7.- La_Iglesia católica

y su Capl,al Cultural o cuando el Espfrltu

que en el fondo la explicación estriba en una visión integrista de lo que
puede ser la historia del catolicismo,

que pretende

que aquellos

santos que no hubiesen surgido estrictamente del seno del cristianismo
como los mártires

y luego los distintos miembros de las órdenes, ete.,

Santo se va de Vacaciones

debían ser paulatinamente

Es necesario

paganismo. Se dejan de lado comunidades y hasta ciudades que
llevan ese homónimo, sin importar las consecuencias que para la

historia

milenaria

inculturación

que la Iglesia reflexione
para encontrar

del Evangelio

caminos

acerca de su propia
ya andados

sobre

y no repetir actos aculturadores

también se realizaron en el pasado.
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histórica y pretende que el pueblo católico se adecúe a los signos que
imperan en la burocracia
eclesia!. Quedaron algunos santos
desempleados entre ellos Santa Bárbara y San Cristóbal. Pensamos

la

como

excluidos supuestamente

como residuo de

identidad colectiva eso acarrea, lo más incomprensible
una contramarcha de su propia experiencia eclesial.

es que resulta
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15.7.4.- La Iglesia Católica-Protestante
El impacto del enfrentamiento entre la Iglesia y el movimiento
secular del siglo XIX, aunado a la presión racionalista del protestantismo
y de la modernidad, entendida como el progreso positivista que
profundizaba su crftlca a la religión, produjeron un sacudimiento de la
Iglesia Católica, el cual condujo a una ruptura drástica con gran parte
de su historia pastoral en América Latina.

1
'1

¡

liturgia pensada por Individuos que han deaarrolladoun
alto nivel de
control-represión sobre el cuerpo, se manifiesta en una misa que es
una especie de aeroble de baja Intensidad. en la que trmldamente se le
Incluyó hace algunos anos el "abrazo fraternal", transformado el mismo
en un momento de ruborlzaclón
colectiva para acceder a un
escasamente tibio apretón de manos, muy diferente al saludo familiar
y amistoso de amigos y hermanos en su vida cotidiana.
Hasta el gusto por las danzas estiradas y. de salón permea las

15.7.4.1. - Abajo las imágenes

o como

asesinar la imaginación

iconográfica popular
Cayeron las imágenes en el furor de quienes pensaron que de
esa manera se profundizaba la evangelización. Privilegiar
lo oldo

opiniones de los clérigos quienes sólo ven en las danzas de tambOr
sensualismo y obscenidad, opinión que coincide con las de aquellos
turistas que asisten a las mismas para desahogar represiones, que en
nada respetan el sentir de la comunidad que las baila corno alarde de

antes que lo visto fue la opción Impuesta brutalmente en el seno
de la Iglesia. El desprecio de la iconografía que forma parte básica del

vida, de gracia. de disfrute rítmico sangufneo, de sana expansión
corporal que les recuerda sus ancestros, su falta de represión sobre su
caminar y sobre su acción motora. Es el mismo pueblo que baila y que'

imaginario popular. sólo demostraba la estrechez de miras de un
europeIsmo que desde el siglo XVIII comenzó a intensificar sus

no necesita ir a un campo de fútbol para asesinar al contrario, COrnosi

ataques en contra de los sentidos. El argumento de que al eliminar las
figuras de los santos se potencia la de Cristo parece desconocer -vaya
falta de investigación sobre sl misma- que siempre todos los santos

lo necesitan los racionales cristianos del norte, expertos en codificar
hasta grados francamente
de ociosidad
los masm.fnimos
desenvotvimientOs de la carne. ¿Cómo podrá entender al pueblo un
clérigo que no sabe ejecutar sus danzas? y esto lo decimos desde un'

han conducido a Cristo. porque al menos en Venezuela. desconocemos

estricto ángulo antropológico.

alguna explicación sobre los milagros. apariciones o historias de
santos que no estén vinculadas de alguna manera a los poderes y a la
gracia que a ellos otorgó Cristo. No existen Santos sin Cristianismo,
evidenciado fácilmente hasta en las letras de las canciones y poesía
que el pueblo les hace a sus santos. Castigando alojo no se llega a
una mejor disposición
espiritual, se olvida hasta lo elemental que
resultan las Imágenes para ayuda mnemotécnlca.

15.7.5.- Pensar al Pueblo desde el corazón:
Inculturaclón
del Evangelio

Retomar

la

Llegados a la última parte de esta disertación, es nec.es~rjo,
aclarar términos de manera de evitar equívocos. Cuando la Iglesiasa
plantea la inculturación

del Evangelio se coloca en un escenario de

contacto cultural entre dos realidades culturales distintas, aunque no

15.7.4.2. - La cultura represiva del cuerpo en Europa: bailes,

necesariamente

antagónicas.

Hablaremos

danzas

entonces

de transculturación.

transporte de culturas. Esta transculturación
Siendo el Cristianismo

una religión histórica, diferente por lo

consiguiente a las cósmicas, cómo olvidar en el análisis las limitaciones
histórico-culturales que una religión pensada en Europa puede tener
para su aplicación en América Latina. Si algo expresa la liturgia -o
debería hacerlo- son las características
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culturales de su entorno. Una

básicas: la aculturación

entendida

como

adopta dos modalidades

y la conculturación. Acufturacjón: Imposición

de elementos culturales de un grupo social dominante a un grupo
social dominado. Conculturacjóo: libre Intercambio de elementos
culturales

entre diferentes

grupos

sociales

(González Ordosgoitti,

1989).
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La Conculturación presenta tres modalidades: la interculturación.
la inculturación y el préstamo cultural. La Interculturaclón
es aquel
proceso mediante el cual. dos grupo sociales intercambian elementos
de sus respectivos tiempos cujturates fuertes. fortaleciendo sus tiempos
débiles o creándose en ocasiones nuevos hechos culturales. La
Inculturaclón
es aquel proceso mediante el cual. un grupo social
asume la posición de activo dador de elementos culturales de su
tiempo fuerte hacia otro grupo social que asume la posición de recep-

permanentemente su reflexión sobre la accidentada práxis pastoral,
sus avances y retrocesos y no tratar de eliminar hoy algo que fue
impuesto ayer, ¿porqué algo que recibió aval anteriormente debe ser
demonizado?
La historia de la Iglesia es la historia de su práxis,

tor pasivo, tomando en cuenta los elementos culturales que presentan
afinidad. produciéndose en el grupo receptor un crecimiento de algunos

identificado el saber con el poder, siendo este
otro. Para una Inculturaclón
del evangelio
Católica
Popular
se necesita
la razón
eurocentrlsmo
y una voluntad de conocer

de los elementos

integrantes

de su núcleo central de sentido. que

pueden provocar ampliaciones
unidad cultural.

Préstamo

ylO resquebrajamientos

Cultural

de su anterior

es aquel proceso mediante

el

sometida a veloces cambios que impone la razón escrita. Pero las
razones orales tienen velocidades mas lentas, porque requieren el
consenso comunitario, al contrario de las otras que sólo requieren el
consenso de una [erarquía burocrática, que muchas veces han
último la medida del
en la Religiosidad
desprejulclada
de
al pueblo desde el

punto de vista del corazón.

cual, un grupo social dona elementos de su tiempo cultural fuerte al
tiempo cultural débil de otro grupo social
¿Es la mcuíturacíén

del evangelio

la única posibilidad

de

intercambio entre universos religiosos afines. como el Catolicismo
Oficial y el Catolicismo Popular? ¿O entre universos religiosos distintos
como el Catolicismo Oficial y las Religiones Indígenas Americanas y
Africanas?

¿Podría pensarse en una interculturación

del Evangelio?

La clave de esas respuestas la dirá lo que alcancemos a comprender
como Semillas del Verbo ¿Son Semillas del Verbo sólo aquellas
sembradas por los propios cristianos? Si la respuesta es afirmativa,
las Semillas del Verbo en América Latina estarían dadas únicamente
después de la primera evangelización. ¿Son también Semillas del
Verbo aquellas no sembradas por cristianos sino por la perenne
presencia del Dios creador en todas las culturas? Si la respuesta es
afirmativa estamos abriéndonos a posibles procesos de intercuhuración
ya reconocer las posibilidades de crecimiento histórico del cristianismo
en contacto con sociedades no entroncadas con la herencia cultural
del judatsmo. Se estarían aceptando las consecuencias
de la
historlcidad de la Revelación en todas las sociedades humanas,
siendo Cristo la culminación

de la misma. pero no la primera ni la

única.
Para la Inculturaclón del Evangelio en sociedades como las
nuestras
resultado
de evangelizaciones
anteriores,
se hace
imprescindible que los agentes eclesiales sean capaces de actualizar
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