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PÓRTICO 

 

Mis palabras de gratitud a Johana Venero y Sory 

Rodríguez, estudiantes del Postgrado en Educación 

Ambiental de la Universidad Nacional Experimental de los 

Llanos “Ezequiel Zamora”, quienes a solicitud de mis 

servicios como asesor en la orientación para escribir un 

ensayo sobre el tema de la presente obra.  

Me motivaron a realizar la compilación del trabajo 

realizado con mucho ahínco y dedicación en el transcurso 

de varios años en que se habla en diferentes ámbitos 

sobre el hermoso Proyecto del mecenas de Libertad de 

Barinas.     
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“PROYECTO DON ESTEBAN TERÁN”, UNA 

HERMOSA FORTALEZA ECOLÓGICA EN LIBERTAD 

DE BARINAS QUE DUERME EL SUEÑO DE LOS 

JUSTOS. 

 

Resumen: El caño Masparrito, un brazo natural del río 
Masparro es junto a la población de Libertad a la que 
divide en dos a su paso por esta capital del municipio 
Pedro Manuel Rojas en el estado Barinas, testigo de una 
historia de excepción, acrisolada esta en anécdotas que 
pocos pobladores conocen, sean propios o extraños, y 
que producto de la poca difusión, aunado a la inexistencia 
de la figura de un cronista, se pudiesen perder en el 
arcano tiempo, sin embargo, con la intención de recoger 
de forma sistemática y ordenada toda la gama de hechos 
y anécdotas, se procede a la realización del presente 
ensayo, con el deseo de dejar para las generaciones 
presente y futura el testimonio escrito, y más que un 
testimonio, un llamado a la colectividad, a las fuerzas 
vivas y a las autoridades competentes a rescatar el sueño 
de su benefactor y mecenas ambientalista: Don Esteban 
Terán, quien desde un trono vegetal en el empíreo debe 
estar velando porque se reanude y se cristalice tan 
importante proyecto que, como deuda histórica, debía 
estar beneficiando a Libertad y al municipio mismo, en el 
ámbito social, cultural, económico, educativo, turístico y, 
por supuesto, ambiental. 
 
Descriptores: Masparrito Libertad Rojas Esteban Terán  
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A MANERA DE PÓRTICO O INTRODUCCIÓN: 

Don Esteban Terán, un filántropo, benefactor del 

pueblo de Libertad de Barinas. 

Es curioso conocer que el paso del tiempo a veces 

hace justicia y otras tantas hunde en el ostracismo la obra 

de muchos seres por desconocimiento, apatía o 

indiferencia de un prójimo hacia quienes van dirigidas sus 

mejores intenciones y acciones.  

 

 

Hoy lo podemos corroborar con el caso de don 

Esteban Terán y su singular obra por la comunidad de 

Libertad, ciudadano conocido para su época como el 

“hombre de la luz”. Ese bautizo tan significativo obedece a 

una anécdota bastante interesante, y es que don Esteban 

Terán, pese a no haber cursado estudios universitarios 

alguno, en una Institución donde se dice que vencen las 
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sombras, se le puede catalogar como ingeniero empírico, 

con su ciencia aprendida por correspondencia, con los 

famosos cursos del Hemphill Schools “Escuelas por 

correspondencia quedan en el pasado : sólo sobrevive 

una en el DF – México” (1), que recibía vía el otrora 

conocido y ya extinto “correo aéreo”, venciendo por su 

propia cuenta las sombras de un medio hostil y de 

falencias y necesidades, dando como fruto de sus 

esfuerzos de autodidacta el logro de haber instalado él 

con su ingeniosa inventiva y creatividad desarrollada y 

fomentada de manera exponencial a través de sus cursos 

por correspondencia, por vez primera el tendido eléctrico 

con su caída de potencial, tal cual aún subsiste, y para su 

mayor grandeza, muchos de los habitantes 

contemporáneos a él, lo recuerdan con mucho aprecio, 

pues fue precisamente un 24 de diciembre en que los 

vecinos de esta apartada población rural de la provincia 

de Venezuela, conocieron la existencia de la energía 

eléctrica. 

Cuando se afirma que el paso del tiempo hunde en 

el ostracismo a ciertas individualidades, no se exagera, 

poco es lo que en los anales de la comunidad existe como 

fuentes de información bibliográfica o de hemeroteca, 

acerca de este ilustre personaje, si acaso una calle o un 
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organismo público llevan su nombre, toda vez que no 

existe ni cronista, ni siquiera en la biblioteca o en los 

centros educativos algún indicio del paso de tan 

preocupado ambientalista. Tal vez sea una terrible 

paradoja, Libertad siendo un emporio donde se funda el 

primer periódico del estado, no escribió tan importante 

crónica de la vida de un singular venezolano….  

Sirva entonces la presente obra, para honrar 

modosamente su memoria, y en razón de tan justo 

homenaje, el autor se dio a la tarea de un estudio a 

manera de investigación etnográfica, para desempolvar lo 

poco o mucho que pueda conocerse del personaje de 

marras y su proyecto, que como se afirma en la 

identificación del ensayo, duerme el sueño de los justos.  
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Antecedentes a un sueño y proyecto que la naturaleza no 

permitió cristalizar. 

 

 

Libertad sin duda alguna es tierra de poetas, y de 

escritores, enamorados de la prosa y el verso; revisar los 

anales de su historia, permite a quien desee hacer un 

paseo en los lejanos años del inicio del siglo pasado, 

cuando apenas en Venezuela se conocían las vías de 

comunicación, y, se hallará con una realidad de un mundo 

donde el modernismo era cosa del viejo mundo, era más 

frecuente y expedito en el llano venezolano trasladarse 

por vías fluviales, era en síntesis, una cultura de libros y 

de afición a la lectura poco incipiente, y de esta realidad 

habla suficientemente Alberto Arvelo Torrealba cuando se 

refiere a ese medio fluvial de comunicación como los 
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“caminos que andan” para embarcaciones de profundo y 

mediano calado, de allí la importancia que adquiere en 

Venezuela la gran cantidad de ríos que la irrigan, de norte 

a sur y de este a oeste, unos navegables como el Apure y 

el Orinoco, y otros con poca profundidad, pero al menos 

propicio para el transporte en canoas, lanchas ligeras, 

curiaras,…  

 
Todo el engranaje biofísico de la colectividad 
barinesa, toda la estructura comercial y 
agropecuaria de la zona, todo su acontecer 
urbano y agreste estaban, hasta fines del 
pasado siglo vinculados estrechamente a la red 
de itinerarios hidrográficos de los afluentes del 
Apure por su margen izquierda. Por algo en el 
signo heráldico del estado aparece, 
majestuoso, un río que discurre desde lejana 
cumbre; y por algo el glorioso “Alto Timbre” 
nombre que bien cuadra al Himno del estado, 
condiciona la futura grandeza del mismo a que 
“serpee el Apure a sus pies. – Alberto Arvelo 
Torrealba (1952), fragmento del prólogo de su 
libro “Caminos que Andan” (p. 2)   

 

Conocida la suerte del llanero a palanca y canalete, 

y que permite recordar el famoso pasaje del “Canoero del 

Caipe” en la leyenda escrita por Alberto Arvelo Torrealba 

y que interpreta en mágicas notas un insigne liberteño, el 

cantautor Guillermo Jiménez Leal. Lo dice muy 
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elocuentemente en un cuarteto a manera de resumen, el 

poeta: 

 
Mientras cruce veloz mi sabana 

sobre heráldico potro llanero 
y me quede siquiera un alero 
y serpee el Apure a mis pies. 

 

Y para complementar sobre el sentimiento del 

poeta hacia los ríos, una corta cita de lo que significó el 

interactuar con las aguas de los ríos barineses, en una 

preocupación muy honda, como todo romántico poeta 

costumbrista de la época:  

 

Mi libro sobre los ríos desamparados estaba en 
germen antes de obtener mi certificado de 
primaria superior, antes de amar a Garcilazo y 
a Góngora, a Lope, a Calderón y a Cervantes, 
yo había aprendido dos cosas fundamentales: 
a nadar con personal estilo y a dirigir una 
canoa entre la trama hostil de las carameras. 
 – Alberto Arvelo Torrealba (1952),“Caminos 
que Andan” Editorial El Perro y La Rana. (p. 12)   

  

No es Alberto Arvelo Torrealba un enamorado 

solitario de los ríos de Barinas, y de todos los beneficios y 

marcadas influencias que obtienen los pobladores de esta 

“tierra llanera, camino de palma y sol” como la bautizó 

poéticamente don Eladio Tarife. Leer a poetas y cronistas, 
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a ensayistas e historiadores y a versados baquianos con 

sus libros como Enriqueta y Alfredo Arvelo Larriva, José 

León Tapia, Virgilio Tosta, Víctor Mazzei, Eduardo Alí 

Rangel, es hallar en cada recodo del camino la mención 

obligada de algún caño o río. Tan protagonistas casi 

humanizados que son quienes mejor proyectan una 

imagen total de la geografía barinesa. Escribió Orlando 

Araujo en 1987 en ocasión de ser escogido para hacer la 

presentación de un directorio turístico: 

 

Yo soy Barinas y tengo los veinte ríos más 
bellos del mundo. El llano es la paz de 
Venezuela, algo así como el seno de una 
madre tan rodeada de mares y montañas que 
descansa en mis llanos y en mis aguas. Desde 
hace doscientos años yo soy importante en la 
historia de la humanidad. Mis aguas fumaron el 
mejor tabaco del mundo, mis tierras dieron los 
mejores caballos de la independencia. Y yo, 
Barinas, soy el refugio de gentes que no tienen 
tierra. Nací al pie del monte andino y ordeño 
ríos hacia el Apure y hacia el Orinoco… Soy 
como una hoja de tabaco de veinte nervaduras. 
Soy Barinas, un lugar donde los hombres 
amazónicos buscaron tierra y encontraron paz. 
Yo soy Barinas, nombre de vientos, de ganado, 
de llanos y de canto. Soy tierra de poetas, 
silenciosamente tierra de mis ríos, que siendo 
tan mis hijos, te esperan en sus aguas para 
querer conmigo.  – Directorio Turístico 
INDEXTUR, (p. 153) 
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De esos ríos del llano venezolano y 

específicamente de los barineses, es el escenario de la 

presente obra, es acerca del Masparro y el caño 

Masparrito a los que se hará mención de forma reiterada, 

pues gracias a esos caminos que andan, los liberteños de 

inicios del siglo XX, conocieron la imprenta que llegó a 

estas tierras por la diligente gestión de la familia Gutiérrez 

quienes dieron los primeros pasos en la labor del 

periodismo con un periódico denominado “Ecos de Rojas”, 

pionero en toda la región de Barinas, Apure y Portuguesa. 

El vivir a poca distancia del caño, menos de 100 

metros, con el canto de las aves y la maravillosa 

presencia de la fauna silvestre que aún abundaba en los 

alrededores de su vivienda, fue un móvil muy poderoso 

para que los sueños dieran paso a un torrente de ideas 

represadas, que potencialmente darían a Libertad un 

entorno con mayor armonía y respeto a la naturaleza.  No 

se trató de un caso fortuito el sueño y enamoramiento de 

Don Esteban al crear en su muy preocupada mente 

ambientalista un proyecto de tanta envergadura…  

Y, sin embargo, como dice el llanero en su lenguaje 

refranero y dicharachero: “En la muerte de Jesús, no 

puede faltar el diablo”. Un sueño ambientalista que 

anhelaba una mayor armonía y aprovechamiento de los 
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recursos de la naturaleza, se convirtió en una amenaza 

para el pueblo, las aguas represadas con un torrencial 

aguacero, se desbordaron hacia el pueblo y parcialmente 

inundado, los vecinos optaron por reventar el dique y dar 

por culminado un sueño de un idealista romántico, pero 

incomprendido.   

 

Tras la búsqueda de la información. 

 

No resultó una tarea muy fácil poder recopilar 

suficiente información acerca de los hechos y 

acontecimientos que tienen relación con este hito histórico 

que potencialmente pudo impulsar a Libertad en el plano 

turístico y económico de la región.  

Es importante destacar que una inmensa mayoría 

de jóvenes, desconocen el insigne personaje y su 

proyecto, algunos apenas lo han oído mencionar, pues 

existe una calle y un Centro Diagnóstico Integral (CDI) 

que llevan como epónimo su nombre. De tal realidad el 

autor se vio en la necesidad de realizar un estudio 

etnográfico con personas de edad bastante considerable, 

más de 40 y 50 años que sí tuvieron la fortuna de 

conocerle, de tal forma que se pueda tener un referente 

aproximado de la vida de Don Esteban Terán, no sólo 
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como ingeniero empírico dedicado a la labor ingeniosa de 

construir artilugios para beneficio de la comunidad, 

también de su preocupación como ambientalista. Era tan 

grande el amor por la fauna de este ejemplar hijo de 

Libertad que se hizo dueño de una colección que 

superaba más del centenar de aves las cuales recogía 

abandonadas de sus nidos y las llevaba a su casa donde 

de forma habilidosa construyó una inmensa jaula con una 

fina tela metálica por lo alto que ocupaba todo el solar, 

unos 8 metros de alto, de tal forma que pudiesen sus 

huéspedes volar sin tanta dificultad y sin sentir coartada 

su libertad. Años más tarde comprendió don Esteban que 

las aves merecían que se les hiciese honor con el mismo 

nombre del pueblo, y por ello les dio la libertad.  
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Ya ni siquiera la vieja casa queda como mudo 

testigo para la posteridad que allí había centenares de 

huéspedes de la avifauna, los familiares por razones que 

no van al caso mencionar, la vendieron y ahora, para dar 

paso a una nueva edificación, se observa demolida y sin 

sus aires de gloria de cuando la habitaba el insigne e 

ingenioso ingeniero empírico…. 

En una imagen del portal Barinas, net.ve, se lee: 

“Es todo un portentoso museo donde se atesoran aún 

algunas de las pertenencias de Don Estebán Terán, 

soñador y ecologista quien en sus ideales aspiraba 

convertir el caño Masparrito en un tópico turístico del 

Municipio Pedro Manuel Rojas. 
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Según el Ingeniero. Villamediana, "Esteban Terán 

fue todo un ingeniero hidráulico empírico, mecenas de su 

pueblo, el pionero en llevar el servicio de luz eléctrica a 

Libertad de Barinas"    

Anexo Imagen de la Casa de don Esteban (*) 

Muy elocuentes son los versos que le dedica su 

contemporáneo y entrañable amigo, Don Eduardo Alí 

Rangel, en un extraordinario y ecologista soneto: 

   

 “Los pájaros de Don Esteban”  

 

Don Esteban Terán, buen liberteño 

que en su terruño vive con amor, 

es la imagen cabal de un soñador 



Proyecto Don Esteban Terán - Libertad De Barinas  

 

 16 

en el paisaje que lo vio pequeño. 

 

Los encantos de ayer son como un sueño 

y en su patio feliz, con trino y flor, 

para tener más cerca su rumor 

de pájaros alegres se hizo dueño. 

 

Cómo suspira el caño caminando 

al escuchar los pájaros cantando 

queriendo las distancias alcanzar 

 

don Esteban Terán también suspira 

cuando al soltar sus huéspedes los mira 

como dulces recuerdos al volar.  

 

Comenta un gran personaje dedicado de lleno a 

conservar el ambiente como fiel émulo de don Esteban, el 

amigo liberteño Martín Frías quien lo recuerda con mucho 

afecto: “Una vez construida la represa en su gestión como 

presidente del Consejo Municipal, la dedicación al 

proyecto fue tal que en su ingeniosa labor, y para ratificar 

la finalidad que tenía el proyecto en cuanto a recreación, 

dotó a los usuarios de vehículos para navegar, de forma 

muy artificiosa, y sin cobrar alquiler, todos los servicios de 
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medios de navegación de forma gratuita, cauchos 

inflables multicolores, balsas de pedales tipo tándem, era 

algo pintoresco digno de retratar” 

 

Dejó don Esteban sembrada la semilla en las 

nuevas generaciones, que del mismo Martín Frías se 

puede relatar, un personaje muy dedicado a la 

reforestación, y en su haber en números de árboles 

sembrados en diferentes lugares de la parroquia es algo 

digno de elogiar. A una de las márgenes al frente del 

parque “Los Enamorados”, y adyacente a la pista de baile 

“Los manguitos”, se halla el parque “22 de abril” como 

epónimo y homenaje al día de la Tierra, con un bosque de 

más de una decena de especies, que, a pesar de los 

depredadores, él no se cansa de luchar y de cuidar. 
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De don Esteban Terán, también el educador 

jubilado y autor de esa obra, exdirector de la Escuela 

Técnica Agropecuaria de la parroquia Manuel Palacio 

Fajardo, en la Colonia de Mijagual, cuyo epónimo es el 

nombre de otro ilustre poeta bariniteño: Alfredo Arvelo 

Larriva; hoy dedicado al género lírico, escribe lo siguiente: 

“No tuve la dicha de conocer a Don Esteban Terán, pero 

sí a su gran amigo, el poeta Eduardo Alí Rangel, y el 

poema que obsequio a continuación, además de 

referencias obtenidas de este último, por la gran amistad 

que les unía, es producto también de un trabajo 

etnográfico que en mi época de docente activo presenté 

en nombre de la Supervisión Escolar del Municipio, y del 

cual pude recabar cantidad impresionante de testimonios 

de quienes fueron amigos, conocidos y contemporáneos 

de tan ilustre personaje barinés.” 

 

“Don Esteban, el buen mecenas” 

 

Érase de un buen hombre de nombre Don Esteban 

y un pueblo de nombre Libertad donde él era 

mecenas, 

ingeniero empírico y filántropo en todas sus faenas  

“el hombre de la luz”, bien conocido por su proeza 
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de iluminar en Navidad a Libertad por vez primera 

y su proyecto por el ambiente fue su gran empresa. 

 

Dedicado a dar amparo a pequeñas aves por 

docenas y para ello una inmensa jaula construyó de fina 

tela, de la avifauna tenía una colección como enciclopedia 

y de su canto se hizo dueño su alma pura y buena. 

 

Un día a su pueblo haciendo honor como ofrenda 

decide cual caballo viejo en sabana con rienda 

suelta, darles completa libertad para engalanar la 

primavera, de tal forma a su lección ecológica dar 

coherencia, congruente con su verbo, su proyecto y sus 

vivencias, hoy en el cielo estará rodeado de aves 

vocingleras. 

Por Hermes Varillas Labrador, La Colonia de 

Mijagual 28/04/2005 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Don Esteban Terán - Libertad De Barinas  

 

 20 

A MANERA DE SUCINTA INFORMACIÓN DEL 

PROYECTO DON ESTEBAN TERÁN 

 

Así nació el proyecto turístico 

De un díptico publicado por la Alcaldía de Rojas 

que se remonta del ejercicio del ciudadano Luís Garrido, 

se lee: 

 

“La idea de represar las aguas del caño Masparrito, 

a la altura de la población de Libertad, Municipio Rojas, 

del Estado Barinas, surge del sr Don Esteban Terán, 

quien en forma empírica, pero impulsado por su gran 

sentido progresista y comunitario, en 1974, construyó un 

terraplén y montó dos (02) compuertas, logrando retener 

las aguas, sin embargo, las fuertes crecidas de la época y 


