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LAS FORMAS DEL LAGO
La evolución cartográfica del Lago de Maracaibo y 
el Golfo de Venezuela durante la época colonial

Lejana al horizonte, entre la tierra y el mar, otra tierra y otro mar más pequeño,
dulce y sin sal. Un mar dentro del mar, una tierra dentro de la tierra: la imagen del otro
mar mediterráneo se reproduce en el Nuevo Mundo. Los mangles perturban la vista, pero
las casas sobre el agua parecen las mismas: Venecia también aquí, para siempre; más
pequeña, rústica tal vez, pero ella. Nace así Venezuela.

La fecha es temprana, 24 de agosto de 1499, mientras la primera conquista se
desarrolla por el Caribe ya han comenzado las luchas para hacerse con las nuevas tierras.
Sobre carabelas precarias, Alonso de Ojeda, Amerigo Vespucci y Juan de la Cosa observan
la gran extensión interna de las aguas y la selva que esconde otra gente que desde siglos
vive y transita por ese territorio. Son wayúu, cocinas, bobures, toas... quienes han conse-
guido una armónica relación con la tierra que habitan, dándole forma y sentido, conocién-
dola y representándola en sus relatos y dibujos. Los primeros mapas del lago son indígenas
y son transmitidos oralmente de padre a hijo, de chamán a chamán, de marino a marino.

Pero nueva gente ha llegado de la otra parte del Océano, gente con maneras dife-
rentes de vivir la tierra y otros métodos de representarla. El primer mapa español del Lago
y del Golfo nace en esos primeros días de la llegada y es el cartógrafo Juan de la Cosa,
quien sigue al almirante Colón y a Vespucci en sus viajes, para diseñar rutas marinas y ofre-
cer instrumentos de navegación. El primer mapa es un portulano, un mapa marino para
navegar, y es Juan de la Cosa su autor. La tierra todavía no conocida es representada de
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manera fantástica, el nuevo continente en verdad se resiste a ser representado con los
nuevos signos y el nuevo idioma. Es un mapa de costas, un mapa mítico en buena parte. Pero
es el comienzo y dará origen a una secuela de representaciones geográficas sin fin, un
mapa sobre el otro, los unos copiando a los otros, mientras paulatinamente el nuevo conti-
nente adquiere forma y sentido.

En la representación geográfica de un territorio privan al mismo tiempo elementos
racionales y elementos míticos. El lento avance hacia tierras desconocidas no se realiza
completamente a ciegas; lo que ya se sabe de otras tierras y mares, viene proyectado sobre
el Nuevo Mundo; lo que se cree que allí debería existir es atribuido a las nuevas tierras.
Monstruos apocalípticos y hombres disformes, tierras calientes y oro en abundancia, fin del
mundo o Paraíso Terrenal. Todos los mitos geográficos europeos, que habían guiado la
construcción de la identidad de pueblos y reinos, ahora se trasladan al mundo allende el
Océano. Si hay un gran lago, deberían existir millares de ríos que lo llenan, si hay montañas
deberían existir valles: la fantasía se mezcla con la realidad, la experiencia con los sueños.

Lentamente, con la conquista violenta o con la ocupación pacífica, la nueva tierra
adquiere sus formas y los mapas reflejan en su evolución cartográfica, cada avatar de la
nueva gente en sus relaciones con la gente antigua. Una ciudad es ocasión para abrir
nuevos caminos, la montaña imaginada se vuelve real, diferente, la Sierra de Perijá o los
Andes adquieren consistencia, la mayoría de las veces en detrimento de las poblaciones
que desde siglos habían fijado ahí su residencia. Y los marinos no se quedan atrás: al
comienzo, un trazo cualquiera representa costas y ríos; después, serán los movimientos del
agua y sus fondos. Con instrumentos simples van midiendo distancias y las van registrando
en sus mapas y portulanos.
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La forma del lago varía, se alarga y ensancha, cada uno la percibe a su manera,
tal vez dependiendo de la velocidad de su barco y de su experiencia en otras tierras y mares.
Ahora es un círculo perfecto, otrora un largo estuario que alarga su perfil hasta el centro
mismo del continente americano. Década tras década, nuevos datos van acumulándose, los
ríos se reducen, se vuelven reales, navegables o no, de aguas calmas o turbulentas, vías
de comunicaciones hacia las tierras internas, hacia las otras conquistas y siempre, siempre, de-
trás del mito del oro, ese El Dorado imaginario que se desplaza de monte en monte y de sel-
va en selva, hasta escaparse completamente, evaporándose como la materia de los sueños.

Coquibacoa se transforma en el Lago de San Bartolomé y finalmente en Lago de
Maracaibo y Golfo de Venezuela, adquiriendo a lo largo de los tres siglos de conquista y
colonización española la forma que la República heredará. También aquí, los hombres
hacen sus tierras, les dan forma; y éstas, a su vez, los moldean, los reducen a su tamaño
real, les imponen sus ritmos y sus deseos. Indígenas y españoles, alemanes al comienzo y holan-
deses a lo lejos, junto a hombres venidos de África contra su voluntad, van conformando,
entre alegrías y sangre, un nuevo pueblo, para una tierra caliente y fuerte que pretende
lealtad y futuro.

La evolución de la representación geográfica del Lago de Maracaibo y del Golfo
de Venezuela se realiza en varias etapas, correspondientes a la avanzada de la conquista
española, a la lucha con los indígenas y a la organización del territorio según el modelo
español de ocupación: a la ocupación de las costas y fundación de los primeros poblados,
sobre todo Nueva Zamora de Maracaibo en la costa occidental del lago, siguen las entra-
das hacia el interior y la definición de los recorridos más fáciles, donde los misioneros fun-
dan sus misiones en el intento de convertir a los indígenas para integrarlos en la nueva orga-
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nización social y cultural. A estas dos etapas, sigue la estabilización de la conquista, el
entramado de villas y haciendas, misiones y puertos. Es la fase de la explotación agrícola
del territorio, del cacao sobre todo, y del comercio, acompañada por la necesidad de
defender el territorio: hacia dentro, de las rebeliones indígenas, las de los wayúu sobre
todo; y hacia afuera, de los piratas europeos que más de una vez entraron en el lago para
saquearlo. Por esto, desde las primeras décadas, una importancia especial fue atribuida
a los islotes de la Barra y es allí en donde se desarrolla la línea principal de defensa del
Lago. Una teoría de castillos y torreones, con función de defensa en la isla de San Carlos,
donde el castillo mayor se erige todavía en centinela, frente al mar Caribe.

Este lago ni es todo dulce ni es todo salado. Cuando el viento se ensoberbeçe
corre en él el mesmo género de tormenta que en la mar. Mengua y crece, aun-
que no generalmente, más que en las partes más cercanas a la mar. Es redon-
do, algo prolongado hacia la culata, que es por donde entran los ríos y las
aguas que bajan de Pamplona. Otros quieren decir que es esquinada o triangu-
lada casi a manera de un paño de tocar; pero lo más cierto es lo primero. Tiene
la boca algo angosta por espacio de dos leguas, y algunos la hacen de dos
bocas, la una mayor que la otra. Tiene peligrosa entrada. Piérdense en ella, y
hanse perdido algunos navíos, por respecto de cierto ancón que de una parte y
otra hace la mar, en el cual ancón o ensenada, por respecto de ser la tierra baja,
cuando van navegando, entendiendo que navegan seguramente no sienten su
perdición hasta hallarse encallados los navíos; y así los que están diestros en esta
navegación se apartan todo lo que pueden de esta laguna y de su tierra.

(Fray Pedro de Aguado, Recopilación Historial de Venezuela, 1575)
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Entre el siglo XVII y el XVIII la cartografía registra y propone este esfuerzo defensi-
vo, de cara a intereses ajenos, ingleses y holandeses, corsarios que las potencias europe-
as autorizan y pagan para erosionar la conquista española de Ultramar. Son mapas com-
plejos, derivados de un saber bélico que se había desarrollado en Europa y que adquiría
nuevos sentidos y reglas en América. Castillos y torres, cañones para avisar, barcos para
vitalizar la red de intercambios, contrabandos que había que frenar. De esta manera, los
mapas registran los intereses contrapuestos —oficiales y secretos—; cada uno manifiesta los
intereses de quien los dibuja o adquiere. Mapas de tesoros para los piratas, portulanos de
navegación para los marinos, croquis que acompañan las relaciones de los misioneros,
esquemas defensivos para los ingenieros militares y, por encima de todos, un esfuerzo car-
tográfico general de dar cuenta de una tierra difícil, un desesperado intento de conocerla
y manejarla, olvidándose casi siempre de que el mapa no es el territorio.

La definición jurídica del territorio no fue fácil, y no solamente frente a los intereses
ingleses y holandeses del Caribe. Hubo dificultades internas, límites entre una provincia y
otra, una gobernación o un reino. Mapas de fronteras internas que se sobreponen: Barinas
contra Maracaibo, Mérida reclamando jurisdicciones y el Nuevo Reino de Granada siem-
pre a la espera de anexar nuevos territorios. ¿Por dónde pasa la línea de frontera cuando
el territorio a medir es desconocido? ¿Qué hacer cuando se contraponen imágenes diferen-
tes de un río o de una montaña? Los mapas registran estos movimientos de interés, el avan-
zar de los unos y el retroceder de los otros, mientras los indígenas miran curiosos estas pre-
tensiones ajenas: ¿Cómo se puede poseer la tierra, se preguntan?

De esta manera, mientras los que en esa tierra viven y sufren, elaboran su represen-
tación territorial, a menudo simple, pero coherente con su experiencia, en Europa las gran-
des potencias encargan a sus geógrafos oficiales definir desde lejos territorios que nunca
vieron. En la mesa de negociaciones, los funcionarios reales pelean ríos y planicies a par-
tir de mapas imaginarios, olvidándose de la gente que allí sufre sus vidas y dejando a sus
descendientes problemas fronterizos que los siglos fatigarán en resolver.
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