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                     INTRODUCCIÓN 

Después de nuestro insigne Libertador 

Simón Bolívar, no hay otro personaje de la 

historia que yo admire más que Alejandro de 

Humboldt.  ¡Un ser humano fuera de serie..! 

Con mucho interés me leí los cinco 

tomos de su magna obra “Viaje a las Regiones 

Equinocciales del Nuevo Continente”. Mi 

interés era hacer una novela que terminé a 

finales de 2010, ya que a pesar de que se 

habían escrito numerosas obras en diferentes 

idiomas sobre el personaje, no había ninguna  

del género novelesco.  

Para ello tomé el itinerario cronológico 

de esa visita invalorable y puse en actuación a 

los mismos personajes que Humboldt 

menciona en su obra; a interactuar con  él, y su 

compañero francés Aimé Bonpland. La novela 

ya fue publicada en Amazon, Barnes And 

Noble y Lulu.com y se titula:  “Humboldt y 

Bonpland…una Bendición para Venezuela..! 

¡Es una historia novelada, narrada de forma 

sencilla y amena...! 
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Carente de preceptiva literaria, está 

escrita en lenguaje sencillo y sin 

rebuscamiento. Quizás algún día a alguien se 

le ocurra hacer una película de esa novela, 

como lo sugiere el fallecido historiador Don 

Ramón Mejía, que me hizo el honor del 

prólogo. Claro que deberá ser una empresa que 

cuente con recursos suficientes, ya que no 

sería nada económica su producción; porque se 

empezaría a filmar en  “Alemania” con el 

nacimiento de Humboldt en el “Castillo de 

Tegel” en “Berlín”. Sus estudios universitarios 

en la misma ciudad y su despedida de la 

sociedad en “Francia”; donde conoce a su 

compañero Bonpland en “Marsella”, que se le 

une al proyecto de visitar América. Luego 

habría que filmar su visita  a la “Corte de 

Aranjuez” en “Madrid” cuando recibe los 

permisos de “Carlos IV”; pasando luego por la 

“Coruña” para embarcarse en la goleta 

“Pizarro” siguiendo la ruta de Cristóbal Colón; 

pasando por “Tenerife” y llegando a 

“Cumaná” el 16 de julio de 1799.  Acá es 

bueno acotar que ambos amigos se dirigían a 

Cuba, pero una epidemia de tifus en el barco, 

los obliga a bajarse en Venezuela, para evitar 

el contagio.  O sea, que nuestra patria fue un 
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lugar providencial para ambos científicos; que 

además fueron los descubridores del petróleo 

en Venezuela, el 20 de Agosto de 1799; cerca 

del pueblo de Manicuares en el Golfo de Paria.                                                                                                                          

Luego viene su largo periplo de 

aventuras en “Venezuela” hasta el 16 de 

noviembre de 1800, en que salen rumbo a 

“Cuba” y “Colombia” por barco, pasando por 

tierra a “Ecuador”. Posteriormente visitan  

“Panamá”, “México” y “Estados Unidos”; 

donde Humboldt recibe homenajes del 

presidente Jefferson antes de regresar a 

Europa; porque ya su compañero se había 

trasladado a Francia.  

Esa hipotética película terminaría con 

una nueva reunión con los mejores sabios de 

“Europa” para explicarles sus experiencias y 

aventuras en el “Nuevo Mundo”; 

especialmente su visita a la “Cueva del 

Guácharo” en “Caripe” con los “Indios 

Chaimas” y los graves peligros que 

confrontaron en las selvas guayanesas 

adyacentes al caudaloso “Orinoco”. ¡Una 

experiencia inolvidable..! La película 

culminaría con su fallecimiento en “Berlín” en 

1859, dos años después de la muerte de su fiel 
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compañero Aimé Bonpland  en Argentina en 

1857; que había quedado atrapado en 

“Paraguay” durante la dictadura del dictador 

Gaspar de Francia.  ¿No sería una película 

maravillosa? ¡Creo que se convertiría en un 

extraordinario largometraje..! Además, que yo 

sepa, ningún cineasta ha filmado un 

documental o película que incluya el “Bloqueo 

Naval a Venezuela”  de 1901, por “Inglaterra”,  

“Alemania”  e  “Italia” con el apoyo logístico 

de “Francia”, “Holanda”, Bélgica” y hasta el 

gobierno de “México”, un país 

hispanoamericano. ¡Increíble pero cierto..! La 

artera invasión comenzó con el 

correspondiente bombardeo a  “La Guaira”, 

“Puerto Cabello” y posteriormente el “Castillo 

de San Carlos” en “Maracaibo”. También 

incluiría el film los ataques piratas, por lo que 

la vida de Humboldt y Bonpland en América 

podría incluir todos estos episodios en una 

misma película..! 

Pero regresando a los dos personajes, 

contrario a lo que muchos historiadores 

piensan, no fue Cumaná el primer territorio 

venezolano que pisaron los dos científicos. El 

Capitán Artajo del “Pizarro”, poco conocedor 
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de aquellos parajes se desvió hasta la “Isla de 

Margarita” y luego de anclar la goleta, en 

botes fueron hasta una pequeña isla, que los 

guaiqueríes le dijeron que se trataba de 

“Coche”. Allí llegaron el día 15 de Julio de 

1799 y por la tarde levaron anclas hacia la 

“Nueva Andalucía”; entrando a Cumaná el día 

siguie

nte. 
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¡SU LUZ IRRADIANTE ES 

IMPERECEDERA..! 

 

¡POEMA LIBRE, DESCRIPTIVO DE 

 

SU VISITAA VENEZUELA..! 
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DEDICATORIA 

Dedico este humilde trabajo a mi gran 

amigo ESTEBAN ORASMA RONDÓN, un 

hombre sencillo, trabajador y honesto a toda 

prueba; que dedicó gran parte de su vida a 

luchar y defender el “Lago de Valencia”. Ya no 

se encuentra entre nosotros, que añoramos su 

amistad y don de gente. ¡Dios lo tenga en la 

gloria..! 

 

     ¡DON ESTEBAN ORASMA RONDÓN… 

 

 

 

MÁS DE 50 ÑOS NAVEGANDO EL 

“LAGO DE VALENCIA” 

¡EN PAZ DESCANSE SU ALMA..! 
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Hubo una cantidad de circunstancias y 

contratiempos para que nuestro país tuviera la 

dicha de recibir a tan distinguidos naturalistas. 

¡El destino los trajo a la Provincia de 

Venezuela..! Humboldt había planificado 

varios viajes antes de conocer al médico y 

botánico Aimé Bonpland, que por diversas 

razones no pudieron concretarse. Siendo muy 

joven, el científico alemán fue designado 

Asesor en el “Departamento de Minas” en 

“Berlín”, pero las ansias de viajar y conocer 

otras regiones del globo lo hacen renunciar al 

cargo para conocer mundo. 
 

“Deja su puesto en Berlín y se 

traslada a Jena para estudiar Anatomía 

comparada y trabaja diariamente en el 

Anfiteatro para completar sus 

investigaciones sobre el galvanismo, dando  
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 a luz otro importante y clásico 

trabajo intitulado” Experiencias acerca del 

galvanismo, y en general sobre la 

irritabilidad de las fibras musculares y 

nerviosas”. 

 A finales de 1797 Lord Bristol, obispo 

de Derby lo entusiasma para una excursión al 

río “Nilo” en “Egipto”, en compañía de 

hombres de la talla de: “Berthollet”, “Renard”, 

“Geoffroy”, “Dubois”, “Nouet” pero el 

proyecto se ve frustrado cuando “Napoleón” 

abre su campaña en “Egipto”. Luego rechaza 

la invitación del sabio “Bouganville” a un 

viaje largo; prefiriendo embarcarse con el 

capitán Baudín por los mares australes, dando 

la vuelta al mundo, pero disturbios políticos 

aplazaron el nuevo proyecto. ¡La contrariedad 

es grande..! Inmediatamente recibe y acepta la 

invitación del cónsul de Suecia, Skoldebrand 

para marchar a “Argelia” y Túnez” y reunirse 

posteriormente con la delegación francesa; 

pero el buque sueco que esperaban para 

embarcarse, nunca llegó. Para este momento 

está en “Marsella”, “Francia”, donde conoce a 

quien sería su fiel compañero de viajes; Aimé 

Bonpland médico y botánico de 26 años, con 
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quien decide marcharse en una expedición a 

América; teniendo como meta principal la isla 

de Cuba. ¡La “Provincia de Venezuela” sería 

sólo un toque técnico..! 

“Quiso felizmente el destino, que un 

distinguido personaje, el barón de Forell, 

Embajador de Sajonia ante la Corte, 

introdujera a Humboldt en el sentido de 

visitar las Colonias de la poderosa España, 

y con todo interés lo introdujo en la Corte 

de su Majestad Católica de Aranjuez, por 

intermedio de su primer secretario de 

estado y ministro, don Mariano Luis de 

Urquijo; quien asociándolo a la 

recomendación de Forell, pudo conseguir 

del rey el permiso y pasaporte para el gran 

viaje, entendiéndose que fueran los gastos 

por cuenta de Humboldt. Este ya  había 

dispuesto la mitad de su fortuna para 

cubrir los gastos de  su expedición” 

Para ese momento se encuentran el 

joven berlinés en “Marsella” esperando una 

remesa de 40.000 francos que se habían 

retardado. Bonpland consigue un préstamo 

para costear sus gastos y la suerte está echada. 
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¡Marchan con mucho entusiasmo a “España” 

para embarcarse a un destino casi desconocido 

que no estaba en sus planes primarios..! ¡La 

emoción embargaba a ambos personajes..! 

Para ese momento Humboldt tenía 29 años y 

su compañero Bonpland sólo 26 años. ¡Eran 

muy jóvenes los dos..! 

Salen de “Marsella”, “Francia” en 

Diciembre de 1798. El 15 de Enero de 1798 

llegan a “Madrid”, donde el barón de Forell, 

Embajador de Sajonia ante la Corte de España 

los había recomendado. A mediados  de Mayo 

dejan la capital española para dirigirse a “La 

Coruña” donde embarcarían el 5 de Junio de 

1799 en la Goleta “Pizarro”. ¡Siguen la ruta de 

Cristóbal Colón..! 

El día 17 de Junio llegan a la isla de “la 

Graciosa”, y el 19  a “Santa Cruz de Tenerife”  

y  a “La Orotava”. El 25 de Junio siguen su 

ruta, después de subir al Pico “El Teide”. Su 

primer objetivo es tocar “La Habana” pero un 

suceso inesperado les hace cambiar de ruta 

hacia “Cumaná” donde llegan el 16 de Julio de 

1799; después de haber pernoctado un día en 

la “Isla de Coche” (Primer sitio donde tocaron 

tierra venezolana el día 15/07/1799). En el 
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“Pizarro” se había desencadenado una 

epidemia de fiebre tifoidea con varios decesos 

y eso los obliga a cambiar de planes; y fue así 

como felizmente para nuestra bella nación, 

llegan ambos científicos a costas venezolanas. 

Al informar el capitán Artajo su cambio de 

itinerario con la goleta “Pizarro”, éste les 

cuenta una triste y curiosa anécdota que le 

ocurrió a dos hermanos de Vicente Emparan, 

que para el momento era el Gobernador de la  

“Provincia de Cumaná”. En una tragedia sin 

precedentes por el dolor y el dramatismo, dos 

hermanos de Emparan, altos oficiales como él 

de la armada española; se confunden entre la 

espesa niebla con buques ingleses y se 

cañonean mutuamente. Cuando la niebla se 

disipa el horror y la sorpresa llegan a un grado 

superlativo. ¡Los dos hermanos murieron 

enfrentados mutuamente por una mala jugada 

del destino caprichoso..! 

          Vale la pena mencionar que esta ciudad 

había sido fundada inicialmente como “Nueva 

Toledo” por Jácome Castellón; que construyó  

su comando (Fuerte Castellón) cerca de la 

boca del “Río Manzanares”. (No es el mismo 
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sitio del Castillo de San Antonio, aunque sí 

bastante cerca) 

Con sus pasaportes en regla, se 

presentan ante el Gobernador  Don Vicente 

Emparan que los apoya dándoles las mayores 

facilidades y recomendaciones para 

funcionarios de la “Real Audiencia” de otras 

regiones, especialmente para el Gobernador de 

la Provincia de Venezuela.  

“Demasiado amaba la ciencia el Sr. 

Emparan para que no encontrar extraño 

que de tan lejos viniésemos a recoger 

plantas y a determinar la posición de 

algunos lugares por medios astronómicos. 

No atribuyó otro motivo a nuestro viaje que 

lo que estaban enunciados en nuestros 

pasaportes, y las palabras y señales de 

consideración que nos dio durante una 

larga estadía en su gobernación 

contribuyeron en mucho a procurarnos una 

acogida favorable en todos los territorios de 

la América meridional” 

El triste episodio al que el capitán 

Artajo se refería, lo narró Humboldt 

posteriormente en su extraordinaria obra 
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“Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo 

Continente”. He aquí parte de ese relato que 

refirió al gobernador Emparan y la forma 

como lo relató Humboldt en su magna obra: 

“Antes de haber sido nombrado 

gobernador de “Portobelo” y “Cumaná”, 

habíase distinguido como  Capitán de Navío 

en la Marina Real. Recuerda su nombre 

uno de los acontecimientos más 

extraordinarios y pesarosos que presenta la 

historia de las guerras marítimas. Cuando 

el último rompimiento entre España e 

Inglaterra dos hermanos del Sr Emparan se 

atacaron, durante la noche, a la vista del 

puerto de Cádiz, tomando el uno el buque 

del otro como embarcación enemiga. Tan 

terrible fue el combate que  los dos navíos se 

fueron a pique casi a un mismo tiempo. Fue 

salvada una parte muy reducida de las 

tripulaciones, y los dos hermanos tuvieron 

la desdicha de reconocerse poco antes de su 

muerte”. 

¡Sin dudas, una jugada artera del 

destino..! Imaginamos el sufrimiento de sus 
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familiares en este enfrentamiento convertido 

en infierno. 

Ya instalados formalmente, los dos 

científicos se organizaron para hacer su 

primera incursión a la “Península de Araya” 

por recomendación de su guía guaiquerí Carlos 

del Pino. Más de un mes habían pasado 

recogiendo muestras de plantas en “Cumaná”, 

haciendo mediciones y verificando los 

vestigios del terremoto del 14 de Diciembre de 

1797. Luego el día 18 de Agosto en la mañana, 

partieron hacia “Araya”, con dos mulas y parte 

de su instrumental científico. 

 

El día 19 de Agosto llegaron a la 

“Península de Araya” con un guía negro, que 

el día 20 los condujo a la aldea de 

“Manicuares”. Examinaron las ruinas del 

“Castillo de Santiago” y luego de atravesar las 

áridas colinas del “Cabo Cirial”; donde 

Humboldt sintió un fuerte olor a petróleo. 

Bonpland desconocía el olor, pero su 

compañero de aventuras le aclaró que sabía lo 

que era. No en vano era ingeniero en 

minerología.  Humboldt anotó en su bitácora: 

“Siguiendo la costa meridional al 

este de Manicuares, se encuentra 
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aproximadas entre sí tres lenguas de tierra 

que llevan los nombres de “Punta de Soto”, 

“Punta de la Brea” y “Punta Guaratarito”.  

En estos parajes el fondo del mar está 

evidentemente formado por esquisto 

micáceo, y es de roca de donde, cerca de la 

costa, brota un manantial de nafta, cuyo 

olor se percibe en el interior de la península. 

Fue preciso entrar en el mar hasta la 

cintura para examinar de cerca este 

fenómeno interesante”. 

Ese día, 20 de Agosto de 1799 se 

descubre el petróleo en “Venezuela” y su 

testimonio queda en una obra maravillosa que 

no deja lugar a dudas; ya que además ha sido 

traducida en más de 30 idiomas. Sin embargo, 

nuestra industria petrolera viene 

desconociendo este hecho tan importante y 

habrá que reescribir la historia para darle el 

crédito a Humboldt; el primer geólogo que 

visitó el país para estudiar la minería. 

Recientemente el diario “El Nuevo País” hizo 

un trabajo maravilloso acerca del petróleo en 

“Venezuela”, coordinado por el periodista 

Alfredo Conde. En ese reportaje para 

conmemorar el 23 Aniversario del periódico, 
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aparecen las opiniones de dos expertos 

petroleros, como: Ibsen Martínez y Juan 

Fernández de la organización gremial “Gente 

del Petróleo”. Es un reportaje extenso y bien 

logrado, pero al que le falta un sólo detalle: El 

petróleo en “Venezuela” se descubrió el 20 de 

Agosto de 1799 y no hay lugar a dudas. 

Humboldt no tenía intenciones de venir a 

América, porque estaba entusiasmado con un 

viaje “Alrededor del Mundo” con el Capitán 

Baudín que lo había invitado por sus 

credenciales de investigador. 

“A fines de 1797, un rico y original 

inglés, Lord Bristol, Obispo de Derby y 

gran entusiasta de bellas artes, le propone 

que le acompañe a una expedición al Egipto 

y al Nilo en compañía de una selecta 

comitiva compuesta por hombres como 

Berthollet, Renard, Geoffroy, Dubois y 

Nouet; en total 160 personas. Cuando 

Humboldt se encuentra en París para 

adquirir los instrumentos necesarios para el 

viaje, Napoleón abre su campaña hacia 

Egipto y fracasa el proyecto”. 
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Luego Humboldt es invitado a visitar 

Argelia y Túnez, pero el buque sueco que los 

conduciría a Africa nunca llegó y ya tantos 

fracasos lo estaban decepcionando. Así que la 

visita de Humboldt y Bonpland a Venezuela 

entrando por la “Provincia de Cumaná” es 

providencial y no era ningún plan específico. 

Sólo que la corona real de España le exige 

costear sus propios gastos y dar cuenta de 

todos los estudios y descubrimientos en la 

provincia de Venezuela. 

Pero regresando al petróleo, cuando 

usted habla con algún técnico o empleado 

petrolero, le dice que el petróleo se descubrió 

por primera vez en los Andes venezolanos, en 

lo que llamaron la “Petrólea del Táchira” en 

1878. Vale la pena destacar que en “Estados 

Unidos” en  1859  se había perforado el primer 

pozo petrolero: El “Drake”. Por cierto que ese 

año murió Humboldt en “Berlín” que 

descubrió el petróleo en “Venezuela” 60 años 

antes. Lugar: “El Golfo de Paria” cerca de 

“Manicuares”, Estado Sucre.  

El reportaje del “Nuevo País”, 

refiriéndose a la entrevista con el escritor 
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Ibsen Martínez, señala al geólogo 

estadounidense Ralph Arnold como: “El 

hombre que se topó con el petróleo en 

Venezuela” lo que quizás equivaldría para 

muchos el descubrimiento del oro negro. Pero, 

aunque aun pretendiendo desconocer el 

descubrimiento del sabio alemán; habría que 

atribuirlo en todo caso al señor Manuel 

Antonio Pulido del Estado Táchira. Es curioso 

que en nuestro país el descubrimiento no se le 

atribuye a nadie en particular. En realidad este 

personaje (Mr. Arnold) fue quien hizo el 

primer catastro nacional del petróleo en 

Venezuela en 1911. Sin embargo, es bueno 

acotar que fue en el estado Táchira donde por 

primera vez procesaron el petróleo en 1875 en 

la “Hacienda La Alquitrana”, cerca de la 

población de Rubio. La finca era propiedad del 

señor Manuel Antonio Pulido, quien con otros 

hacendados vecinos fundó la primera empresa 

petrolera: “LA PETROLIA DEL TÁCHIRA”. 

Unos de los socios, Pedro Rafael Rincones 

viajó a USA para conocer y estudiar el 

refinamiento del llamado irónicamente, “El 

excremento del diablo”. Y al parecer, dicho 

concepto no está tan equivocado, puesto que 

ha habido guerras, muchas muertes y hasta 
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nuestro país fue invadido por potencias 

extranjeras por dicha causa; salvándonos el 

Presidente Theodore Roselvet, utilizando 

sabiamente la política del presidente James 

Monroe, de: “América para los americanos”. 

 El 31-07-1914 la empresa “Caribbean 

Petroleum Company” pone  en operación el 

pozo “Zumaque” en el estado Zulia; con 135 

metros de profundidad y una producción de 

264 barriles diarios de 18 grados api. el Ing. 

Juan Fernández expresa: 

 “Sin embargo la era del petróleo en 

Venezuela empieza con el descubrimiento del 

pozo “Barroso 2”, perforado a 458 mts, cuya 

producción fue de 2.000 barriles al día. El 

reventón estuvo durante 9 días derramando 

100.000 barriles diarios. Gobernaba Juan 

Vicente Gómez Según narra Rafael Arráiz 

Lucca en: “Venezuela: 1830 hasta nuestros 

días” 

En descargo de la industria petrolera, 

debemos decir que la confusión acerca del 

descubrimiento del petróleo en “Venezuela” 

quizás se deba a que la obra de Humboldt 

tardó varios años en editarse en  Europa. Pero 
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no hay duda de ninguna naturaleza y aspiro 

que por justicia histórica se aclare 

definitivamente esta confusión. Además 

debemos tomar en cuenta, que apenas a 11 

días su descubrimiento (1° de Septiembre de 

1799) el sabio alemán le escribe al Barón de 

Sach, un amigo en Europa para darle cuenta de 

dicho descubrimiento.  

“El día 3 de Septiembre parten por la  

vía de “Cumanacoa” a “Caripe”. Visitan las 

“Misiones de los Chaimas” en esa bella 

región, regentada por los “Capuchinos 

Aragoneses” que le hacen conocer un 

extraño suceso ocurrido en el caserío de 

“Arenas”, antes de llegar a la enigmática 

cueva#.  

¡Algo inverosímil..!  

Cerca de “Caripe”, una joven madre 

muere después de dar a luz y el padre no tenía 

con que alimentar al bebé. Es un pueblo 

agricultor, pero no tenían ganado, ovejas o 

chivos para obtener un poco del vital líquido. 

El agua de coco, conjuntamente con su leche, 

es un alimento ideal en estos casos, pero ellos 

están en una montaña, muy  lejos del mar. 
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¿Qué hacer? ¡Sólo le queda rezar y esperar un 

milagro..! La situación es desesperante para el 

joven padre, que llora desconsolado la muerte 

de su compañera y el sentirse frustrado por no 

poder dar alimento al niño recién nacido. El 

bebé también llora, pero del hambre que le 

agobia. Terrible forma de llegar a este mundo 

cruel, sin una madre que prodigue su amor, su 

calor y el alimento de sus extrañas. El padre 

está desnudo de la cintura para arriba y el niño 

por instinto le chupa la tetilla 

desesperadamente. Muy desconsolado por su 

doble desventura, el padre  “acurruca” el niño 

junto a sí en la hamaca, tratando de calmar su 

incesante llanto por la falta de alimento. El 

hombre que se llama Antonio Lozano está 

desesperado, ya que no tiene leche para el niño 

y las costas marítimas donde abunda el agua 

de coco está a horas de distancia, El niño 

hambriento, chupa desesperadamente la tetilla 

de su progenitor aferrándose a la vida y 

notando que dejó de llorar; el atribulado padre 

lo deja tranquilo. Después de cierto rato, el 

señor Lozano nota algo líquido que le baja por 

el torso desnudo y piensa que el niño babea. 

¡Milagro, milagro..! ¡Es leche..!  ¡Gracias, 

Dios mío..! Luego se pasa al niño a la otra 
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tetilla y ocurre después de cierto tiempo lo 

mismo. ¡Reza emocionado dando gracias al 

creador..! La noticia se riega como pólvora en 

el caserío agrícola y llega a oídos de los 

sacerdotes aragoneses que se trasladan al 

lugar, incrédulos ante ese extraño relato. Al 

día siguiente envían un emisario a “Cumaná” 

para comunicárselo al Gobernador Don 

Vicente Emparan; el mismo personaje que 

pocos años después estaría involucrado en los 

sucesos del 19 de Abril de 1811 como 

“Gobernador de la Provincia de Venezuela”. 

Se buscan testigos de “Barcelona”, “Cumaná”, 

“Caripe” y el propio pueblo de “Arenas” para 

levantar un acta, que luego se envía por vía 

marítima a “Cádiz” donde se encontraban las 

autoridades eclesiásticas de “España”. 

Previamente examinan al hombre para 

descartar cualquier anomalía en su sexo y se le 

da el carácter de milagro al suceso. Sucedió 

exactamente el año 1786. ¡Ya el niño tenía 

entre 13 y 14 años cuando llegaron Humboldt 

y Bonpland a la región..! Nuestros ilustres 

viajeros se asombran del relato, pero por 

diferentes motivos. Bonpland que era médico 

y botánico considera que sin dudas debía ser 

un milagro; ya que  en sus estudios de 
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medicina en “Francia” jamás escuchó un caso 

parecido. Humboldt está más sorprendido que 

su compañero, pero por otra causa. Comunica 

a los frailes y a su compañero médico en ese 

momento que un anatomista de “Verona”, 

“Italia” de nombre Alejandro Benedicto 

menciona por escrito varios casos. Lo mismo 

había leído de Santorellus y el obispo de 

Cocke. ¡Su sorpresa está  en que haya podido 

comprobar un suceso tan raro e inesperado en 

el “nuevo mundo”..! En su imperecedera obra 

“Viaje a las Regiones Equinocciales del 

Nuevo Continente” deja sentado que: 

“En esta provincia vive un labrador, 

Francisco Lozano, que presenta un 

fenómeno de fisiología bien adecuado para 

sorprender la imaginación, aunque esté 

muy de acuerdo con las leyes conocidas de 

la naturaleza orgánica. Este hombre ha 

criado a su hijo con su propia leche. 

Habiendo enfermado la madre, el padre 

para aquietar al niño lo llevó a su cama y lo 

estrechó contra su pecho. Lozano, de edad 

de treinta y dos años, no había notado hasta 

ese día que tuviera leche; pero la irritación 

de la tetilla chupada por el niño trajo la 
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acumulación de ese líquido. La leche era 

consistente y fuertemente azucarada. 

Admirado el padre de ver engrosar la 

tetilla, hizo mamar al niño por cinco meses, 

dos o tres veces al día. Llamó con esto la 

atención de sus vecinos, más no imaginó, 

como lo hubiera hecho en Europa, 

aprovechar esa curiosidad que excitaba. 

Hemos visto el acta levantada localmente 

para probanza de este hecho notable. Los 

testigos oculares todavía viven y nos han 

asegurado que durante la lactancia no 

recibió el hijo ningún otro alimento que la 

leche del padre. Lozano, que no se hallaba 

en arenas cuando nuestro viaje a las 

misiones, fue a visitarnos a Cumaná. le 

acompañó su hijo, que tenía ya, de trece a 

catorce años. el sr. Bonpland examinó 

atentamente el seno del hombre y lo halló 

arrugado, como en las mujeres que han 

criado. Observó que la mama izquierda 

estaba muy dilatada, lo que nos explicó 

lozano, por la circunstancia de que nunca 

las dos mamas suministraron leche con 

igual abundancia. Don Vicente Emparan, 

gobernador de la provincia, envió a Cádiz 


