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Bartolomé de las Casas 

Bartolomé de las Casas nació en 
Sevilla (España) el 24 de agosto de 
1474. Fue hijo de don Pedro de Las 
Casas, quien participó en el 
Segundo Viaje de Cristóbal Colón al 
Nuevo Mundo. En su juventud 
estudió el idioma Latín en 
Salamanca. 
 
En 1502, llegó a la isla La Española 
(Santo Domingo), y se dedicó a la 
extracción de oro explotando a los 
indios de su encomienda. En 1506 
regresó a España, y se convirtió en 
sacerdote. Regresó a La Española en 1508 y participó en varias 
expediciones contra los indígenas. Pero en 1514, influido por la 
prédica indigenista del fraile Antonio de Montesinos, renunció a sus 
encomiendas, para convertirse en un acérrimo defensor de los 
nativos que estaban siendo exterminados cruelmente por los 
conquistadores.  
 
Primero ante el rey Fernando "El Católico" y después ante Carlos I, 
Bartolomé de las Casas criticó duramente los crueles métodos de 
explotación que padecían los indios. Gracias a sus gestiones en 
1542 la Corona promulgó las "Leyes Nuevas", donde se prohibió la 
esclavitud de los indígenas, quienes pasaron a ser vasallos 
tributarios del Rey de España. 
 
En 1543, fue nombrado Obispo de Chiapas (Sur de México), cargo 
que ejerció hasta 1547, año en que regresó a España. Allí siguió 
defendiendo a los indios hasta que falleció en Madrid en 1566. 
 
Su obra escrita más conocida es "Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias", donde relató las crueldades de los 
conquistadores durante la invasión a América.  
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José Leonardo Chirino 
Nace en Curimagua (Edo Falcón) Muere en Caracas el 10.12.1796 

  

 

 

 

 

 

 

 

Líder de la insurrección de negros y zambos desarrollada en la 
serranía de Coro en 1795. Hijo de un esclavo al servicio de la 
familia Chirino, nació libre debido a que su madre era una india. Se 
casó con una mulata de nombre María de los Dolores con quien 
tuvo 3 hijos: María Bibiana, José Hilario y Rafael María. Tiempo 
después sirvió a José Tellería, rico comerciante y síndico 
procurador de Coro, a quien acompañó en uno de sus viajes al 
Santo Domingo francés (posteriormente llamado Haití). Allí escuchó 
hablar a Tellería y otros comerciantes acerca de la Revolución 
Francesa y los ideales de ésta (libertad, igualdad y fraternidad). 
Asimismo, estableció contacto con el proceso que se vivía en Haití 
donde los negros esclavos se habían levantado contra los blancos y 
estaban luchando con éxito para obtener su libertad. De regreso a 
Venezuela se incorporó a un grupo de conjurados que se reunían 
en el trapiche de la hacienda Macanillas (Curimagua, Edo. Falcón), 
entre los que se encontraba José Caridad González, un negro 
congolés muy informado de las ideas de la Revolución Francesa. 
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El día 10 de mayo de 1795 estalló la insurrección, que establecía en 
su programa revolucionario el establecimiento de lo que llamaban la 
Ley de los Franceses, es decir la República; eliminación de la 
esclavitud e igualdad de las clases sociales; supresión de los 
privilegios; derogación de los impuestos de alcabala. La mayoría de 
los seguidores de Chirino eran negros de la tribu de los "loangos" o 
"minas", del Reino del Congo. En términos generales, el objetivos 
de los insurrectos era tomar todas las haciendas de la zona, reclutar 
hombres, asegurar el paso hacia Coro y después hacer entrada a 
esa ciudad. Luego de perpetrar el asesinato de algunos blancos y 
saquear sus propiedades, se entregaron a la celebración 
demorando la toma de Coro, con lo cual dieron tiempo a las 
autoridades de organizar la defensa. Los rebeldes fueron repelidos 
y muchos de ellos asesinados o apresados. En cuanto a Chirino, 
perseguido por las autoridades, pudo escapar y refugiarse en la 
selva hasta que traicionado por un conocido en Baragua, fue 
capturado por las autoridades en agosto de 1795. Trasladado a 
Caracas, la Real Audiencia lo condenó a la horca, el 10 de 
diciembre de 1796, sentencia que se ejecutó en la plaza Mayor de 
esa ciudad (hoy plaza Bolívar). Como escarmiento y para 
desalentar futuras rebeliones, la cabeza de Chirino fue puesta en 
una jaula de hierro que se colocó en el camino hacia los Valles de 
Aragua y Coro. Además, sus 2 manos cortadas se fijaron en 
Caujarao y Curimagua. Sus familiares no corrieron con mejor 
suerte, ya que, fueron vendidos como esclavos lejos del sitio donde 
vivían: María de los Dolores y Rafael María, en Caracas, y María 
Bibiana y José Hilario, en Puerto Cabello, su esposa murió antes de 
ser trasladada a algún sitio. 

El movimiento encabezado por Chirino y José Caridad González, 
fue una insurrección que impactó política, social y económicamente 
a la sociedad colonial venezolana. Con el objeto de cumplirse en 
1995, 200 años de la rebelión acaudillada por Chirino, el Ejecutivo 
Nacional, el Congreso de la República y diversas instituciones 
culturales del país, acordaron homenajear al luchador social. Entre 
los actos conmemorativos, se develó una placa en el Panteón 
Nacional, el 10 de mayo de 1995, con lo cual quedó reconocida 
oficialmente su presencia al lado de los otros próceres venezolanos. 



CEFIBO Núcleo Zulia . Etapa I 
 

 4 

José Carlos Mariátegui 

 

(José Carlos Mariátegui La Chira; 
Moquegua, 1894 - Lima, 1930) Ensayista 
peruano, uno de los pensadores más 
influyentes en el ámbito de la reflexión 
sobre la cultura y sociedad de su país. 
Destacado activista político, fue además el 
fundador del Partido Socialista Marxista 
Peruano. 

 

El pensamiento de José Carlos Mariátegui 

Hasta 1919, fecha en que volvió al Perú después de permanecer tres 
años en Europa, duró lo que él llamó su "edad de piedra" para referirse a 
la evolución de su pensamiento. De regreso a Lima, inició la ya relatada 
campaña de proselitismo ideológico, hasta declararse "marxista convicto 
y confeso": en esa época fundaría la Confederación General de 
Trabajadores y el Partido Socialista.  

Un hito fundamental de su trayectoria fue la fundación de la famosa 
revista Amauta (1926-1930), que contribuyó a difundir no sólo el ideario 
socialista, sino también las principales manifestaciones de la 
vanguardia, y que propició la discusión de los problemas más sensibles 
del Perú de entonces, como la cuestión indigenista, en la que tomó 
partido concibiendo el indigenismo dentro de un contexto más amplio, 
alejándose de la ortodoxia de considerar a este movimiento la única vía 
posible de expresión para el arte y la literatura peruana.  

Sus ideas en esta etapa tienen dos claros referentes doctrinarios: el 
materialismo histórico y el socialismo marxista; con ellos, articuló de 
manera sólida y coherente una visión del Perú que hasta hoy sigue 
siendo referencia obligada. En ese sentido, uno de sus libros más 
difundidos, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana 
(1928), representa un auténtico paradigma de análisis político, social y 
cultural, y coloca a Mariátegui como iniciador del ensayo como materia y 
estructura en la literatura nacional.  

En el primer ensayo de los contenidos en dicha obra, se estudia 
brevemente la evolución de la economía peruana, subrayando la 
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influencia negativa que para el desarrollo de la economía capitalista en 
el Perú ejerce el régimen feudal imperante. En el segundo se ocupa del 
problema del indio y propugna un nuevo planteamiento que lo vincule al 
de la propiedad de la tierra. El régimen de propiedad agraria es el tema 
del tercer ensayo. En él se hace un profundo y minucioso examen de la 
situación de la economía agrícola en las diversas regiones del Perú y de 
los problemas jurídicos y sociales ligados a ella. El cuarto, titulado "El 
Proceso de la Instrucción Pública", constituye una contribución al 
análisis de los problemas que plantea la educación peruana, desde la 
perspectiva del socialismo.  

El quinto de los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana 
estudia la función que la religión ha tenido en la vida peruana. En el 
sexto, titulado "Regionalismo y Centralismo", el autor toma posición en el 
debate entre los defensores de la organización central y los federalistas. 
Frente a ellos, defiende un nuevo regionalismo, opuesto tanto al 
centralismo que olvida los intereses de las provincias, cuanto al 
regionalismo de cepa feudal. En el séptimo y último ensayo se hace una 
revisión del proceso de la literatura peruana. Mariátegui señala la 
dependencia de ésta respecto a la organización económica del Perú en 
sus diversas etapas históricas y destaca, como rasgos característicos de 
la literatura de la época, la liberación del espíritu colonial, la tendencia 
creciente a aproximarse a la vida nacional y la influencia del espíritu 
cosmopolita. 

Su posición marxista decidida y apasionada lo llevó con frecuencia a la 
polémica, y fruto de ella fue su trabajo titulado Defensa del marxismo, 
frente a la posición revisionista del político y teórico belga Henri de Man. 
Cabe anotar un rasgo peculiar de su pensamiento marxista, al que él 
consideraba no calco ni copia, sino "creación heroica": su heterodoxia, 
especialmente en el terreno del análisis literario.  

En efecto, Mariátegui rebasó las fronteras del historicismo positivista y 
los límites que imponía el marxismo al arte, y al mismo tiempo concibió 
la literatura como un fenómeno estético, histórico y social. Asimismo, es 
valiosa su periodización de la literatura peruana en tres fases: colonial, 
cosmopolita y nacional. Fue por tanto un agudo crítico de la cultura de 
su tiempo y mantuvo siempre una sensibilidad despierta y entusiasta 
ante las nuevas formas artísticas surgidas entre las décadas de 1920 y 
1930. Su prematura muerte truncó su obra. 

 


