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Escribe Federico Vegas: Las escuelas de cocina se prestan 
para conservar las tradiciones y el buen juicio. Tanto alumnos como 
profesores deben tragarse sus errores y sus éxitos. Es lo opuesto 
a la escuela de arquitectura donde el debate se mantiene y se 
regodea en el papel, y el papel aguanta todo, sueños, innovaciones, 
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experimentos. En la cocina el estudiante de arquitectura puede 
aún encontrar los secretos del frío y el calor, lo crudo y lo cocido, 
la química y la alquimia; sentir la satisfacción de crear a bajo costo 
y en pequeña escala; y sobre todo, conocer la responsabilidad de 
costear una obra y de tragarse las consecuencias.

LENA YAU

pues el estómago tiene su literatura, su 
memoria, su educación, su elocuencia; 

el estómago es un hombre 
dentro del hombre 
Honoré de Balzac

E
s bien conocida la inmensa altu-
ra de José Rafael Lovera como 
historiador, gastrónomo, inves-
tigador, académico, formador, 

documentalista, comensal.
Repasar su obra, –la escrita, la dicha, 

la fundada–, lleva a pensar en un hom-
bre consagrado a la lectura, a plantear-
se preguntas y contestarlas en páginas 
manuscritas. Un intelectual, un indivi-
duo sin tiempo para otra cosa que no 
fuera la materia de sus desvelos, la ali-
mentación, la cocina y la comida como 
síntomas y símbolos, como causas y 
efectos; el plato como espejo para com-
prendernos en el tiempo.

¿Y la persona? ¿Hay espacio pa-
ra la sensibilidad, la curiosidad, el 
sentido del humor en sus trabajos? 
Su sensibilidad fue el punto de partida. 
Porque además de ser un especialista, 
un estudioso, un devoto de la historia 
y de la alimentación, fue un gran ser 
humano.

Un espíritu extraordinario.
  

Paula y las adivinanzas
Paula Tovar, reina de la cocina en ca-
sa de los Lovera. El profesor niño y las 
travesuras de su edad. ¡Vaya con Paula 
que está arrestado! José Rafael obede-
cía, se sentaba en un taburete y juga-
ba a las adivinanzas mientras su olfato 
percibía variaciones en el aroma de las 
ollas según se sumaban ingredientes, 
avanzaba el minutero, bajaba y subía 
la llama. Allí estaba la letra incipiente. 
Allí el principio de su inclinación por 
las recetas contadas y manuscritas. 
Los cuadernos en los que se apuntó lo 
cocinado como líneas marcadas en ta-
blas de picar. Trazos. Sabores. Ínterin 
de sopa, seco y postre. Siglos de saber y 
práctica condensados en notas que al-
teran cantidades, técnicas e ingredien-
tes para asegurar la imprecisión capri-
chosa del al gusto, para imprimir sazón 
personal a un condumio. 

Generaciones de abuelas, madres, 
hijas, nietas transcribiendo, cuidando, 
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Abogado, historiador, 
profesor de la UCV, 
individuo de número 
de la Academia 
Nacional de Historia 
y fundador de la 
Academia Venezolana 
de Gastronomía, José 
Rafael Lovera recibió 
el Premio Municipal 
de Literatura por su 
libro Historia de la 
alimentación
en Venezuela

ampliando y entregando el testigo a las 
siguientes. 

Libretas como dotes cifra-
das de casaderas, arma de jefatu-
ra oficiosa del clan desde del lar. 
Cuadernillos que son la impronta de 
una memoria.

José Rafael cambió el tabu-
rete por la silla para escribir 
la historia de la alimentación. 
Las adivinanzas crecieron en él.

Gallina parece, azul es.
La curiosidad. La búsqueda. La perse-
verancia. El hallazgo. 

¿Hay gallinas azules? 
Azulonas. Un cocinero me contó que 

el profesor la buscó con la misma disci-
plina con la que cribaba publicaciones 
para dar con datos, fechas, nombres. 
¿Allá?

Sí. 
¿La encontró?
¿Lo dudas? Se llama Tinamus tao. Di-

cen que su sabor es delicado.
¿Sabes si la probó? Nunca lo supe. 

Quizás lo valioso para él fue no ren-
dirse hasta hallarla. Comprobar que 
existía. Imaginar la ternura de su car-
ne y verla adentrarse en el monte y 
perderse.

Eso le cuento a María Gabriela.  
Ella me contesta con un taren 
para invertir el hado y dos fo-
lios de la casa de sus abuelos. 
¿No te parece llamativo que la casa 
quedara en un lugar llamado de Cuño 
a Guanábano?

Ahora que lo pienso, sí. Pero así son 
todas las cosas de él. Los sabores siem-
pre están con mi papá.

Gastronáuticas
Reviso una edición antigua que viajó 
en barco desde Caracas hasta Madrid. 

1989. C.E.G.A. Para Lena con amis-
tad gastronómica. Su firma sin fecha. 
La dedicatoria: A Maritza ofrezco 
rendido. 

Ella regresa en el Proemio, le debe el 
título, "Maritza Montero, ingeniosa in-
ventora del término gastronauta para 
designar a los gastrónomos explorado-
res que desde los años sesenta forma-
mos un pequeño club de amigos (…)".

Releo y Lovera se sienta conmigo en 
un restaurante en Pampatar, en un ca-
fé en Madrid, en una librería en Ca-
racas. Está en lo escrito. Su elegancia 
sin estridencias, su conocimiento libre 
de solemnidad, su afecto calibrado, su 
delicioso sentido del humor, su espar-
cimiento sabio. Y su atención a los de-
talles de peso. Pienso en el amigo, en el 
esposo, en el padre, en el compañero, 
en la persona. Puntos que no recogen 
las enciclopedias sino el roce, los días, 
los gestos. De nuevo la memoria y la 
letra que la fija para que otros pue-
dan gozar de ella. En sus libros está 
el trasunto del ser humano. La hue-
lla que buscaba al estudiar exhausti-
vamente personajes que admiraba. 
¿Qué comían? ¿Cómo se relacionaron 
con la cocina? ¿Los marcó su alimen-
tación? Para él, el gusto por el buen 
comer es don de la gente de genio. Si 
uno de sus personajes favoritos pa-
recía indiferente a los placeres pala-
tales, acentuaba su búsqueda hasta 
resolver positivamente la incógnita. 
Vuelven las adivinanzas de la cocina 
de infancia y escribe sobre ellos reve-
lando el nombre justo antes del punto 
final. Los gastronautas son pintores, 

músicos, filósofos, poetas, novelistas, 
monjes. Figuras a las que Lovera de-
vuelve la respiración bajándolas del 
pedestal por la ingesta. Nada más hu-
mano y cultural que la comida. No son 
lances anecdóticos. Lo que comes, te 
hace, te dice.

De periódicos de ayer, albaranes, 
marchamos, puertas garabateadas 
Hago una pausa en la escritura y re-
cuerdo a alguien. Tecleo junto a su 
nombre, un oficio y un lugar. “Maura. 
Maestra. Choroní”. Un enlace lleva a la 
Biblioteca Virtual de Andalucía. Sor-
prendida por los seis mil kilómetros 
de distancia, entro: 

Gaceta del Sur. Diario Católico de in-
formación. 11 de junio de 1911. 

Y luego: 

“Chocolates Enrique Sánchez. Son 
los más selectos de cuantos se fabri-
can como lo demuestran las 31 re-
compensas industriales obtenidas en 
otras tantas exposiciones oficiales y 
La gran medalla de oro concedida por 
Bruselas. Única de esta clase otorga-
da a los chocolates españoles. Precios 
desde una peseta en adelante y clases 
especialísimas a 2, 2´50 y 3 pesetas pa-
quete de 460 gramos fabricadas con 
las ricas Caracas, Soconusco, Ocuma-
re, Sonora y Choroní”.

El desvío lleva razones. El anuncio 
contiene historias no escritas que per-
miten reconstruir viajes e intercam-
bios. Todo relata. Basta tener paciencia 
y aguzar la mirada para detectar una 

fuente. Lovera, ducho en la lectura de 
tomos y ensayos, sabe que la realidad 
rebasa lo encuadernado. Estudia con 
detenimiento cuanto ve. La curiosidad 
lo lleva a hojear un libro publicado en 
1883 por el centenario de Bolívar. Una 
tirada de apenas tres ejemplares en 
los que abundan retratos de Guzmán 
Blanco. Pasando páginas de loas y cha-
rreteras, el profesor descubre la repro-
ducción de la etiqueta de un vino de pi-
ña. Como quien remoja una botella en 
agua tibia para despegar una estampa 
de colección, Lovera se detiene y exa-
mina el calco de aquel vino tropical cu-
ya existencia intuye y persigue infruc-
tuosamente. Hasta el instante en que 
lee unas iniciales y un lugar. Descubre 
también un oficio y la suma satisface 
su búsqueda. No se reserva el premio. 
Lo escribe. Muchos años después nos 
contará la historia de Fernando Bolet, 
médico y vecino de Petare, que a fina-
les del siglo XIX levantó una fábrica de 
licores hechos con frutas del país. Su 
cuidadoso trabajo fue premiado en Ve-
nezuela y en el extranjero.

José Rafael Lovera combina la in-
vestigación ortodoxa con virtu-
des de su espíritu: sensibilidad, cu-
riosidad, constancia, amplitud, 
flexibilidad, sentido del humor. 
Por saber mirar, por tener claridad en 
los pequeños lugares en los que hay 
que hacer una parada, sabe que el 
creador del Amargo de Angostura es-
cribió la fórmula en la puerta del só-
tano de su casa, que las cartas de los 
restaurantes son listas de platos, pero 
también epístolas que narran yanta-

res de urgencia, guerras, revoluciones 
y resurgimientos, que algunos alba-
ranes no solo son para antojos golo-
sos sino para poner una mesa en la 
que se sirva la posibilidad de una paz. 
Política de convite, lo llamó. Para mí, 
una poética.

Las palabras de Gonzalo Fernández 
de Oviedo son pretexto de otro libro, 
Yantares latinoamericanos.: 

“(…) en estas islas y en la tierra firme 
hay muchas diferencias de lenguas 
de una gente a otra, e una cosa tiene 
muchos nombres, e también diver-
sas cosas tienen un mismo nombre, 
y querer escudriñar esto, sería nun-
ca acabar”.

Anuncia el proyecto en Gastronáuti-
cas y acude a su gracia para aceptar el 
reto de la cita: 

“parece ineludible la tarea de hacer 
esa historia gastronómica del Cari-
be (…), a pesar de la advertencia pre-
monitora del cronista Fernández de 
Oviedo”.

Escudriñó con avidez, pensó, proyec-
tó y escribió.

Leer es recorrer palabras con los ojos. 
Pero leer al profesor Lovera es 
desentrañar a la persona que de-
dicó una vida a documentar-
nos como comensales de un país. 
Los amigos que dan tanto no se van 
nunca. Permanecen junto a los sa-
bores gratos, rotundos, plenos. 
Están siempre.  

Tríptico 
para un amigo

JOSÉ RAFAEL LOVERA / ©EFRAÍN HERNÁNDEZ ARIAS
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Dos poemas de María 
Gabriela Lovera

GERMÁN CARRERA DAMAS

S
in reponerme aún y sin in-
tentar comenzar a procurar-
lo, de la pena que sobrellevo, 
acudí a quien sigue a mi la-

do compartiendo conmigo alegrías y 
pesares, seguro de que estaría a mi 
lado: Alida. 

 Bastó el solo invocarla, para que 
guiase mi búsqueda hacia una prue-
ba de que mi pena sería también su-
ya por obra del profundo, constante e 
inspirador afecto que nos une. Se tra-
ta de una breve obra de Alida Mar-
quis de Carrera titulada Sazón vene-
zolana, publicada por la Asociación 
de Damas Venezolanas, en Santafé 
de Bogotá, en 1993, cuando desempe-
ñábamos la Embajada de Venezuela: 
yo en lo diplomático y ella en lo so-
cial. Atendiendo a su pedido, compu-
se el siguiente

JOSÉ RAFAEL LOVERA

“Esta casa la construyó tu abuelo Vi-
dal con sus propias manos, por eso tu 
abuela la quiere tanto”.

La corta fachada pintada de dos to-
nos de verde, con sus dos ventanas, su 
portón, el zaguán simple y sin mosai-
cos y la puerta estrecha, blanca, con 
vidrios blancos y verdes esmerilados, 
y arriba… arribísima: la estampita de 
San José, patrono de la familia.

“Cuidado al tocar la puerta y no te 
quedes pegado a ella, que al abrirla ¡te 
van a dar un golpe!”.

“¿Quién es?... Gente de paz”.
“¡La bendición, abuela!”.
Al entrar, el corredor, con sus mue-

bles de paleta, sus potes con matas y 
las paredes vacías, menos arriba del 
sofá. Allí, un hermoso navío con velas 
desplegadas surcaba el mar embrave-
cido de un viejo cromo, bajo el vidrio 
empolvado y con el marco sucio.

Y los gatos de la abuela, gordos y 
flacos, regalones, vagabundos sin ra-
za, durmiendo y correteando por el 
tejado.

“¡Cuidado y no toques esos animales 
asquerosos! ¡No te vayas a enfermar! 
¡Mira que te dan alergia!”.

Sin embargo, tenían el pelo sedoso y 
las garras afiladas. Era divertido jugar 
con ellos. 

El patio tristón con algunos hele-
chos y corazones en macetas, junto a 
la romanilla.

“¡Esa puerta de la romanilla siempre 
cerrándose de golpe, con tanto ruido! 
Se le van a quebrar los vidrios. Métele 
el papel doblado para que no se abra, 
porque hay corriente de aire muy 
mala”.

“Cuidado no te vaya a pegar la co-
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“El maestro de 
los gastrónomos 
venezolanos, 
y primer 
sistematizador de 
la cocina criolla de 
Caracas, Armando 
Scannone, y nuestro 
primer historiador 
de la alimentación 
y la gastronomía 
venezolanas, y 
maestro cocinero, 
José Rafael Lovera, 
coinciden en 
caracterizar la sazón 
venezolana como 
una armoniosa 
combinación de lo 
salado y lo dulce, bajo 
la égida del ají dulce”

Adiós a José y a Armando
Prólogo
Los venezolanos pretendemos que 
existe una “sazón venezolana”. Ello 
no quiere decir que sea original o ex-
clusiva. Tan solo que distingue a la 
cocina criolla venezolana de otras 
cocinas criollas latinoamericanas. 
Con el término “criollo” se resume 
el proceso histórico de la cocina ve-
nezolana a partir de la base formu-
lada en la sociedad colonial e inte-
grada básicamente por las cocinas 
españolas, indígenas y africanas. 
Obviamente, a través de los españo-
les se tendían muchos puentes hacia 

el mundo arábigo y más allá. Pero 
esa cocina ha seguido el curso gene-
ral de enriquecimiento demográfico 
y cultural de la sociedad venezolana 
contemporánea. Esto significa que se 
han añadido a la sólida base original, 
aportes franceses e italianos, amén 
de algunos aportes indostánicos y 
del cercano y el lejano Oriente (me 
refiero sobre todo al uso frecuente 
del curry). Pero la cocina criolla ve-
nezolana inicial sigue presente. No 
solo en una rica gama de platos si-
no también, justamente, en la “sazón 
venezolana”.

El maestro de los gastrónomos ve-
nezolanos, y primer sistematizador 
de la cocina criolla de Caracas, Ar-
mando Scannone, y nuestro primer 
historiador de la alimentación y la 
gastronomía venezolanas, y maestro 
cocinero, José Rafael Lovera, coinci-
den en caracterizar la sazón venezola-
na como una armoniosa combinación 
de lo salado y lo dulce, bajo la égida 
del ají dulce, las especias vigorosas y, 
en algunos casos, el ají picante. El re-
sultado está representado por salsas, 
directamente derivadas de los ingre-
dientes principales que guardan con 
estos una entrañable relación. No se 
trata de salsas autónomas, o trabaja-
das separadamente de su base gene-
radora, si bien en algunas ocasiones, 
como sucede con el asado negro, re-
quiere cierto grado de acabado.

La armonía constituida por la sa-

zón venezolana se percibe, general-
mente, en platos de estructura senci-
lla, en los cuales predomina el sabor 
propio de los ingredientes principa-
les. Pero no carece la cocina vene-
zolana de complejas elaboraciones, 
capaces de someter a prueba la ha-
bilidad y el sentido de la sazón del 
mejor cocinero. Uno de esos platos 
es la prodigiosa hallaca, casi mági-
ca complementación de sabores y 
texturas cuyo resultado siempre nos 
sorprende, revelador y revelado, al 
liberarla de la hoja de plátano que 
contribuye, ella también y mucho a 
ese resultado.

Para quien se inicie en esta cocina, 
vale un consejo: así como la comple-
jidad no siempre es garantía de cali-
dad, tampoco la sencillez es garantía 
de facilidad. 

Bogotá, noviembre de 1993. 

Padre

No estoy ahí. 
Y ese no estar atropella la noche, 
sacude sueños en mi cama, 
arroja los ojos contra el cabecero, 
hace estallar de culpas la mirada. 
Temo no estar cuando tu luz se apague, 
cuando arranquen de cuajo los impulsos. 
Quisiera cubrir de párpados hasta el último brillo, 
dejar dormir aquello que se agota. 
Pero no estoy ahí. 
No puedo estarlo. 
He cortado el tallo del lado de la flor, 
he obviado las raíces.

(Tomado de Extraño vértigo, LP5 Editora, Santiago de Chile, 2020)

20 de octubre

Bebo de las luces y sombras de mi padre. 
En él me completo, 
nazco al mundo. 
Mi padre es tierra y ahora viento entre mis manos (se me escapa). 
Mi padre que está en mí desde la sangre
y atraviesa cada uno de mis gestos: 
los que amo, 
los que niego o escondo. 
Mi padre que ya no habrá de llamarme con ese tono de voz 
que hoy se arremolina en mi pecho:
Huracán, 
vórtice, 
hundimiento.

(Inédito, 2021) 

Cuño a Guanábano, 14
rriente, que después coges catarro co-
mo tu tía Celita”.

Y luego el comedor con la máquina 
de coser de María Luisa en una esqui-
na, bajo el pesado teléfono de baquelita 
negra adosado a la pared.

“Es muy habilidosa esa tía tuya. Cor-
ta y cose que da gusto”.

En otra de las paredes colgaba una 
litografía con marco de imitación ca-
rey, representaba una hermosa y cim-
breante samaritana llevando un gran 
cántaro en la cabeza.

Y en el traspatio, mitad techado, con 
el alero bordeado por la canal y el ba-
jante de zinc, y mitad destechado, con 
un cielo muy azul. Allí reinaba el ti-
najero, coronado de helechos, con sus 
barrotes de alambre, finitos y su celo-
sía de latón agujereada, formando es-
trellitas. Adentro: la panza de piedra, 
húmeda y porosa, recubierta de mus-
go, con barbitas que goteaban sobre la 
tapa-colador… ¡tac, tac, tac! Para ro-
dar luego, apaciblemente, y caer en 
la tinaja, que escondía aquella piedra 
maravillosamente amarilla para “pu-
rificar el agua”, que se comparaba en 
la farmacia con el misterioso nombre 
de “azufre”.

Al lado de la ventana del cuarto de 
Celita, donde hace tiempo se habían 
hospedado mis padres, estaba el cana-
rio, dando brincos en su jaulita y sacu-
diendo su plumaje parduzco-amarillo.

Y aún más, ¡tan larga era la casa!... 
Por fin la cocina con las paredes y los 
fogones de cemento rojo, los sacos de 
carbón debajo y la alacena con las 
puertas forradas de tela metálica; do-
minio de Vulcano, donde se avivaba el 
fuego con pedazos de cartón… ¡Sopla 
que te sopla!

Sobre una mesa desgastada, cuya su-

perficie rayada ocultaba un mantel de 
hule a cuadros rojos y blancos, espera-
ban su turno los jugosos tomates, las 
cristalinas redomas de las cebollas y 
los ataditos de yerbas de olor para caer 
en la gran olla del caldo.

Después venía la empinada escalera 
que bajaba al último patio con sus des-
conchadas gradas de cemento gris.

“¡Ten cuidado, no te vayas a caer y 
rasparte las rodillas, muchacho!”.

Bajo la cocina había un cuartucho 
repleto de corotos. Allí fueron a pa-
rar algunas de las cosas de Monse-
ñor; entre ellas, un cuadro enorme, 
gigantesco, poblado de figuritas de 
hombres y mujeres, en medio de las 
llamas, con las manos juntas en ges-
to de oración.

“Son las ánimas del purgatorio, mi-
jito. Ya saldrán de allí las pobrecitas. 
Hay que rezar mucho por ellas”.

Y allá abajote, el cuarto de la coci-
nera y, de un lado, el pasadizo que 
llevaba al corral. Bajo techo de zinc, 
la gorda batea, con pedazos de jabón 
“Las Llaves” y un grifo amarillento 
y desgastado que goteaba casi siem-
pre. La cerca de alambre del galline-
ro. Las matas de aguacate, flacas y 
largas, larguísimas que se perdían 
en lo alto, con sus lustrosas hojas y 
sus aguacaticos criollos: “pequeños. 
Pero sabrosos”.

“Agua pasa por mi casa, cate de mi 
corazón”.

Y al fin el barranco y la quebrada 
abajo. De ahí se veía el puente del 
Guanábano, con su estructura me-
tálica que parecía hecha de piezas 
de “mecano”.

“¡Sí que se ha tirado gente por ese 
bicho! Locos, pobres locos desespe-
rados”. 

EL JOVEN JOSE RAFAEL LOVERA / ARCHIVO FAMILIAR
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OCARINA CASTILLO D’IMPERIO

E
n el año 1976 tuve la fortuna 
de ser tesista de la profesora 
Maritza Montero, Psicóloga 
Social, que dictaba clases, 

además de en la Facultad de Huma-
nidades, en la para entonces Escuela 
de Sociología y Antropología de FA-
CES. Ser alumna de Maritza en dos 
asignaturas y tener la dicha de ser su 
tutoreada, era mucho más de lo que 
una estudiante interesada en culmi-
nar bien sus estudios podía aspirar. 
Entre las profesoras de la época, ella 
sobresalía como mujer inteligente, 
muy bien formada e informada y ex-
celente docente, con una personali-
dad cautivadora, aguda, exigente y 
formal, pero, sobre todo, muy ella, 
en síntesis, la profesora a la que que-
ría emular y parecerme en el futuro. 
Al aprobar la tesis, mi tutora me in-
vitó a cenar en su casa y allí tuve el 
gusto de conocer a su esposo, el Dr. 
José Rafael Lovera, quien además 
de ser un reconocido abogado y pro-
fesor de la Escuela de Historia de la 
UCV, era un buen cocinero y delica-
do gourmet. Por mucho que lo inten-
to, del menú de esa noche solo ten-
go vagos recuerdos de un asado y de 
un helado de guanábana hecho por 
Maritza, quien comentó que era un 
postre tan rico como sencillo, que le 
gustaba preparar. 

“Todo ello hace que 
esta investigación 
aun después 
de 23 años de 
su publicación, 
sea lectura 
indispensable e 
insuperable para 
cualquier estudioso 
que pretenda 
adentrarse en la 
problemática socio-
histórica de la 
alimentación 
en Venezuela”

Todos los caminos llevan a Lovera

Volví a tener noticias del Dr. Lovera 
poco tiempo después, al enterarme de 
su entrañable amistad con el coordina-
dor del proyecto en el que trabajaba en 
el Centro de Estudios del Desarrollo 
(CENDES), profesor Germán Carrera 
Damas, con quien compartía no solo 
la pasión por la historia, sino la afición 
por el disfrute de la buena mesa y me-
jor conversación. En un Congreso de 
Historiadores, por allá por 1979, tuve 
la oportunidad de conocer uno de sus 
trabajos sobre historia de la ciencia 
y técnica en Venezuela, tema que me 
resultó especialmente novedoso e in-
teresante, toda vez que él lo pensaba 
desde una perspectiva que le permitía 
“articular en un todo” la secuencia de 
nuestro proceso histórico, planteán-
dose la necesidad de contar con una 
“guía de fuentes” que hicieran posible 
profundizar en la historia social de 
la ciencia. De esta forma, abordó con 
particular entusiasmo el estudio de los 
instrumentos de trabajo, proponiendo 
una periodización y otorgándole espe-
cial importancia a los procesos de en-
cuentro, aculturación e hibridación en 
la complejidad de sus variantes regio-
nales y locales.    

Del estudio de los instrumentos de 
trabajo en las faenas agrícolas, –la 
tríada hacha-macana-coa o chícura, 
característica del equipo técnico abo-
rigen–, continuó con el equipo de la 
sociedad criolla –en el que sobresalía 

la tríada machete-chícura-azada–, y 
de allí a los nuevos recursos técnicos 
implantados como los molinos hidráu-
licos y los trapiches e ingenios en el 
marco de las unidades productivas que 
le daban sentido: conucos, haciendas 
y hatos. Estas aproximaciones fueron 
sentando las bases y agregando pre-
guntas y razones a la que sería su mo-
numental investigación sobre la His-
toria de la alimentación en Venezuela. 
Es menester recordar, su importante 
afirmación acerca de lo que denominó 
la “polivalencia del acto alimentario”, 

“Al tratarse de hacer historia de la 
alimentación, es decir, de los hechos 
y fenómenos alimentarios, esa urgen-
cia de totalidad salta a la vista pues en 
ellos se perciben, no sin angustia, los 
múltiples hilos que forman la urdim-
bre de la historia. Hoy nadie osaría ne-
gar que no comemos solo para sobre-
vivir, que también lo hacemos con los 
ojos y con la mente, que en el acto de 
la ingesta se evidencian desde los gus-
tos individuales hasta los roles socia-
les del ‘homo edens’, que la conducta 
que nos lleva a ingerir descubre, si se 
la analiza con propiedad, factores re-
ligiosos, morales y hasta filosóficos” 
(Lovera, J.R. Estudios de varia Histo-
ria. Biblioteca Academia Nacional de 
la Historia, Caracas, 2002, p. 86)

Esta investigación implicó cerca de 
10 años de ardua pesquisa, en la que 
el profesor logró reunir más de 4.000 

fichas de datos, sustentadas en una re-
visión documental y bibliográfica sin 
precedentes. De su lectura, punto de 
partida de mis indagaciones acerca de 
la gastronomía venezolana, sobresa-
len algunas reflexiones: la exhaustiva 
revisión documental y biblio-hemero-
gráfica que le sirve de base, aportando 
la originalidad, profundidad, exhaus-
tividad y calidad, tanto en fuentes 
antiguas y clásicas como en autores 
y publicaciones de alta contempora-
neidad, gracias a sus dotes personales 
para la investigación, su capital inte-
lectual y la exuberancia de su biblio-
teca; la riqueza de las categorías pro-
puestas, especialmente la de “régimen 
alimentario”, calificada por su autor 
como un “concepto-haz irradiante”, 
que por su complejidad y transversa-
lidad no dudo en calificar como cate-
goría multidimensional y multifuncio-
nal; la exhaustividad y precisión en el 
uso de la cronología y por ende en la 
formulación de la secuencia de nues-
tro proceso alimentario; el rigor, y a 
la vez, transparencia y sencillez en el 
uso del lenguaje y la comunicación de 
las ideas y contenidos. Todo ello hace 
que esta investigación aun después de 
23 años de su publicación, sea lectura 
indispensable e insuperable para cual-
quier estudioso que pretenda aden-
trarse en la problemática socio-histó-
rica de la alimentación en Venezuela.

Y allí, entre sus páginas e imágenes, 
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Siempre lo hemos sabido: porque nos 
lo han dicho con mucha seriedad e in-
sistencia nuestros mayores. O porque 
lo hemos leído desde niños en esos tex-
tos escolares que nos hicieron amar a 
la nación desde la poesía. Las nacio-
nes se construyen arduamente con 
el esfuerzo de todos, inspirados por la 
guía de unos pocos que se empeñan 
en buscar una luz esclarecedora para 
ahuyentar las penumbras, que siem-
pre están rodeándonos para compli-
carnos la existencia, y evitar que en-
contremos el verdadero sentido de 
nuestra vida, individual o colectiva. A 
veces me distraigo pensando, y sonrío 

En memoria de José Rafael Lovera
cada vez que lo hago, que somos como 
unos barcos que navegan en un mar 
inconmensurable, proceloso y car-
gado de rémoras, sometido al riesgo 
del tiempo borrascoso, y sin saber en 
cuál recodo se esconde la traición de 
los ideales. “En medio del camino de la 
vida, perdido en una selva oscura, por 
haberme apartado del camino recto” 
(Dante dixit). Así, los barcos navegan 
tímidos en un mar incierto, abandona-
do a su propia suerte, hasta que la luz 
de un elevado faro les anuncia el peli-
gro de un farallón imprevisto y la ma-
nera de evitarlo. Las personas, como 
los barcos, necesitan de esa luz para 
corregir el rumbo y atracar en buen 
puerto. Mérida, 1988. Yo era un inves-
tigador que escribía La mesa de la me-
seta, historia gastronómica de Mérida. 
Era un novato en las lides de la histo-
ria de la alimentación, inspirado en 
las obras de historiadores como Fer-
nand Braudel y de los teóricos de los 
Annales, que se habían empeñado en 
rescatar la historia recogiéndolas de 
los campos de batalla y de las deslum-
brantes y torvas biografías de los cau-
dillos militares, convirtiéndola en el 
relato de una historia diferente, de una 
historia mínima y menospreciada, que 
narraba en primera persona, muchas 
veces con tristeza, los afanes cotidia-
nos de la gente sin historia  por cons-
truir una nación sobre la base de los 
relatos de la cultura popular,  de una 

gente anónima que se movía diligen-
te  detrás de los fogones, por ejemplo. 
Supe, entonces, de la inminente publi-
cación del libro del Dr. José Rafael Lo-
vera, Historia de la alimentación en Ve-
nezuela, 1988. Y me animé a escribirle. 
Explicaré el asunto desde un contexto 
apropiado. Un investigador desconoci-
do, profesor de la Universidad de los 
Andes, que se inicia en un tema con-
siderado de segunda categoría entre 
los grandes temas de la ciencia social, 
vence su timidez, para escribirle osa-
damente desde la provincia a un inves-
tigador consolidado, aclamado por los 
medios caraqueños, por la innegable 
importancia del personaje: miembro 
fundador de la Academia Venezolana 
de Gastronomía (AVG);  introductor 
de la cátedra en la Escuela de Historia 
(seguramente con la sabia “complici-
dad” del  que sería luego mi querido 
amigo Germán Carrera Damas, autor 
de uno  de los textos pioneros de la dis-
ciplina en Venezuela: “La cocina crio-
lla oriental venezolana”, como discur-
so de ingreso a la Academia Nacional 
de la Historia);  fundador del Centro de 
Gastronomía CEGA (revise la lista de 
egresados y descubrirá una gran parte 
de los cocineros que hoy le dan brillo 
a la cocina venezolana), que alberga 
la más grande biblioteca de gastrono-
mía de Venezuela, y quizás una de las 
mayores de América Latina, con más 
de 9.000 volúmenes y una larga serie 

de manuscritos y menús relacionados 
con la cocina venezolana;  individuo 
de número de la Academia Nacional 
de la Historia, y, por si fuera necesa-
rio agregar un mérito más: autor de 
la Historia de la alimentación de Vene-
zuela, la obra fundamental del géne-
ro en el país, y una de las más impor-
tantes de América Latina  (no lo digo 
por decir, por alabar vana e impropia-
mente al fallecido, como ocurre algu-
nas veces con los muertos, lo digo con 
responsabilidad y conciencia por ha-
ber trabajado en México, Costa Rica, 
Colombia, Perú y ahora en Ecuador). 
Aparte de muchas obras más. Me ha-
bía animado a escribir al Dr. Lovera, 
dije, pensando que era en vano. Pero 
no, me encontré con un interlocutor 
dispuesto a compartir la pasión inves-
tigadora. José Rafael Lovera fue el faro 
esclarecedor de mi generación, a pesar 
de que somos de la misma edad, pero 
él era más “viejo” en el asunto. No so-
lo era el maestro brillante y culto, sino 
el amigo que te abría las puertas sin 
mezquindad ninguna, o te las cerra-
ba, con respeto, si era el caso. Fue un 
compañero de ruta con el que andu-
ve un largo trayecto de “trato y cono-
cimiento”, como dicen, en el que ter-
minamos compartiendo, entusiastas, 
un campo de estudios disciplinario, y 
una amistad construida a pulso, con 
respeto, hasta convertir el trato en  un 
simple “José Rafael”, que trascendió 

el gesto adusto y severo, el del insepa-
rable cigarrillo,  que reía poco y acer-
taba mucho,  y  que era en extremo 
serio sin ser antipático y presumido, 
y el que terminó siendo  el testigo de 
algunas confidencias que nos hacían 
reír en privado, el culto e infatigable 
conferencista, el ameno conversador 
en las largas sobremesas,  el sempi-
terno “aconsejador” de jóvenes  coci-
neros que soñaban con engrandecer la 
cocina venezolana. José Rafael fue el 
fundador de la moderna historiogra-
fía de la alimentación venezolana, con 
el que, sin embargo, discrepé algunas 
veces. Creo, y lo sostengo, quizás con 
mucha pasión según algunos, que no 
existe cocina nacional, que esta es una 
construcción arbitraria, que solo exis-
te como una simplificación extrema de 
la riqueza de las cocinas regionales, 
que constituyen la auténtica expresión 
de la diversidad biológica y cultural de 
una nación. Esas cocinas regionales 
tan olvidadas y adulteradas, “lavadas, 
filtradas y desinfectadas” por el gusto 
de los beneficiarios de las estructuras 
de poder de las élites nacionales, y de 
sus aduladores, radicadas en Caracas 
y sus inmediaciones. Que, no obstante, 
expresan la sustancia de un ser social, 
el fons et origo de esa nación imagina-
ria tan querida y maltratada, que no 
cesa todos los días de construirse, o 
deconstruirse, por los “avatares” de la 
buena o de la mala política.     

“José Rafael 
fue el fundador 
de la moderna 
historiografía de 
la alimentación 
venezolana, con el 
que, sin embargo, 
discrepé algunas 
veces”

poco a poco se descubre que todos los 
caminos llevan a Lovera, porque no 
hay manera de encontrar un tema, 
o más específicamente un problema, 
una preparación local o regional, una 
sesuda reflexión o tan solo un aviso 
comercial del pasado, en el cual él no 
haya reparado y por ende escudriña-
do, interpretado y comentado. Desde 
la tecnología indígena, hasta los ingre-
dientes, recetarios y regionalización 
de las cocinas, los panes, la gastrono-
mía caribeña, el aporte de los sabores 
de la población esclavizada procedente 
del Africa sub-sahariana, el cacao y el 
café, las haciendas, las meditaciones y 
navegaciones gastronómicas, bebidas, 
mercados, personajes… todo atrajo su 
interés, todo se convirtió en apetito, en 
pasión, en goce.

A su curiosidad y entendimiento no 
le resultó ajeno lo que transcurre más 
allá de nuestras fronteras, ya sean re-
gionales o continentales, de allí su in-
terés en conocer autores, investiga-
ciones, discutir sobre viejos y nuevos 
problemas, acopiar bibliografía, rece-
tarios, participar en congresos, even-
tos y exposiciones y colaborar en re-
vistas y libros editados en numerosos 
países, en los cuales su voz, textos, ex-
periencia y sapiencia dejaban impor-
tante huella. 

Lovera fue un “abridor” de cami-
nos, de instituciones, búsquedas, po-
sibilidades, un maestro estimulante, 
crítico y exigente. Solidario, franco, 
generoso. Visionario, testigo y prota-
gonista de primera línea del posicio-
namiento de nuestra gastronomía. 
Siento orgullo de haberlo conocido 
y de compartir diálogos, actividades 
y mesa. Con generosidad y confian-
za me abrió las puertas a la investi-
gación y al CEGA y la biblioteca de 
Colinas, pude disfrutar de su amable 
conversación en la que me regaló ex-
plicaciones y respuestas, dejándome 
siempre nuevas inquietudes. Tuve el 
enorme placer de invitarlo a mis cla-
ses a la UCV y de inaugurar con su 
conferencia nuestro primer Diploma-
do en “Alimentación y Cultura”. No 
obstante, nuestra última conversa-
ción, en la que le manifesté mi agra-
decimiento por darme la maravillosa 
oportunidad de emprender la inves-
tigación sobre los sistemas alimen-
tarios colombo-venezolanos, ahora 
pienso que me quedé con ganas de 
decirle, sin rubor, ni distancia, cuán-
to le debo, le admiro y lo mucho que 
lo estoy extrañando. 
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A
l estrechar su mano por vez 
primera, como gesto inicial 
de saludo, la impresión que 
dejaba José Rafael Lovera 

era la de un caballero algo distante, 
de porte formal, educado, amable en 
la justa medida. Uno no imaginaba 
que detrás de esos ojos cargados de 
pasado, había un espíritu adelantado 
a su tiempo, abierto a las realidades 
insospechadas de un mundo que se 
transforma a velocidad de vértigo

Historiador de extraordinaria luci-
dez, fue pionero en percatarse que el 
conocimiento de nuestra relación con 
los alimentos era esencial para inter-
pretar lo que somos como país y como 
sociedad. A diferencia de sus colegas, 
abocados a la documentación y al re-
lato de los avatares de las guerras y 
los laberintos de la política venezola-
na, Lovera consideró que la comida, 
tal vez más que ningún otro logro hu-
mano, debía ser tema de interés fun-
damental en los estudios de historia y 
que, al igual que la música, la literatu-
ra y las artes, ameritaba formar parte 
de nuestro patrimonio cultural.

A lo largo de su tránsito vital, de sus 
ejecutorias como escritor, investiga-
dor, docente, fundador de la Acade-
mia Venezolana de Gastronomía y del 
Centro de Estudios Gastronómicos, la 
perspectiva de Lovera estuvo imanta-
da por una libertad de pensamiento y 
una visión modernizadora que tras-
cendió tiempo y espacio. Con la publi-
cación de la Historia de la alimenta-
ción en Venezuela (1988), primera obra 
que aborda la alimentación en el país 
como hecho histórico, Lovera sentó 
las bases conceptuales de la historio-
grafía futura sobre el tema al punto 
que, hasta la fecha, todos aquellos que 
se dedican a indagar científicamente 
sobre alimentación, cocina y gastro-
nomía venezolanas, invariablemente 
abrevamos en las fuentes loverianas.

“La historia de la boca en Venezuela”
Curioso título para el artículo publi-

cado en El Nacional sobre la Historia 
de la alimentación en Venezuela, cuan-
do el libro salió del horno. El autor del 
escrito es Ben Amí Fihman, intelec-
tual y gastrónomo de prosapia quien, 
de entrada, le atribuye un sesgo sub-
versivo a la propuesta del historiador 
y abogado. Asevera Fihman que Lo-
vera, además de revelar información 
inédita y fascinante sobre los modos 
de comer del venezolano desde tiem-
pos precolombinos, pone sobre la me-
sa tres tesis perturbadoras: el arraiga-
do racismo de la sociedad venezolana; 
la larga sumisión de las élites a los va-
lores foráneos y la decadencia de una 
Venezuela condenada a la maldición 
del hambre. Valga esta cita del artícu-
lo de marras: 

“Historia de la alimentación en Ve-
nezuela, producto de una minucio-
sa y por momentos, deducimos, ca-
si arqueológica lectura documental, 
permite seguir en filigrana la con-
tradicción de algunas de las falsas 
ideas de la sociedad venezolana que 
cierta historia de la cultura ha fo-
mentado por tradición, llamémosla, 
convenientemente liberal. El alcan-
ce ideológico del libro, en este senti-
do, impresiona.
¿Involuntario, deliberado? No lo sé. 
Lo cierto es que, amén de interesan-
tes datos como los que casi esclare-
cen definitivamente el origen de la 
hallaca, se desprenden del libro de 
José Rafael Lovera, tres incendia-
rias tesis, para llamarlas de algu-
na manera, que deberían provocar 
polémica si este país se preocupara 
por cosas menos interesadas que 
las posibilidades o la imposibilidad 
de vencer a Carlos Andrés Pérez. El 
arraigado racismo de la sociedad ve-
nezolana, en un claro desmentido al 
lenitivo y aceptado mito de nuestro 
supuesto profundo mestizaje cultu-
ral, la sumisión de la clase dominan-
te venezolana desde sus comienzos a 
los valores foráneos, incapaz −agre-
garía yo− de producir sus propios 
méritos, y el reconocimiento de la 
decadencia de Venezuela, condena-
da, según las palabras finales de este 
hermoso ensayo de un revoluciona-
rio circunspecto que no milita en la 
izquierda, a la horrorosa maldición 
del hambre. Un sabroso taco de di-

“¿No ha sido la necesidad de alimento un motor principal en la 
historia de la civilización? ¿No está demostrado que los modos 
de alimentarse son una de las vías más lúcidas para conocer e 
interpretar una sociedad? ¿Acaso no es cierto que nos ha costado 
mucho asentar, sin complejos, las influencias foráneas dentro de 
nuestros discursos culinarios?”
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José Rafael Lovera: 
avanzar para no olvidar

namita en la inocente vajilla de un 
libro de historia”.

A estas alturas, nadie pone en duda 
la importancia y la repercusión de la 
obra de Lovera y, en particular, la del 
libro citado, pero no siempre fue así. 
Traemos a colación la palabra de Fih-
man, quien también es miembro fun-
dador de la AVG y hombre de pensa-
miento agudo, porque reconoció en 
estos textos, además de la calidad y 
riqueza de sus contenidos, un ángulo 
diferente para leer al país, una pers-
pectiva ajena a los intereses de la in-
telectualidad venezolana de entonces, 
pero absolutamente pertinente. Cuan-
do le refiere como “revolucionario cir-
cunspecto”, Fihman está apuntando a 
que nuestro sobrio y audaz historia-
dor, al investigar y publicar sobre un 
tema aparentemente intrascendente 
como la alimentación en Venezuela, 
estaba cambiando el paradigma vi-
gente de los estudios historiográfi-
cos centrados en los acontecimientos 
políticos, económicos y militares que 
mueven el desarrollo humano. 

¿No ha sido la necesidad de alimento 
un motor principal en la historia de la 
civilización? ¿No está demostrado que 
los modos de alimentarse son una de 
las vías más lúcidas para conocer e in-
terpretar una sociedad? ¿Acaso no es 
cierto que nos ha costado mucho asen-
tar, sin complejos, las influencias forá-
neas dentro de nuestros discursos cu-
linarios? Racional y sin aspavientos, al 
discurrir sobre la “comida geográfica” 
de una nación y de una región como 
Latinoamérica, Lovera se adelantó a 
lo que hoy constituye un movimiento 
internacional vertebrado por la gastro-
nomía que abarca múltiples áreas, en 
su mayoría de vital interés para nues-
tra supervivencia como especie.

Cocineros de siglo XXI
En los últimos tiempos, el rol del coci-
nero ha cambiado de manera radical. 

Los profesionales de ollas y mandiles 
dejaron los espacios antiguamente 
ocultos de las cocinas y salieron a las 
salas del comedor para ver y dejarse 
ver. Subieron a los escenarios de con-
gresos y eventos gastronómicos para 
disertar sobre propuestas gastronómi-
cas, sostenibilidad, dimensión científi-
ca y artística de la cocina, cultura ali-
mentaria, productos locales, marca 
país. Programas de televisión sobre 
cocina, concursos donde se ponen a 
prueba las destrezas y la creatividad 
de cocineros emergentes y profesiona-
les, y series como Chef’s Table copan 
el interés de un público fanatizado por 
la gastronomía, mientras que edito-
riales como Phaidon publican lujosas 
ediciones de libros dedicados a la al-
ta cocina y a sus laureados oficiantes. 

En la década de los ochenta, mucho 
antes del boom internacional de los 
cocineros convertidos en “estrellas 
de rock”, Lovera realizaba encuentros 
frecuentes en su casa de Caracas con 
alumnos y jóvenes interesados en los 
temas de cultura e historia alimenta-
ria, y en ese entorno surge la idea de 
formar cocineros ilustrados. El histo-
riador de profunda vocación docente 
apuntaba a la figura de un cocinero 
que, además del conocimiento de su 
oficio, fuera un profesional cultiva-
do, dotado de herramientas concep-
tuales que le permitieran abordar la 
cocina como expresión cultural; ca-
paz de propiciar diálogos con otras 
disciplinas como el arte, la historia, 
la ciencia; interesado en todo aquello 
que gravita alrededor del hecho de co-
cinar allende su ocupación artesanal. 
Ese oficiante, cuyo hacer trasciende el 
ámbito de las hornillas, surgiría –años 
más tarde– como arquetipo del cocine-
ro del siglo XXI. 

Hay que precisar que aquellos en-
cuentros fueron la génesis de lo que 
llegaría a ser, no mucho después, el 
Centro de Estudios Gastronómicos 
CEGA, la primera institución de ca-

rácter docente dedicada a la conserva-
ción y difusión de nuestro patrimonio 
culinario, fundada por Lovera en 1988. 
Conscientes de que la cocina como ex-
presión de carácter orgánico debía es-
tar en sintonía con los tiempos, el tra-
bajo de fin de curso de los estudiantes 
del CEGA en 1999 consistió en la pre-
sentación y elaboración de versiones 
de la hallaca, icono sacro de la mesa 
venezolana. Lovera guió y acompañó 
el ejercicio que hizo posibles platos co-
mo la hallaca en raviolón, en terrine, 
en capas, desnuda, enrollada y hasta 
en tartaleta sobre olleta de rabo. Con 
pautas precisas que respetaban el sa-
bor, los componentes y la esencia del 
litúrgico condumio, los alumnos hi-
cieron esas “nuevas hallacas” que, de 
acuerdo con el profesor, se sumaban 
“a las versiones que, de otros platos 
típicos como el pabellón, el bienmesa-
be, la torta de pan o la pira, han salido 
del CEGA y que constituyen lo que se 
concibe como culinaria criolla vene-
zolana del nuevo milenio”. 

En consonancia con el espíritu y el 
rigor científico que le era propio, Lo-
vera fue pródigo en fomentar apro-
ximaciones innovadoras a la cocina 
tradicional y estimuló en los jóvenes 
aprendices la apertura y la osadía de 
proponer platos típicos con una mi-
rada contemporánea. Al promover el 
estudio y la exploración de novedosas 
técnicas culinarias, ponía a su alcance 
las herramientas para darle vuelo a la 
creatividad y establecer con criterio y 
sensibilidad el diálogo entre tradición 
y modernidad. Una vez más, se hacía 
presente ese espíritu abierto del inte-
lectual que comprende que para avan-
zar hay que moverse, ser receptivo a 
los cambios y asimilarlos, incluso en 
aquellos frentes y posiciones que más 
queremos proteger. Lovera siempre 
tuvo claro que preservar la tradición 
estaría más cerca de aprender a inte-
grar lo nuevo en lo que existe, dina-
mizándola, fortaleciéndola y mante-

niéndola viva, cargándola de futuro. 
Pretender confinarla en cotos sagra-
dos e inexpugnables, hacerla rígida y 
ajena a todo cambio, son recetas segu-
ras para el olvido.

Tradición en movimiento
Integrar pasado y futuro no está exen-
to de riesgos. Resguardar las tradicio-
nes es una forma de preservar el pa-
trimonio cultural de una sociedad y 
para ello, hay que ir más allá de las 
palabras y las buenas intenciones. Vi-
sionario como fue, Lovera entendió 
la necesidad y la importancia de do-
cumentar y fortalecer urgentemente 
el acervo culinario del país, partien-
do de un conocimiento cabal de lo que 
somos y aquello de lo que estamos he-
chos, como condición sine qua non de 
fortaleza. De allí su empeño en: 

“Investigar, registrar, ordenar y sis-
tematizar el elenco de ingredientes, 
maneras de condimentar, formas de 
preparación, procedimientos de coc-
ción, útiles, estructuras y estilos co-
quinarios, formas de comensalidad, 
maneras relativas a ella, calendario 
de comidas especiales por regiones, 
fundamentándonos en nuestras ri-
cas tradiciones sociohistóricas. En 
otras palabras, edificar ese saber 
que nos viene de antaño en gestos 
y palabras, en instrumentos y rece-
tarios; memoria que ha constituido 
para nosotros una manera de haber 
sido, una manera de ser, una manera 
de ir siendo, que se trasmite de gene-
ración en generación, de boca a oído, 
con riesgo de perderse”.

En esta cita, que forma parte de su 
ponencia ante el Primer Simposio so-
bre Cultura Alimentaria: patrimonio 
e identidad (2002), Lovera ya advierte 
los peligros de no defender nuestra 
identidad cultural expresada en el sa-
ber culinario. En el mismo documento 
incluye un conjunto de recomendacio-
nes a las instancias oficiales venezo-
lanas, que van desde declarar formal-
mente la incorporación de nuestra 
gastronomía al patrimonio cultural 
del país; desarrollar políticas públicas 
y acciones destinadas a la seguridad 
alimentaria de la población; estimular 
la producción y exportación de comes-
tibles nacionales y realizar convenios 
institucionales orientados a valorar, 
preservar y actualizar las tradiciones 
culinarias. 

Para Lovera era tarea imposterga-
ble, valorar y practicar la educación y 
la inteligencia gastronómicas, asumir 
el sistema alimentario como deposita-
rio de nuestra identidad y así contar 
con los argumentos para dialogar con 
lo foráneo y aceptar la diversidad, re-
conociendo –como decía Cocteau– que 
la tradición es algo vivo, sometido a in-
cesante cambio. Una estatua en movi-
miento. 

JOSÉ RAFAEL LOVERA / ©EFRAÍN HERNÁNDEZ ARIAS
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MIRO POPIC

¿Qué puede una mesa sola 
contra la redondez de la tierra?

Eugenio Montejo

E
n estas mismas páginas cuan-
do eran de papel, el 19 de junio 
de 1998, en el suplemento Fe-
riado de El Nacional, el his-

toriador, abogado, profesor, gastróno-
mo y amigo, José Rafael Lovera, en 
un escrito titulado “S.O.S de la cocina 
venezolana”, dijo cosas así: “Nuestra 
culinaria es impracticable fuera del 
ámbito hogareño. De allí que los es-
fuerzos por industrializar la sazón 
criolla hayan dado resultados medio-
cres. Habría que comenzar a elaborar 
una verdadera teoría integral sobre 
la cocina venezolana”. 

Planteaba así Lovera la necesidad 
de inventariar el acervo culinario, 
hacer una útil y clara clasificación, 
codificar adecuadamente las prepa-
raciones, formular reglas aplicables 
a cada tipo de platos, establecer una 
cocina teórica criolla que permitiera 
la innovación, encausando la creati-
vidad de los cocineros dentro de nues-
tros patrones gastronómicos. Y en eso 
estamos.

Los que escribimos sobre cocina es-
tamos en deuda con él. Pienso que el 
país lo está. La mayoría desconoce la 
magnitud y trascendencia de su obra 
donde todo lo que escribió y divulgó 
es importante, valioso, significativo. 
Él es el padre de la investigación ali-
mentaria en Venezuela y como tal es 
hora de cumplir su mandato, tiempo 
de convertir en activos los pasivos, de 
honrar el compromiso.

Todo comenzó con Historia de la 
alimentación en Venezuela, una obra 
esencial, imprescindible, obligatoria 
para comprender nuestro pasado ali-
mentario bajo un concepto de investi-
gación crítica, necesaria para la com-
prensión del presente, obra que nos 
compromete a los que militamos en 
el conocimiento culinario. 

Mientras los historiadores se encar-
gaban de batallas y proclamas, Love-
ra se ocupó de la mesa y de la comida, 
con pleno conocimiento de los hechos 
y sus significados, desarrollando una 
narrativa heroica a partir de los fogo-
nes y sus vituallas. Es más. Decidió 
incluir los documentos originales de 
su investigación, mucho antes de que 
el algoritmo de los buscadores condi-
cionara el laberinto del conocimien-
to. Y eso es impagable.

Hay otros textos de Lovera que no 
han trascendido tanto como sus li-
bros, pero que son insoslayables a 
la hora de inventariar su obra, es-
critos que ilustran a plenitud el ri-
gor, la disciplina y la imaginación de 
un pensador centrado en la investi-
gación científica de la historia de la 
alimentación, pionero no solo en Ve-
nezuela sino en el mundo, donde el 
interés por el tema comenzó a ser tí-

“¿Por qué la 
aventura americana 
de este italiano en la 
naciente provincia 
es tan valiosa? 
Dicho en palabras 
de Lovera, por lo 
que nos enseña de 
nuestra historia 
temprana tanto 
de Venezuela 
como de la Nueva 
Granada y de la 
isla La Española, 
escrita con gran 
minuciosidad, 
constituyendo una 
fuente de primer 
orden”
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En deuda con Lovera

midamente considerado a mediados 
del siglo pasado. Saquemos cuentas.

Guevara Vasconcelos
Estamos en deuda con Lovera, por 
ejemplo, por su ensayo Manuel Gue-
vara Vasconcelos o la política del con-
vite, presentado el 9 de julio de 1998, 
como trabajo de incorporación como 
individuo de número de la Acade-
mia Nacional de la Historia. La sin-
gularidad de este escrito está en que, 
a partir de la relación de gastos del 
Ayuntamiento de Caracas para el 
banquete celebrado el 6 de abril de 
1799 para recibir al último Goberna-
dor y Capitán General de Venezuela, 
el Brigadier Don Manuel de Guevara 
y Vasconcelos, y los registros de com-
pra que van del 14 de junio al 7 de oc-
tubre de 1807, más el inventario de la 
bodega y la despensa del personaje, el 
autor desarrolla toda una teoría polí-
tica de manejo del poder a partir de lo 
comido y lo bebido y describe magis-
tralmente los últimos años del colo-
niaje español en Venezuela.

“La dieta que nos muestran las 
fuentes citadas –escribe Lovera– si-
gue, en líneas generales, el patrón 
culinario español, presidido por el 
inmancable puchero, la famosa olla 
que aún no ha dejado de ser el dis-
tintivo de la gastronomía peninsu-
lar. A intervalos, encontramos pla-
tos de la cocina criolla venezolana, 
que para entonces ya había adquiri-
do un perfil peculiar, y también al-
gunas preparaciones de la culinaria 
francesa, que pueden inscribirse 
dentro del rasgo general diecio-
chesco de una muy fuerte influen-
cia gala. Predominaba lo europeo, 
es indiscutible, pero su presencia 
no excluía el comer que ya los vie-
jos infolios llamaban ‘a la manera 
del país’”. 

Un relato erudito, integral, exhaus-
tivo de los hábitos alimentarios co-
loniales, su significado cultural y 
social, un importante análisis que 
supera lo descriptivo o nutricional, 
desarrollando una construcción con-

ceptual de la alimentacion. A muchos 
nos abrió los ojos para interpretar lo 
culinario con sentido histórico. 

Galeotto Cey
A Lovera le debemos también el des-
cubrimiento de un personaje ausen-
te hasta entonces en la historiografía 
llamado Galeotto de Giovambaptista 
Cey (Florencia, 1513-1579), autor de 
Viaggio e relacione delle Indie (1539-
1553), publicado en español en Cara-
cas en 1995, con motivo V Centenario 
del Encuentro entre Dos Mundos. 
Tan importante como la relación de 
Cey es el estudio preliminar de Love-
ra incluido en dicha obra con el títu-
lo de “Infortunios de un comerciante 
florentino del siglo XVI entre el Viejo 
y el Nuevo Mundo”.

¿Por qué la aventura americana de 
este italiano en la naciente provin-
cia es tan valiosa? Dicho en palabras 
de Lovera, por lo que nos enseña de 
nuestra historia temprana tanto de 
Venezuela como de la Nueva Grana-
da y de la isla La Española, escrita 
con gran minuciosidad, constituyen-
do una fuente de primer orden para 
conocer tanto la vida cotidiana de 
los conquistadores y los vecinos de 
los recien fundados pueblos, como 
los usos y las costumbres de las tri-
bus aborígenes con la cuales entró en 
contacto. Esta obra es vital para en-
tender los inicios de nuestra cocina. 
Contiene los primeros registros ico-
nográficos tomados del natural sin 
adulteraciones en lo que se refiere a 
Venezuela y registra por primera vez 
en letra impresa la receta de la ayac-
ca originaria, la preparación de las 
arepas, la elaboración de los prime-
ros quesos, la importancia del maíz 
como cereal más valioso que el oro, 
el primer dibujo de un sebucán y un 
largo etcétera.

El manuscrito, actualmente en el 
Museo Británico, estaba olvidado 
en la biblioteca de la Universidad de 
Oxford, donde unicamente se men-
cionaba en un catálogo de 1973 de la 
Oxford University Press. Lovera lo 
encontró y se encargó no solo de que 
fuera editado en español, traducido 

por la profesora Marisa Vannini de 
Gerulewicz, sino que desarrolló un 
minucioso estudio preliminar para 
descrifrar la vida del personaje y sus 
aventuras acompañando a Juan de 
Carvajal, Felipe de Hutten y los Wel-
ser en el período inicial de nuestra 
historia colonial. La conclusión de 
Lovera fue que la obra era auténtica, 
que su autor sí vino a América, que 
las afirmaciones que contiene me-
recen credibilidad, que su relación 
constituye una valiosísima fuente 
con nuevos datos sobre la fundación 
de El Tocuyo, ocurrida el 1 de no-
viembre de 1545 y no el 7 de diciem-
bre como se pensaba.

Cocineros ilustrados
La teoría sin práctica es como una 
arepa sin relleno. Es en el ejercicio 
diario de un oficio o profesión donde 
se comprueba el conocimiento espe-
culativo y su correspondiente apli-
cación. Esto lo entendió temprano 
Lovera quien abogaba siempre por 
la creación de una escuela de cocina 
centrada en lo venezolano, donde se 
formaran cocineros ilustrados capa-
ces de reformular lo nuevo a partir de 
lo ancestral. 

Con un budare como emblema pa-
ra que no quedaran duda de sus in-
tenciones y objetivos, surgió en 1988 
el Centro de Estudios Gastronómicos 
CEGA, como sitio de discusión y aná-
lisis de jóvenes provenientes de dife-
rentes disciplinas que se interesaban 
en los oficios de la cocina. Luego vi-
no la Asociación Civil sin fines de 
lucro que se convirtió en la prime-
ra escuela centrada en la cocina del 
país, con un plan de estudios teórico 
histórico que iba más allá de mane-
jar un cuchillo o deshuesar un pollo. 
Como buena escuela de cocina, fun-
cionó también durante dos lustros un 
restaurante donde se dignificó el co-
mer a la manera del país, adaptada a 
la modernidad de nuevas técnicas y 
productos. El otro objetivo del CEGA 
fueron los libros, libros de cocina, ob-
viamente, y aquí la deuda crece.

En una entrevista realizada por Pa-
tricia Marcano en el diario La Razón 

en 2016, Lovera dijo cosas así: “Cuan-
do fundé del CEGA, en 1988, mi idea 
era que se estudiara con énfasis la co-
cina criolla; nuestra meta era ‘el co-
cinero ilustrado’, formar un cocine-
ro que sepa dar cuenta de su oficio”. 
Esos cocineros ilustrados son los que 
hoy alimentan la diáspora, los que 
abren emprendimientos exitosos en 
todas partes del mundo, los que ga-
nan premios y estrellas Michelin y 
ponen nuestra cocina a la altura de 
las mejores. “Los buenos que salieron 
del CEGA, los mejores, más del 80% 
están fuera. Me conforta saber que 
lo que se les enseñó y para lo cual se 
adiestraron fue aceptado en los cen-
tros importantes de gastronomía”. 

Las letras del CEGA
La palabra impresa, haciéndole ho-
nor a la sopa de letras con que nos 
alimentaron cuando pequeños, tam-
bién ocupó un espacio importante en 
los ideales del CEGA y se convierte 
en otra deuda con Lovera. Allí es-
tán los más de 30 mil volúmenes de 
su biblioteca abiertos a la curiosidad 
de quienes se interesen de verdad en 
el conocimiento debidamente docu-
mentado, vital para preservar mues-
tro acervo histórico en una época de 
lectura fugaz donde parece no haber 
tiempo para Gutenberg. Una pequeña 
Alejandría en Bello Monte, Caracas.

Imprescindible en toda bibliote-
ca es el primer libro editado por el 
CEGA, de la bibliotecóloga Orfila 
Márquez: Recetarios de cocina vene-
zolanos. Ensayo bibliográfico. Es la 
más completa bibliografía de lo pu-
blicado en Venezuela sobre cocina y 
alimentación, desde 1861 a 2001, que 
incluye incluso cientos de manuscri-
tos y recetarios familiares. Una obra 
capital para adentrarse en la cultura 
gastronómica del país con 652 refe-
rencias de documentos publicados, 
más 70 manuscritos donde, como 
aclara la profesora Márquez: “El 
34,67% de los primeros autores son 
mujeres y el 19,79% son hombres. 
Del resto de los recetarios, 45,54%, 
en un 16,87% el responsable es un 
ente colectivo (Ministerio, Corpora-
ción y otros), en un 23,92% no apare-
ce la mención de autor o editor, y en 
el 4,75% restante resultó imposible 
identificar el nombre de pila del au-
tor”. Una versión actualizada digital 
al 2014 incluye 1.412 obras clasifica-
das así: 1.019 recetarios de cocina y 
afines, 458 son generales y 337 espe-
cializados, más 109 manuscritos y 19 
materiales especiales. 

Honrar la deuda
¿Cómo pagarle a Lovera los favores 
recibidos? Como bien dijo la Acade-
mia Venezolana de Gatronomía al 
lamentar el fallecimiento: “Los que 
han trabajado en la investigación so-
bre cocina y gastronomía venezola-
nas saben que ‘todos los caminos con-
ducen a Lovera’ porque es imposible 
indagar y escribir sobre los orígenes 
y desarrollo de nuestros modos ante 
el fogón y ante la mesa sin leer al pro-
fesor Lovera”.

Podemos comenzar por recurrir a 
sus fuentes que tan gentilmente nos 
ha facilitado, respetando el origen de 
las observaciones, las asociaciones, 
los recuerdos, los ritos. Podemos di-
ferenciar lo certero de la imaginado, 
sustentar con escritura lo oral, docu-
mentar y registrarlo todo. 

Le podemos pagar leyendo y rele-
yendo sus escrituras, divulgando su 
obra, ampliando nuevas áreas de co-
nocimiento, haciendo camino con los 
senderos por él señalados. Revisando 
su bibliografía.

Podemos seguir su consejo de uti-
lizar más los sentidos como medios 
de investigación social recurriendo 
a los sabores, el gusto, los olores, co-
sas que no se consiguen en la nube 
ni en las redes sino en la vivencia y 
convivencia.

Con solo citarlo cada vez que recu-
rrimos a sus palabras, es una buena 
manera de abonar a cuenta. Por algo 
se empieza. 

JOSÉ RAFAEL LOVERA / ©VASCO SZINETAR
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MARÍA FERNANDA DI GIACOBBE

L
overa compila por primera 
vez en un solo libro, El cacao 
en Venezuela. Una historia, 
la información que toda per-

sona nacida en este territorio o que 
se inicie en el mundo del cacao y el 
chocolate, debe saber sobre el cacao 
en nuestra nación; su transcurrir y 
el porqué de su fama y prestigio en 
Europa desde 1607, fecha en que sa-
le la primera embarcación de cacao 
criollo desde la Capitanía General de 
Venezuela. 

Una maravillosa y acertada edición 
con la que Chocolates El Rey cele-
bra, como escribe en la presentación 
su director Jorge Redmond, “los pri-
meros 70 años de nuestra empresa”. 
Qué gran obsequio para los lectores 
esta investigación de carácter úni-
co de José́ Rafael Lovera. Leerlo es 
fundamental para el conocimiento 
de este fruto y sus derivados y para 
comprender que el cacao marca, de-
fine y dirige la historia de Venezue-
la por siglos e influye en aconteci-
mientos históricos internacionales 
de importancia política, económica, 
religiosa, territorial y, por supuesto, 
gastronómica. 

El libro también expresa el cuidado 
perfeccionista de su autor, su respe-
to y devoción para expresar nuestra 
historia culinaria y su evolución. En 
su bibliografía hay más de 150 obras, 
artículos y narraciones consultadas. 
El texto y las imágenes que lo acom-
pañan son extraordinarios. El resul-
tado es un libro precioso y su acabado 
impecable denota el esmero puesto 
por todos los que participaron en su 
elaboración. 

Cuenta Gisela Viloria que durante 
el diseño, producción gráfica e im-
presión de la obra, José Rafael Love-
ra “no pasó un día sin seguir de cer-
ca y con minuciosidad el proceso del 
desarrollo del libro, cada una de las 
imágenes las observaba muchas ve-
ces para constatar que expresaban lo 
que él quería decir y la página exac-
ta donde debían estar”. Y añade: “Me 
acuerdo que yo insistía en colocar 
más fotos de Nelson Garrido, él de-
seaba básicamente ilustraciones y 
fotografías antiguas que había reco-
pilado durante años en libros extran-
jeros, periódicos y artículos naciona-
les, revistas técnicas y publicidades 
de El Cojo Ilustrado. Creo no haber 
discutido ni una sola vez con él du-
rante ese tiempo, mis decisiones de 
diseño siempre fueron apreciadas en 
las reuniones donde le presentába-
mos los bocetos. Siempre fue riguro-
so con sus textos, las correcciones, la 
ortografía y la calidad de la obra en 
su totalidad, por eso la emoción que 
manifestó al ver el machote definiti-
vo fue inolvidable... encontró magní-
fica la propuesta de combinar gráfi-
camente imágenes, dibujos y postales 
del pasado con mapas explicativos y 
fotos del presente. La alegría de ver 
juntos la obra lista y el respeto que 

“El libro también 
expresa el cuidado 
perfeccionista de 
su autor, su respeto 
y devoción para 
expresar nuestra 
historia culinaria 
y su evolución. 
En su bibliografía 
hay más de 150 
obras, artículos 
y narraciones 
consultadas. El texto 
y las imágenes que 
lo acompañan son 
extraordinarios. 
El resultado es un 
libro precioso y su 
acabado impecable”

Lovera y nuestro cacao
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tuvo al trabajo del equipo nos acercó 
mucho. Recuerdo sus explicaciones 
y las fascinantes conversaciones que 
entablaba; fue extraordinario traba-
jar con él”. 

En mi casa siempre se trabajó con 
recetas a base de chocolate para ela-
borar postres, dulces, granjerías y 
humeantes tazas de chocolate ca-
liente por encargo para eventos, bau-
tizos, primeras comuniones y bodas. 
Entender el desarrollo de la industria 
chocolatera en Venezuela y específi-
camente en Caracas fue un descubri-
miento invaluable para mí. 

De El cacao en Venezuela. Una his-
toria obtuve el material más bello 
que he tenido en mis manos para dar 
charlas, catas y amenas conversa-
ciones durante talleres y exposicio-
nes en América, Europa y Asia, pues 
contiene material imprescindible pa-
ra todos los amantes del cacao y cho-
colate en cualquier lugar del mundo. 
Mezclar el recuerdo infantil de aquel 
pedazo de chocolate que nos daban y 
que venía de un empaque verde, con 
el conocimiento de que la fábrica de 
chocolates superiores y cacao en pol-
vo soluble LA INDIA de los hermanos 
Fullié y Cía., nace en 1872 –luego de la 
separación de sus socios y de Antonio 
Duvall con quienes habían creado la 
gran fábrica de chocolate EL INDIO 
en1861–, te sitúa en una ciudad que 
tuvo increíbles espacios para disfru-
tar del chocolate desde la época de la 
recién fundada primera República, 
Provincias Unidas de Venezuela, des-
pués de la guerra de independencia 
de la corona española. En 1812 exis-
tía Café del Comercio de los Estados 
Unidos de Venezuela ubicado en La 
Guaira; en 1847 la pastelería de Pedro 
Aubertin; en 1854 Chocolatería La Es-
pañola; en 1869 la Confitería Setoain, 
Seminario y Co que fue llamada lue-
go La Caraqueña y, en el siglo XX, La 
Sultana del Ávila y otras hasta llegar 
Chocolates El Rey, primera fábrica de 
chocolate en un país productor de ca-
cao que utilizó cacao de una sola zo-
na, el Carenero Superior, para una lí-
nea completa de chocolates gourmet. 

Vienen a mi mente las siguientes 
palabras del último libro editado en 
vida del maestro Lovera, líneas que 
hablan sobre escribir y documentar 
nuestros ingredientes y el oficio gas-
tronómico: “Pretendemos llamar la 
atención sobre ese menester por tan-
to tiempo relegado a una especie de 
segundo orden, apelando en nuestra 
ayuda a la historia. Si estas breves 

notas atraen lectores y redundan en 
despertar interés por el oficio, queda-
rá el autor más que recompensado”. 
(Retablo gastronómico de Venezuela. 
José Rafael Lovera. Fundación Arte-
sanoGruop. 2014). 

Maestro, sus alumnos esperamos 
recompensarlo a través de cada día 
de nuestro oficio de investigadores 
y cocineros, trabajando con el esme-
ro, la ética y el placer que decantan 
sus escritos y su pasión por los frutos 
que nacieron en este país... y por “los 
alimentos venidos de afuera”, por los 
procesos de recolección, beneficio y 
transformación de los mismos en de-
licias culinarias que hoy forman “la 
riqueza de ese acervo coquinario”. 

Quienes intentamos escribir solo te-
nemos admiración y agradecimiento 
por su legado, abundante en libros y 
acciones que marcan una nueva ma-
nera de abordar la vida gastronómi-
ca en Venezuela. La publicación de 
su libro Historia de la alimentación 
en Venezuela 1500-1959 en 1988, y la 
creación del CEGA, Centro de Estu-
dios Gastronómicos en Caracas, son 
apoyo para quienes inspirados por el 
gozo de nuestros aromas hemos de-
cidido cocinar los platos de nuestra 
infancia, tan variados e inolvidables 
en distintas regiones de esta nación 
“megadiversa”, exquisitamente com-
pleja en geografías, climas y, como 
dice Ocarina Castillo, en “saberes y 
sabores”. Usted nos dio el saber de 
dónde venimos y eso guiará el cami-
no que queremos recorrer, ahora con 
técnicas de vanguardia y visión de 
contemporaneidad de los siglos que 
vivimos, donde el constante cambio y 
el acercamiento histórico y mediático 
a otras culturas exige empeño, disci-
plina y nuevas presentaciones para 
la sazón mestiza y barroca de nues-
tra cocina venezolana, formada por 
instintos femeninos que recogieron 
bienes y herencias de muchas partes 
del planeta. 

En 1989 compré Gastronáuticas. El 
viaje alucinado por sus páginas y las 
chispas de felicidad que producían 
en mi boca y en mi alma las visitas 
diurnas y nocturnas a locales capi-
talinos de moda para ese momen-
to –delicatesses Copenhagen, Da-
masco y Beirut, Primi, Le Coq d’or, 
Ópera Café y Le Group, Da Sandra, 
La Campanella, La Cappaninna, Da 
Emore, Sorrento y La Pensión Ana, 
Urrutia, La Cita, La Tertulia y sobre 
todo El Bar Basque, La Atarraya, Do-
ña Bárbara—; el asado negro de mi 

tía Consuelo, la brandada de bacalao 
de Melena Machado, los merengones 
de níspero de mi madre, su torta Ma-
ruja de chocolate, caramelo y almen-
dras y las irrepetibles mesas de Anita 
Arismendi, los chinos de El Bosque y 
Chez Wong, hicieron que saliera una 
luz interna y familiar que deseaba 
ofrecer delicias gustativas. Caracas 
era la lengua del mundo, un lugar 
de referencia en América Latina, así 
montamos un espacio familiar don-
de se leyeron poemas y se prepararon 
paninnis con ingredientes venezola-
nos multicolores y paredes llenas de 
pinturas y fotografías. 

En nuestro primer Café́ de La 
Campiña conocí a muchas mujeres 
que llevaban en sus manos los secre-
tos de platos regionales ancestrales 
y a muchos cocineros jóvenes que se 
reunían con el profesor Lovera en se-
siones intimas de lectura y cata. To-
más Fernández puso en mis manos li-
bros que cambiaron mi vida, dieron 

el impulso del atrevimiento en per-
formances comestibles en parques, 
museos y espacios abiertos. Luego 
conocí el CEGA, su biblioteca y a Ali-
cia Allas. Nos invitó el Dr. José Rafael 
Lovera a almorzar con él, su conver-
sación fue erudita y didáctica, pero 
cercana y llena de picardía, criticaba 
lo que le habían contado de mi comi-
da y a la vez abría una puerta de en-
cuentro a la que continué accedien-
do de la mano y la voz cariñosa de su 
hermana, María Isabel. 

El libro del que estamos hablando 
salió a la luz en el año 2000, al gru-
po de personas que tenemos décadas 
trabajando juntos nos llegó en el 2002, 
año que finalizó con un paro cívico 
petrolero en protesta de las actua-
ciones de los que gobernaban bajo 
los principios de una supuesta revo-
lución socialista que perdió su nor-
te desde el primer año de mandato 
o que, viviéndolo aún hoy, podemos 
pensar que nunca lo tuvo. Después de 
esa paralización del país, cerramos 
varios locales de comida y comenza-
mos a diseñar un concepto para tener 
en Caracas la primera bombonería 
venezolana, es decir, elaborar bom-
bones de técnicas europeas pero to-
dos con ingredientes, recetas y tradi-
ciones culinarias nacionales: Kakao. 
Había dudas cuando explicábamos 
que haríamos ganaches de parchi-
ta, guarapita, papelón con limón, ci-
ruela con dulce de leche, mistela de 
guanábana o cocuy. Leer la obra del 
profesor Lovera nos hizo persistir en 
la idea, visitar plantaciones con otra 
sensibilidad y mostrar en el Sur del 
Lago, Chuao, Miranda o Paria las fo-
tografías protagonizadas por ellos en 
muchas de sus páginas, o la iglesia 
de Chuao en los empaques de Berna-
chon, la botella de Marie Brizard de 
Creme de Cacao Chouao a la vainilla, 
y otra también francesa de Crème de 
Cacao Tchüvao, junto a la etiqueta de 
Crema de Cacao Maracaibo de Unión 
Destiladora, postales de secado de ca-
cao en el siglo XIX, haciendas de ca-
cao en Irapa y Barlovento. 

El cacao en Venezuela. Una historia 
nos hizo más venezolanos, más cono-
cedores de nuestra mejor herencia, la 
cacaotera y más orgullosos por nues-
tros cacaos criollos, esos de semillas 
blancas que tienen cinco característi-
cas principales, son nobles, honestos, 
dulces, elegantes y seductores; defini-
tivamente inigualables como los ciu-
dadanos nacidos aquí. 

Gracias maestro. 

La alegría de ver 
juntos la obra lista 
y el respeto 
que tuvo al trabajo 
del equipo nos 
acercó mucho”

CACAO / CHOCOLATES-ELREY.COM
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MERCEDES OROPEZA

 I
Más que un privilegio, era un gran 
halago tener al profesor José Rafael 
Lovera como comensal. En el último 
restaurante donde trabajé como jefa 
de cocina, los domingos servíamos de-
sayunos criollos que él fue a degustar 
con su hermana en varias ocasiones. 
En una de ellas me aseguró que a mis 
desayunos les faltaba un plato delicio-
so. Uno que sin duda sería un éxito.

  “Necesitas una  tarte  tatin  de 
plátano”.

 Le sonreí con picardía, esa que ins-
pira el recuerdo de algo que se ha es-
cuchado antes. Me asombraba cómo 
aquella idea aún pululaba inquieta en 
su memoria, así como late una misión 
sin completar.

 Me narró una vez más –con su voz 
gruesa, paciente y didáctica, para que 
no perdiera detalle– su propia rece-
ta. Una tarta invertida de plátano que 
nunca había probado, a sabiendas de 
que él, con sus propias manos, no se 
atrevería a hacerla jamás.

 Doy fe de que más de una vez nos 
la explicó a muchos cocineros para 

VLADIMIR VILORIA

Para Antonio Pasquali, 
Armando Scannone, 

José Rafael Lovera y Rubén Santiago.
In Memoriam

 “La historia no es otra cosa que una 
constante interrogación de los tiem-
pos pasados en nombre de los proble-
mas y de las curiosidades –e incluso de 
las inquietudes y de las angustias– del 
tiempo presente que nos rodea y ase-
dia”. Lo dice Fernand Braudel, uno de 
los historiadores más representativos 
e influyentes de la corriente de los An-
nales, llamada así por la revista fran-
cesa Annales d’histoire économique 
et sociale desde su primera época ini-
ciada en 1924, fundada y dirigida por 
Lucien Febvre y Marc Bloch. Annales 
transformará la historiografía desde 
un lugar renovador, abierto y plural, 
acercándose a la “realidad” desde los 
procesos sociales estructurales, apa-
lancándose en el resto de las Ciencias 
Sociales. 

Presente y Pasado. Revista de Histo-
ria cuya redacción, bajo la responsa-
bilidad de un exigente equipo de aca-
démicos de la Escuela de Historia de 
la Facultad de Humanidades y Educa-
ción de la Universidad de Los Andes, 
en Mérida, y de la que se han editado 
52 números en 26 años, es digna here-
dera de esa búsqueda del conocimien-
to y ha hecho posible, en su último 
ejemplar digital de julio-diciembre de 

HOMENAJE >> JOSÉ RAFAEL LOVERA (1939-2021)

Pensar la gastronomía
La edición número 52 de Presente y Pasado. Revista de Historia, ofrece un 
dossier dedicado a la historia gastronómica, coordinado por Julio Bolívar. 
Ofrece textos de Juan Alonso Molina Morales, Emanuele Amodio, Luis E. 
Molina, Ocarina Castillo D’Imperio, Naudy Trujillo Mascia, Neller Ochoa, 
Marianella Herrera Cuenca, Fabiola Velazco Pérez, Fidel Flores, Marianne 
Robles, Mirla Alcibíades, Ivanova Decán Gambús y Julio Bolívar

“José Rafael 
Lovera fue un 
sibarita universal, 
profundamente 
enamorado de la 
fusión de recetas 
criollas con la 
sofisticación de las 
técnicas francesas”

Tatin de plátano

JOSE RAFAEL LOVERA EN RESTAURANT DE PAUL BOCUSE, AÑOS 80 / ARCHIVO FAMILIAR

que la hiciéramos; pero hasta donde 
sé, ninguno había intentado todavía 
aquella adaptación del clásico postre 
francés de tarta invertida de manzana 
en versión Musa paradisiaca. Paradó-
jicamente, como parecía tan sencilla, 
nadie la hacía. Así que ya con cierta ex-
periencia (y el sosiego que llega cuan-
do se aplaca la juventud corporal), re-
solví como ejercicio pendiente poner a 
mi brigada de cocina en aquel momen-
to –jóvenes todos, con mucho ímpetu y 
sed de aprender– a consumar esa peti-
ción tan añorada, como un propósito 
de enmienda por no haberlo complaci-
do mucho antes.

 
II
José Rafael Lovera fue un sibarita uni-
versal, profundamente enamorado de 
la fusión de recetas criollas con la sofis-
ticación de las técnicas francesas. Co-
mo doctor en leyes y académico de la 
historia, muchos pudieron leer y saber 
de este querido profesor. Era también 
un romántico del arraigo y la senci-
llez extrema. Los sabores de hogar ve-
nezolano lo inspiraron a dejarnos un 
legado escrito para que nos relacio-
náramos fácilmente con el fascinante 
acervo de la gastronomía local.

 Nos conocimos por amistades en co-
mún y uno de los privilegios que más 
le agradezco a la vida de ser cocinera 
es haber podido conocerlo y recibir su 
orientación y su cariño. Fue un caba-
llero de los que pocos quedan. De en-
trada le encantaba transmitir una ima-
gen de crítico serio e intimidante, pero 
en el trato cercano era un manjar de 
coco, con humor sublime y carcajadas 
infinitas ante un chiste bien contado.

Siempre me conmovió mucho que él 
y Don Armando Scannone, grandes 
amigos y de un exquisito paladar, con 
medios suficientes para viajar por to-
do el mundo y luego de haberse comi-
do tantas estrellas, siempre apreciaran 

con tanto respeto y nobleza la cocina 
de sus propias casas: la de Alicia Aya y 
Magdalena Salavarría. 

En una ocasión, Alicia inventó una 
receta sencilla de estofado de carne y 
se la sirvió al profesor la noche previa 
a un viaje a París... mitad epifanía y 
mitad tragedia, ninguno de los platos 
de galaxia Michelin que comería en 
ese paseo logró sacarle de la cabeza el 
nuevo estofado de sus desvelos. Contó 
los días para regresar a su casa y vol-
ver a disfrutarlo.

 Don Armando y él siempre insistie-
ron en que podían lograrse manjares 
de alta factura con ingredientes crio-
llos. Solo debían prepararse con técni-
ca, delicadeza y estética. El valor de la 
cultura popular gastronómica venezo-
lana alcanzaba a través de ellos un ni-
vel de elegancia suprema, que se equi-
paraba con la de cualquier otra cocina 
sofisticada del mundo. 

III
Plátanos crudos en su punto de dulzu-
ra máximo (“pero que todavía estén fir-
mes”), tajados de punta a punta y sin 
las venas de las semillas. Un carame-
lo liviano ámbar claro: azúcar y agua 
en una tortera o sartén de hierro apto 
para el horno. Un poco de mantequilla 
para acompañar los plátanos dispues-
tos en círculos, sin que queden espa-
cios libres. Horno a 350° y, en la mitad 
de la cocción, el añadido manto protec-
tor de una masa quebrada, estirada en 
círculo y no tan gruesa, que al invertir 
el molde se convierta en pedestal de los 
plátanos.

 Cada uno de mis muchachos desa-
rrolló el plato del profesor bajo aque-
llas indicaciones, aunque les pedí que 
también defendiesen su propio proceso 
de elaboración para quedarnos con el 
mejor resultado. Lo que inicialmente 
parecía un paseo, planteaba un desa-
fío que ya había asomado su autor: en 

lugar de la solidez y acidez de las man-
zanas, tocaba ajustar aquel concepto a 
la suavidad y el dulzor del plátano. Ele-
gimos la fruta según sus instrucciones, 
y de un recetario francés tomamos la 
masa de la clásica tarte tatin de manza-
na, rebajando la cantidad de azúcar pa-
ra balancear. Debía ser una ejecución 
práctica y fácil, tal como fue concebida, 
pero sin descuidar el sabor ni la estéti-
ca, que garantizarían la aprobación de 
su creador.

 Ante la masa dorada y lista, sacamos 
los moldes del horno. Dejamos reposar 
con impaciencia las tartas por tres mi-
nutos y al voltearlas sobre un plato, se 
revelaron todos los plátanos cocidos –
bronceados, intactos, brillantes– antes 
de la última y ceremoniosa instruc-
ción del profesor: casar cada porción 
de aquel hechizo meloso con una bola 
de crema de leche Don Manuel, una de-
licia para untar que preparan en Dua-

ca, estado Lara.
 Sobra decir que la combinación re-

sultó simplemente celestial. Realismo 
mágico puro. Una tarta delicada y bella 
que se come caliente o tibia, mientras 
la crema va rindiéndose poco a poco 
ante el calor caramelizado del plátano 
maduro tibio.

 Me encantaría decir que el profesor 
llegó a probarla, pero el mundo ente-
ro se enclaustró y no fue posible. Aun-
que hubiera sido hermoso presentár-
sela, quizás ni siquiera fue necesario: 
exponía su receta con tal convicción y 
la había preparado tanto en su mente, 
que saborearla tal vez habría sido una 
simple confirmación de aquella certe-
za melosa y absoluta. 

Por eso, además del regalo de este 
entrañable postre, me quedo con el re-
cuerdo de su generosidad, su afán de 
perenne formación y su indeleble amor 
por nuestra cocina. 

2021, un material académico sin prece-
dente e imprescindible, en esta opor-
tunidad dedicado enteramente a la 
gastronomía venezolana, entendido 
el resbaladizo término gastronomía 
según lo definiera Rafael Cartay en 
su momento como “(…) la expresión 
fenoménica de la alimentación. Una 
actividad presente cada día y a lo lar-
go de toda la vida, desde el nacimiento 
hasta la muerte, en la que todos los hu-
manos participan de manera forzada 
para garantizarnos la sobrevivencia, 
pero también, muchas veces, de ma-
nera voluntaria en busca de placer”. 
Curioso es el hecho intelectual e inves-
tigativo de que la publicación aparez-
ca precisamente en tiempos tan difíci-
les, sobre todo en lo que tiene que ver 
con el sustento y la calidad de vida de 
todo un pueblo, grave crisis socio-eco-
nómica y política acordada en llamar-
se emergencia alimentaria, complejo 
contexto colectivo que trastoca y al-
tera los referentes simbólicos y cul-
turales de costumbres, tradiciones y 
modos de ser y comer, cimentados por 
siglos y generaciones enteras del país. 
Llama la atención, además, el hecho 
casual de que el profesor José Rafael 
Lovera, al que se le hace una original 
entrevista coral, a modo de homenaje, 
iniciador de la historiografía sobre el 
tema en nuestro país con su impres-
cindible texto Historia de la alimen-
tación en Venezuela, editado en 1988, 
falleciera en octubre del año pasado y 
no pudiera leer los suculentos trabajos 

que ven la luz en la publicación. Así 
mismo Armando Scannone, celebra-
do autor del recetario Mi cocina. A la 
manera de Caracas, probablemente el 
manual coquinario más influyente en 
Venezuela desde su aparición en 1982, 
epicúreo sibarita más que sensible al 
tema, fallece también en diciembre de 
2021. Justo cuando nuestros pioneros 
gastrónomos fundadores dejan este 
mundo, en los claustros académicos 
se escribía y cantaba su réquiem.

Siete artículos centrales le dan cuer-
po a la revista: "La gastronomía como 
objeto de investigación en la Venezue-
la de la emergencia alimentaria", por 
el historiador Juan Alonso Molina Mo-
rales; "Los fideos criollos. Introduc-
ción y consumo de pasta seca en Ve-
nezuela durante el siglo XVIII", por el 
antropólogo Emanuele Amodio; "Azú-
cares y embriagantes. Producción y 
consumo de derivados de la caña de 
azúcar en la Venezuela decimonóni-
ca", por el antropólogo Luis E. Molina; 
"Los alimentos que crecen bajo tierra", 
por la antropóloga Ocarina Castillo 
D’Imperio; "Consideraciones sobre 
las bases pecuarias de la gastronomía 
de la región histórica Barquisimeto", 
por Naudy Trujillo Mascia, médico 
veterinario e historiadora; “‘Hacer el 
cacao’. Manuales de cultivo, trabajo y 
cotidianidad. Venezuela (siglos XVIII y 
XIX)”, por el historiador Neller Ochoa; 
y “Epigenética de los sabores”, por 
Marianella Herrera Cuenca, nutri-
cionista. Todas son investigaciones de 

largo aliento, metodológicamente ri-
gurosas, apegadas a fuentes teóricas y 
empíricas enriquecidas con pertinen-
tes y extensas notas, sustentadas en bi-
bliografía estructurada en libros, fuen-
tes documentales de archivo, editadas 
e inéditas (memorias de grado y traba-
jos de ascenso), hemerográficas (tanto 
artículos en prensa, revistas, boletines 
y electrónicas), así como entrevistas y 
obras de referencia. 

En la rica sección “Misceláneas”, tex-
tos más ensayísticos, pero igualmente 
densos, Fabiola Velasco Pérez escri-
be “Sentir y saber sabores”, oportuno 
acercamiento al tema como noción de 
patrimonio cultural; Fidel Flores hace 
lo propio en “Cocuy: en pasado y pre-
sente”; y Marianne Robles, bibliotecólo-
ga, aporta un necesario texto intitulado 
“Fuentes para el estudio de la gastro-
nomía venezolana: una taxonomía en 
construcción”. Por su parte, la histo-
riadora Mirla Alcibíades, en la sección 
“Documento” contribuye con el fino 
texto “Un banquete popular para An-
tonio Guzmán Blanco”, relato histórico 
de un episodio ocurrido en Caracas, do-
cumentado en prensa de la época. 

El capítulo “Reseñas” da cuenta de 
cinco libros publicados en los últimos 
tres años: ¡Viva la arepa! Sabor, memo-
ria e imaginario social en Venezuela. 
Miguel Felipe Dorta Vargas. Caracas, 
Ediciones Alfadil, 2018, por Marianne 
Robles; Colombia y Venezuela: historia, 
alimentación y saberes compartidos. 
Esther Botero y Ocarina Castillo D’Im-
perio. Bogotá, Fundación BAT Colom-
bia, 2020, por Ivanova Decán Gambús; 
La despensa de la cocina afrovenezola-
na. Rafael Cartay. Caracas, Fundación 
Bigott, 2018, por Emanuele Amodio; 
El pastel de chucho. Rubén Santiago y 
Verni Salazar. Caracas, O.T. Editores 
C. A. y Fresh Fish Delivery, 2018, y Raí-
ces de la cocina falconiana. Ana María 
Montero. Beau Bassin (Mauritius), 
Editorial Académica Española. 2018., 
ambos reseñados por Julio C. Bolívar.

Digamos con Fabiola Velasco Pérez 
que “(…) el saber gastronómico es 
parte de un proceso de construcción 
social, donde la experiencia humana 
entrelaza relaciones con su territorio 

y medio ambiente en busca de respon-
der creativamente a cada una de las 
fases del proceso de producción y pro-
cura de alimentos que le satisfagan la 
necesidad de alimentación”. Así, el úl-
timo siglo, desde 1921 (heredero a su 
vez de las bondades y desdichas del 
XVIII y el XIX), ha sido para Venezuela 
tiempo de cambios brutales. La econo-
mía política del petróleo enmarca un 
proceso de transformaciones inmerso 
en más dudas que certezas, donde las 
élites políticas y económicas activan 
tránsitos colectivos que van, del país 
rural y “pobre” al urbano “rico”, opu-
lento, contradictorio y desigual, y del 
caudillismo a la democracia y otra vez 
al caudillismo autocrático y de nuevo 
al país miserable del XIX y principios 
del XX, luego de hacer posible avan-
ces socio-económicos y culturales no-
tables, los últimos 50 años, en un ré-
gimen de libertades. Todo ese tiempo 
el país, obviamente, produjo, importó, 
comerció, comió y bebió; hoy vive aco-
rralado por la urgencia de alimentarse 
y producir lo que será su pan, o su are-
pa, de hoy y mañana. Allí, precisamen-
te, se fermenta y cocina el devenir del 
aro y la trama de la gastronomía ve-
nezolana del presente, sea lo que vaya 
siendo, en medio de una absurda, des-
esperada y trágica realidad alimenta-
ria, miserablemente triste. 

El esfuerzo de Presente y Pasado. Re-
vista de Historia y la riqueza de los 
trabajos publicados en su número 52, 
es notable. Analizan y discuten sobre 
esos procesos de construcción social, 
económica, cultural y simbólica, des-
de dónde seguir pensando la compleji-
dad y riqueza de la gastronomía vene-
zolana. Qué, cómo comemos y hemos 
comido. Por qué. Cuándo. Dónde. Con 
quién, seguirán siendo las preguntas 
y las hipótesis de siempre para seguir 
investigando. 

* Presente y Pasado. Revista de Historia, 
año 26, número 52, julio a diciembre 2021. 
Universidad de Los Andes. Facultad de 
Humanidades y Educación. Escuela de 
Historia. Editor: Isaac López. Coordinador: 
Hancer González Sierrralta. Artistas 
invitados: Luis Brito y Javier David Volcán.
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ROBERTO LOVERA DE-SOLA

L
a muerte –20 de octubre de 
2021– de José Rafael Lovera, a 
los 81 años, priva a la intelec-
tualidad venezolana de una 

figura que cumplió una obra princi-
pal como abogado bancario de larga 
acción y experiencia. Sus estudios de 
historia en la Universidad Central de 
Venezuela lo acercaron al cultivo de 
esta ciencia. Se contó entre los des-
tacados alumnos de Germán Carrera 
Damas, ya con sus 90 años, siempre 
activo. 

Deja entre sus legados el Centro de 
Estudios Gastronómicos –CEGA– y 
su magnífica biblioteca que llena una 
casa con muchos libros para estudiar 
nuestro pasado. Pero especialmente, 
es la más importante biblioteca gas-
tronómica que se haya logrado reunir 
en Venezuela. Esta, sin duda, queda-
rá en el Centro de Estudios Gastronó-
micos. A su biblioteca histórica, sus 
dos hijas, aunque viven en Europa, 
deberán tomar la decisión del lugar 
donde aquella deberá permanecer. 

Estuvo casado con la destacada fi-
gura de nuestro mundo académico 
Maritza Montero, desgraciadamente 
muy enferma en estos días, interna 
en una institución madrileña, que se 

Adiós a José Rafael Lovera

HOMENAJE >> JOSÉ RAFAEL LOVERA (1939-2021)

“Quedó entre los 
libros inéditos de 
Lovera su estudio 
sobre el tiempo y 
gobierno de Guevara 
y Vasconcelos que la 
Academia Nacional 
de la Historia 
debería editar, pues 
se encontró Lovera 
entre los mejores 
conocedores de 
las actividades de 
este Gobernador y 
Capitán General”

ocupa de aquellos que sufren su do-
lencia. Pero fueron ambos una bella 
pareja a quienes el amor y la acción 
intelectual los unió. Entre los libros 
de Maritza Montero siempre destaca-
remos por su especial sentido su Ideo-
logía, alienación e identidad nacional. 
Una aproximación psicosocial al ser 
venezolano (Caracas, UCV, 1984), obra 
fundamental para el estudio de nues-
tra identidad nacional.

 Tras cursar estudios universitarios 
en Derecho, José Rafael Lovera cursó 
la carrera de Historia. Y terminada 
esta buscó el ejercicio de la historia, 
sin dejar nunca el Banco Venezola-
no de Crédito, del cual fue Consultor 
Jurídico hasta su deceso. Allí con-
versamos largamente por última vez 
hace varios meses en su sede de San 
Bernardino.

Pero cuando indagó en los temas que 
trataría como historiador eligió asun-
tos que pocos estudiosos han tocado. 
De allí sus investigaciones Antonio de 
Berrio, la obsesión por El Dorado (Ca-
racas: Petróleos de Venezuela,1991), la 
cual incluye además de su certero estu-
dio, una amplísima selección de docu-
mentos sobre el tema, algunos hallados 
en sus investigaciones en bibliotecas 
europeas, como las de Inglaterra. 

Otra obra también fundamental es 
su edición del Viaje y descripción de 
las Indias, 1539-1553 del viajero ita-
liano Galeotto Cey (1513-1579), im-
portante para la comprensión de 
nuestro país en el siglo XVI, nuestro 
primer siglo de vida, tras el momen-
to del descubrimiento en el siglo XV, 
cuando se fundaron nuestras princi-
pales ciudades. De este libro siempre 
nos llamó la atención la parte en que 
Cey trata el asesinato del gobernador 
Felipe Hutten (1511-1546), aunque no 
lo menciona, solamente a su com-
pañero en aquella tragedia; escribió 
Cey: “Bartolomé Welser y los otros”, 
cuyos restos rescató del lugar del te-
rrible ajusticiamiento, hecho con un 
machete mellado, y lo trasladó a Co-
ro en cuya catedral están enterrados. 
Algún autor ha considerado, con todo 
sentido que aquella muerte fue el pri-
mer golpe de Estado llevado a cabo en 
Venezuela, ya que su autor, el funda-
dor de El Tocuyo, Juan de Carvajal, 
lo que deseaba era sacar del poder al 
desventurado Hutten. A poco Carva-
jal pagó con su vida aquel asesinato. 
Un novelista nuestro, José Sánchez 
Lecuna (1948), utilizó el testimonio 

de Cey como fundamento de la na-
rración que hace en su libro, El viaje 
inefable (2006) de la región en donde 
sucede su narración. 

A la investigación de Lovera la an-
tecedió la larga pesquisa, de la que 
fuimos testigos, y a veces documen-
talistas, hecha por Francisco Herrera 
Luque (1927-1991), como fundamento 
para su celebrada novela La luna de 
Fausto (1983) en la que logró estable-
cer el sitio en donde fue asesinado 
aquel capitán general alemán, uno 
de los Welser, los Belzares de nuestra 
tradición. En ambos libros prepara-
dos por Lovera podemos ver el valor 
silencioso, casi con olor a santidad, 
como dijo Alfonso Reyes (1889-1959) 
que constituye la labor de los docu-
mentalistas y bibliógrafos quienes 
nada piden y todo lo dan.

Otros libros suyos propiamente his-
tóricos son su cuidadosa indagación 
Vida de hacienda en Venezuela (Ca-
racas: Fundación Bigott, 2009), que 
consideramos una especie de elegía 
a nuestro mundo campesino. Recuér-
dese que las elegías solo se escriben 
en recuerdo de los muertos. 

De mucho interés son también sus 
Estudios de varia historia (Caracas: 
Academia Nacional de la Historia, 
2002) colección de monografías en 
que aparecen los temas focales de 
su hacer: la historia de la ciencia y 
en la historia de la alimentación que 
enseñó como profesor de la Escuela 
de Historia de la UCV. Entre los estu-
dios de ciencia resalta para nuestro 
gusto el preciso estudio hecho sobre 
la Comisión Corográfica de Agustín 
Codazzi (1793-1859) de donde surgió 
la primera geografía (1841) que tu-
vo nuestro país. Este volumen se cie-
rra con una importante meditación 
“sobre la historia y la conciencia na-
cional”. Fueron aquellos estudios de 
necesaria lectura, diríamos que obli-
gatoria en estas horas trágicas que vi-
ve la república.

El interés que José Rafael Lovera 
tuvo por la alimentación de los ve-
nezolanos fue esencial en sus traba-
jos históricos y gastronómicos. Estos 
le dieron gran prestigio, tanto que a 
mucha gente le llamaba la atención 
que fuera además consultor jurídico 
de un banco. Por ello fue considerado 
principalmente un gastrónomo. Fue-
ron aquellas indagaciones las propias 
de la bromatología, la ciencia de los 
alimentos. Estos lo llevaron a la ela-

boración de varios libros, producto de 
largas investigaciones y de muchas 
horas frente al fogón para comprobar 
el sentido de las recetas recibidas, las 
cuales le llegaron de muy antaño. En-
tre estos volúmenes resalta su obra 
mayor: Historia de la alimentación en 
Venezuela (Prólogo: Germán Carrera 
Damas. Caracas: Monte Ávila Edito-
res, 1988) que, entre muchas cosas y 
muchos aprendizajes que se pueden 
obtener en esta obra, es uno de los li-
bros principales para el aprendizaje 
de la venezolanidad porque también 
preparar las comidas y comerlas es 
un acto humano y los libros que los 
tratan obras humanísticas. No hay 
que olvidar, y que se nos perdone la 
reiteración, que Carrera Damas, otro 
de nuestros grandes gastrónomos, es 
autor del Elogio de la gula. Glosas so-
bre apetitos y satisfacciones (Prólogo: 
José Rafael Lovera. Caracas: Alfa, 
2014); se puede leer sobre este libro 
de Lovera a Francisco Rivera (1933-
2020) en La búsqueda sin fin. (Cara-
cas: Monte Ávila Editores, 1993).

Con los temas del yantar tiene que 
ver también su estudio Manuel Gue-
vara Vasconcelos o la política del con-
vite (Caracas: Academia Nacional 
de la Historia, 1998) sobre el uso que 
aquel Capitán General hizo en sus re-
uniones caraqueñas con abundantes 
comidas y bebidas como modo de tra-
tar y resolver los problema políticos 
de la provincia de Caracas usando 
para ello los convites que examina el 
historiador. El abuso de la comida y 
de la bebida hicieron a Manuel Gue-
vara Vasconcelos (1740-1807) per-
der la vida. Quedó entre los libros 
inéditos de Lovera su estudio sobre 
el tiempo y gobierno de Guevara y 
Vasconcelos que la Academia Nacio-
nal de la Historia debería editar, pues 
se encontró Lovera entre los mejores 
conocedores de las actividades de es-
te gobernador y capitán general.

Otros estudios gastronómicos de 
Lovera que se deben mencionar son 
su Gastronomía caribeña (Caracas: 
CEGA, 1991) en el cual observa, ade-
más de los elementos históricos per-
tinentes, lo que fueron las recetas cu-
linarias de Guatemala, Cuba, Puerto 
Rico, Venezuela y Trinidad. Este li-
bro es una importante contribución 
al sitio socio histórico de los pueblos 
caribeños, entre los cuales Venezue-
la es la nación que más amplia costa 

tiene sobre este mar, el mar de la li-
bertad, pues desde él nos vinieron las 
expediciones libertarias del Liberta-
dor el año 1816.

Cerramos con el sabroso cronicario 
de temas de su afecto, las Gastronaúti-
cas (2ª.ed.aum. Caracas: Fundación 
Bigott, 2006) en donde hemos hallado 
numerosas noticias y notas llenas de 
alegría al tratar los asuntos de la co-
cina y de la mesa. Especial atención 
hemos prestado a las crónicas donde 
describe aquello que comían el pre-
cursor Francisco de Miranda (1750-
1816) y el libertador Simón Bolívar 
(1783-1830); los estudios sobre estos 
asuntos del doctor Luis Razetti (1862-
1932) o a Héctor Constanti Gorrín, a 
quien denomina “el decano de los co-
cineros venezolanos”. O sobre aque-
llas figuras universales que además 
de hacer aquello por lo que han tras-
cendido eran constantes personas 
cercanas siempre al arte de preparar 
sabrosos platos. Tal Nostradamus, 
Leonardo da Vinci, sor Juana Inés de 
la Cruz, monja, poeta y cocinera. Es-
te y otros muchos asuntos de la gas-
tronomía fueron tratados con curio-
sidad y buen humor aquí por José 
Rafael Lovera. Tanto que el tomo de 
sus Gastronaúticas constituye una in-
troducción a la gastronomía, dado que 
todos sus temas son tratados aquí en 
estos textos que se deben llamar en-
sayos, muchos de ellos aparecidos en 
las columnas de El Nacional cara-
queño, periódico que hoy se edita vir-
tualmente desde el exilio.

Debemos decir para cerrar que muy 
útil para el conocimiento de Venezue-
la es la obra histórica concebida por 
José Rafael Lovera, quien nos deja un 
gran legado creador. Mucha falta nos 
van a hacer desde ahora los paliques 
que constantemente teníamos con él, 
por su bonhomía de caraqueño viejo. 
Mucho más sentiremos su ausencia 
los miembros de su familia, sus pri-
mos Lovera De-Sola, entre los que 
nos contamos, ya que entre nosotros 
se renovó el cálido afecto que unió a 
nuestros amados papás, José y Rober-
to, que más que primos hermanos pa-
recían hermanos. José Rafael Lovera 
fue, además de destacado hombre de 
leyes, persona que siempre brindó su 
afecto y consejos a quienes lo necesi-
taron. Que esto llegue a sus dos ama-
das hijas en París y Madrid, y desde 
luego a la admirada por nosotros, su 
esposa Maritza. 

JOSÉ RAFAEL LOVERA / ©MARÍA GABRIELA LOVERA
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C
iudad Ojeda es una ciudad/
petróleo. Tomo la expresión 
del sociólogo de la Universi-
dad del Zulia: Luis González 

Oquendo. Fundada el 19 de enero de 
1937 por el presidente Eleazar López 
Contreras, con el explícito apoyo de 
las compañías extranjeras. Su naci-
miento y posterior desarrollo esta-
rían bajo los estímulos de la extrac-
ción masiva del oro negro encontrado 
y sustraído en las profundidades de 
nuestro imponente Lago de Maracai-
bo. Lo impactante de esto es que la 
explotación petrolera cambió a la so-
ciedad venezolana de los últimos cien 
años y delineó una realidad compleja 
socio-cultural. 

85 años parecen ser muchos y en 
realidad no son tantos para la histo-
ria y sus largas duraciones. Ciudad 
Ojeda no solo es un centro urbano jo-
ven sino que a diferencia de la mayo-
ría de las ciudades del país no tuvo su 
origen en los siglos hispánicos como 
Cumaná en 1521; Coro en 1527; Mara-
caibo en 1529; Barquisimeto en 1552 
y Caracas en 1567 por señalar algu-
nas de nuestras principales ciudades. 
Ciudad Ojeda fue la primera ciudad 
planificada de Venezuela y esto no 
es poca cosa porque representa un 
acto de la modernidad en el contex-
to de un país hundido en el atraso. El 
siglo XIX fue un siglo perdido. Y hay 
autores tan relevantes como Maria-
no Picón Salas que han sostenido que 
nuestro siglo XX se inició en el año 
1936 con el fallecimiento del dictador 
Juan Vicente Gómez. 

Así tenemos una Ciudad Ojeda co-
mo símbolo del progreso humano 
e industrial; una urbe que terminó 
siendo El Dorado al que tantas veces 
se refirió el sabio Andrés Bello en su 
Historia de Venezuela del año 1810. 
Esto del mito de El Dorado es muy 
relevante porque se conecta con otro 
concepto imaginario iniciático como 
lo fue el nombre: Tierra de Gracia; 
la idea de una Venezuela destinada 
a ser feliz y predestinada a la gran-
deza. Aspiración que pudo hacerse 
realidad en la Costa Oriental del La-
go desde la década de los años cin-
cuenta del siglo XX pasado hasta los 
primeros años del siglo XXI. Aunque 
como toda historia posee sus matices 
y claroscuros. 

Hubo un asentamiento anterior lla-
mado Lagunillas de Agua con sus pa-
lafitos que un devastador incendio 
hizo desaparecer en el año de 1939. In-
cluso hay una película estadouniden-
se que se llama Maracaibo del año 
1958, que bien pudo inspirarse en este 
hecho. Estos incendios y desastres trá-
gicos fueron muy recurrentes en toda 
la Costa Oriental del Lago. De hecho, 
hay registros de cuatro grandes incen-
dios en Lagunillas: 1927, 1928, 1932 y 
el último de 1939 al que nos hemos re-
ferido. Los derrames petroleros eran 
continuos y creaban las condiciones 
para estos eventos calamitosos.

Arturo Uslar Pietri, uno de nues-
tros más importantes intelectuales 

dentro de la historia, fuera de la historia

en el siglo XX se refirió a Lagunillas 
de la siguiente forma: “El enemigo de 
la Lagunillas de Agua era el fuego. El 
enemigo de la Lagunillas de tierra es 
el agua”. Avizorando otra de las ame-
nazas y riesgos de la explotación pe-
trolera como lo es el fenómeno de la 
subsidencia. El muro de contención, 
una espectacular obra de la ingeniería 
civil holandesa, fue construido a par-
tir del año 1938 por la Compañía Anó-
nima Constructora Raymond. Es un 
dique costanero de 47 kilómetros que 
protege a Bachaquero, Lagunillas, 
parte de Ciudad Ojeda, Tía Juana y 
Cabimas, poblaciones que hoy se en-
cuentran por debajo del nivel del Lago 
de Maracaibo. No está demás señalar 
la importancia de garantizar el man-
tenimiento técnico adecuado para evi-
tar futuras catástrofes que lamentar y 
revisar los antiguos planes de reubi-
cación urbanos. El poeta italiano Gia-
como Leopardi en su: “Dialogo de la 
Naturaleza y de un islandés” da clara 
cuenta de la indiferencia de la natura-
leza al sufrimiento humano. 

Ciudad Ojeda debe su nombre al ex-
plorador hispánico Alonso de Ojeda 
que en un viaje de reconocimiento 
por el Lago de Maracaibo en el año 
1499 lo denominó en su momento Ve-
nezuela o Pequeña Venecia. De he-
cho, el nombre de Venezuela, se le 
atribuye a Alonso de Ojeda dentro de 
los contornos de la Costa Oriental del 
Lago. Otro de los célebres acompa-
ñantes de Ojeda fue el italiano Amé-
rico Vespucio (1459-1512) que a dife-
rencia de Cristóbal Colón, que murió 
creyendo haber llegado al Asia, aquel 
sí estuvo claro y divulgó la existencia 
de un nuevo continente: América. 

Venezuela y su historia es un crisol 
de aportes mestizos dentro de una 
dialéctica de amor/odio atrapados 
en relatos partidistas y jaulas ideoló-
gicas. No nos atrae este tipo de histo-
ria maniquea de buenos y malos; de 
héroes y traidores: porque muy bien 
sabemos que son roles de intercam-
bio, tal como lo dejó establecido un 
genial cuento del escritor argentino 
Jorge Luis Borges llamado: “Tema 
del traidor y del héroe” (1944). 

Lo significativo aquí, en este mo-
mento en que transcurre este acto 
protocolar solemne, es el reconoci-
miento de todos los aportes que han 
permitido que la historia de Ciudad 
Ojeda en el transcurrir del tiempo ha-
ya sido un hecho fecundo y digno de 
celebrarlo hoy. Lo indígena de proce-

dencia asiática iniciado en el lejano 
-10.000 A.C.; los tres siglos hispánicos 
que representan la gestación de la na-
cionalidad acaecida a partir del 5 de 
julio de 1811 con la Independencia; 
lo imprescindible africano; el mesti-
zaje criollo y los aportes migratorios 
de las comunidades de venezolanos 
provenientes de otros estados de la 
nación junto a la numerosa colonia 
italiana, además de españoles, portu-
gueses, chinos y árabes: conforman 
un todo compartido generoso que hi-
zo de Ciudad Ojeda una ciudad cos-
mopolita y muy prospera. “Ser civili-
zados es reconocer la humanidad de 
los otros” sostiene Tzvetan Todorov 
(1939-2017).

Es necesario recordar que Vene-
zuela antes de la explotación petrole-
ra que se inició con el reventón del 
Zumaque I en 1914 y el Barroso II en 
1922 fue un país rural, despoblado y 
muy pobre, prisionero de las revolu-
ciones y sus caudillos. Salvo las re-
miniscencias heroicas acerca de las 
hazañas militares de Simón Bolívar, 
nuestras rutinas fueron anónimas y 
modestas alrededor de la economía 
del café y otros productos agrarios. 

Nuestra relación con el petróleo se 
parece mucho a nuestra relación con 
los tres siglos hispánicos o coloniales 
desde la óptica de una historia ideoló-
gica cuyo epicentro es el nacionalis-
mo. Lo opuesto a Bolívar es extraño y 
merece condena. Lo mismo nos suce-
de con el despojo de nuestra riqueza 
petrolera en manos de las compañías 
extranjeras. Y resulta que la historia 
real es más complicada y prevalecen 
los matices. El dictador Juan Vicen-
te Gómez fue tirano y liberal como 
lo asume el historiador Manuel Ca-
ballero. Gómez pasa por ser uno de 
los padres de la nación moderna ve-
nezolana en el período 1908-1935 por-
que acabó con las guerras civiles y 
revoluciones que desolaron al país 
por más de cien años luego de la In-
dependencia: creó el ejército; unió al 
país a través de carreteras y el telé-
grafo además de pagar la deuda ex-
terna. Para conseguir esa paz con el 
puño cerrado les entregó la riqueza 
petrolera recién descubierta a esta-
dounidenses, ingleses, holandeses y 
franceses, porque los venezolanos no 
teníamos las habilidades técnicas pa-
ra la faena. Y ese tesoro maravilloso 
se encontró aquí en la Costa Oriental 
del Lago. 

La generación del 28 con Rómu-

lo Betancourt, Jóvito Villalba, An-
drés Eloy Blanco; Miguel Otero Sil-
va, Juan Bautista Fuenmayor entre 
otros se opusieron a las dictaduras y 
gobiernos entreguistas de nuestro pe-
tróleo desde Gómez hasta Marcos Pé-
rez Jiménez. El libro: Venezuela, polí-
tica y petróleo de Rómulo Betancourt, 
publicado en México en el año 1956, 
es todo un hito. Hay que referirse a 
la generación del 28 porque de ella 
surgieron los principales partidos 
políticos como Acción Democrática; 
URD; COPEI y el Partido Comunista 
que hicieron posible el nacimiento de 
la democracia en Venezuela a partir 
del año 1958. Democracia que permi-
tió la nacionalización del petróleo el 
1 de enero de 1976 y la fundación de 
la OPEP en 1960, bajo el liderazgo de 
Juan Pablo Pérez Alfonso, uno de los 
venezolanos más preclaros que he-
mos tenido en el país y cuyas suge-
rencias y recomendaciones sobre el 
petróleo fueron desestimadas. Una 
de ellas, y quizás la más impactante, 
fue cuando argumentó que teníamos 
que ahorrar el petróleo para cubrir-
nos las espaldas en la época de las va-
cas flacas ya que había que preservar 
ese “patrimonio para las generacio-
nes futuras”. En 1976 escribió en su 
libro Hundiéndonos en el excremento 
del diablo lo siguiente: “Venezuela 
marcha a la deriva. Nunca supimos 
bien hacia dónde queríamos o po-
díamos ir. Somos negligentes, ines-
tables y contradictorios. Pero nun-
ca habíamos sufrido una indigestión 
económica como la actual, y con la 
inundación de capital perdimos la ca-
beza. De este modo se multiplican al 
infinito los daños que nos hacemos, 
añadiéndose a los que dejamos nos 
causen otros aprovechadores”. En su 
momento lo tildaron de loco, muy es-
pecialmente los venezolanos felices 
de la Venezuela mayamera del “tá ba-
rato, dame dos” y las visitas compul-
sivas a los parques en Disney World.  

La explotación petrolera en Vene-
zuela por el capital internacional 
cambió la vida a millones de vene-
zolanos desde una “cultura de la 
conquista” convenida. A unos trajo 
beneficios y a otros explotación. Mu-
chos campos petroleros eran países 
dentro del propio país con sus jerar-
quías, privilegios para unos pocos y 
la mayoría del peonaje excluido de 
los mismos. La novela Mene, de Ra-
món Díaz Sánchez, publicada en 1936, 
es emblemática e invito a su lectura. 

Lo mismo hay que hacer con el libro: 
Desagravio del mal (2014) del escritor 
y sociólogo de la Universidad del Zu-
lia: Miguel Ángel Campos, para en-
tender el impacto del petróleo en la 
sociedad venezolana a través de la 
exégesis penetrante y lúcida del pen-
samiento de Alberto Adriani, Maria-
no Picón Salas y Arturo Uslar Pietri.  

Luego de la Segunda Guerra Mun-
dial entre los años 1939 y 1945, el con-
tinente europeo quedó destruido y la 
inmigración posa sus ojos sobre el 
continente americano. Tres destinos 
iluminaban las esperanzas de una po-
blación desesperada por un presente 
sin futuro: Estados Unidos, Argen-
tina y Venezuela. Y cuando decimos 
Venezuela nos estamos refiriendo a 
los campos petroleros del Estado Zu-
lia y de manera muy especial a los que 
se ubicaron en la Costa Oriental del 
Lago. Ciudad Ojeda a partir de 1945 
acogió una importante comunidad 
de inmigrantes italianos y en menor 
medida de otras naciones bajo el imán 
del auge petrolero. Junto a los técni-
cos extranjeros y habitantes locales 
contribuyeron a su industrialización 
y desarrollo. Dice Omar Bracho, uno 
de los cronistas de Ciudad Ojeda: “si 
hay algo que agradecer a muchos de 
estos inmigrantes, es el hecho de que 
colaboraron con el desarrollo de esta 
zona, su tenacidad, ganas de trabajar 
y sobre todo, sus conocimientos, mez-
clados a su vez con un pueblo dispues-
to a crecer y a explotar sus riquezas, 
conformaron a lo que hoy se conoce 
como Ciudad Ojeda, que es quizá una 
de las zonas más importantes del país, 
pues su población ha crecido vertigi-
nosamente en los últimos 10 años y su 
potencial mineral es reconocido a ni-
vel mundial”.

Otro cronista de Ciudad Ojeda, 
Francisco A. Chávez Yunez, ofre-
ce otra semblanza promisoria de un 
pasado de oro: “Ciudad Ojeda toma 
auge moderno definitivo a partir de 
la década de los sesenta donde el ne-
gocio atractivo fue desplazando al 
viejo tarantín, restaurantes inter-
nacionales, confiterías, hoteles, su-
permercados, joyerías, librerías, ta-
lleres electromecánicos, discotecas, 
farmacias, sucursales bancarias, ba-
res con mesitas y sillas en las aceras 
al estilo europeo, almacenes con lla-
mativos apelativos publicitarios pes-
tañando a base de gas neón y amplias 
vidrieras”. 

Entre 1922 y 1982, fueron sesenta 
años de bonanza ininterrumpidos; 
incluso, algunos testigos la extienden 
hasta el año 2002. De la noche a la ma-
ñana, la cenicienta Venezuela, se hizo 
rica y prepotente. La riqueza no pro-
vino, como Max Weber estableció pa-
ra los países de religión protestante 
de la Europa septentrional, debido al 
trabajo capitalista de forma laborio-
sa y tenaz; la austeridad en el ahorro 
y la disciplina social. Nos olvidamos 
de “sembrar el petróleo” como propu-
so Arturo Uslar Pietri en el año 1936. 
Optamos por la fantasía, la corrup-
ción y el derroche viviendo una fies-
ta perpetua. Además, esto fue poten-
ciado por la propaganda oficial que 
había alimentado el mito de Bolívar 
desde el año 1842, asumiendo al cara-
queño mantuano como el gran héroe 
continental. De repente, todo tenía 
sentido dentro de la precaria cosmo-
gonía de los venezolanos intrépidos 
y audaces para justificar la buena 
suerte y poner en remojo el lapidario 
“bochinche, bochinche” de Francis-
co de Miranda. Venezuela, la grande; 
Venezuela, la apoteósica; Venezuela, 
la saudita; Venezuela, la mayamera. 
Todas nuestras malas artes quedaron 
disimuladas: pocos se atrevieron en 
atentar contra la irresponsabilidad 
como modo de vida social. 

(continúa en la página 10)

HISTORIA >> VISIÓN DEL MUNDO PETROLERO

Ciudad fundada 
en 1937 para 
servir de base a 
las operaciones 
petroleras, Ciudad 
Ojeda (Estado Zulia) 
cumplió 85 años 
en enero. El que 
sigue es el discurso 
de orden leído 
durante el acto de 
celebración de su 
aniversario

Ciudad Ojeda

CIUDAD OJEDA / ARCHIVO
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E
mpeñado como estoy, en leer 
y releer todo lo que encuentro 
sobre la historia de Roma, me 
tropecé en mi biblioteca, con 

una vieja obra del doctor Gregorio 
Marañón, titulada Tiberio: historia de 
un resentimiento, en la cual el insigne 
médico y ensayista histórico español, 
hace un estudio profundo de la deci-
siva importancia del resentimiento 
como motor de la acción política y 
como causa explicativa de reaccio-
nes y actitudes de muchos persona-
jes históricos.

Dejando a un lado algunas afirma-
ciones científicas hoy obsoletas –el 
libro es de los años treinta– que nos 
parecen, con razón, un tanto excén-
tricas, como la de vincular el hecho 
de ser zurdo con posibles inclinacio-
nes homosexuales, etc., el enfoque en 
su globalidad mantiene vigencia.

Es indudable que la explicación de 
la acción de muchos hombres de es-
tado, de muchos líderes, de muchos 
jefes políticos, pura y simplemente de 
muchos individuos, se encuentra im-
pregnada, enraizada, imbricada en el 
resentimiento, en frustraciones, com-
plejos, revanchismos o reconcomios 
más o menos soterrados, que no lle-
gan a aflorar en su plenitud, como es 
lógico, sino cuando alcanzan la cum-
bre del poder o la riqueza y no temen 
que el demostrar esos resabios pueda 
significar resistencias importantes a 

(viene de la página 9)

Fue un inicio de modernidad no so-
lo muy costoso sino aparatoso tam-
bién. Miguel Otero Silva en su novela 
Casas muertas (1955) ofrece toda esta 
descolorida pintura de un mundo ru-
ral y palúdico que se desmorona por 
el abandono que hacen sus habitan-
tes, huyendo de la tristeza hacia unas 
tierras prometidas que ocuparán des-
ordenadamente. La ciudad, las pláci-
das ciudades como vigilantes de las 
costas, nunca estuvieron preparadas 
para recibir esta inmigración deses-
perada de gente pobre, analfabeta y 
desnutrida. Hoy, los millones de ran-
chos que destilan miseria, son vesti-
gios vivientes de ese cambio súbito 
en la vida nacional sin la previsión 
de sus gobernantes.

Venezuela hizo la Independencia 
para acabar con el colonialismo his-
pánico, pero luego cayó en manos del 
colonialismo alemán, inglés y esta-
dounidense que codiciaron materias 
primas como el café, la ganadería y 
el cacao. Más luego pusieron sus ga-
rras sobre el asfalto y petróleo. La 
mayoría de nuestros viles golpes de 
estado; insurrecciones; guerras civi-
les; montoneras y violencia indómita 

“resulta de particular 
interés el recordar 
cómo en todos los 
tiempos históricos, 
desde que el hombre 
es hombre y desde 
que el poder existe, 
y desde que la 
sociedad humana 
se organizó, son 
el resentimiento, 
la frustración –
diríamos hoy en 
día–  los complejos”

HISTORIA >> ROMA INAGOTABLE

Tiberio y el resentimiento

su ascensión, a su ambición personal.
El personaje que toma Marañón 

para su ensayo, el emperador Tibe-
rio, el segundo de los césares, es por 
demás interesante. Conviven en él, 
dentro de esa personalidad comple-
jísima, los más dispares elementos: 
un republicanismo auténtico –quizá 
idealizado– que deriva en despotismo, 
por desprecio de la condición huma-
na de sus gobernados; particular-
mente patéticos resultan los intentos 
de Tiberio, Claudio, César, Nerón por 
devolverle al viejo senado romano, a 
aquellos otrora venerados “Padres 
Conscriptos”, la dignidad y las atri-
buciones de los tiempos de Cincinato.

Hijo de un republicano convencido, 
el “lavado de cerebro” al que lo some-
tió su madre Livia, casada en segun-

das nupcias con el emperador Octa-
vio Augusto, no bastó para borrar 
la fascinación que sobre él ejercía el 
espejismo de una idílica Roma repu-
blicana, En muchas oportunidades 
Tiberio decidió renunciar a varias 
de las prerrogativas que le daba su 
posición imperial y acudió al senado 
para renunciar a ellas, solo para en-
contrarse que no creían en su sinceri-
dad, que sospechaban que les estaba 
tendiendo una trampa y le ratifica-
ban –aumentándolos de ser posible– 
sus privilegios, por ello muchas ve-
ces se le oyó murmurar, enfurecido, 
después de constatar el servilismo, el 
coro monocorde de los miembros del 
senado romano, farfullar entre dien-
tes: “Raza miserable, destinada a la 
servidumbre” y cosas por el estilo.

En el fondo, Tiberio fue un déspo-
ta, llevado al ejercicio autocrático  y 
distante del poder, más que todo por 
la repugnancia que llegó a sentir por 
sus conciudadanos y particularmen-
te por la clase política, por la clase se-
natorial de su tiempo.

Marañón va desmadejando toda la 
serie de pequeñas y grandes frustra-
ciones, de pequeñas y grandes heri-
das, de afrentas más o menos  gra-
ves  que sufriera  el joven y exitoso 
general  y que fueron moldeando su 
carácter hasta convertirlo en un an-
ciano rencoroso, despectivo, escépti-
co, pero que nunca abdicó de su lú-
cida inteligencia  y de su profunda 
penetración de la condición humana.

Resulta particularmente dramá-
tico el imaginar cómo designó a su 
sobrino Calígula para sucederle, a 
conciencia de que era un ser despre-
ciable, un verdadero demente, pero 
que era, a su juicio, lo que se merecía 
aquel pueblo romano degradado has-
ta el último extremo.

La suprema ironía fueron sus rela-
ciones ambivalentes con ese sobri-
no tortuoso;  el   perspicaz anciano 
penetró a fondo la personalidad de 
Calígula, por eso dijo: “Cayo vive pa-
ra perderse y para perder al mundo 
entero”, también declaró un día  “es-
toy criando una hidra para el pue-
blo romano, un Armagedón para el 
universo”.

Otro día le dijo, directamente al so-
brino: “Tú asesinarás a Tiberio Ge-
melus –su propio nieto– y otro te ase-
sinará a ti”. Pero, a pesar de todo, no 
era excesiva su mortificación; había 
dicho, muchos siglos antes que Luis 
XV en el mismo estilo de apres moi 
le deluge, “después de mí, que el fue-
go haga desaparecer la Tierra”. Ex-
presión  que refleja su profundo des-
precio del poder y de la vida, dicha a 
los setenta y ocho años, después de 
veintitrés de poder absoluto sobre los 
destinos del Imperio Romano, es de-
cir, del mundo de su tiempo.

Siempre se dijeron de él cosas extre-
mas. Paul Valery, el gran poeta fran-
cés, en sus Cuadernos, expresó: “Ti-
berio, que se convirtió en el trono en 
un hombre lleno de reflexión, cruel 
porque era un sabio”, y Axel  Mun-
the, el médico sueco  e inolvidable 
autor del Libro de San Michel, escri-
bió: “Su vida en la isla fue la de un an-
ciano solitario, dueño fatigado de un 
mundo ingrato, idealista, taciturno y 
amargo, con el corazón destrozado, 
un hipocondríaco, diríamos quizás 
hoy en día. Su magnífica inteligencia 

y su excepcional sentido del humor 
habían sobrevivido a su fe en la hu-
manidad. Él desconfiaba de sus con-
temporáneos, él los despreciaba. Esto 
no es sorprendente ya que los hom-
bres y las mujeres en quienes confió 
le traicionaron casi siempre todos”.

El drama humano de Tiberio y lo 
que representa como arquetipo his-
tórico, daría para un comentario más 
extenso del que hoy nos proponemos 
hacer, pero en todo caso, resulta de 
particular interés el recordar cómo 
en todos los tiempos históricos, des-
de que el hombre es hombre y des-
de que el poder existe, y desde que la 
sociedad humana se organizó, son el 
resentimiento, la frustración –diría-
mos hoy en día–  los complejos,  uno 
de los grandes motores y explicacio-
nes de la historia y de la conducta de 
los hombres, de todos los hombres, 
solo que en los más comunes ejem-
plares, sus efectos se disuelven en la 
cotidianidad, en cambio en los pode-
rosos nos afectan a todos.

Por ello sería sano, si fuese posi-
ble,  conocer  un estudio psicológico 
profundo de los personajes que lleva-
mos al poder y de las oscuras subs-
tancias que se mueven en sus sub-
conscientes, ya que por desgracia, 
una vez ungidos, lo que podría  ser 
miseria interior se rebela y estalla en 
manifestaciones que abarcan en su 
amplitud y que dañan  en su profun-
didad muchos importantes esfuerzos 
de la sociedad, de las organizaciones 
que en ella conviven y de los indivi-
duos más valiosos.

En una oportunidad, publiqué un 
artículo, de título aparentemente 
tremendista, “Examen médico para 
candidatos”. 

Indudablemente, que la motivación 
periodística del momento podía re-
ferirse a ciertas realidades  crono-
lógicas de determinados aspirantes, 
que en definitiva terminan siendo 
más adjetivas que sustantivas, pero 
iba   mucho más allá de un proble-
ma de almanaque. Ese examen mé-
dico debía estar complementado con 
un profundo estudio de la personali-
dad del individuo, que nos demostra-
ra que tiene el razonable equilibrio, 
necesario para disponer del destino 
colectivo y no para ponerlo en peligro 
al servicio de sus más primitivos ins-
tintos y de sus más bajos afanes de 
desquite.

El planteamiento, lo sé, es utópico, 
pero que deseable sería poder hacerlo 
realidad, cuánto dolor y cuántas tra-
gedias colectivas podrían evitarse. 

estuvo monitoreada por potencias ex-
tranjeras y sus empresas comerciales 
que se plegaban a uno u otro bando 
de acuerdo a sus objetivos de maximi-
zar sus intereses en el país. No hace 
falta leer a Eduardo Galeano ni a Ga-
briel García Márquez para descubrir 
que esto fue así. Cipriano Castro fue 
derrocado por Gómez y los Trust del 
asfalto y petróleo. Y otro tanto pudo 
haber ocurrido con el derrocamien-
to de Rómulo Gallegos en el año 1948.

La Venezuela saudita del primer go-
bierno del presidente Carlos Andrés 
Pérez (1974-1979) se hizo realidad en 
la Costa Oriental del Lago. La nacio-
nalización del petróleo el 1 de enero 
de 1976 representó la irrupción de 
PDVSA como una de las empresas 
estatales más eficaces y prestigiosas 
a nivel internacional. Ciudad Ojeda 
contó con el parque metalmecánico 
más grande de toda América Latina. 
Contratistas y empresas de servicio, 
las mejores del mundo, se instalaron 
en ella. PDVSA reclutaba a los mejo-
res estudiantes de ingeniería de las 
universidades públicas venezolanas 
como la UCV, LUZ, UC, UDO y ULA 
para ofrecerles entrenamiento y bue-
nos contratos profesionales en la Cos-
ta Oriental del Lago. 

No obstante, la otra cara de la mo-
neda, no tardaría en manifestarse y 
son hechos recientes atestiguados en 
carne propia. El declive de Ciudad 
Ojeda es la tragedia de un país que 
en menos de veinticinco años pasó a 
ser uno de los más ricos del mundo a 
uno de los más pobres del mundo con 
una dolorosa diáspora de más de seis 
millones de compatriotas que ha res-
quebrajado nuestro tejido social. Una 
regresión pavorosa que implica al día 
de hoy el gigantesco reto de detenerla 
desde la épica civil. Es un dictamen 
basado en la angustia de habernos 
rendido por la comodidad y la “inep-
titud para construir en condiciones 
favorables” y garantizar la perma-
nencia del bienestar social de nues-
tra población. Nos sacamos la lotería 
y dilapidamos la lotería. El rentismo 
petrolero terminó siendo un gran 
fracaso y hoy es un modelo agotado 
dado el alto nivel de desinversión de 
la industria petrolera nacional. El 
conflicto entre la PDVSA meritocrá-
tica y el gobierno de Hugo Chávez en 
el año 2002 fue un punto de quiebre. 
“Venezuela fue un país monoproduc-
tor que tomó la decisión de destruir 
su principal fuente de riqueza (junto 
con el resto de su economía)”. Esto lo 

dice el experto petrolero Alfredo To-
ro Hardy. 

Hay una novela inédita del escritor 
zuliano Norberto Olivar que se llama: 
El suave coro de los repudiados que 
sintetiza el todo de la catástrofe mos-
trando nuestros lugares familiares 
y entrañables desdibujados por una 
metamorfosis del horror. “Nada de 
lo que podía pasar está pasando” nos 
dice uno de sus protagonistas. En un 
modo filosófico, si hemos de creer a 
Hegel y su apabullante Filosofía de la 
historia (1837), Venezuela es un país 
al que echaron de la historia, bajo el 
entendido que hemos sido expulsados 
de la racionalidad moderna. 

Hay mucho miedo esparcido y las 
carencias materiales y espirituales 
son evidentes. Dios nos luce ausente 
y como los asustados relatores de los 
salmos bíblicos invocamos una salva-
ción con desigual apego a la fe cris-
tiana. El viento sucio de la historia 
nos atraviesa el alma nacional y nos 
preguntamos desde la angustia: ¿có-
mo hacer para detener el deterioro 
de esta caída libre que nos estropea 
el presente y futuro?

Mi padre, el rector Angel Lombardi, 
un joven sabio de 78 años, apela a una 
sola palabra como programa para en-

frentar los duros retos del presente ve-
nezolano, esa palabra no es otra que 
“confianza”. Confianza en Venezuela 
y los venezolanos para que utilicemos 
todas las vías legítimas y legales den-
tro de la actual institucionalidad dis-
minuida, para recuperar a plenitud 
la democracia y el Estado de derecho, 
y que hagamos del poder un instru-
mento al servicio de los ciudadanos, 
haciendo del bien común el centro 
de las acciones de la política junto a 
políticos dignos de tal tarea. En esta 
misma sintonía se expresó en días re-
cientes la Conferencia Episcopal de 
Venezuela. El patrimonio de un buen 
gobernante es su reputación y virtud. 
Ya lo dijeron en su momento Nicolás 
Maquiavelo y Baltazar Gracián.

Una vecina mía en Maracaibo, que 
vivió veinte años en Ciudad Ojeda, a 
quien entrevisté para preparar este 
discurso, me dijo que la felicidad más 
grande junto a su familia la tuvo co-
mo habitante de Ciudad Ojeda. Creo 
que de esto podemos sacar una gran 
conclusión en este 85 aniversario: y 
no es otra que la de trabajar manco-
munadamente en una sola dirección 
para volver a posicionar a Ciudad 
Ojeda como una ciudad atractiva y 
próspera con el aporte de todos. 

Ciudad Ojeda: dentro de la historia, fuera de la historia

BUSTO DE TIBERIO (342 D. C) / MUSÉE SAINT-RAYMOND, TOULOUSE
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