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PEDRO, PEDRO ¿ME AMAS?
PREGUNTA UN PAÍS

Brigit Cruces Pereira1

“Constituyéndose Venezuela en 1811 en una República demo-
crática, proscribió la monarquía, las distinciones, la nobleza, 

los fueros, los privilegios: declaró los derechos del hombre, la 
libertad de obrar, de pensar, de hablar y de escribir”

Bolívar. Discurso de Angostura. 1819

Es difícil encontrar a alguien que ame la guerra, la violencia como conducta 
desatada que acaba con la vida de miles de seres humanos. Los conflictos sociales, 
políticos y/o bélicos hacen huir  a las personas que pueden-quieren de sus países 
de origen para buscar en otras tierras la anhelada paz que les permita reescribir su 
historia, sobre todo si en un determinado momento, el ideario político, inclinara 
hacia lo que se percibe como oposición.

Estas personas a las que tildamos de inmigrantes generalmente son gente de paz,  
que busca en un país determinado, seres amables y amigables que les abran los 
brazos y que les aceptan como parte de la familia, así ha sido Venezuela en antaño, 
un lugar de paz, para encontrar una familia, un hogar, un trabajo, una vida, algo 
más que un simple destino. Un lugar para construir.

Un extranjero, en términos generales, termina seducido por el país al cual emi-
gra, volviéndose un hijo adoptivo, y de él se espera, que una vez inmerso en la 
cotidianidad, se convierta en un ente productivo que contribuya con su hacer a 
engrandecer los destinos de ese país.

Este es el caso de un ciudadano al que la Guerra Civil Española (1936-1939) y 
la posibilidad de una Segunda Guerra Mundial (1939-1945) trajeron hasta aquí,  

1 Profesora de Castellano y Literatura, UPEL-IPB; Magister en Orientación y Doctora en Educación, 
UBA, Venezuela. Docente jubilada de la UPTAEB. 
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en el Barco holandés Simón Bolívar el 8 de Agosto de 1937,   y una vez aquí, amó 
a Venezuela y en ella, hizo Patria, haciéndose  Investigador incansable  sobre la 
cultura de la historia de las ideas. 

Se hace alusión a Don Pedro Grases, quien llegó a expresar:   

en la nueva tierra de Venezuela, aprendí de veras cuánto significa 
una mano amiga que nos devuelva la paz, y cuánto vale un corazón 
comprensivo que nos regale ideas y nos aconseje por el buen cami-
no. Los problemas intelectuales quedan resueltos en la mejor forma: 
humanizados. Y así es posible reanudar hasta las antiguas ilusiones. 
(Di Prisco, R.1989 s/p)

Cuando un estudioso como Pedro Grases, dedica su actividad a la recreación de 
un momento en la Historia de un pueblo, a la reconstrucción de la vida y el hacer 
del hombre en  el tiempo, son muchas las páginas que se recopilan, reavivan y 
escriben, convirtiéndose en libros y libros, de allí, la producción fecunda de 21 
volúmenes publicados, además de ensayos, reflexiones críticas y folletos, una vida 
productiva al servicio de la investigación. Asunto que hace imposible abordar 
toda la obra,  cuando se pretende rendir un homenaje a un hombre de su trayec-
toria y aportes.

Humanistas, historiadores, literatos, periodistas,  y políticos entre otros, han es-
crito sobre él y su obra, le han considerado el primer bibliógrafo venezolano. Sus 
investigaciones (compilaciones documentales) principalmente son relativas a la 
obra de Andrés Bello (El humanista de América), a Simón Bolívar (El Liber-
tador), a Simón Rodríguez (El maestro), a Miranda (El ilustrado Precursor)  a 
la Historia de la imprenta en Venezuela  y a la Gesta Emancipadora detrás de 
la conspiración de Gual y España. Al respecto Grases señala los linderos de su 
hacer investigativo:

El ámbito de mis disquisiciones comprende desde el último tercio 
del siglo XVIII hasta nuestros días, en humanismo, historia, biblio-
grafía, crítica, documentación, historia de las ideas, la imprenta, 
señales de cultura, lenguaje, periodismo, análisis de obras; en una 
palabra, en los predios de la historia intelectual
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Así pues, la historiografía venezolana está impregnada de los hallazgos  de Pedro 
Grases, quien no escatimó la inversión de su existencia en recopilar documentos 
que hoy permiten indagar sobre los orígenes de nuestra identidad, de nuestra 
emancipación,  de los hombres que proponían esas ideas y de la situación cultu-
ral- político- social que las envolvía.

En ese sentido, Rafael  Di Prisco, en el prólogo a Escritos Selectos apuntó:

Cualquier docente, investigador o estudioso interesado en la his-
toriografía venezolana así como en la historia de la cultura en Ve-
nezuela o en Latinoamérica, tendrá forzosamente que remitirse en 
algún momento a Pedro Grases, el aporte metodológico de la obra 
de Grases es fundamental a la hora de hacer el balance de los estu-
dios sobre temas y hombres venezolanos entre fines del siglo XVIII 
y nuestros días (sp) 

En Escritos selectos libro planeado para ser editado por la Biblioteca Ayacucho 
en 1989, el autor escoge de sus diferentes volúmenes parte del material que lo 
conforma,  elaborando una apretada síntesis de todo su hacer investigativo a lo 
largo de su vida, para ello, tomó información de los primeros dieciséis tomos que 
había publicado y de otros dos que aún no habían sido editados. El resultado 
final evidencia una integración documental de seis sesiones que fueron tituladas 
“I. Humanismo y libertad en la Emancipación; II. De libros e imprentas; III. 
Repúblicos del siglo XIX; IV. Definidores modernos; V. Escarceos de lenguaje y 
VI. De educación.”

De modo generalísimo, se abordarán las seis sesiones del libro aludido. Primera 
sesión: Humanismo y Libertad en la emancipación.   El planteamiento gira en 
torno a tres ideas fundamentales, la primera, vinculada a los elementos externos 
que fraguan en las ideas independentistas, la segunda, relacionada con los hom-
bres que tuvieron contacto con esas ideas, y como lograron enlazarlas, y la tercera, 
la concomitancia entre los acontecimientos internos que permitieron que se fue-
ran encauzando esas ideas.

Primero, las ideas externas o lo  que estaba aconteciendo en el mundo conocido, 
se centra en que los cambios que se generan en las sociedades hispanoamericanas  
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y en particular en la sociedad venezolana obedece a la evolución de las ideas que 
se gestan a finales del siglo XVIII y que se cristalizan en ideas independentis-
tas hacia 1830, pero éstas ideas emancipatorias tienen en sus raíces los cambios 
graduales que fue operando en Europa, la Ilustración, con sus preceptos de ra-
zón, igualdad y libertad, los cuales se manifestaron primeramente en la Inde-
pendencia Americana (1775-1783) y seguidamente en la Revolución Francesa 
(1789-1799). Esta última fragua los principios de soberanía popular, y democra-
cia, sobre la cual se sustentan las siguientes revoluciones, permitiendo además el 
descenso de la monarquía y el arribo burgués.

Segundo, los principales idealistas hispanoamericanos del movimiento indepen-
dentista son los venezolanos, Francisco de Miranda, Simón Rodríguez,  Andrés 
Bello y Bolívar, entre otros. Ellos conocían éstas ideas de primera mano, por su 
formación académica, sus lecturas y porque todos habían viajado a Europa, y ha-
bían entrado en contacto directo con las ideas del iluminismo y de la ilustración,  
e intencionalmente habían coincidido en la casa de Miranda en Londres (Grafton 
Street). Allí, se impregnaron y gestaron de algún modo los ideales libertarios, con 
los que se logró movilizar al ejército Patriota venezolano y Suramericano.

Hoy, es preciso recordar que Miranda  participó en tres importantes eventos que 
cambiaron aspectos esenciales de la cultura occidental, como la guerra de Inde-
pendencia Americana, la Revolución Francesa y los inicios de la emancipación 
venezolana. Y que Bolívar lideró el movimiento independentista venezolano y 
que propulsó La Gran Colombia (1819),  la unión de las Repúblicas que iban 
siendo liberadas políticamente. Aunque posteriormente sería disuelta por Páez y 
los separatistas  (1830). 

En cuanto a Bello, reconocido escritor, jurista, poeta, diplomático, filólogo y 
maestro de Bolívar, es fundamental reconocer su participación activa en los acon-
tecimientos de la Gesta emancipatoria, no desde las armas, sino desde su activi-
dad escritural-intelectual. 

En 1802, gana el concurso para proveer el recién creado cargo de 
oficial 2º en las oficinas de la Capitanía General de Venezuela. A 
partir de 1802, no se producirá ningún acontecimiento cultural y 
público en la Capitanía General hasta 1810 en donde no esté visi-
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ble la mano y la presencia de Bello…. La junta que se forma el 19 
de abril de 1810 en Caracas, envía a Inglaterra a Simón Bolívar y 
a Luis López Méndez (1770-1841). Se les asigna como auxiliar al 
joven Andrés Bello, quien sabía inglés… vivían en Grafton Street, 
en la residencia de Francisco de Miranda (1750-1816), donde Bello 
experimentó su primer gran descubrimiento en Londres, que es el 
mundo de la biblioteca del precursor (Grases, P.2007, s/p)

Tercero, entre los acontecimientos internos de mayor relevancia para la época, es-
tán la implantación en la Guaira, de La Compañía Guipuzcoana (1730-1785), y 
la Conspiración de Gual y España (1797) entre una y otra, a la par, van sucedien-
do otros eventos, que también van a ir sumando a la evolución económico-políti-
co-territorial, y por ende a la reestructuración y modificación de las mentalidades.

En el transcurso de los siglos las entidades que se van creando, que inicialmente 
estarán dirigidas sólo por españoles, van a ir dando cabida a hijos de españoles 
nacidos en Venezuela y finalmente a venezolanos criollos, que como se apuntó 
antes, estaban siendo educados bajo los preceptos humanistas, iluministas, y en-
ciclopedistas. Entre las instituciones  se encuentran:

La creación (1721) e instalación (1725) de la Real y Pontificia  Universidad de 
Santiago de León de Caracas, hoy UCV. El Cabildo municipal. La iglesia, que 
de 1603 a 1803, canjea el rango de episcopal a arzobispado, cambia de sitio de 
Coro a Caracas, y se expande con el obispado a Mérida y Guayana. La creación 
de la Intendencia de Caracas (1776) cuya jurisdicción sobre las provincias de Ve-
nezuela es para el ordenamiento económico, y se crea la Real Cedula de Carlos III 
(1777)  con carácter gubernativo y militar, aunque desde 1528  existía  la figura 
de la  Gobernación y Capitanía General de Venezuela, pero, en los inicios,  podía 
depender de la Audiencia de Santo Domingo o de Santa Fe de Bogotá (revisar En-
sayos Históricos de Ramón Chacón), porque en 1528 no  estaba territorialmente 
tan definida, como lo estaba en 1777.  

Retornando a La Compañía Guipuzcoana, ésta fue creada con la finalidad de 
establecer relaciones mercantiles entre España y Venezuela, importando y comer-
cializando los productos de ambas provincias y así Venezuela “comienza  a tener 
recursos fiscales propios” (Grases, P. 1989). 
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A pesar de lo beneficioso del vínculo, pues contribuyó a la expansión colonial hacia 
nuevos e inexplorados espacios de la geografía nacional, disminuyó el contrabando, 
traían libros y material informativo con las ideas filosóficas de la Ilustración y la pro-
moción del enciclopedismo. La compañía lesionaba los intereses de los productores 
nacionales al interrumpir sus actividades económicas, al colocar precios inferiores a 
los productos venezolanos, al pagar con mercancías hiperinflacionadas, y no cum-
plía con su objetivo primo que era abastecer la Capitanía General de Venezuela.

La finalidad con la que había sido creada se había perdido en la ambición de los 
mercaderes y la reacción de la gente se fue manifestando paulatinamente, hasta 
llegar a solicitar un tratado de libre comercio. 

En este sentido, algunos de las acciones- reacciones fueron La rebelión de Andre-
sote (1730-1732), el motín de San Felipe El Fuerte (1741), Juan Francisco de 
León (1749), la sublevación del Tocuyo (1744), y así se va conformando una 
parte de la Historia  de Venezuela, asentada en un movimiento y en un momento 
político fundamental determinante, que es la necesidad de la emancipación po-
lítica nacional de la monarquía española, a ello, se deben todos los movimientos, 
alzamientos, contiendas y montoneras de la causa patriótica contra los realis-
tas españoles, este movimiento se fue fraguando desde el establecimiento de la 
Compañía Guipuzcoana con todos los cambios político-socio-económicos que 
ello implicó, aunado a la conspiración de Gual y España (1797)y del ideario 
de libertad  que permitió que tambalease la Capitanía General de Venezuela y 
sucedieran, entre otros, eventos tan importantes, como el 19 de abril de 1810 
(inicio de la lucha independentista), el 5 de julio de 1811 (firma del Acta de 
Independencia) y el 24 de junio de 1821 (Batalla de Carabobo) Grases señala:

Poco antes de expirar el siglo XVIII, la Capitanía General de Vene-
zuela ha de verse sacudida por una conmoción sumamente signifi-
cativa: la denominada Conspiración de Gual y España, en 1797, un 
auténtico movimiento precursor de la Emancipación, con ideario 
perfectamente definido y un plan de acción político, social y eco-
nómico, con total delineamiento de una doctrina que aspiraba a la 
transformación nacional. Si no tuviésemos otro argumento, bastaría 
éste para convencernos de que la evolución del país había experi-
mentado un cambio profundo desde los comienzos del siglo XVIII. 
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No se trata de una conspiración para una protesta esporádica, ni de 
una acción ocasional, transitoria. Es ya una acción revolucionaria 
perfectamente articulada con principios, ideario y un conjunto de 
documentos preparados para la inmediata acción pública. Los De-
rechos del hombre y del ciudadano con varias máximas republica-
nas forman el esquema filosófico en que hubieron de apoyarse las 
decisiones (ideas y conducta) de los integrantes de la nueva sociedad. 
Es el código de prerrogativas y obligaciones de las personas en tanto 
que son miembros de una sociedad libre. Tal doctrina va precedida 
de un «Discurso dirigido a los Americanos», en el que se glosa la 
recta justicia de los nuevos dogmas sociales y se aducen ejemplos y 
precedentes para persuadir a los pobladores del Continente, futuros 
adherentes de los nuevos Estados. A todo ello se unen los textos de 
proclamas de difusión, unas ordenanzas con instrucciones para lle-
var a cabo el magno proyecto de liberación, y aun textos de cancio-
nes: «Carmañola Americana» y «Canción Americana», destinadas a 
popularizar con entusiasmos, el ambiente revolucionario que habrá 
de favorecer el triunfo del movimiento.
Las «Ordenanzas» de la Conspiración de Gual y España desarrollan 
en 44 artículos las instrucciones, como base de la acción revolucio-
naria que tenía que ser observada en todas las provincias de Tierra 
Firme (Caracas, Maracaibo, Cumaná y Guayana) a fin de alcan-
zar el éxito apetecido: restituir al Pueblo Americano su libertad. Al 
lado de principios doctrinales, figuran recomendaciones de carácter 
práctico, órdenes ejecutivas acordadas por los Comandantes de las 
Provincias para saber a qué atenerse al implantar el nuevo régimen 
de libertad. Independencia política, y proclamen el derecho a la li-
bertad de cultivo, a la del comercio, así como el principio de la 
igualdad natural entre los hombres, sin diferencias de razas, con 
abolición de la esclavitud, y la definición de los símbolos del Esta-
do. De hecho en las «Ordenanzas» se interpretaba para su ejecución 
práctica el ideario de los «Derechos del Hombre y del Ciudadano»
Es sumamente significativo que las «Ordenanzas» se inspiren clara-
mente en el objetivo de la definidos por la Revolución francesa, que 
fue también texto traducido, impreso y difundido con la Conspira-
ción (Grases, P. 1989. s/p)
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La segunda sesión, De libros e imprentas está dedicada a curiosidades sobre 
este tópico, así pues, Miranda traía a bordo del Leander una imprenta y seis 
impresores para hacer públicos los escritos referidos a la tarea emancipatoria. La 
primera imprenta llega a La Guaira, Venezuela, el 23 de septiembre de 1808, y 
fue traída de Trinidad. El primer material impreso en esta imprenta fue La Ga-
ceta de Caracas. Por su parte, Bolívar en 1817 instala el primer taller tipográfico                
(también conocido como el taller de Roderick) en Angostura, hoy Ciudad Bo-
lívar y allí se edita por primera vez el periódico El Correo del Orinoco (1818) 
que durante sus primeros cuatro años de impresión informa sobre la gestión del 
Libertador. En ese sentido Grases indica:

Colabora en el Correo del Orinoco un grupo de redactores de va-
lor excepcional, que no se ha repetido en ningún otro periódico 
americano en lengua castellana: el mismo Bolívar con Zea, Roscio, 
Soublette, como Jefes y responsables, y con ellos Cristóbal Mendo-
za, Manuel Palacio Fajardo, José Rafael Revenga, Gaspar Marca-
no, Fernando Peñalver, José Luis Ramos, Diego Bautista Urbaneja, 
Francisco Javier Yanes, José María Salazar, Juan Martínez, Guiller-
mo White. Con tales talentos el Correo del Orinoco se impuso en el 
mundo como signo de un gran augurio y fue el medio de educación 
general para preparar a los ciudadanos de los futuros Estados ame-
ricanos.

La tercera sesión, Repúblicos del siglo XIX, hace referencia a tres virtuosos  
hombres venezolanos, en el campo de la política y la literatura,  el primero es 
Valentín Espinal (1803-1866), autodidacta hombre público que por múltiples  
méritos personales, claridad de pensamiento e intención, y servidor social fue 
uno de los primeros ciudadanos considerado  apto para llegar a ser  primer ma-
gistrado del país, no obstante, destaca como “el primer gran  impresor venezolano 
de la República” y maestro del arte de imprimir, escritor, orador,  vicepresidente 
fundador de la Caja de Ahorros de Caracas. Tuvo una vida política muy activa  
desde 1823 hasta 1866; asistió a la Convención de Ocaña (1828), dio su apoyo 
a la candidatura de  José María Vargas (1835), fue uno de los fundadores del 
Partido Liberal (1840), y desempeñó prístinamente diversos  cargos públicos por 
consenso popular.
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El segundo repúblico es Fermín Toro (1807-1865) autodidacta, escritor, edu-
cador, poeta, político y diplomático que desempeñó honorablemente diversos 
cargos políticos durante gran parte de su vida. Funcionario del Departamento de 
Hacienda, Diplomático en Londres.  Diputado al Congreso. Ministro Plenipo-
tenciario de  Nueva Granada,  Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente de 
la Convención Nacional de Valencia (1858), encargada de reorganizar el partido 
conservador de Venezuela, y concretar la reforma constitucional que dio paso a la 
Guerra Federal (1859-1863).
 
Como literato utilizó los seudónimos Jocosías y Emiro Kastos, escribió la novela 
Los Mártires, considerada la primera novela venezolana, y los ensayos;  Simón 
Bolívar, Descripción de los honores fúnebres consagrados  a los restos del Li-
bertador, Reflexiones sobre la Ley del 10 de abril de 1834, Europa y América, 
cuestión de Imprenta, y Los estudios filosóficos en Venezuela. 

Y el tercero, es Juan Vicente González (1810- 1886) escritor, latinista, gramá-
tico, biógrafo y periodista. Fue criado por el realista español Diego González, 
recibió estudios formales en escuelas  y universidades, siendo adolescente tuvo la 
oportunidad de conocer a Simón Bolívar. Estudioso ferviente de las letras de los 
escritores románticos franceses y españoles. Amante del Latín.

Por sus ideales políticos fue contestatario y combativo, sus artículos eran críticas 
racionales ante las situaciones que aquejaban al país, utilizó como tribuna los 
periódicos en los cuales trabajaba, y fue por esta razón, por la que estuvo preso 
en La Guaira, aunque esto le sirvió para escribir. Como escritor escribió el ensayo 
Exequias a Bolívar, y un Compendio de Gramática adelantándose a Bello, pero 
luego lo fue modificando en base al compendio de éste.

Incursionó en la escritura de Biografías de personajes históricos bajo el título 
de Historia del poder civil en Colombia y Venezuela o vida de sus hombres 
ilustres, pero descartó este proyecto  debido a que la situación del país le hizo 
pensar que la guerra “parece el estado natural de los pueblos de Indoamerica”. Por 
su gusto lectural y su forma personal de escribir le han calificado como el primer 
escritor romántico en Venezuela.
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Estos tres personajes vivieron en la Venezuela de los tiempos de Bolívar, y le 
sobrevivieron, cada cual mantuvo una posición frente a ese acontecer nacional. 
Espinal fue un hombre probo en el desempeño de sus cargos públicos,  cargos  a 
los que llegó  por designación popular. No mostró inclinación parcial hacia los 
eventos, participó directamente en ellos, se opuso y criticó la Guerra Federal ra-
zón por la cual fue expulsado del país.

Toro, por su parte, desempeñó cargos políticos de alto rango, no por elección 
popular y fue defensor y propulsor del renacimiento en Venezuela del partido 
conservador (godos), lo que significa que a pesar de los cambios que se estaban 
gestando, él se mantenía apegado a las ideas conservadoras subyacentes apegadas 
a la tradición y al mantenimiento del status quo (Gobierno centralizado, esclavi-
tud, pena de muerte, voto indirecto, mantener a usureros y prestamistas)

González, era liberal apoyaba la idea de un sistema federal (la antítesis conserva-
dora), respetuoso del pasado pero con inclinación y aceptación hacia la necesidad 
de cambios, muy acorde con su actitud contestataria viniera del bando que vi-
niera, y además entendía como lo establece el ideario romántico que vivía en una 
época de incertidumbre y transición y ésta debería favorecer a la mayoría y no al 
establisment. Los románticos  tenían cierta dosis de optimismo, pero más alta era 
la dosis de pesimismo y esto no era en vano, si se echa una mirada rasante-actua-
lizante a la evolución de las situaciones que vivían entonces.

Los ideales de los grupos u oligarquías de conservadores y liberales se fueron 
fusionando y desdibujando en el tiempo, hasta que sólo quedaron franjas de li-
berales adheridos a determinados preceptos, a colores de la Bandera Nacional y 
a “caudillos locales” y se enfrentaban entre ellos (1830-1935). “…condicionados 
por el carácter de la guerra nacional de Independencia y de las guerras civiles 
siguientes, productos de la primera…las acciones armadas diezmaron pueblos 
enteros”  (Brito,F. 1967 p.347)

El saldo fue un país económicamente quebrado, sumido en la pobreza, en el dolor 
de la muerte inútil de sus hijos, asolado por endemias y pandemias, gentes iletradas, 
letrados indiferentes, letrados comprometidos, una lucha por el poder, una lucha 
“de agudas y violentas pugnas de orden étnico y racial” (Brito. Ob.cit.350) un lla-
mado revolucionario para que se entronizara un pueblo, que aún no se entroniza. 
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La muerte de Bolívar, la separación de La Gran Colombia, la ruptura política 
con España causó una gran inestabilidad “Nada favorable podríamos agregar hoy 
a ese cuadro de sombría desolación. Cada crisis de la República nos ha sorpren-
dido en el mismo desamparo; y ya es un deber preguntarnos si aquel amor a la 
Patria, que ha vivido en el vacío, al fin no morirá también” (Mijares, A. p.320)

La sesión cuatro Definidores modernos. En este aparte se nombra a siete perso-
najes, sus respectivos oficios y como lograron definir con ahínco y pasión por el 
buen hacer del trabajo,  un punto en la Historia y en la construcción del  país. 
Don Pedro Grases les rinde un  homenaje por su ilustre trayectoria y su dedica-
ción en los asuntos de la Patria. Muy superficial es el abordaje que se hace en este 
escrito- el mío-, pero se intenta concisión, y se hace con el respeto y la admiración 
que merecen estos extraordinarios hombres. Ellos son Manuel Segundo Sán-
chez, Vicente Lecuna, Rómulo Gallegos, Augusto Mijares, Mariano Picón 
Salas, Ángel Rosenblat, y Eugenio Mendoza.

Don Manuel Segundo Sánchez(1868-1945), venezolano, tipógrafo, comercian-
te, historiador y bibliógrafo, desempeñó eficientemente diferentes cargos públicos 
y singularmente destacó como Director de la Biblioteca Nacional (1913-1920), 
Fue nombrado individuo de número de la Academia Nacional de Historia (1918).

Cumplió con la labor de Bibliógrafo. Según la RAE,  este oficio, consiste en traba-
jar con material bibliográfico (libros, revistas, ensayos, monografías, entre otros) 
atendiendo a la restauración, recopilación, descripción, y en algunos casos análisis 
de libros, sus datos editoriales, ediciones, material de impresión, autenticidad del 
documento o de la información contenida, materia a la que se refiere y también 
a la elaboración de catálogos. 

Manuel Segundo Sánchez tuvo un profundo conocimiento de los archivos y 
fondos bibliográficos nacionales y extranjeros de su tiempo y logró publicar en 
1914 un libro fundamental titulado Bibliografía venezolanista cuyo objetivo fue 
una “Contribución al conocimiento de los libros extranjeros relativos á Venezuela 
y sus grandes hombres, publicados o reimpresos desde el siglo XIX”, fue compi-
lador del primer Anuario bibliográfico, Bibliografía del Ministerio de Hacienda 
(1924) y Bibliografía de índices bibliográficos relativos a Venezuela.
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Así pues, el trabajo de Manuel Segundo Sánchez, asentó en Venezuela las bases 
científicas para las investigaciones bibliográficas. Fue un trabajador metódico e 
incansable, por sus logros y por el aporte a posibles líneas de investigación respec-
to a la obra impresa, Grases expresa: 

Como bibliógrafo no tan sólo nos dio la obra más eminente que 
existe en los anales de la cultura del libro en el país, la Bibliografía 
venezolanista, sino que señaló todas las vías en que puede orientarse 
la investigación de las obras impresas: las monografías bibliográficas; 
el Anuario de la producción nacional; el ámbito de la investigación 
cultural, tanto en las obras de autores venezolanos, como en las ex-
tranjeras relativas a Venezuela; la bibliografía de bibliografías; y los 
puntos atinentes a la historia de la imprenta y del periodismo. Todo 
ello con la visión precisa de que el análisis del caudal de impresos es 
medio e instrumento para la interpretación de la vida peculiar de Ve-
nezuela… En el conjunto de cuanto hizo están indicados los temas, 
y además el método que debe seguirse, tanto como la forma de eje-
cución. Cabe seguir su enseñanza para perfeccionar y completar los 
campos de estudio que nos dejó señalados con excepcional maestría.

A modo de inciso, la fecha de su muerte es el referente para crear el día de Biblio-
tecólogos y archivólogos. Tomando en cuenta que la UPTAEB tiene una carrera 
denominada Información y Documentación es menester revisar, apropiarse y for-
talecer en sus líneas de trabajo investigativo las recomendaciones y metodologías 
que señalan y siguieron los ilustres bibliógrafos que lograron recopilar y analizar la 
importante documentación que forma parte de nuestro acervo cultural y es tarea 
que aún no se concluye.

Vicente Lecuna (1870-1954) venezolano, ingeniero, educador, banquero e 
historiador. Como ingeniero participó en la construcción de las líneas ferroviarias 
del país;  Ferrocarril Central de Caracas a Valles del Tuy y el  Gran Ferrocarril  
Alemán de Caracas a Puerto Cabello (revisar libro del Dr. Reinaldo Rojas Entre 
Rieles). Como banquero realizó una destacada labor en el Banco de Venezuela el 
cual recibió con una importante pérdida   del capital y logró convertirlo en una de 
las principales y más sólidas entidades bancarias del país (1915-1953).
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En 1914 el Ministro de Instrucción Pública Felipe Guevara Rojas   le asigna la res-
tauración, reorganización, y conservación del Archivo del Libertador con motivo 
de la conmemoración del centenario de la muerte y en 1916 el gobierno le asigna 
dirigir la reconstrucción de la casa del Libertador. Logró ambos cometidos, en el 
primero duró toda la vida y en el segundo sólo tres años.

A partir de las fuentes documentales que organizó y analizó, logró una com-
prensión  que le permitió reinterpretar los datos biográficos del héroe dando un 
nuevo enfoque a la figura del Libertador, mostrando su faceta de guerrero. Entre 
sus publicaciones relacionadas con el Padre de la Patria se encuentran;  Crónica 
razonada de las Guerras de Bolívar, Documentos sobre la creación de Boli-
via, Cartas del Libertador, Proclamas y discursos del Libertador, Relaciones 
Diplomáticas de Bolívar con Chile y Argentina, Entrevista de Guayaquil, 
Bolívar y el arte militar y Campaña de Carabobo. Grases comenta:

La publicación de los textos en ordenación admirable. Ilustrados con 
sabias notas. Mientras va perfeccionando la edición del imponente 
acopio que ha ido reuniendo, y añade a los Papeles de Bolívar, las Car-
tas del Libertador, las Proclamas y Discursos, y los documentos de la 
creación de Bolivia, así como los de las relaciones diplomáticas con 
Chile y Buenos Aires, y las Cartas de Santander, nos va dando entre 
tanto a lo largo de más de medio siglo sus monografías interpretati-
vas de la historia bolivariana, provisto de un conocimiento único de 
los manuscritos originales de los próceres de la Emancipación. 

La organización del material, su actitud crítico-analítica y las publicaciones respec-
tivas desde 1917 le permitieron convertirse en individuo de número de la Academia 
Nacional de la Historia y ser nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Presidente y consejero de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela, y ser el receptor de otros merecidos reconocimientos. 

Don Rómulo Gallegos (1884-1969) educador, escritor, político y novelista vene-
zolano. Quizás porque Gallegos es más conocido que los anteriores definidores, 
en este espacio, Grases, no hace referencias biográficas, ni atinentes al  desempeño 
literario e incursiones en política que llevaron al escritor caraqueño de vocación 
democrática a exiliarse, a dimitir de cargos ministeriales para los que fue llamado 
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durante gobiernos dictatoriales, a postularse y a ganar las elecciones de 1948, con-
virtiéndose por un periodo de nueve meses en el primer presidente venezolano del 
siglo XX (su Ministro de Defensa le da un golpe de Estado). No hace alusión a los 
premios que le fueron otorgados. Ni a su incursión primaria en el teatro y en el 
cine. El seguimiento no es al autor, ni a su vida, ni a su obra completa.

Aquí, Grases, primero hace un vuelo rasante por las publicaciones iniciáticas que 
hiciera Gallegos en la revista  La alborada(1909), que sólo circuló durante tres 
meses y poco tiempo después  sus redactores pasaron a conformar filas en la co-
nocida revista El cojo ilustrado,  donde  Gallegos publica  sus primeros trabajos 
literarios. Antes, de incursionar más abiertamente en la vida política del país. 

Segundo, realiza  una especie de estudio comparativo entre las características de la 
novela en España y  las características de las novelas de la América de habla hispa-
na, destacando de éstas la independencia técnica, temática y la caracterización de 
los personajes, donde el paisaje se convierte en un personaje de mayor fuerza y es 
capaz de moldear a los personajes humanos.

Tercero, publica una carta  que envió Rómulo Gallegos desde Barcelona (Es-
paña) a Pedro Sotillo (1902-1977) en Caracas fechada 15/1/30 y dos artículos 
aparecidos en la prensa, uno escrito por Pedro Sotillo en El Universal, Caracas 24 
de Abril de 1929, y el otro, escrito por Ricardo Baeza  en El Sol, Madrid, 14 de 
Enero de 1930. 

Toda la referencia anterior, artículos, carta, estudio comparativo y publicaciones 
periódicas iniciáticas, magistralmente referidas por Grases, apuntan a una,   sobre  
la hija amada y paradigma de la novela suramericana, considerada la mejor de sus 
tiempos, su obra más universal, la más impresa en español y otros idiomas, llevada 
al cine mexicano con un guión realizado por el propio escritor, se hace referencia 
a la nunca y suficientemente ponderada  Doña Bárbara.

Los documentos publicados en esta sesión son los aquilatados comentarios que 
se hacen a la novela con motivo de su primera edición impresa por la Editorial 
Araluce en Barcelona, España, el 15 de febrero de 1929. Señalando las caracte-
rísticas fundamentales que hacen de ella, una obra sin parangón en la literatura 
universal,  suramericana y  venezolana, según los criterios de los analistas literarios 
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más renombrados del momento en España y Venezuela. Este año se conmemoran 
86 años de su publicación y de haber sido nombrada el mejor libro del mes en 
septiembre de 1929.

Funcionaba en España la Asociación del Mejor Libro del Mes, cuya 
misión fundamental era revelar los nuevos valores literarios. Doña 
Bárbara fue proclamado el mejor libro del mes de setiembre de 
1929, por un notable jurado, compuesto por Eduardo Gómez de 
Baquero, «Andrenio» (1866-1929), quien lo presidía, Ramón Pérez 
de Ayala (1881-1962), José María Salaverría (1873-1940), Enri-
que Díez-Canedo (1879-1944), Gabriel Miró (1879-1930), Pedro 
Sáinz Rodríguez (18971987) y Ricardo Baeza (1890-1956). Real-
mente, un conjunto de autoridades en la crítica y en el conocimien-
to del quehacer literario, que enaltecían a cualquier escritor al que 
concediesen su dictamen favorable. Es lógico que Rómulo Gallegos 
recibiese tal reconocimiento con extremada emoción. Doña Bárbara 
había ya merecido, antes de setiembre de 1929, favorable acogida 
en comentarios insertos en revistas y periódicos de Caracas. Pedro 
Sotillo, Fernando Paz Castillo, Ramón David León (1890-1980), 
Rafael Angarita Arvelo (1898-1971), Julio César Ramos (1901-) y 
un comentario sin firma, son artículos que aparecen en El Universal, 
Elite, La Esfera, Fantoches y Cultura Venezolana, entre los meses de 
abril y mayo-junio de 1929. Jorge Mañach (1898-1961), publicó su 
primer artículo sobre la novela de Gallegos en el Repertorio Ame-
ricano, San José de Costa Rica, XIX, 4, de 27 de julio de 1929.En 
El Sol de Madrid, de 14 de enero de 1930, Ricardo Baeza, miembro 
del Jurado, cubano, pero residenciado permanentemente en Espa-
ña, crítico de alta reputación, insertó un artículo en «Los Folletones 
de El Sol», intitulado Doña Bárbara, en su sección de «Marginalia». 
El comentario destaca los valores de la obra de Gallegos, a quien 
apellida «el primer gran novelista que nos da Suramérica y que ha 
escrito una de las mejores novelas que hoy por hoy cuenta el idio-
ma» (Grases, P)

Don Augusto Mijares (1897-1979) venezolano, abogado, político, historiador, 
educador, escritor. Como educador egresó del Pedagógico de Caracas, profesor 
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de Geografía e Historia, se desempeñó en educación  primaria, fue Director de 
educación secundaria, superior y especial, y Director y Ministro del Ministerio de 
Educación (1946-1948). En su desempeño en el Ministerio introdujo importantes 
reformas vinculadas con la creación de escuelas rurales y técnicas y la capacitación 
docente. Fue profesor en la Universidad Central de Venezuela donde le confirieron 
un Doctorado Honoris Causa y distinguido miembro de la  Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, de la Academia de la Lengua y de la Academia de Historia. 

De entre sus libros destacan El Libertador, muy bien ponderado y considerada a 
nivel nacional e internacional, la mejor Biografía de Simón Bolívar y el otro es La 
Luz y el Espejo por el cual se le otorgó el premio Nacional de Literatura en 1955. 

Con el rubro de «En el espejo del recuerdo reverente» encabeza el 
profesor Mijares una sección de un libro suyo de 1955, La luz y 
el espejo, sección en la cual predomina el más apasionado espíritu 
de interpretación de los rasgos ejemplares de los venezolanos más 
eminentes por sus virtudes. Estimo que «la reverencia» hacia el pa-
sado nacional, y la contemplación de sus más altos modelos, como 
en «espejo», para que las generaciones actuales deduzcan normas 
de conducta y consejos para las decisiones, constituyen el nervio y 
la razón de ser de todas las obras, admirables, de Augusto Mijares. 
Reverencia por las virtudes de los protagonistas de la historia ve-
nezolana; y voluntad de elevarlas a categorías de ejemplos dignos 
de imitación. Tal es el anhelo que ha impulsado al profesor Mija-
res en todo cuanto ha escrito. Si repasamos su bibliografía, se nos 
confirmará esta convicción. Sus libros: Hombres e ideas en América 
(1940); La interpretación pesimista de la Sociología Hispanoamerica-
na (1.ª edición de 1938, y 2.ª, muy ampliada, de 1952) Educación 
(1943); Libertad y justicia social en el pensamiento de Don Fermín 
Toro (1947); La luz y el espejo (1955); Los adolescentes (1958); El pro-
yecto de América (1960); Don Julián Viso (1960); La evolución políti-
ca de Venezuela (1962); El Libertador (1.ª edición de 1964, con siete 
ediciones más hasta la fecha); Longitud y Latitud (1971); ¿Somos 
o estamos? (1977). Del mismo modo en los estudios monográficos 
sobre figuras de lahistoria venezolana, tales como Juan Francisco de 
León, Cristóbal Mendoza, Roscio, Revenga, Baralt, Fermín Toro, 
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José Gil Fortoul, Julián Viso, entre otros. Me atrevería a incluir la 
obra periodística de Mijares en la misma línea interpretativa, pues 
aunque lógicamente oriente el tema y acentúe el comentario hacia 
asuntos de viva actualidad, siempre, o casi siempre, apoya sus re-
flexiones y argumentos en sucesos o trazos ejemplares del pasado 
nacional (Grases, P. p.314)

Mariano Picón Salas (1901-1965) venezolano, escritor, ensayista, historiador, 
político, diplomático. Estudió Historia, filosofía y Letras en la Universidad San-
tiago de Chile siendo posteriormente profesor y rector de esa casa de estudios.  
Fundador de la Asociación de Escritores  de Venezuela. Miembro de la Academia 
de Historia (1947). Fundador- Director de la Revista Nacional de Cultura (1938-
1940).Fundador y decano de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad 
Central (1946). Director del “Papel Literario” del Nacional (1952) Desempeñó 
cargos diplomáticos en Colombia (1947), Brasil (1958), México (1962) y en ante 
la UNESCO en Paris (1959 hasta 1962) y Premio Nacional de Literatura (1954). 
Entre otros cargos desempeñados. 

Era un alma errante, un  residente transitorio, hombre de muchas ocupaciones,  
que deseaba tener tiempo para poder disfrutar,  de más lecturas y más de la lec-
tura, poder leer y quedarse a solas, íntimamente con un libro y con las ideas que 
esbozaba y las que podía sugerirle, según el mismo señala “un poco de soledad 
meditadora, para el libre solaz y hasta para el examen de conciencia a que 
nos acostumbran las grandes obras”. Era  inagotable, de profundos anhelos 
vinculados a la unión fraternal de los países de América Latina y el Caribe,  y de 
aleccionadora pluma,  entre sus múltiples idas y venidas, iba escribiendo los libros 
que conforman su prolija bibliografía profundamente humanista, asentada en la 
Historia, la Literatura y el Arte afianzando  su tendencia escritural,  según dice: 
“historia, ensayo y creación son las tres vertientes de mi obra”. He aquí una 
lista de sus libros

Las nuevas corrientes del arte (1917), Buscando el camino (1921), 
Novelas: Mundo imaginario (1926), Odisea de Tierra Firme (1931), 
Registro de huéspedes (1934); ensayos: Hispanoamérica, posición críti-
ca (1931), Problemas y métodos de Historia del arte (1934), Intuición 
de Chile y otros ensayos en busca de una conciencia histórica (1935); 
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e historia: Imágenes de Chile (vida y costumbres chilenas en los si-
glos XVIII y XIX) (1933), en colaboración con Guillermo Feliú 
Cruz. En 1936, semblanza de Alberto Adriani. En 1938 Preguntas 
a Europa. En 1940,  Un viaje y seis retratos; Formación y proceso de la 
literatura venezolana; y 1941, cinco discursos sobre pasado y presente 
de la nación venezolana. En 1944, De la conquista a la independencia; 
tres siglos de historia cultural hispanoamericana. Miranda en 1946, y 
en 1947, Europa-América, preguntas a la Esfinge de la cultura, Com-
prensión de Venezuela (1949), que ha de reeditar, muy ampliado, 
en 1955 (nueva ordenación de este libro con el título de Suma de 
Venezuela).Pedro Claver, el santo de los esclavos (1950).Dependencia 
o independencia en la Historia hispanoamericana (1953); Simón Ro-
dríguez (1953); Suramérica, período colonial (1953); Los tratos de 
la noche (1955); Las nieves de antaño; pequeñaañoranza de Mérida 
(1958); Crisis, cambio, tradición (1955). Libro autobiográfico Regre-
so de tres mundos; un hombre en su generación (1959).

Según Grases, Picón Salas fue admirador de Alfonso Reyes escritor mexicano 
(1889-1959), admiraba su vocación humanista, integradora y conciliadora, 
su agudeza inventora y artística para fundir lo nacional (mexicano), lo 
hispanoamericano y lo indígena, y en ese sentido, Picón Salas, destaca “La 
literatura como sumo vehículo de comprensión de los pueblos, como 
primera dispensadora de los goces y la paz del ánimo... ensayo ejemplar 
de concordia humana…la perfección de la forma coincide con una estética 
superior del espíritu”

Así pues, el interés por los escritos de Reyes, acrecentó en él, la inclinación por la 
escritura de una literatura profunda de raigambre humanista, poliléctica y trans-
formadora de la conciencia individual- social, que permita al lector desarrollar sus 
perspectivas intelecto-espirituales, la razón de ser de lo que se escribe es movilizar 
la consciencia del lector, para que  trabaje y se organice  hacia la búsqueda de 
derroteros que hagan la vida  social mejor, más vivible, más humana,  porque esa 
es la labor del escritor responsable, Grases cita a Picón Salas:

¿No es acaso la gran cuestión contemporánea hacer un sitio para el 
alma -para el alma individual y para el alma de los pueblos- en este 
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mundo crecientemente tecnificado y materialista donde el culto por 
las cosas parece absorber el respeto por las personas? La técnica crece 
en relación inversa del ser humano. Y junto a las ciencias de la Natu-
raleza nunca estuvimos más urgidos de una auténtica sabiduría del 
hombre que restablezca el equilibrio perdido entre la inteligencia 
orgullosa y la sensibilidad embotada, entre nuestra cabeza y nuestro 
corazón?

Don Ángel Rosemblat (Polonia, 1902 - Venezuela, 1984) ensayista y filólogo 
venezolano (nacionalizado en 1950). Fundador de la Cátedra de filología en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela y Direc-
tor del Instituto de Filología Andrés Bello UCV. Colaborador del periódico El 
Nacional y de la Revista Tierra firme. Realizador-iniciador del diccionario de 
venezolanismos.

A partir de la publicación de su libro Lengua y cultura de Hispanoamérica. 
Tendencias actuales (1933) se pueden observar las dos grandes propensiones  
que van a ceñir sus investigaciones, la primera, relacionada con la lengua como 
instrumento de uso y la segunda, la reconstrucción histórica de hechos atinentes 
a  la demografía indígena antes y después del encontronazo entre españoles y abo-
rígenes americanos. Temas que llegaron a captar su interés, y muy valiosos para 
nuestra América, y que por sus características particulares pertenecían al ámbito 
de la ciencias Sociales, como se puede observar más claramente en sus libros titu-
lados La población indígena y el mestizaje en América (1954), La población 
indígena de América desde 1942 hasta la actualidad (1945) y La población de 
América en 1942. Viejos y nuevos cálculos (1967)

La tarea que como filólogo emprendió Rosenblat en Venezuela es de fundamen-
tal interés para todos aquellos que ven en el idioma, en el lenguaje una posibilidad 
de avanzar hacia análisis comparativos de la lengua Española y de América Latina 
y el Caribe, hacia el conocimiento de los vocablos que integran la jerga lingüística 
en determinados momentos de la historia, sobre las variaciones de la lingüística 
oral y escrita, el acercamiento y el respeto de la normativa escrita en cuanto a 
su uso entre el español de España y el español de América Latina y el Caribe a 
través de la RAE. La  diferencia entre el uso  culto  y popular de la lengua y las 
variaciones lingüísticas y dialectales (zonales, grupales e individuales). Todo esto 
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puede evidenciarse en los siguientes títulos, de los cuales ha sido el más destacado 
Buenas y malas palabras(1960) reeditado varias veces y el compendio de dos 
volúmenes de Estudios sobre el habla en Venezuela: buenas y malas palabras 
(1987-1989) 

El nombre de Venezuela (1956). Buenas y malas palabras (1960).El nombre de 
la Argentina (1964). La educación en Venezuela: voz de alerta (1964). El caste-
llano de España y el castellano de América: unidad y diferenciación (1965). El 
pensamiento gramatical de Bello (1965). Contactos interlingüísticos en el mun-
do hispánico: el español y las lenguas indígenas (Universidad de Nimega, Países 
Bajos, 1967).  El criterio de corrección lingüística: Unidad o pluralidad de nor-
mas en el castellano de España y América (1967). El futuro de nuestra lengua 
(1967). La primera visión de América y otros estudios (1969).Lengua literaria y 
lengua popular en América1969. Amadís de Gaula, versión modernizada (1973). 
Actual nivelación léxica en el mundo hispánico (1975).  Los conquistadores y su 
lengua (1977).  Estudios sobre el habla de Venezuela: buenas y malas palabras. 
(1987-1989). Estudios sobre el español de América (1990)” 

Lo que publicó Rosenblat es un legado hacia un horizonte que no tie-
ne fin, que no tiene límite, pues fija las leyes para una tarea entrañable 
hacia el futuro sobre la vida histórica y actual del idioma. Entre los 
libros que Rosenblat publicó, recuerdo: La primera visión de América 
y otros estudios, Caracas, 1965; Andrés Bello a los cien años de su 
muerte, Caracas, 1966; Lengua literaria y popular en América, 1969; 
La lengua del Quijote, Madrid, 1971, que vi elaborar en Madrid 
cuando él gozaba de su año sabático; Nuestra lengua en ambos mun-
dos, Madrid, 1972; Sentido mágico de la palabra y otros estudios, 
Caracas, 1977, Buenas y malas palabras, con numerosas ediciones. 
Todo esto constituye un auténtico tesoro para la cultura hispánica. 
Ahora, gracias a Dios se ha tomado la resolución de publicarlo, ín-
tegramente, en forma de Obras Completas.(Grases, P. ob.cit p.348)

El último definidor moderno, según este texto de Escritos selectos es Eugenio 
Mendoza(1906-1979) empresario y filántropo. Grases destaca la actividad filan-
trópica de Mendoza partiendo de su capacidad como empresario para antelarse a 
las necesidades del pueblo venezolano y aportar con la creación y sostenimiento 
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de las fundaciones un granito de arena ante los problemas que fundamentalmente 
aquejan a la población venezolana; salud, vivienda, educación, cultura e investi-
gación.

Dada la rareza de la actividad filantrópica en el país en los años cincuenta del si-
glo pasado, reseña dos estudios realizados por los investigadores españoles Rafael 
Altamira (historiador) y Ramón Menéndez Pidal (filólogo) acerca de la escasa 
capacidad caritativa de las sociedades española y de América Latina y el Caribe, 
manifestando que “en las sociedades latinoamericanas hallamos también predo-
minante el espíritu individual, dispuesto al máximo sacrificio, mientras las socie-
dades carecen del sentido de solidaridad colectiva, como en la Península” (p.351). 

Esto, con la finalidad de mostrar, la actitud de Mendoza, como una virtud poco 
usual, encomiable digna de ser ponderada, seguida e imitada. Conducta que lleva 
en sí misma, el desarrollo de una institución creada con la finalidad de servicio 
público y comunitario. A la par, de que la generación  de riquezas a través de la 
empresa, puede y debe generar mejoras para los que trabajan en la empresa y para 
el bien social del país, un régimen humanizado basado en la cooperación entre 
capital privado y trabajo, sin incursiones en empresas del Estado o apoyos del 
mismo para el establecimiento de la actividad altruista.

Las obras de bien público por él emprendidas llevan siempre el sen-
tido profundo y certero, acaso instintivo, de lo que es más legítimo 
en Venezuela, rasgo, que a mi juicio, define de modo eminente y 
exacto su carácter personal. Quiso, en un momento dado, dar la 
forma de Fundación a cuanto venía haciendo y se proponía hacer. 
Es una gran ventura, en plena juventud, aparte de haber triunfado 
en tantas empresas, dejar el nombre vinculado por el bien a una 
institución que contrarresta los malos usos sociales: la Fundación 
Eugenio Mendoza” (p.352) “las primeras industrias propias, mo-
destas, casi de experimento y tanteo, para fabricar lo que se estaba 
obligado adquirir en el exterior, movido por el convencimiento de 
que podían elaborarse en la Venezuela del optimismo (p.353).

Hasta aquí los siete definidores modernos. Ahora se abordará el aparte número 
cinco  titulado  Los escarceos del lenguaje. Entre las definiciones que la RAE 
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propone sobre el término escarceo figura el de intento sin profundidad sobre un 
asunto que no es de trato frecuente. 

Para ello,  Grases, alude a dos trabajos de investigación realizados  uno por  Pe-
dro Urbano González de la Calle, llamado Orientaciones doctrinales para la 
investigación lingüística y filológica del castellano en América y el otro  de Juan 
Corominas, titulado Indianorrománica. 

Ambas investigaciones publicadas en 1944, la primera como su nombre lo indica 
plantea la metodología a seguir para realizar investigaciones en torno al uso de 
la lengua en América,  y el otro, muestra  consideraciones  esclarecedoras sobre 
locuciones que se consideraban americanismos o indigenismos y no eran tales, 
porque al hacer un seguimiento diacrónico  resultaron ser leonismos (propios de 
la región de León en España). 

Aunque hay que tener en consideración, que el idioma evolucionó con marca-
das diferencias en ambas regiones (América-España) condicionadas en términos 
generales por los procesos socio-político-culturales, que las han ido alejando y 
diferenciando aunque mantengan el idioma en común.

Sobre la base de estos trabajos, Grases, intenta dar seguimiento a los vocablos bu-
lulú y mitote  su acepción de uso primario, y su evolución diacrónica, utilizando 
para ello, las voces de  los diccionarios, de libros e investigadores de la lingüística. 
Aquí sólo se esboza el primer y último sentido, en aras de despertar la curiosidad 
por la lectura del texto original  en el que también se hace una revisión sobre la 
obra lexicográfica de Lisandro Alvarado, y el uso de  las palabras señor y señora en 
la época colonial-independentista (Escritos selectos).

Entre los siglos XVI  y XVII  la expresión bululú tenía su significado original (en 
el español de España) asociado al teatro, y bululú, se le decía a una única persona 
que representaba con cambios en su voz a todos los actores de una pieza teatral, 
era  una especie de compañía dramática unipersonal. Sin embargo, la palabra en 
el español venezolano y ya en el siglo XX cambia su significado por el de alboroto, 
escándalo y algarabía. A continuación uno de los primeros registros que se hizo 
del uso de la expresión española bululú, publicada en 1603  en  la Colección de 
libros picarescos: 
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Habéis de saber, que hay bululú, ñaque, gangarilla, cambaleo, gar-
nacha, boxiganga, farándula y compañía. El bululú, es un represen-
tante solo, que camina a pie, y pasa su camino: y entra en el pueblo, 
habla al cura, y dícele que sabe una comedia, y alguna loa, que 
junte al barbero y sacristán, y se la dirá, porque le den alguna cosa, 
para pasar adelante. Júntanse éstos, y él súbese sobre una arca, y va 
diciendo: ahora sale la dama, y dice esto y esto, y va representando, 
y el cura pidiendo limosna en un sombrero, y junta quatro o cinco 
quartos, algún pedazo de pan, y escudilla de caldo que le da el cura, 
y con esto sigue su estrella, y prosigue su camino hasta que halla 
remedio (p. 359 y 360).

Caso similar, es de la palabra mitote, que es un americanismo mexicano-azteca 
asociado a la palabra mitotl o mitoti que se usaba para designar a las fiestas re-
ligiosas que hacían los indígenas, el término evolucionó hasta desaparecer de su 
significado original, la palabra fiesta y se convirtió en bullicio, alboroto, y aspa-
viento. Similar a bululú.

En América latina, existen muchos americanismos, valga la redundancia, que han 
ido pasando de la lengua oral a la lengua escrita a través de su aceptación en el 
diccionario de  la Real Academia de la Lengua y que se hacen interesantes para los 
españoles, los aprendices de español de otras lenguas y para los mismos habitantes 
de los distintos países, que conforman el grupo de hablantes del español ameri-
cano, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, interesantes, porque hay distintos 
vocablos para designar lo mismo.  Mostrando así, una gran variedad lingüística 
que se acerca y se aleja  del castellano original. Entre estos términos encontramos 
rochela, merequetén, bochinche, brollo, bronca, bullaranga, guasa y periquera 
entre otros.

La sesión seis intitulada De educación aporta las opiniones del autor en cuanto al 
quehacer educativo, la función del docente, la labor de investigación, los centros 
de investigación, la ordenación del acervo cultural del país,  de los materiales en 
los  centros  de información, de las investigaciones realizadas, de la necesidad de 
invertir y participar en investigaciones en el área de las humanidades, del destino 
y finalidad  de los centros educativos y en particular  la Universidad Metropoli-
tana donde le asignaron su nombre a la Biblioteca y de tres cuadros de hombres 
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insignes colocados en sus paredes. Finalizando el libro con la cronología y biblio-
grafía del autor.

Grases, siempre tuvo en alta estima la Educación como rectora de la probidad, el 
talento y el Don de Ser de las personas como estamento para  fundar una Nación. 
Estuvo pendiente en su hacer de lo que tiene función educativa en tanto educa-
ción para oír y educación para leer como las distinguió en su práctica docente, las 
clases en sí, y los materiales que se leen en clase y los materiales que se publican en 
función de enseñar, de allí que a  todos sus escritos él les otorgara misión educativa. 

Además del gran valor que otorgaba a las bibliotecas o centros de información 
y documentación como lugares propicios para fraguar la adquisición y fomen-
to del aprendizaje, necesarias para el establecimiento de una estrecha relación 
profesor-alumno-libro-investigación que podría desencadenar en una capacidad 
intelectiva más sólida, capaz de fusionar el proceso de aprender e investigar en 
forma paciente y pertinente y no de la forma apresurada e inútil como se hace a 
veces, sin resultados trascendentes en el campo de las humanidades a las que se les 
presta poca importancia. 

La gran preocupación que signó su hacer didáctico aún sigue siendo un lugar ha-
cia el cual dirigir todo el esfuerzo posible, en el proceso de enseñar-aprender-ha-
cer con probidad para poder construir la patria que se sueña, Grases señaló:  

Estoy persuadido de que la enseñanza venezolana no está mejor 
-cualitativamente considerada- que en los tiempos heroicos post 
gomecistas de 1937. Ha perdido un elemento esencial, que en  esa 
época se poseía sobreabundantemente: el entusiasmo apostólico por 
ser educador y la vibrante vocación estudiantil. Había un brillo de 
exaltación en los ojos de maestros y profesores, que suplía con creces 
la falta de comunicación y la escasez de útiles auxiliares…particu-
larmente en nuestros días cuando se aprecia un evidente deterioro 
en el pensamiento cívico, y las artes y profesiones presentan tam-
bién síntomas de peligrosa decadencia, por falta de devoción en el 
aprendizaje…La Educación Superior ha de atender tres objetivos 
imprescindibles, perfectamente ensamblados dentro de la unidad de 
propósito de la enseñanza, que es el eminente designio universita-



169
Enlace Científico. Año 16, Nro. 13, 2015. pp 145-177. 
ISSN: 1690-978X. Barquisimeto, UPTAEB

rio: a) La profesionalización; b) La investigación; y c) La participa-
ción cooperadora con la comunidad, o sea la ciudadanía…Sea cual 
sea el campo específico de sus preferencias: ciencias, letras o arte. La 
estabilidad y el crédito de una Universidad dependen lógicamente 
de la consistencia y calidad de sus enseñanzas, así como de los me-
dios para satisfacer los requerimientos de la población estudiantil. 
Pienso en laboratorios y en bibliotecas. Y, además, en el trato entre 
profesores y alumnos y en el de los profesores y estudiantes entre sí. 
Una Universidad   ha de ser presidida por un clima de generosidad y 
comprensión para que la educación sea realmente fecunda y huma-
namente provechosa… Estamos presenciando en el mundo entero 
un deterioro trágico de la calidad de la vida, que sólo ha de hallar 
remedio a través de la educación, particularmente de la educación 
superior, a base de una nueva filosofía humanística que estabilice las 
conciencias y renueve los principios éticos de la solidaridad entre los 
hombres y la vigencia de las normas de justicia social. Debemos vol-
ver a edificar sobre los fundamentos sociales que sólo proporciona 
la educación, para restablecer la reverencia a la autoridad moral, que 
parece haberse perdido.

Se puede denotar una profunda  y generosa reflexión sobre el quehacer educativo, 
la calidad de la enseñanza, la pedagogía y los fundamentos de esa enseñanza. Los 
centros educativos, y la universidad en particular, como  un faro que  genere mo-
vimientos hacia esa nueva  o/y mejorada ética y política educativa, como agentes 
de cambio real con repercusión sustentable en un movimiento social-comunitario 
de transformaciones constantes, cuya mayor variable apunte hacia desestimar el 
extravío del hombre, y estime  los fines prácticos de su hacer y su deber ser, fra-
guados sobre lo que en él tiene que ser y haber, para poder lograr una reinterpre-
tación del sujeto individual y del sujeto social insertos en un hogar-comunidad.

Todo esto apunta hacia un renacimiento o un retomar-modernizar la concepción 
humanista en boga en el siglo XIV, apuntando a un antropocentrismo sano, que 
se sienta parte de la geo, que valore al hombre en su real dimensión con limita-
ciones y virtudes, un antropocentrismo que resguarde  la gran habitación en la 
que se vive, en  el planeta tierra. Pero para lograr todo esto hay que educar, educar 
creando consciencia.
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Que mantenga su atención en lo que le hace mejor para sí mismo y para el en-
torno, que valore su vida y la de los demás, que aprecie lo que aprende y aprecie 
lo que le ha sido legado por sus antecesores,  que reflexionar sobre el estado de 
las cosas; arte, literatura, ciencias, historia, política, no le sea ajeno y fastidioso, y 
que pueda preguntarse, y saber,  para qué sirve la cultura y en qué grado forja su 
condición de humano más allá de la especie.

Se trata de acercarse aún más a su condición de sapiens desde el punto de vista 
epistemológico. Declarar y ganar la batalla ante el oscurantismo personal-societal, 
y si se pudiera contra los grandes consorcios financieros del mundo para el cual las 
personas sólo son piezas de un engranaje. Los derechos humanos y el Ser humano 
sin credos políticos, religiosos y/o económicos, ir de avanzada en ese horizonte  
utópico de  una  humanidad más humanista.

Parte del oscurantismo personal  mengua en la medida en que se aprende-investi-
ga-enseña o se da clases (claro si se ve  el ejercicio docente como una práctica mul-
tilateral vital cognitiva-informativa-investigativa, donde hay  seres que aprenden 
procesando y reevaluando la información, y no como una práctica irrelevante que 
se realiza mientras se logra el pago por algún proyecto más importante).

Entre una de las prácticas más interesantes del quehacer personal-laboral está la  
investigación. Indagar en términos generales  es una tarea de pocos, y esos pocos 
están aislados y no hay continuidad-seguimiento en los logros de investigación, 
aunque las maestrías y doctorados estén abarrotados, el planteamiento de las 
líneas de investigación, apenas está en pañales y sólo cumple función  para lograr 
una tarea, porque investigar no se ve como un hacer inserto en la cotidianidad 
o como una cotidianidad del hacer, en el tiempo sea éste pasado, presente o 
futuro.

Entonces allí está el primer obstáculo, no  se ven las situaciones que se pueden ex-
plorar,  lo siguiente está vinculado a la formulación de objetivos, pues sin ellos, no 
se puede avanzar, porque los objetivos son brújulas si las líneas de investigación 
los tuvieran delineados, sería más sencillo aplicarlos, verificarlos y hacer los  estu-
dios correspondientes, y  de ellos emanaría la posibilidad de ir fundamentando 
escuelas epistemológicas en el sentido más amplio del término.
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Esto es grosso modo y está en función de señalar que cualquiera que sea la disci-
plina desde la cual se aborde, hay un método que seguir y hay aportes valiosos en 
investigaciones que se pueden continuar, que las líneas de investigación son para 
formar discípulos y que los discípulos son los continuadores de  los métodos de 
trabajo de los investigadores que les anteceden y esto es importante en la medida 
que se puedan conformar grupos de investigadores y escuelas de pensamiento, en 
este sentido los investigadores pertenecerían a una escuela de pensamiento y de 
este modo las investigaciones serian continuidades esclarecedoras de cierto tipo 
de ideas, y creación de conocimiento, y de modos de pensar, actuar, y vivir, y no 
meros requisitos académicos o de ascenso, en este sentido, Grases indica que:

En Hispanoamérica, en la educación humanística hay alumnos, 
pero no discípulos. De ahí que no se haya formado escuelas de 
investigadores, ni haya habido continuadores de las grandes indi-
vidualidades en la investigación. Esto es cierto en Venezuela. Lo 
habitual en la historia de las ciencias y las letras nacionales es que 
no se forme escuela ni se dejen seguidores de la obra comprendida. 
Cada investigador científico y cada hombre de letras trabaja solo y 
aislado: toda empresa descansa en unos hombros únicos. La figura, 
tan común en otros medios, de un maestro con sus colaboradores y 
discípulos, que son continuadores de una idea y de un   método en 
el que se han especializado, con lo que es posible que se establezca 
concatenación y continuidad en la ciencia, es insólita en Venezuela. 
Vargas, Juan Vicente González, Arístides Rojas, Gaspar Marcano, 
Lisandro Alvarado, Peñalver, Gil Fortoul, Arcaya, Parra Pérez, y tan-
tos más, son hombres que desaparecen sin dejar quienes prosigan 
la obra emprendida. La carencia de solidaridad en las ocupaciones 
científicas perjudica muy notoriamente la tarea, pues en cada caso se 
interrumpe la obra iniciada y obliga a recomenzar la preparación de 
cada individuo, de cada generación. Quizás esa característica gene-
ral hispánica en el continente americano explica el aire de reiterado 
autodidactismo en las obras de investigación.

La idea de educar-enseñar-investigar-legar de mostrar un camino forma parte 
de la vocación de sapiens del ser humano, por ello, las generaciones precedentes 
tratan de trazar mapas que hagan a las generaciones de relevo ir por senderos más 
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claros y evitar en lo posible los extravíos de antaño, pero nadie aprende por cabeza 
ajena, cada quien avanza estrellándose de vez en cuando o reiteradamente, según 
suceda, por intensión propia, o con ayuda de otros, entre ellos, los escarnecedores 
que intencionan el fracaso ajeno. Quizás en una experiencia de vida no sea tan 
problemático, porque al fin y al cabo se  espera que todo ese vaivén permita al-
canzar  la madurez, si hay el debido proceso reflexivo, que fecunde ese madurar, a 
través de la observación activa y el hacer asertivo. 

Sin embargo, la conducción de las investigaciones, las instituciones y de los países 
no puede formar parte de dados aparentemente lanzados de forma libre o  de 
ideales soterrados  a ver que sale o para que favorezca a un determinado sector, ge-
neralmente en el poder, por eso mirar al pasado histórico y revisar el pensamiento 
de los hombres y mujeres de esos tiempos puede ser relevante para el avance de 
los pueblos. Todo proceso de avanzada implica una constante transformación y 
readaptación, pero no por ello, la inestabilidad  ha de ser la constante. 

Así pues, mirar al pasado y buscar un ideario que se pueda actualizar, es un modo 
de reescribir ese pasado y de inscribir con gran fortaleza el presente, no es sufi-
ciente  decir nombres, citar frases descontextualizadas, es necesaria una revisión 
concienzuda de esas ideas para adecuar las proyecciones, es necesario el apoyo do-
cumental, interdisciplinario, la información precisa contextualizada y sobre todo 
tener clara la finalidad de cada momento y del nuevo momento y a quienes se 
beneficiará con ellas y cómo.

Hay que tener cuidado con eso de intentar retrotraer ideales del pasado, encon-
trados en la documentación histórica. Una de las máximas posibilidades de poder 
encontrar-ver- leer-compilar un documento antiguo es en primer lugar asirse a 
una espacio-temporalidad del pasado, con la visión en el presente y segundo, 
poder comparar de primera mano cómo ha ido evolucionando en el tiempo, el 
estado del objeto/sujeto que se estudia, por ejemplo, los derechos fundamenta-
les y los grupos excluidos, la educación y otros aspectos de la cultura.  Es como 
entrar en un torbellino del tiempo y  deambular en mundos paralelos, es estar 
aquí observando lo que ya fue y en algunos casos estar asistiendo a un dejàvú. Por 
ello, apostar por ideales pasados no cristalizados implica el esfuerzo de un grupo 
interdisciplinario capaz de integrar la reinterpretación y actualización de las ideas 
para su posterior aplicación.
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El anterior recorrido brevísimo por la obra de Grases,  invita a reflexionar sobre, 
lo qué significa la historia de las ideas.  Lo que el estudio concienzudo de éstas  
aporta a la fundación, conducción y valoración de un país,  de su gente y de su 
hacer en el tiempo. De la incidencia  de un determinada mentalidad en la estruc-
tura educativa de ese país y su conducción moral, y la contribución para delinear 
nuevos derroteros. Para conocer la Historia y con quién vamos  hay que profun-
dizar a través de la lectura y la conversación sobre las ideas   de esos hombres que 
forjaron la historia y de los que en este escrito sólo se ha hecho un breve esbozo 
para enamorar a los lectores de obras como la de Grases y en particular de  su libro 
“Escritos selectos” un viaje rasante por la historia documental del país.

Ahora bien, para ir concretando el cierre, añadimos a su trabajo de educador so-
bre las mentalidades, sus estudios, los reconocimientos y una brevísima biografía.

Grases enseñó, en educación secundaria y superior en sus distintas modalidades, 
en diversas asignaturas y especialidades y en distintas universidades de Venezuela 
y del extranjero a saber: 
 

En el Instituto Pedagógico (1937-1948),   Liceo Andrés Bello (1938-
1939), en la  Escuela Normal de Maestras (1939-1941), Colegio 
América en  San Bernardino (1945-1952), Universidad de Harvard, 
en los Estados Unidos (1946-1947),Facultad de Humanidades en la 
Universidad Central de Venezuela (1946-1979), Facultad de Filosofía 
y Educación en la Universidad de Chile (1955), Facultad de Derecho 
en la Universidad del Zulia, Maracaibo (1955), en el  Instituto de Fi-
lología de la Universidad Central de Venezuela (1955-1956), Univer-
sidad Nacional del Zulia (1956), Escuela de Letras de la Universidad 
Católica Andrés Bello (1959-1961), Universidad de Indiana, Ohio, 
Washington y Yale (1974), Cátedra Simón Bolívar en la Universidad 
de Cambridge, Inglaterra (1974-1975), Universidad Metropolitana 
de Caracas, como Profesor Vitalicio desde 1976, Universidad de In-
diana, Bloomington, Estados Unidos (1977) (Chacón, D. 2003,p.4)

Por su dedicada labor recibió múltiples reconocimientos nacionales e internacio-
nales, entre ellos; Medalla de la Instrucción pública en Caracas en 1947. Doctora-
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do Honoris causa por varias universidades a saber Universidad de Miami (1983), 
Universidad de los Andes (1984) Universidad de Barcelona (1985), Universidad 
Metropolitana de Caracas (1989).

Fue Miembro correspondiente en Venezuela de la Academia de Historia asignado 
por Perú y Chile, Miembro correspondiente en Venezuela de la Academia de la  
Lengua   representando a   Perú, y Miembro correspondiente en Venezuela  de la 
Academia de las Letras representando a Uruguay y Argentina.

Recibió la Orden Andrés Bello (corbata), la Orden Andrés Bello (Banda de Ho-
nor en Primera clase) y el Premio Nacional Andrés Bello por ensayo. 

Condecoración Orden do cruzeiro do sud (Comendador)  de Brasil (1957) Con-
decorado con la Orden de Céspedes (Cuba) 1958, Orden del Libertador (comen-
dador) Venezuela 1965, Orden al mérito (comendador) Chile 1966.

Condecorado con la Orden Francisco de Miranda en Segunda clase en Mérida 
1967 y en Primera clase en Caracas 1969. Condecorado con la orden El Sol de 
Perú (Encomienda) en Lima 1968.Orden San Carlos comendador, Colombia 
1970. Orden Cruz de las Fuerzas Terrestres UCV 1978.

Individuo  de número a la Academia Venezolana correspondiente de la Real Es-
pañola 1980. Condecorado con la Gran Cruz de Isabel La Católica en Madrid 
1981. Recibe la Creu de Sant Jordi en Barcelona 1982. Tiene  más reconocimien-
tos, condecoraciones y cargos desempeñados (según la cronología  propuesta por 
Horacio J. Becco disponible en Biblioteca Virtual Cervantes)

A la par de su labor docencia- investigación, de  sus premios y condecoraciones 
fue asesor, coordinador, compilador y colaborador para que  una serie de libros, 
revistas, ensayos y artículos  referentes a documentos e investigaciones   propias y 
ajenas, personales e institucionales   vieran la luz pública a través de  la imprenta. 
Sus libros y volúmenes fueron publicados en su totalidad por la casa editora Seix 
Barral, La casa Bello  y otras editoriales. 

En particular, la Biblioteca Ayacucho de Caracas publicó la compilación Escritos 
selectos (1989) presentado por Uslar Pietri y prologado por Rafael di Prisco y coe-
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ditó la recopilación de Actas del Congreso de Angostura (2011), y editó   en 1988 
y reeditó en el 2010, Pensamiento Político de la Emancipación Venezolana.

En el 2002 se creó la Fundación Pedro Grases dirigida por su hija María Grases, 
albacea de su legado. En La Castellana de Caracas lugar donde vivió toda su vida, 
le han colocado su nombre a  una avenida  (2004) y la Biblioteca de la Universi-
dad Metropolitana de Caracas cuyos libros fueron cedidos por él, lleva su nombre 
también (1976) En este caso en particular,  Grases refirió:

No es cosa baladí, ni acontece todos los días ver el propio nombre 
colocado en relieve para siempre en el frontispicio de un hermoso 
edificio destinado a ser la biblioteca de un centro de alta enseñanza. 
Es un acontecimiento tan importante que acostumbra a ser póstumo 
para quien recibe la honra de tamaño homenaje. En tanto que a mí se 
me brinda el privilegio de poder presenciarlo con pleno goce, y, ade-
más, me es posible expresar todo el reconocimiento del que soy capaz.

Pedro Grases González, nace el 17 de septiembre de 1909 en Vilafranca del Pe-
nedés en Barcelona-España. Sus padres Pablo Grases y Mercedes González. Su 
esposa Asunción Galofré. Padre de cuatro hijos. Licenciado y doctorado en De-
recho y Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona y la Universidad de  
Madrid respectivamente.  Inmigrante de 1937. Venezolano por nacionalización 
en 1954. Profesor en distintas instituciones educativas del país. Profesor jubilado 
de la UCV. Ampliamente galardonado. Estudió la historia de la ideas de la cultura 
venezolana. Murió en  Caracas Venezuela el 15 de agosto del 2004. A 106 años de 
su nacimiento y a 11 años de su irreparable pérdida. 
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