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¡RECORDEMOS, QUE ES LA 

HERENCIA QUE DEBEMOS 

DEJAR SANEADA PARA 

LAS FUTURAS GENERACIONES..! 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dos motivaciones tuve para escribir este libro sin gran 

preceptiva literaria, pero con mucho cariño. La primera, fue leer varios 

artículos de página completa en el diario “El Nacional” de 1959; 

escritos por ese gran periodista Germán Carías, cuando entrevistó al 

capitán del barco alemán “Valencia II” Juan Manuel Rivas.  Apenas 

tenía yo, 17 años, pero había escuchado de personas mayores, las 

leyendas de “Petróleo Crudo”, también conocido por las personas de 

menores recursos como “El Robin Hood Venezolano”, por su 

inclinación en ayudar a los más necesitados con el producto de sus 

fechorías. ¡Hacía milagros…con escapularios ajenos..! Este 

tristemente célebre personaje nacido en Carúpano, había estado preso 

en la tenebrosa “Isla del Burro”, donde logró fugarse dos veces 

nadando. Allí funcionaba el terrible “Penal de Tacarigua”, fundado 

por el general López Contreras en 1936. Con anterioridad, el general 

Juan Vicente  Gómez lo utilizaba para someter prostitutas y ladrones 

comunes. Me fascinó tanto la historia de ese delincuente, que escribí 

su biografía novelada. Viajé a Carúpano tratando de conseguir su 

partida de nacimiento, pero no pude lograrlo. Sin embargo, conseguí 

su acta de matrimonio en la jefatura civil de “La Pastora” y la anexé al 

final del libro; el cual fue publicado en el 2015 por 

www.autoreseditores.com de Bogotá, Colombia.  

 

Para tratar de conseguir algunas buenas fotos de la isla, 

contacté al insigne periodista Germán Carías, llevándole aquellos 

reportajes que escribió en 1959. Para ese momento, el periodista tenía 

una agencia de publicidad en “Parque Central”, pero no pudo 

ayudarme, porque había tenido una inundación en su casa de “San 

Antonio de Los Altos”, en el estado Miranda; donde perdió muchas 

fotos y documentos. Sin embargo, con ese gran espíritu de 

colaboración que le caracteriza, me narró varias experiencias, 

señalándome incluso que su colega y amigo Oscar Yánez;  había 

escrito un pequeño capítulo de “Petróleo Crudo” en su obra: “Del 

Trocadero al Pasapoga”. Con datos del reportaje del Lic. Carías en “El 

Nacional” y la reseña del periodista Yánez comencé a escribir esa 

historia novelada del atrabiliario personaje; que luego complementé 

con otros datos de un reportaje de la revista “Elite” del periodista 

Manuel Reinoso. Además, este lago portentoso, ejercía sobre mí una 

gran atracción, porque tuve la oportunidad de navegarlo dese los doce 

años, cuando mi madre se mudó de Caracas al pueblo de 
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“Aguacalientes” en el municipio Diego Ibarra. Yo estaba para esa 

época internado en el colegio “Padre Antonio Leyh”, de “El Limón” 

en Maracay y mis vacaciones las pasaba en este pueblo agrícola; 

donde podía alternar visitas casi diarias a la montaña, donde podía 

bañarme en las aguas frías del “Pozo el Salto” o en las aguas cálidas 

del Lago de Valencia, donde solía pescar y bañarme. En Mariara, tuve 

mi primer empleo a esa edad precoz, cuando la “Hacienda Santa 

Clara” enviaba un camión de estacas al pueblo, para los que quisieran 

recoger algodón en su finca. Recuerdo que nos pagaban el kilo a 

cuatro centavos. 

 

La segunda motivación que tuve para escribir este trabajo, fue 

mi profunda decepción por la indiferencia de los gobernantes en 

desarrollar turísticamente el ecosistema del “Lago de Valencia”, a 

pesar de su inmenso potencial. Dejé de entrenar caballos en “La 

Rinconada” para fundar y presidir la “Cámara de Turismo de la 

Cuenca del Lago de Valencia” (Catulav) y día tras día solo recibía 

frustraciones por la indolencia de los que tenían en sus manos la 

decisiones finales. Como ejemplo, la inconsistencia del presidente 

Rafael Caldera Rodríguez en apoyar los proyectos existentes; a pesar 

de que fue el mismo gobernante que cerró el “Penal de Tacarigua” en 

la “Isla del Burro” en su primer gobierno (Año 1969). ¡Su ministro de 

Relaciones Interiores, Dr. Escovar Salóm fue el gran enemigo, al 

querer reabrir el penal como cárcel..! Mientras tanto, el Ministro de 

Justicia Rubén Creixem lo consideraba inviable y el Ministro de 

Turismo Herman Luis Soriano aceptó la propuesta nuestra de hacer un 

macro desarrollo ecológico en la isla y así lo declaró a la prensa el 3 

de septiembre de 1994. ¡Un cuerpo colegiado, que más bien parecía 

un cuerpo de colegiales, por su falta de homogeneidad de sus 

decisiones..! Tanto es así, que el ministro Soriano, invitado por la 

Alcaldía de Carlos Arvelo, visitó el lago con nosotros y declaró 

seguidamente en la Asamblea Legislativa de Carabobo” (ALEC) que 

se haría un desarrollo turístico. Se estaba basando en la propuesta que 

presenté al “Concejo Municipal de Carlos Arvelo” que me fue 

aprobado por unanimidad, de la cual entregamos copia a 

“Corpoturismo”. No pasaron tres semanas, cuando el ministro de 

Relaciones Interiores, dio otras declaraciones totalmente opuestas, 

asegurando que reabrirían el penal en la isla como cárcel. ¡Qué 

locura..! 

Por su parte, Carlos Andrés Pérez, con anterioridad, también 

se había convertido en enemigo del lago, al archivar de manera 
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irresponsable el “Perfil Turístico Integral del Lago de Valencia”; 

único proyecto de Venezuela premiado en una “Bienal Internacional 

de Arquitectura” en Sofía, Bulgaria. Compitieron 1500 proyectos del 

mundo entero de 1219 arquitectos. Japón ganó la medalla de oro y 

Venezuela obtuvo el segundo lugar con el este trabajo de tres damas 

arquitectos de Mindur: Krassimira Stancheva, Milagros Pereira y 

Elizabeth Cemboraín. CAP, archivo este inmenso galardón, que 

además ganó en España la ¡Llave ciudad de Madrid como mejor 

proyecto futurista..! ¿Por qué? Había sido aprobado durante el último 

año del gobierno de Jaime Lusinchi. ¡Ni porque pertenecía a su misma 

tolda política..! Nuevo gobierno, nuevos proyectos para alimentar la 

voracidad inconmensurable de la corrupción..!  Finalizo este trabajo, 

haciendo una breve reseña histórica, sobre acontecimientos vitales 

para nuestra independencia; como la “Batalla de  Carabobo”, que 

culminó con la destrucción de  gran parte del ejército realista. Ese 

hecho trascendental que selló nuestra independencia y la de América, 

tuvo como epílogo final la “Batalla Naval de Maracaibo”, que 

destruyó la flota española acantonada en Sur América; y la cual había 

sido concentrada en Venezuela, para intentar el zarpazo final que nos 

mantendría unidos como colonia de España. Sin el triunfo apoteósico 

de Carabobo, no se hubiese podido lograr la batalla naval, que puso el 

sello definitivo a esa lucha; que con grandes sacrificios enfrentaron 

nuestros héroes de la Patria. Así, que ha sido un privilegio para 

Carabobo, que en su noble tierra se haya dado esta batalla primordial 

de nuestra historia. En estos momentos, se me viene a la memoria las 

palabras de Manuel Palacios de Mijagual; cuando se discutía la 

independencia de Venezuela el 3 de abril de 1811; para dar nacimiento 

a la primera república. En su breve declaración, manifestó: 

 

“Que ese día se declarar nuestra independencia absoluta, 

no solamente de la España, sino de todo poder extranjero” 

 

Manuel Peñalver, diputado por Valencia, expuso: 

 

 “Nuestro derechos no se datan desde Bayona: es innegable 

que vamos a fundar una república y esta es incompatible con los 

reyes” 
 

Mientras tanto, ese 3 de julio de 1811, nos encontramos con el 

primer discurso encendido del joven Simón Bolívar,  que a sus 27 
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años declara con tono vehemente en ese primer “Congreso General 

Constituyente Venezuela”: 

 

“Se discute en el congreso nacional lo que debiera estar 

decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos empezar por una 

confederación, como si todos no estuviésemos confederados contra 

la tiranía extranjera. Que debemos atender a los resultados de la 

política de España. Qué nos importa que España venda a 

Bonaparte sus esclavos, o que los conserve, si estamos resueltos a 

ser libres. Estas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. 

¡Que los grandes proyectos deben prepararse en calma! 

Trescientos años de calma ¿No bastan? La Junta patriótica, 

respeta como debe,  al congreso de la nación, pero el congreso 

debe oír a la junta patriótica, centro de luces y de todos los 

intereses revolucionarios Pongamos sin temor la piedra 

fundamental de la independencia suramericana. Vacilar es 

perdernos” 

 

Muy pocos en ese momento, ni el mismo precursor Francisco 

de Miranda, hubiesen pensado que aquél temperamental joven, sería 

en un futuro cercano; la piedra angular de la independencia definitiva 

de Venezuela y el “Alma de América..! Nadie tampoco hubiese 

podido imaginar, que dos años después, graves acontecimientos 

políticos separarían para siempre a Bolívar y al Precursor Miranda en 

una lamentable situación para la paz republicana.La capitulación de 

Miranda ante Monteverde, sin consultar con sus oficiales, fue el 

detonante para una situación lamentable; pero que por ironía, se 

convirtió en “la chispa” que catapultó defiitivamente al maltrecho 

ejército patriota hacia la consolidación definitiva de  nuestra 

independencia. ¿Por qué? Simplemente, a Bolívar le tocó huir hacia 

Curazao y de allí a Cartagena en la Nueva Granada; de donde formó 

casi desde la nada, el maravilloso ejército de la “Campaña 

Ademirable”. 

 

 En el Tomo II, tocaré este tema, por ser fundamental en la 

lucha por la independencia, conjuntamente con la “Batalla de 

Carabobo” y la “Batalla Naval de Maracaibo”. 

 

                                   “MI LUCHA ESTÉRIL 

        POR EL “LAGO DE 

          VALENCIA” 



“MI LUCHA ESTÉRIL POR EL LAGO   DE 
VALENCIA” (TOMO I) 

 2016
 

Jesús Tortoza Acevedo Página 10 

 

 

 

La singular cuenca del Lago de Valencia está ubicada entre 

los Estados Carabobo y Aragua, a tan sólo a 45 minutos de Caracas, 

ya que comienza en “Tejerías” y termina aproximadamente en el 

“Campo de Carabobo”, primer monumento nacional. Tiene 

aproximadamente una extensión cercana a los 3.140 kilómetros 

cuadrados y de ella más o menos un 12% corresponde a las aguas del 

“Lago de Valencia” (376,8 Km2) que según diferentes historiadores, 

entre ellos Oviedo y Baños, fue descubierto el 24 de Diciembre de 

1547 por el capitán Don Juan de Villegas. 

 

 Sin embargo, ahora por las crecidas del lago en los últimos 

años, se calcula que el espejo de agua  aumentó aproximadamente en 

un 10%; lo que significa que el caudal y la extensión está cercana a los 

400 Km2. Lo que resulta una incertidumbre para los habitantes que 

viven o laboran alrededor del lago, es saber hasta dónde puede llegar 

este aumento progresivo que ha tenido este ecosistema. Había una 

cuota de seguridad en 408 metros y el agua ha sobrepasado los 413 

metros. ¡Esperamos que se tomen medidas adecuadas para evitar su 

crecimiento desmedido..! A pesar de que le sacan 5.000 litros por 

segundo para el “Pao- Cachinche” el lago ha mantenido el nivel de los 

últimos años; causando graves problemas sociales a los agricultores 

que están asentados en  sus costas lacustres. Miles de hectáreas de 

siembra se han perdido por causa del aumento progresivo y lo peor, es 

que la mayoría de los productores no han sido debidamente 

compensados por el estado. Si no lohicieron en la época de las “vacas 

gordas” ahora mucho menos que afrontamos una grave crisis 

económica. Debemos recordar que el año 1997 se cumplieron 450 del 

descubrimiento del lago y he querido llevar a ustedes este mensaje 

poético; hasta ahora inédito, del Dr. Jesús Briceño Henriquez, 

(q.e.p.d.) El insigne historiador  trujillano autor de la importante obra 

“Nociones Hidrogeográficas del Estado Carabobo” dejó este hermoso 

mensaje poético, para loar el valor de nuestras etnias lacustres; que 

lucharon desventajosamente para defender su territorio mancillado por 

la ambición desenfrenada de España por acrecentar sus territorios, 

desplazando salvajemente a los nativos de América. Conquistaban con 

la espada y el odio, y  no con el pan y la tolerancia. 

                       

¡EL DESCUBRIMIENTO 


