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Presentación
C omo parte de la programación conjunta de la

Fundación Museos Nacionales y de la Fundación
Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ,
con el fin de conmemorar el bicentenario del sismo que
azotó a Caracas en 1 81 2, la Galería de Arte Nacional
l leva a cabo un proyecto expositivo, cuya final idad es
la recuperación de la memoria plástica sobre el tema,
así como aportar su contribución a crear conciencia en
lo que se refiere a la prevención de desastres, cuya
raíz es fundamentalmente social.

L a muestra consiste en un recorrido histórico a través
de testimonios visuales y plásticos, en los que se

pueden apreciar los destrozos que causó el terrible
terremoto del 26 de marzo de 1 81 2 en la capital, tanto
en la arquitectura como en el urbanismo, así como los
cambios que se fueron produciendo en el paisaje urbano
de la capital con posterioridad al fenómeno, una vez
recuperadas, restauradas o reedificadas, según el caso,
las edificaciones afectadas o derruidas por el sismo,

especialmente después de 1 870, con la l legada de
Antonio Guzmán Blanco a la presidencia de la República.
Elegimos como escenario la ciudad de Caracas por su
representatividad como centro político y económico del
país en ese momento, y de la cual se conserva el ma�
yor número de documentos visuales y gráficos que
pueden servir para mostrar una relación comprensiva
de los hechos.

L as edificaciones que constituyen el eje de la
exposición, y que se toman como ejemplo, son de

gran relevancia en la historia de Caracas. Se trata de
construcciones vinculadas activamente a la vida cotidiana
de la ciudad, ya sea civi l o rel igiosa. Es precisamente
por su carácter de culto y, en particular, por tratarse de
un día de la Semana Santa destinado a la visita de los
templos: el Jueves Santo, que las iglesias estaban más
concurridas que de costumbre en el momento del siniestro,
de aquí que éstas resultaran más gravemente afectadas
tanto en su estructura como en cuanto a víctimas fatales.

El terremoto de Caracas de 1 81 2
y la pérdida de la Primera República

Tito Salas
(Caracas,1 887�1 974)

Terremoto de Caracas, 26 de marzo (detal le) , 1 929
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D urante la primera mitad del siglo XIX, la población
de la Provincia de Venezuela se ve amenazada,

simultáneamente, por graves eventos naturales y béli �
cos. Pocos meses antes de la pérdida de la Primera
República a manos realistas, varias regiones del país,
entre el las Caracas, La Guaira, Barquisimeto, El Tocuyo,
Santa Rosa, San Felipe y Mérida, sufren una de las más
destructivas catástrofes naturales, aunque no la primera,
de su historia: los terremotos de 1 81 2. De todos estos
emblemáticos lugares, hemos escogido la ciudad de
Caracas por su representatividad como centro político y
económico del país en ese momento. La ciudad ori�
ginaria de Santiago de León de Caracas, según el
plano del gobernador Juan de Pimentel (1 578) , fue
construida sobre la base del modelo hispano de campa�
mento mil i tar. Una vez trazada la cuadrícula, que se
divide en veinticinco parcelas, en su centro se ubica la
Plaza Mayor, al l í están la Catedral, el Cabildo y la
cárcel, las viviendas del obispo y el gobernador o
capitán general y los vecinos principales; un tanto más
alejadas, tres iglesias: al sur San Francisco; San
Sebastián detrás de la casa del Cabildo; y al noroeste
la de San Mauricio. El resto de las manzanas están
divididas en cuatro cuarteles en donde figura la palabra
'casa' , destinadas a la vivienda privada. Caracas
resultó prácticamente devastada el 26 de marzo de
1 81 2, día de Jueves Santo (a las 4:07 pm, intensidad
IX grados y magnitud estimada entre 7,2 y 7,4) , en el
que la mayoría de los habitantes se hal laba en acti �
vidades de culto. Además del derrumbe de casas y
edificios, algunas quebradas cambiaron su curso, brotó
gran cantidad de agua fétida y hubo muchas inun�
daciones. Recientemente se ha determinado que ocurrie�
ron dos terremotos con 30 minutos de diferencia y no
uno como se creía, el primero destruyó a Caracas y el
segundo a Mérida, a el lo hay que agregar que, según
los estudios de microzonificación sísmica, la intensidad
varió de un lugar a otro dentro de la propia ciudad. En
todo caso, la población quedó diezmada, según investi �
gaciones recientes, se estima una cifra de víctimas
mortales cer�cana a 2.000 personas. Todo el lo hizo que
las autoridades se plantearan la posibi l idad de trasladar
la ciudad a la explanada de Catia, por considerarla un
lugar más seguro, ya que las zonas sur y oeste sufrieron
menos daños, en comparación con el norte y centro de
la ciudad, en los que la destrucción fue casi total.

O tros de los factores determinantes en la catástrofe
además de la ubicación del centro poblado,

fueron la calidad y la estructura de la construcción,
paradójicamente, las obras más rudimentarias sufrieron

menos que las sólidamente construidas, especialmente
las de techo de teja, que se desplomaron casi por com�
pleto, de aquí el acento en los edificios de culto y
oficiales, en los que más víctimas hubo, en el caso de
las iglesias, por tratarse del día de culto que se dedica
expresamente a la visita a los templos; y en el de las
edificaciones mil i tares, por hal larse concentradas las
tropas que se preparaban para salir en procesión.

E n el momento del fatídico sismo, Simón Bolívar
estaba en su casa del Vínculo de la Concepción, en

la esquina de Las Gradil las, de donde rápidamente se
traslada a la plaza de San Jacinto, al l í algunos frai les
predicaban a la aterrorizada población que en el la se
agolpaba, tratando de convencerla, astutamente, de
que el terremoto era un castigo divino por la reciente
separación de la Provincia de Venezuela del poder
metropolitano. Bolívar indignado y con una visión i lus�
trada, trata de atraer su atención explicando que nada
tiene que ver el asunto político con el sismo, e intenta
ayudar a quienes como él, han ido a la plaza buscando
un lugar seguro. Años más tarde, el propio Bolívar atri �
buirá al terremoto de 1 81 2, entre otras causas, la
pérdida de la Primera República, encabezada por
Francisco de Miranda (prisionero en la cárcel de La

Carraca, Cádiz) , en manos del jefe realista Domingo
Monteverde, hecho ocurrido en jul io de ese mismo año,
justamente dos años después de la declaración del
Jueves Santo, aquel 1 9 de abri l de 1 81 0.

P or su parte, el arzobispo Narciso Coll y Prat (1 754�
1 822) arenga, según sus propias declaraciones, al

pueblo para que se aparte de la causa patriota, culpa�
ble del trágico castigo divino, prédica que hará repetir
a los sacerdotes realistas, porque, casualmente, las ciu�
dades que se hal laban bajo el dominio español, no
sufrieron los efectos de la catástrofe. Col l y Prat fue
preconizado para el arzobispado de Caracas por Pío
VI I en enero de 1 808, pero no l lega a La Guaira sino
hasta el 1 5 de jul io de 1 81 0, ignorante de la revolución
del 1 9 de abri l anterior. Su estadía fue sumamente polé�
mica, debido a que sus acciones no complacían ni a
patriotas ni a realistas, motivo por el cual hubo de regre�
sar a España a rendir cuentas. Instalado en Sevi l la en
1 81 6, dirige al Rey un extenso, controversial y detal lado
Memorial sobre los acontecimientos acaecidos en Vene�
zuela y su actuación durante este período. En él expresa
su versión regalista y oportunista de lo sucedido durante
el terremoto, y responsabil iza a los revolucionarios de
todo lo acaecido.

C oinciden los estudiosos de la sismicidad histórica
en afirmar que los efectos de las calamidades

naturales dependen del factor humano, del carácter
social de los fenómenos naturales, y en buena medida,
de la inestabi l idad política, social y económica del
momento, con graves implicaciones para el desarrol lo
social. Ciertamente, el país no habría sufrido tantos
daños si la población hubiera estado preparada para
afrontar esta suerte de catacl ismo, bastaba con que
hubiera seguido las normas mínimas de prevención, y
eso queda expresado por el propio Bolívar en el Mani�
fiesto de Cartagena. A el lo hay que agregar la falta de
racionalidad para comprender el papel que juega el
medio ambiente en el devenir social, especialmente
cuando se trata de una población predispuesta a las
concepciones fatal istas, derivadas del providencial ismo
católico que imputa a Dios o al diablo los aconteci�
mientos, en lugar de hacerlo a la naturaleza y a sus
leyes. En este sentido es preciso recalcar como afirma
Bolívar, que el terremoto desempeñó un papel secundario
en la pérdida de la Primera República. En general, este
tipo de eventos actúa como condicionante del cambio
social, de la vida material y de las transformaciones en
la estructura urbana. Es lógico, por lo tanto, que estos
cambios se reflejen en las obras de los artistas, actores
presenciales de los acontecimientos. Si bien es cierto que
son pocas las obras plásticas que han legado este testi �
monio a la posteridad, no hay que descartar que muchas
de estas representaciones pudieran haber desaparecido
precisamente en medio de los sucesivos desastres de que
fueron víctimas. Aún así, se conservan testimonios, plásti �
cos y documentales, de científicos, natural istas y viaje�
ros, que arrojan luces sobre el tema.

L o que los terremotos de 1 81 2 destruyeron en se�
gundos, tardó décadas en recomponerse. Hay que

admitir que la reconstrucción y ampliación de la ciudad
es el mayor valor de la obra del presidente Antonio
Guzmán Blanco (1 829�1 899) , quien dedicara a el lo sus
mejores esfuerzos. Con el paso del tiempo y después de
varios e intensos terremotos posteriores, los espacios
ocupados por las edificaciones derruidas por el sismo
de 1 81 2, dieron paso a nuevas construcciones con usos
simi lares, la mayoría de el las edificadas bajo el período
guzmancista, algunas de las cuales hemos fotografiado
para mostrarlas tal y como se ven en la actualidad.

Carmen L. Michelena

P or ello, la investigación se centra principalmente
en construcciones tales como la iglesia y puente

de la Santísima Trinidad (actual Panteón Nacional) , la
iglesia y convento de Nuestra Señora de la Merced, la
iglesia de la Pastora, la Catedral de Caracas, la igle�
sia y convento de San Jacinto; así como las iglesias de
San Francisco, Altagracia, Candelaria, Capuchinos;
iglesia y plaza de San Pablo, en lo que es hoy el Teatro
Municipal, además de edificaciones oficiales como la
Plaza Mayor (actual Plaza Bolívar) , la cárcel y el cabi ldo
(actual sede de la Canci l lería) , el Cuartel San Carlos y
el puente de Ña Romualda, entre otras.

E l concepto del que partimos para el tratamiento
del tema, consiste en mostrar la transformación

operada en los sitios afectados, tal y como se aprecia
en los testimonios que nos dejaron de esos lugares
pintores, grabadores, dibujantes y fotógrafos, con los
que se establece un discurso comparativo con la situación

de esos mismos lugares en la actualidad, mediante un
montaje donde se hace explícita la lectura del antes y
después del hecho, adoptando en lo posible, para las
fotografías actuales, el punto de vista desde el cual
fueron plasmados en las obras plásticas originales los
sitios del siniestro. La museografía es creación de
Gregorio Siem y las fotografías contemporáneas, así
como la investigación histórica corresponden a Carmen
Michelena, en tanto que las obras artísticas, princi�
palmente dibujos del siglo XIX, provienen de las colec�
ciones de la Fundación Museos Nacionales, de la
Catedral de Caracas, del Banco Central de Venezuela,
del Banco Mercanti l , de la Fundación Boulton, de los
Museos Bolivarianos y de la Bibl ioteca Nacional.




