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SaLIVAR y LA HISTORIA
EN L A CONCIENCIA POPULAR y ollnda Silla de Lecunl

Co" uu:r le. USO"d,,,ia que tUl'iertl" en d
/,¡¡"b fo de nues tro pais IQ¡ .iift'r~n tcJ

hech os di' su hist oria l"alf" tantu como el
conecunieru o de los h.-ch o~ mismos y su
consecuencia pO!{tUfl .

t .uis Felipe Ra.... ó ' l )' R iueTlJ "

Unos cuantos a"o~ cltnís. por 19 17, efectuan
do un trabajn de campo de recopi l¡CiÓf'l de
cuentos y leyendas tradicionales en la l on<l de
Barlovento (Estado Miran da), escccré por pri
mer, vez decir que Cri st o Mlbt'4!1 nac id o en Bl
ron~ y Bolivar en Cayap" . En una cruz de
cristal se gestó el p rimero ; una espec ie de
nube empez6 a forrm"e en ella t1ash que,
con el timnpo. IIp,,reció la f lgUf.J de Cristo,
con ~ par"lo alreded or de las caderu y su
INRI. Vino para '","orecer y pfote~r 11 ro s

c rist ianos de la lona que se et1contraban en un
rincón muv I@jarlo y oculto , dijo un pad re es
pañol. D@ill@ entonces, la gente de la región
fue co nuc end o 11 CristOi misas y bauuzos se
comenzaron a ce lebrar. Pero la 9,,"le se oes
cuidó y un 25 de ene ro , un borrach ito guita
rtero, u et andc de hacerle und co rteu'a. lo tro
pezó; toda la gen te sinti 6 que algo se ha bla
cerco. . . ara Cri sto que se hllbía roto . Cuan
do lo roco nstr lJYlffon, su figura Y' no estaba .
Ta! vez había cumplido Y' su misi6n. ¿y la
de Bolívar? Tllmbien nació en Capaya .

Par.! despe jar esa incógnita , en e l 11'10 1984
comencé a traba jar en un proyecto de mvestt 
¡;aci6n auspiciado por el Inst ituto de Altos
Estud iOS de A~rica Latin a de la Universidad
Simón Bolívar , gracias a Ill llsistet1c la hnanci~

ra de la fu ndación Bicen1enario de Simón
Bol ívar.
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un a interpretación y recreación de la h istor ia
ofic ial escrl ta y , por el otro, es una varian te. o
versión más de la historia pequeña no escri t a
u o fi cializada; lo que particulari za a la histori a
o ral son sus formas de enunciación, tr ansmi
sión y aprendizaje, En ellas se da un encabal
gamiento del testimon io oral y del escri t o,
un a vincula ción de lo erudito y de lo t ransmi
tido verba lment e. A demás, lo erud it o puede
ser inclusive enmendado, comentado, alarga
do, reducido. ideali zado y humanizado. Es
natural que esta simbiosis entre lo escr i to y
lo oral ocurr a; en nuestro rabejo de campo
nos hemos esforzado en comprender el pro
ceso de formación de esa histor ia oral y su
func ionamient o en una socied ad de cul tura
heterogénea , que participa tanto del conoci
m iento escr it o co mo del oral. A mbo s no son
necesariamente excluyentes, se complementan
mu t uamente o viven caminos parale los. Con
esto que remos decir que hemos encon trado
un a hi storia oral que participa de la escri tur a
en un grado mayor O menor, según el nivel
de asim ilación de ésta y del cambi o de lógica
del pensamient o operado por su adquisici ón ,
hasta una historia oral entendida en su sen t ido
más estricto y enunciada por aquellos que
nunca tuvieron acceso al saber escrito , ni
siqu iera a través de las lecturas comunita rias
que sol ian producirse cuand o una persona
al fabetizada se d isponia a compartir grup al
mente ase preciado do n q ue lo singularizaba
del rest o. En estas lectura s, tal como nos las
han descrito, la escritu ra se oral izabe y recu
peraba ese carácter emergente y creati vo de la
t ransmisión oral , en cuant o el conocimi ento
adqui r ido a través de ellas continuaba, ci rcu
lando oralmente dentro del grupo receptor.

A través de la historia oral se expres a y se ev i
dencia la co ncienci a histór ica popular , que es
lo que el pueblo sabe y quiere saber , recuerda
y qu iere recordar : es la se lección de conoci
mientos reiactonacos con el acontecer hist ór i 

co , aprendidos de la t radici ón ora l o eSCTI ta ,
pero interpretados y xpresados por med io de
mecan ismos mu y propios. Es a través de est a
memoria co lecti va co mo podemos Ilegal a
comprender y aprehender el sent ido popu lar
de la histor ia, la vis ión opt im ista o pesimista,
hero ica O masiánica . circu lar linea l q ue un
pueblo t iene de su pasado y su deven ir .

*, . .As,· quedan escritas todas esas bata
llas qu e h ubie ron y ua 1 de jan do la rccor
ducion, )' IHW lo '1 U(.' vie ne es escu chan 
do . E! q l4t' TW h a le io do la h is tori a, la
escucha. P t'T O, siem pre, en los campu s
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q uedan esos rec uerdo s de cuándo p asó,
de cuánd o dijeron, d cuándo p elearon .
d el general ta l. Di' cuando p elco R e to r
tillo en las montañas ele aqui , que se
p elt1 ó con Facun d o Marr ero: dos h om
bres a la lanza. UrJO cay ú pa 'll á y o t ro
cayó pa 'cá. Buen o, ge nte que cuenta
acerca de esas batallas. Eso no Iu que
lo oide sino qu e lo D I , p orque eso fue ha
ce t iem p o; esa gran enonne batalla. Eso
f ue casu alm en te cua ndo La Libertad.
qu e se p eleó p ur la liberté: Cuando ha
bia los esclavos , por defend éesa caus a de
hacerse lib res, patria libre. p elea ban. Y
en tonces esos h ombres se encontraban
UtlO de Urla parte )' ot ro de otra y se p e
gaban ; hasta que un os caían pa 'l/á )'
o tros pa 'c á, o un o del o tro vencía
(In! 2).

Para alqunos informantes ent revistados duran
te nuestro trabajo de campo, h istor ia ora l era
una "a irmación moral" , basada en el testimo
ni o trans mit id o por los antepasados y , en con 
secuencia, a ll l' resid ia su razó n de ser y su ve
racidad. La import anc ia de un t rabaj o como
el Que nos ocupa no est riba en detectar y fija r
la exactitud de la reali dad hi stórica. pues 1
hi sto ri a oral no posee una sola verdad ni una
versi ó única, por el cont rar io. las versiones
de los hechos son mú ltiple s y hasta contradic-
ori as en muchos casos, los discursos que las

enuncian son het erogéneos y refl ejan diferen
tes post uras y visio nes que depe nden de la lo
calidad y del grupo emisor , de su posició n so
cial y su raíz étnica. L a import ancia de este
trabajo reside en captar los diferentes niveles
de la histor ia oral y lo s d ist intos ti pos de cr o
nist as y sus post uras ante su acervo. As i
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como encontramos personas que podríamos
l lamar especialistas, los cronistas orales por
excelencia, también surgieron personas con un
total apego por la verdad escrita y rechazo ro 
tundo por lo oral : historia para ellos era
exclusivamente aquella que estaba en los li 
bros, y a ellos nos rernitían ; Otros tenían
cierta timidez de hablar sobre lo aprendido
fam i liarmente. Inclusive se dio el caso de Der
sanas que rehusaron hablar sobre histor ia oral ,
porque al escribirla se convertía " en puras
mentiras " , como se expresaron algunas perso
nas en Capaya, quienes se mostraron renuen 
tes a comparti r sus conocimientos pues la ex
periencia ya les había demostrado que la ver
dad on la histor ia oral es elusiva, i naprehensi
ble y dificil de probar frente a la potencia de
la historia oficial. Sólo ell os saben y creen
que Bohvar nació en Capaya, realidad ante la
cual los historiadores permanecen sordos y
mudos, y , cuando hablan , es para cal larla. As í
podriamos resumir el sentir de muchos de los
locales.

Debemos tener en cuenta que en los hechos
sociales la verdad tiene dos niveles; por un
lado están los hechos reales y , por el otro, lo
que se dice de estos hechos. Lo que se dice y
se cree como real y verdadero tiene mayor im
portancia sociológica que lo real y lo verdade
ro : lo que la gente cree y af irma representa
fuerzas sociales que no pueden ser rechazadas
simplemente con la negación. Bol ivar cierta
mente nació en alguna forma de Capaya. En
alguna forma . decimos. pues la conciencia po
pular produce creencias, historias y leyendas
que ofrecen respuest as a las necesidades cu ltu
rales de un conglomerado. Y, efectivamente.
Bol ívar nace en una forma simbólica en Capa
y a (como Cristo en Birongo). para convert irse
en la figura reivindicadora de esos descen
d ient es de negros esclavos. Bohvar los liberó
de la esclavitud porque , como ellos, él tam
bién ten ía sangre negra. Ese mestizaje de Bo
hvar , para algunos nacido de madre negra, in
clusive de una esclava de Capay a, los eleva y
reiv indica como grupo social y étn ico. Asi.
el " li bert ador de los esclavos " y "padre. de- la
patria " queda convertido en un héroe nacido
del seno del grupo reivindicado . y se torna en
modelo y esperanza.

Nuestro trabajo de recopilación de testimo
nios y de campo comenzó en agosto de 1984 .
L a delimitación geográfica del área por inves
tigar quedó circunscrita al establecimiento de
una ruta siginificativa realizada por Salivar.
Se escogió la de la Emigración a Oriente, acae-

cida en el año de 18 14, porque cubría zonas
que nos interesaba explorar. De la consulta
en fuentes documentales y co n especialistas
en el tema , se estableció un criterio geográfi
co preliminar para la selección de las comuni
dades por visi t ar. Au nque el motivo central
de nuest ra invest igación no era la reconstruc
ción de la ruta seguida durante la huida a
Oriente por los patriotas en el año de 1814,
abrigábamos la esperanza de conseguir mayor
información oral al respecto . No obstante,
ésta resultó ser muy fragmentaria . Interesa
destacar Que a lo largo de la ruta a Or ient e se
detectaron pr incipalmente tres un idades
temáticas: en la zona no costera de Barlo
vento hasta Rio Chico, el recuerdo del paso
del Libertador está siempre vigente a través
de relatos que se ñalan sit ios donde acampó,
guindó su hamaca, bebió café, pidió agua, le
dio nombres a pueblos que lo acogier on (San
Ju an y El Café), mald ijo a los q ue le negaron
hospitali dad (Mampor aly Curiepe) . Mientras
que en el t rozo comprendido entre San José
de Río Chico y Piritu no aflora información
directa sobre el paso de Bolívar y la Emigra
ción, en cambio surgen algunos relatos de
t esoros encont rados, que supuestamente per
tenecieron a famil ias patriotas. Estas. cansa
das y agot adas, enterraban sus pertenencias y
abandonaban sus santos por el camino . De
Plritu en adelante la informac ión se hace muy
fragmentaria y enormemente imbricada con la
tradic ión escrita . Pero Aragua de Barcelona,
incluida también en nuest ro rastreo po r su co
nex ión con la Emigración y la batalla del año
catorce all í librada, arrojó un cúmu lo de datos
importantes para nuestro trabajo de campo,
en relación con el objetivo de comprender la
historia en la conciencia popular. Si entre los
sector es populares de Barlovento pervive con
gran vivencia el nombre de Bol ívar relaciona
do con la li beración del negro del terrible
y ugo de la esclavitud, y Capaya se disputa el
honor de ser la cuna del Li bertador, en la
zona or ient al, en particular en Aragua de
Barcel ona, la historia se revive con un sentido
épic o. manifestado en dos vertientes : la épica
de los vencidos y la de los vencedores. Esta se
verbal iza en sagas fam iliares. la otra en relatos
que narran la devastación de la guerra , pues la
lucha de la Independencia da pie para seguir
relatando los alzamientos que la sucedieron.



La selección de una rut obedeció a razones
metodológicas, con el fin de limitar un área
geográ fica lo suficientemente amplia que
permitiera cubrir zonas diferentes entre SI' por
la composi ción étnica del grupo poblacional
y su incorporación en el acontece histórico .
Barlovento, po r haber sido una región con una
econom ía de plantación basada en el uso de
mano de obra esclava negra. Oriente por su
im p o rt an t e participac ión a lo largo de la
Historia de V enezuela desde tiempos de la Co
lonia. En Ptr itu ten íamos, además, el aporte
indr qena en la composición de la población .
De modo que la recolección de datos no se
cent ró exclusivamente sobr e la huida a Orien
te, sino que partimos de ella como pretexto
para captar la visión popular de Bol ívar y su
t ran scende ncia, como tamb ién el sentido de
hi storia en la conciencia popular, con el fin de
obtener una visión de totalidad. I n eresaba
saber cómo interpretaba la gente su pasado ,
qué episodios consideraba importantes y por
qué . Nuestro empeño estuvo también dirigido
a dar cuenta de cómo la gente verbaliza su
conciencia histórica . Es decir , la historia des
de el punto de vista del pueblo, su recepción y
signif icado en la memoria colectiva. Para ello
fue necesario, durante nuestro trabajo de cam
po , obtener información, además, sobre los
procesos de transmisión, prendizeje y reten 
c ión de la t rad ic ión, de los cuales damos cuer .
t a en el último capitulo de este libro .

Nuestros resultados no pretenden ser e xhaus 
tivos, ni queremos qenerali zarlos al resto del
oars. No obstante, ofrecen indicadores y, cree
mos , abren caminos a futuras investiqacrones.
Las poblaciones visitadas en las cuales se rea-
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lizaron ent re istas fueron: Petare, Guarenas,
Guatire, Araira , El Rodeo, Capaya, E l Caf é,
Las vlorochas , Las Martínez, El Gamelotal,
Mamporal, Tacarigua de Mamporal, Curiepe,
San Juan, Río Chico, Tacarigua de la Laguna,
Machurueuto, Cúpira, El Guapo / Caucagua
del Estado Miranda, Boca de Uchire, Puerto
Pi r it u, Prrrtu, La Mascota, Pueblo Viejo , San
A ntonio, Clar rnes. Barcelona, Aragua de Bar

\ celona, El Chaparro, La Margarita , Sant a Ana
. en el Estado Anzoátegui , y Cumaná en el Es-

tado Sucre.

Para ahondar el aspecto mágico-religioso y
el proceso de rnitrf lcación popular alrededor
de Bol ívar fue necesario salirnos de la ruta de
la Emigración a Oriente. Este punto nos llevó
a trabajar en otras zonas donde la vinculació
con lo religioso era más evidente. Con el fin
de estud iar la función de Bolívar dentro del
complejo religioso que gira alrededor de María
Lionza se visitaron diferentes centros de culto
y se entrevistara var ios dirigentes u ofician
tes de dichos cen ros, aunque en varios casos
no e puede hablar de dirigentes de centros,
sino de dueños de un altar . Al respecto se vi
sitaron centros religiosos o altares en Petare,
Guarenas, Charallave, A ragüi ta y Santa Lucia
(Estado Miranda. En Caracas se entrevistó a
un adep o del cu lto y se visitó un altar en el
barrio 23 de Enero. Una interesante entrevis
ta se hizo en Tacar iqua de Mamporal (Estado
Miranda-Barlovento) a una seguidora de prác
ticas espiritistas, quien las incorpora a su siste
ma de creencias . relacionado con alqunos as
pectos del culto a María Lionza. También se
reahz ó trabajo de campo en Sorte y Quibayo
(Yaracuy) y en Bejuma (Carabobo) . Una en
trevista o casio na t se realizo en Tucupita (Te
rritorio Federal Delta Amacuro) . Otro aspec
to de Bo lívar en la religiosidad popular fue es
tudiada en la zona Iimrtrofe de los Estados
Yaracuy (Caserío de Bella ista y la Raya ) y
Carabobo (M iqui ja, Can abo, La RoS<1 y Gua
rema l). Este aspecto lo hemos llamado Bol i·
va en el catolicismo popular. La zona fue se
leccionada debido a que por experiencras pre
vi as de trabajo de campo realizado en el lugar
por uno de los integrantes del equipo de inves
tigación, teníamos conocimientos de que alh'
se le cantaba a Bolívar en el contexto de una
rnanifestaci ón religiosa popular: "los tonos
de velono" . El conocimiento previo de la re
gión y de los informantes nos inclinó a ele
girla.
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grabac ión y a las entrevistas libres y semi-es
tructu radas. Con respe ct o a la presentac ión
de los testimonios, hay que tener en cuenta
q ue éstos no siempre surgen a modo de rela
to s fijos, sino que se van estructurando a Jo
largo de la conversación, inclusive del diá logo
ent re var ios interlocutores. De modo que los
text os aquí se leccionados han pasado por un
proceso riguroso de composic ión qu e requie
re de un profundo conocim iento de la info r
mación que se está manejando. con el fin de
no desvirtuar ni el habla n i el co ntenido tota l.
Para ello es necesario escuchar hasta la sacie
dad la cinta grabada, transcribirla en su tota li
dad o los tr ozos significativos, es decir, aq ue
llos relac ionados co n la mater ia que nos ocu 
pa, de modo que la se lección final sea cónsona
con la visión de l info rmante y no con la de l
" editor" . Mi papel como tal quedó red ucido
práct icamente a captar lo que hay de narrat i
vo en la información. Es así como las pre gun
ta s del entrevistador, la gran mayor ia de las
veces, fueron obviadas, para dar paso a la voz
del entrevistado. Esto es expiicable ya que di
chas pregu ntas ten ían la fun ción de" dar cont i
nu idad a la voz del hablante. Se suprimieron
ta mbién algunas reiteraciones que har ía el
relato sumamen te largo para ser impreso ; se
dejaro n, no o bstante , aq uellas repe t iciones
que dan una mar ca de o ralidad al discurso . Se
supr imiero n también algunas asociaciones
hechas por el informante, pero q ue son de
t ipo muy pers onal y necesita r ían de una larga
ex plicación po r nuest ra parte para su com
prensión. Se respetaro n otra s asoc iaciones
que ayud an a comprender la visión del mundo
del ent revistado. Los t rozos entre corchetes
no pertenecen a él, se incluyeron para dar rna
yor precisión al texto . Algunas veces fue neo
cesario alterar la secue ncia de lo narrado en
beneficio de la c laridad. Estas supresiones se
realizaron desp ués de haberse familiarizado
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co n el d iscurso y conten ido temático del
en unciado, con el fin de evitar distorsiones en
la selecci ón final. Hemos respetad o la sint a
xis del relator y, en todo momento, 'nos
hemos apegado a la esencia oral de su discu r
so , Finalmente. quisiera aclarar , que metod o
lógicamente ser ía imp osible realiza r ningún
t ipo de montaje o "ed ic ión" , si no es a par tir
de una t ranscripción literal de la grab ación.
En la selección de test imonios se tuvo cuidado
de que éstos fueran representat ivos de un co
lectivo. Se le dio pre ferencia a los qu e ya sea
por su contenido, esencia, estructura o sentir
habian sido escuchados frecuentemente. Est os
testimonios han sido inclu idos a lo largo del
libro y para señalarlo los marcamos con un
signo especial.

Aunque en el apart ado t ít ulo " Bolivar en el
catolicismo popu lar" se est udia la incorpora
ció n de cantos y décimas ded icados a Bolívar
y la histor ia, no he mos centrado nuestra aten
ción en la reco lección de un cancionero rela
cionado .con el. tema que nos ocupa, pues la
natu ra leza del contexto (tant o religioso como
de espar cimiento secular) do nde se. pract ica
la' poesía popular tradiciona l y la amplia
dispersi ón geográf ica ocupada por esas mani 
festac iones 110S hubiesen llevado a plantear
nos el trabajo de for ma diferente. Cree mos
que la prod ucció n literaria en verso amerita
un trabajo aparte. La poesfa , en el folklore .
está ligada al canto y a man ifestac iones reli
giosas o de diversi ón; requiere ella de un estu
dio que de cuenta tanto de las formas de pro 
ducci ón poética , de la perceptiva literaria del
canto r popular, de su proceso de aprendizaje
y composición, como tambié n de la comuni
cación grupa l en el momento de la represen
tación, para la cua l se crea un espac io defi ni
do que permite la expresión est ética de una
trad ición, visión del mund o y valo res del
grup o emisor y receptor . Podr íamos habla r,
en este caso, de una estética soc ial, pues la
producción literaria responde a una situación
social y cultura l. El caso de la narrativa en
prosa, básicamente, no difiere del de la poesía
en lo que respect a a que se trata también de
una producción que refle ja los valores socio
cult urales del grupo, pero la intención estét i
ca no es el resu ltado de un acto consciente
como lo es en el poet a popular. Para efectos
de t rabaj o de campo, la narrativa (inclui mos
aqu í los test imonios re lac ionados con la his
toria ora l) puede reproducirse con may or es
pontaneida d que la poesia . Esta ultima, en la
cultura ora l tradicional, ocurre en context os
especialmente preparados para su representa-
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clan. En nuestro caso . un estudio de la poesía
d e contenido histórico que no se limitara a la
recolección de muestras poéticas sino que
apuntase a comprender la historia en la con
ciencia popular, su función y significado. hu 
b iera re q uer ido de un largo y extenso rabaj o
de investigación que estaba fuera de nuestro
alcance por razones económicas y de tiempo .
Estudiamos la expresión poética (relac io nad a
con Bol ívar y la histori a) y su fo rma de pro
d ucció n solamente en un co nt ex to re ligioso ,
q ue , cree m os, es re prese ntat ivo . Queda a bier
t a la posibilidad de un estudio análogo para
futuras in vestigaciones, que abarquen otras re
gio nes y manifestac iones {re ligiosas y secula
res} . Has ta ah ora, c on ta mo s con valiosas reco
p ilaciones (2 ) como la de Pedro Montesinos.
p ublicad a bajo el nomb re de Ca nci o ne ro de
"A o ntes inos ; la de José E . Machad o con su
Cen tón Lírico y la de Luis Felipe Ramó n y
Rivera con su amplia antología camen tada
Nu estra h istor ia en e l fo lk lo re, que incl uye
coplas, décimas y corridos que le cantan a la
h ist or ia q ue va desde el Descubrimiento y la
Conq uist a hast a perso najes más recientes
co mo Pérez Jiménez y J óv ito Villalba. Rafael
O liva res Figueroa en F olklore ven ezolano
(verso) incluy e varios romances históricos. De
Lu is T . Laffer conocemos dos ediciones disco
gráficas tituladas " Bol ívar cantado por su Pue
blo " y "La historia y política en el fo lklore
venezolano " contienen ellas cantos grabados y
co m pilad os por el editor . El Instituto Intera
mericano de Etnomusicología y Folklore
(IN IDE F) editó también un volumen en disco
t it u lado "La América de Bolívar canta" , don
d e se e nc uentran algunas canc iones referidas a
Bolívar . En la revista Comu nicac ión, Se bas
t iá n de la Nuez tiene un artrculo ti tu lad o
" As í le canta el Pueblo a Bolivar" . Tene mos
el conocimiento de trabajos inéditos existen
tes referidos al tema: " Bo lívar en la poesía
p op ular" de Gustavo Luis Carrera (3) y la
co mp ilación realizada por Rafael Salazar de
48 cantos grabados. que esperan su edición.

Nuestr o estudio se centró especialmente en la
obtención de información relacionada con la
narración de la h istoria oral (que abarca gene
ra s como la anécdota , la crónica, la leyenda y
fo rmas conversacionales) en torno 801(var,

o tros héror es y acontecimientos hist ó ricos.
Se detec taron dos ti pos principales d e actitud
ante ellos: Una conc iencia mitológica - reg i
da por u na visión mágico-re ligiosa- y una
concienc ia ép ica (heroi ca) determinad a por
u na estructu ra basada en la d icoto m ia venc i
d os/ ve nced o res . Am bas conc iencias son obje
to de est udi o e n los sigu ientes capítu los. Con
viene acla rar q ue la dicotomía vencidos/vence
d or es no fue elaborada ni e nu nc iada por los
entrevista d os. s ino que se extrajo de los conte
n idos te má t icos de sus tex tos . Los informan
tes , no ne cesa ri amente. se perc iben a s f mis
m os como pertenec ientes a una de esas dos ca
tego r ías . Esta binar idad , a de más. no exc luy e
la p re se nc ia de narraciones lim ít rof es n i la
ex ist e nc ia de u na tercera categor ía que pudie
se sur gir de un sector soc ia l ub icado en tre
am bos grupos.

Yolmld a Sdc1S ele UCUlhJ ""CIÓ 1m M éri da (V" ,,,,,ucla) , se
K,:Jduó en Id U" ivtrlidad SimÓo1 Bol iva,(Caraeas) de MoJ.~tc'

11 Litetat..,a L..ril1o an,,,ricálI4 C<:>nt<'fflpor.m" " y cn la
Indian a Umve rsity [Bloomington, ¡..diana. Estados Unidos)
de Candlda te o] Pltilos0l'h) r. • el <Íre.a d 1/01"'10" H" p..¡'U.
cado en r" "ist4S especia/izad/lJ varios <1TtíCl<los sobre [enáme
,"" jo lkló ricol de V nezuela y I<n ex tenso estudio sobre el
e..en la fo lklórico (El CUc'Uo fo lklórico en Venezuela: :{nlo

10t(<1, clasificacián y estadio. A codem ia N acional de la Hino
ria. No. 63 ). ..lctllalme' lte /',aba/a com o i,lvestigadora en el
~tro de Estvdios LAtinoamericanos RÓtrlll10 Gallegos en
Caracas.

(2 ) Los datos IllbllollrAflcos dlll I obras ci tadas se conslllnan en la b lb llografia t l nll .

(3 ) Clt do por Germ¡n Carrera Damu en El cul to a Bolívar. V er bi bliografí a.




