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Resumen  
Nuestro propósito en este artículo es reconstruir la influencia de las Sociedades 
voluntarias surgidas en Maracaibo entre 1833 y 1846. Para ello, es preciso destacar 
que los actores sociales usaron con frecuencia las representaciones simbólicas y las 
construcciones culturales ligadas a la modernidad con el fin de crear sociabilidades que 
auspiciasen prácticas sociales específicas, las cuales estaban destinadas a afianzar las 
redes de sus intereses particulares. Con especial atención puede notarse la 
construcción de espacios de poder a través de dichas Sociedades, que junto a su 
marcado carácter público, fueron instituciones oficiales que manifestaban algunas de 
las necesidades locales. Por ende, Maracaibo era el escenario de cambios conceptuales 
enlazados a la ilustración y el liberalismo, pero sin dejar de lado los hábitos y valores 
tradicionales de la colonia. 
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Abstract  
The main purpose of this essay is to reconstruct the influence of voluntary societies 
that appeared between 1833 and 1846 in Maracaibo. In order to do so, it is necessary 
to point out that the social performers frequently used symbolic representations and 
cultural constructions linked to modernism, for the purpose of creating specific social 
practices which were destined to fortify networks of their particular interests. Special 
attentions is given to the construction of power networks through theses societies, 
which together with their marked public character, were official institutions that 
manifested certain local needs. After all, Maracaibo was the scenario for conceptual 
changes linked to illustration end liberalism, but without leaving behind traditional 
colonial habits and values. 
Key words: Power, modernity, social representation, public affairs.  
 
Introducción  
Este artículo ha sido elaborado con el propósito de reconstruir las diversas pautas, 
códigos, símbolos y representaciones que se reflejan al momento de estudiar las 
diferentes Sociedades voluntarias de las dos localidades principales de Venezuela para 
1830-1848: Caracas y Maracaibo.  
La Historia Sociocultural como corriente de análisis histórica pone de manifiesto las 
múltiples distinciones, pautas e indicadores que caracterizan a un período y un espacio 
del hombre, incluso posibilita la reconstrucción de las relaciones de poder y el orden de 



cosas que protagonizaban los actores sociales dentro del contexto de las regiones 
históricas de América.  
La consistencia teórica que nos brinda esta corriente histórica interdisciplinaria 
(Vázquez, 1999:38) incita a debates académicos de riqueza y utilidad para las ciencias 
sociales. Cabe destacar que las variadas interpretaciones de elaboraciones y 
presupuestos logrados por cientistas sociales hasta el momento, aportan planos de una 
realidad que no está exenta de aproximaciones históricas destinadas a explicar un 
proceso determinado.  
Para estudiar dicha realidad, ocupan un papel preponderante las diferentes Sociedades 
o asociaciones libres que se gestaron en ciertos espacios geográficos. De modo que 
este enfoque interdisciplinario atiende las innumerables pautas que legitimaron los 
rasgos singulares durante los inicios de la etapa republicana.  
El surgimiento de dichos grupos se torna significativo, en la medida que el investigador 
incorpora herramientas de otras disciplinas anexas o afines a la historia, por cuanto el 
discurso de estos actores discurre entre aspectos de orden lingüístico, filosófico, 
sociológico, etc. Debido a la problemática del poder y la modernidad no permanece 
ajena a los aportes derivados de las disciplinas mencionadas.  
Resulta interesante el espacio latinoamericano cuando se tratan de reconstruir las 
características propias de estos y otros procesos socioculturales, especialmente en el 
caso venezolano.  
 
Modernidad y Poder Representados en Venezuela a Partir de 1830  
En cuanto al estudio de lo social, la idea de modernidad legitima un mismo tronco 
teórico y práctico para muchos países y regiones de América Latina, puesto que la 
compleja estructura sobre la cual se ha sostenido ésta, posee una ‘constitución 
colonial’ dentro del ‘mundo moderno’ (Lander, 1997:12).  
Con ello el autor quiere indicar la densidad epistemológica que cada espacio con su 
ritmo histórico adopta, y es por ello que las diferentes pautas ‘modernas’ no operaban 
a espaldas del mundo cultural antiguo, sino que eran compartidas, en algunas 
regiones, por los actores sociales pertenecientes a las elites de ese momento.  
Tampoco se puede olvidar que dicha constitución colonial era sincrónica y diacrónica de 
acuerdo al ideario moderno que venía penetrando la construcción mental y social de 
los ámbitos educativos, militares entre otros.  
En relación con esta afirmación, hallamos que esta significación epistemológica permite 
comprender el proceso de construcción de la sociedad venezolana del siglo XIX hasta 
nuestros días, ya que el papel de la modernidad se perfila como un paradigma 
transformador bajo el cual se legitimaron mutaciones orientadas a re-crear la noción 
de poder en estos sectores sociales.  
El poder como noción práctica, representó un signo interpretativo de la concepción de 
estatus ganada desde décadas atrás.  
En palabras de Lander, la ‘organización colonial del mundo’ no desapareció junto con la 
aparición epocal de lo moderno. Por el contrario, esta colonialidad fungió como un 
principio ordenador de las futuras capas sociales que conformarían la nación 
venezolana.  
El sentido de convivencia generado entre el viejo régimen y lo moderno-ideal configuró 
espacios sociales que ponen de manifiesto una matriz sociocultural de enorme utilidad 
para los grupos que detentaban el poder, y amparados en dichos substratos y 
principios liberales se posicionaban de los ámbitos municipales.  
Precisar el momento fundante de la corriente moderna en Venezuela, es una tarea 
harto difícil, por cuanto su imaginario social estuvo en constante construcción y en 



permanente interpretación gracias a la interacción de las diversas representaciones 
encontradas en los actores de las regiones históricas acotadas.  
Venezuela por su posición geográfica privilegiada fue ocupada por el ideal moderno, 
Pino Iturrieta al respecto en La Mentalidad de la Emancipación nos dice que los marcos 
referenciales de la ilustración y el liberalismo penetraron básicamente en los ‘blancos 
criollos’.  
Para finales del siglo XVIII, se deduce que a partir de estas referencias de 
pensamiento, se trataba de espacios habitados por ‘sujetos notables o intelectuales’ 
que discurrían y debatían dentro de un mundo moderno/colonial (Lander, ob. cit.:13), 
y cuyos movimientos y actividades organizadas venían expresadas en términos de 
representaciones sociales y espacios de poder.  
De manera que el saber moderno encontró un caldo de cultivo en este sector de la 
elite criolla, que posteriormente vino a ratificarse como “...una pléyade de virtuosos 
por romper vínculos de sujeción territorial con España” (Ruiz, 1996:18-19). Pues la 
producción teórica ilustrada marcó el discurso de actores sociales ligados al 
pensamiento emancipador, convirtiéndose en una dinámica que los conduciría a 
escindirse de la subordinación al imperio español.  
Con ello quiero decir, que el ideal moderno como referente histórico fue una 
presunción ilustrada que apenas se asomaba en pequeños atisbos durante la etapa 
emancipatoria, pero sin dejar de ser un significativo proceso de cambio simbólico, que 
buscaba el claro propósito de aglutinar los intereses de “notables” que buscaban la 
separación del gobierno centralista español.  
Es preciso tener en consideración, que las diferencias políticas-administrativas de los 
‘criollos’ sirvieron, en muchas ocasiones, de excusa para diferir y contraponerse a los 
funcionarios designados por la Corona y, por ende, oponerse a las decisiones 
unilaterales e incuestionables provenientes de la península ibérica.  
Es de advertir que el ‘proceso intelectual de ruptura’ con el absolutismo español 
(Ibídem: 35) guarda vinculación directa con las instancias del poder social que habían 
adquirido ‘los criollos’ a raíz del poder económico obtenido, pero que aún así se veían 
restringidos por la excesiva normativa que el Estado español estaba aplicando desde la 
colonia.  
Luego, durante el proceso de independencia se objetivaron ciertas relaciones implícitas 
del poder (Vázquez, 1999:40) por medio de las cuales los actores moderno-coloniales 
propiciaron acciones bélicas. Por cuanto se trataba de captar simpatizantes con la 
‘causa’ a fin de provocar la lucha armada, siendo uno de los propósitos de quienes 
lideraron esos movimientos pre-independentistas.  
Por un lado, la percepción de ‘patria’ como referente, constituyó una configuración 
necesaria para dinamizar la aportación de significaciones distintivas en cuanto al 
pensamiento colonial del Antiguo Régimen, posibilitando la existencia de una 
discontinuidad histórica que era necesaria para discernir una forma de transición 
histórica a otra.  
Y por otro, a través de la instalación de las diferentes Sociedades, se precisa de un 
modo efectivo por medio de la cual se legitimaron algunas significaciones y creaciones 
culturales que estaban rodeadas de símbolos ilustrados entrelazados con postulados 
liberales.  
Estas construcciones culturales formaron parte fundamental de ese ideario moderno, 
así como propiciaron pautas esenciales que determinaron un modelo de continuidad 
histórica vigente en el siglo XIX y comienzos del XX.  
Dicha continuidad sincrónica cobra un interés particular cuando se analizan los 
aspectos discursivos de esos actores activos del poder social y político de esa época, 
puesto que el poder como representación histórica se tradujo en un conjunto de 



prácticas asociadas a las condiciones institucionales que se iban gestando a partir de 
las necesidades públicas de ese pasado republicano según Schaub (1998:41).  
De ese modo, puede inferirse que tales ‘condiciones’ estaban supeditadas a los 
intereses particulares de estos grupos elitistas, ahora asociados voluntariamente 
mediante las denominadas SOCIEDADES.  
 
Representaciones del poder en las sociedades de Maracaibo durante los 
primeros años de la República  
Cuando se abordan los Espacios de Poder y sus situaciones reales y materiales 
(Vázquez, 1999:37-38), resulta imprescindible indagar acerca de las prácticas 
culturales que se insertan dentro de su mismo espacio social (Bourdieau, 1997:8). 
Toda vez que la configuración de un imaginario colectivo guarda estrecha relación con 
las redes heredadas en torno a las nociones de parentesco, familia y poder 
establecidas durante esta transición religiosa-secular.  
Ahora bien, los espacios de poder estaban dotados de una condición moderna que 
privaba como razón de ser (Cf. Casullo, 1989:15), puesto que al momento de perfilar 
los cánones y constructos del ámbito socio-cultural que se iban gestando en Caracas y 
Maracaibo, es propicio señalar que la modernidad como paradigma de cambio ya 
mostraba una influencia considerable en cuanto a las figuras notables de esas 
localidades.  
De acuerdo a lo observado en estas dos ciudades2, y ante el proyecto moderno que 
significaba la República según Casullo, dichos actores no tuvieron certeza de los 
innumerables alcances que se desprenderían del mismo, porque fue el espíritu de 
época y sus luces lo que permitieron entender a estas figuras públicas su capacidad 
de emprender iniciativas propias dentro de sus espacios locales; aún sin la 
anuencia del Estado monárquico como única autoridad reconocible antes de 1830.  
Por lo que estas “Empresas” como se les denominaba, estuvieron signadas por la 
innegable participación de la intelectualidad y los grupos de poder socio-económico que 
convivían en ese momento histórico.  
En vista de que el espacio social y sus dimensiones jugaban un rol fundamental en la 
construcción de significados y símbolos impregnados de lo republicano y lo moderno, 
ello nos posibilita contextualizar cómo esta forma de existencia sociopolítica (la 
República) estaba abocada a reproducir indicadores y nociones afines a la libertad, 
libre albedrío, patria, ser nacional entre otros. Con los cuales se sustentaba la 
plataforma ideológica que sentó las bases conceptuales de los cambios llevados a cabo 
por los sectores de la elite maracaibera.  
Por un lado, dichas bases se constituyeron en lecturas interpretativas de ese momento 
histórico, y por otro, le brindaron coherencia discursiva a las primeras pretensiones de 
justificar el orden existente republicano de 1830 en adelante.  
Estas nociones afines que justificaban la permanencia de las elites de Caracas y 
Maracaibo, no dejaban de ser referentes simbólicos y prácticos dentro de un marco 
político republicano fundado en representaciones que le sustentasen durante la 
asunción de esa forma de gobierno, de allí que las Sociedades eran movimientos 
idóneos para reproducir dichas significaciones, incluso sin llegar a contradecir las 
ambiciones de ciertos caudillos militares, quienes alardeaban de “ser nacionalistas” 
(Bracho, 1998:5); tan sólo con la finalidad de alcanzar importantes cargos en el 
gobierno de turno.  
En todo caso, la realidad social y política fue marcada por actores militares 
‘conservadores’ comandados por la figura de Páez. Aunque no es fortuito que este 
dinámica fuese reforzada por ‘actores ilustres’ con intereses bien definidos en cuanto a 
su participación e influencia en los diversos espacios de poder.  



Es bueno señalar que en Maracaibo, caso que ocupa nuestro interés, mostraba ahora el 
inicio de un modo de vida republicano, articulado por agentes históricos militares y 
civiles que mediante las asociaciones ya empezaban a definir construcciones 
simbólicas y sociales, las cuales se encontraban asociadas al sentido elitista 
adquirido desde el antiguo régimen colonial.  
A nuestro juicio, la ‘percepción de lo moderno’ facilitó la asunción hegemónica de estos 
hombres, y por ende, de los postulados y directrices centrados en el ideario liberal-
ilustrado. Pero fueron en realidad las Sociedades los instrumentos para concretar 
algunos de esos cambios necesarios. Al respecto Jorge Bracho apunta “Posterior a las 
independencias se presenta la necesidad de organizarse las repúblicas recién 
emergidas” (1998:6).  
Por esa razón, nada mejor que los principios de modernidad, que le dieron vida a esa 
propuesta independentista política, para lograr con éxito, los modos efectivos de 
organización a nivel de los espacios sociales de poder que se iban configurando para 
ese momento.  
De manera que el espacio de poder simbolizaba y reflejaba aportes culturales que 
ordenaban los sentidos discursivos y prácticos de los actores históricos que 
predominaban en Maracaibo para el período de 1830 a 1847.  
Uno de estos sentidos va a ser la secularización, cuya esencia consistía en desacralizar 
el espacio social para conceder personificación a los individuos como entes activos 
dentro de ese contexto histórico determinado.  
Cabe destacar que el saber moderno desmitifica lo religioso y lo divino como 
únicas formas de aceptación social que predominaron hasta la gesta emancipadora. 
Este conocimiento, ahora público, daba lugar a ciertas distinciones que desbrozan 
interrogantes alusivas a la filosofía racionalista, que junto al espíritu de época de las 
luces, fueron aflorando como ideales, el ‘anhelo de poseer pensamientos propios y 
dignos propósitos liberales de igualdad’, etc. (Bracho, 1998:7).  
Frases ideológicas como ésta poseen un sentido epistemológico digno de analizar, ya 
que se trata de un ‘espíritu o un anhelo’ marcado por ideas destinadas al logro de una 
‘soberanía, destino propio, libre albedrío de los pueblos’. ¿Qué puede observarse 
claramente en ellas? sino un conjunto de construcciones culturales difundidas por estos 
hombres, con la finalidad de afianzarse como entes propios, creativos y conductores de 
su propio destino humano. Es decir, devela “un progreso indeclinable hacia la libertad” 
(Casullo, 1989:18).  
Sin duda, una de estas construcciones serían las asociaciones voluntarias y públicas, 
que por su mismo carácter societal, produjo un entramado de valores, creencias, actos 
ceremoniales, etc. (Vázquez, 1999:39), dignas de ser analizadas de acuerdo a su 
espacio y tiempo determinado.  
Ahora bien, la esfera de lo público estaba fundada en un imaginario colectivo capaz de 
abordar las múltiples inquietudes establecidas por actores sociales que nombraremos 
más adelante. Ese imaginario público de los espacios se inscribe dentro de una 
modernidad tardía (Leal, 1998:174) cuyos contenidos domésticos, costumbristas, 
decorativos, artísticos, cotidianos según la autora, develan construcciones históricas 
propias.  
De igual modo, la publicidad hallada en los diversos contenidos de la Sociedad de 
Aficionados del Teatro de Maracaibo, la Sociedad Filarmónica entre otras, valida el 
sentido constructivo de las representaciones como herramientas de análisis social en 
cuanto a la cantidad de connotaciones modernas y antiguas registradas en el estudio 
de las mismas.  



Las construcciones públicas de estos espacios locales o regionales cobran un sentido 
esencial al ser enfocadas a partir de una co-existencia progresiva de las 
representaciones tanto coloniales como republicanas.  
Esta afirmación supone que las primeras representaciones societales de los 
maracaiberos condujeron al uso funcional de lo simbólico, puesto que “Toda actividad 
simbólica ejerce una función social...” (García, 1996:19), lo público, sin duda, 
constituyo una representación simbólica eventual de acuerdo a las necesidades 
históricas que manifestaban figuras de la talla de Domingo Briceño y Briceño (Farías de 
U., 1991:42).  
De modo que el surgimiento de juntas empresariales, sociedades eclesiásticas, 
sociedades con fines políticos y otras testifican y justifican la presencia de ese 
entramado particularmente local o regional según sea el caso.  
Sin embargo, a partir de este nuevo escenario simbólico-conceptual no se pretende 
negar la ‘constitución estamental del viejo régimen’, advirtiéndose que la misma fue un 
legado sociocultural para los maracaiberos y los zulianos.  
Pero si es posible aseverar que ésta, sufrió mutaciones adecuadas a la realidad local de 
ese espacio social, toda vez que el imaginario tradicional fue cediendo terreno a otras 
formas de pensamiento que venían abriéndose paso dentro de la mentalidad elitista de 
entonces.  
Por otra parte, la condictio social (Soriano, 1996:29) que cada figura pública 
comenzaba a asumir a través de estas iniciativas empresariales, no se desligaba 
completamente del nuevo ‘orden de cosas regidas por lo moderno’, sólo prestaba 
atención únicamente a los valores y determinaciones que fuesen congruentes con las 
nociones afines y el ideario práctico que les permitiese mantener o afianzar su 
estructura de poder local o regional.  
Para ello, las Sociedades de ambas ciudades (Caracas y Maracaibo) atendían diferentes 
‘ramos’ de acuerdo a la realidad histórica que les tocaba, los cuales cobraban interés 
de acuerdo a las necesidades primarias de organizarse para solucionar sus problemas.  
Acá conviene destacar la erección de diversas Sociedades Económicas Amigas del 
País que se fueron estableciendo en determinados espacios locales desde esa 
temporalidad histórica llamada La Gran Colombia (Cazzato, 1998:22-53).  
En Maracaibo, actores como Domingo Briceño y Briceño, Miguel Antonio Baralt, Juan 
José Romero, Blas Valbuena, A. Troconiz, Diego de Jugo entre otros, sobresalieron e 
impulsaron códigos modernos que centraban su atención en ciertos espacios públicos 
como áreas de interés social.  
De manera que las representaciones modernas, auspiciadas por estos sujetos, 
secularizaban los significados insertos en los Espacios Públicos, con tal de reforzar su 
ejercicio del poder en función de crear y atribuirse nuevas sociabilidades, entendidas 
éstas como construcciones colectivas y prácticas societarias investidas de interacciones 
simbólicas claves para comprender la complejidad republicana.  
Lo cierto es que, ante el auge que presentaron estas esferas asociativas y sus mismos 
alcances societales y simbólicos, comienza a delinearse un “estatus de legitimidad” 
(Casullo, 1989:21) apoyado en el carácter jerárquico que conllevaba el hecho de 
pertenecer al sector notable de Maracaibo (Cf. Cardozo, 1999:16-18).  
Bien puede decirse que las Sociedades fueron instancias del poder social instituido por 
estos grupos locales (Cazzato, 1998:54), que a su vez reflejaban el inicio de prácticas 
simbólicas atribuibles a las llamadas sociabilidades modernas, cuyos primeros pasos 
demuestran a las claras un “uso y goce de ciertos lugares destinados al espacio 
público” (Leal, 1998:182) dentro de la naciente República de Venezuela.  
 
A modo de conclusión  



El inicio de las Sociedades como instituciones públicas, es un momento histórico 
decisivo por cuanto refleja algunos de los modos de organización específicos que los 
actores locales de Caracas, y sobre todo de Maracaibo, asumieron durante los primeros 
años republicanos de Venezuela.  
Es razonable pensar que para esa etapa, hubo la urgente necesidad de conjugar las 
apetencias militares paecistas con los intereses personales-elitistas de esas figuras 
públicas. Aún cuando esta elite militar empezó a imbiscuirse en asociaciones libres y 
voluntarias que se venían gestando, cabe resaltar que la condictio social pública 
estaba impregnada de la civilidad propugnada por idealismo ilustrado.  
Dichas Sociedades o ‘empresas’ configuraron una percepción particular centrada en la 
necesidad simbólica de sistemas de códigos y valores fundados en un ideario moderno 
de carácter público, sobre el cual, cobraban fuerza los evidentes cambios 
socioculturales que modelaron los patrones de comportamiento de estas elites 
protagonistas de esa temporalidad.  
De allí que la construcción de representaciones culturales encontradas en las múltiples 
funciones ejercidas por asociaciones como la Sociedad Económica Amigos del País de 
Maracaibo, la Sociedad de aficionados del Teatro entre otras; devela el sentido 
compartido de las significaciones de ‘constitución colonial’ y los rasgos modernos que 
ahora sostenían las redes sociales de poder ligadas a la oficialidad institucional de 
dichas Sociedades locales voluntarias.  
En la medida que la modernidad propuso un verdadero modelo de cambio, también 
significo la articulación de espacios de poder claramente legitimados a través de las 
mencionadas Sociedades, cuyos perfiles reflejan por su misma esencia elitista una 
percepción hegemónica y privilegiada del poder, ahora centrada en un imaginario 
propiciado y auspiciada por ‘hombres ilustres, sabios y justos’.  
Sin embargo, parece racional inferir que a partir de ese momento histórico, aludir a las 
representaciones modernas como modos de expresar y establecer los primeros 
cambios socio simbólicos y prácticos del espacio maracaibero, presupone la aparición 
de una modernidad primigenia, aunque tardía (Quijano, 1997:27).  
Esta herramienta epistemológica permite explicar los frecuentes cambios simbólicos-
conceptuales ocurridos en el surgimiento de nuevas sociabilidades, acerca del arte, de 
la música, del cuadro relacional político-militar republicano, de la civilidad institucional 
de dichas asociaciones y otros aspectos, aún cuando deba destacarse que por medio 
de estas empresas oficiales se concretaron pocos logros tangibles debido a las serias 
limitaciones administrativas que públicamente reconocía el gobierno marabino.  
La publicidad oficial de estas Sociedades las constituyo en verdaderos espacios sociales 
de poder, determinando así distintas esferas de acción basadas en las nociones afines 
de lo público, de manera que es posible inferir un conjunto de prácticas culturales 
sujetas a los múltiples intereses particulares de estos grupos elitescos y militares, los 
cuales que lideraban el contexto socio-económico y político de la Provincia de 
Maracaibo.  
 
Notas  
2 Para mayor información véanse los estudios de Farías de Urbaneja, Haydée, la 
autoridad de la SEAP en la política gubernamental de 1830-1840, y Cazzato, Salvador, 
Tesis de Grado titulada Elite, poder y espacio público en las Sociedades maracaiberas 
1833-1846 de LUZ.  
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