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Lástima que una página cuyo título –La Venezuela inmortal- aparecía tan promisorio,
haya terminado siendo, a pesar de su brevedad, de tan lamentable contenido1 . De entrada, el otro
título, el del breve artículo que contiene –“Cuando el Relámpago del Catatumbo salvó a
Maracaibo de los piratas”-, nos previene ya sobre la escasa sensatez de una noticia, repetida -una
vez más- sin la más mínima cautela por cerciorarse de la verdad de lo que se escribe.
Pasemos por alto la afirmación de su primer párrafo, de que “en 1567 el inglés Francis
Drake ya era uno de los piratas más conocidos y temidos en el Caribe español”. Un tanto difícil
esto, cuando sólo a finales de ese año iniciaba Drake su viaje en Inglaterra; así, en 1568, tras
algunas irrupciones para cautivar esclavos en África, llegaría al Caribe para venderlos y ser
derrotado en septiembre en San Juan de Ulúa. Desde ahí, regresaría a Inglaterra. Pocas
ocasiones, pues, habría tenido para haberse dado a conocer, para hacerse temer y para saquear
galeones españoles; y, en consecuencia, para ser “ya uno de los piratas más conocidos y temidos
en el Caribe”.
Por si fuera poco, la frase final de ese párrafo termina afirmando que “uno de esos
puertos estaba en Maracaibo”. El texto nos deja perplejos, sin aclararnos sobre si, al hablar de
puertos, se refiere a los galeones saqueados, o si uno de estos galeones estaba en el puerto de
Maracaibo, si Maracaibo era precisamente uno de los tales galeones, o si lo que había en
Maracaibo eran galeones o puertos. Lo que creemos adivinar es la intención de La Venezuela
inmortal de señalar que uno de los puertos de donde partían los galeones españoles cargados de
tesoros rumbo a Europa era el puerto de Maracaibo. Y nada más lejos de la realidad. En
principio, Maracaibo no era puerto de embarque de tesoros hacia la metrópoli española. Los
historiadores están acordes en afirmar que los puertos de Gibraltar y Maracaibo eran ricos en
ganado y plantaciones; pero nada de oro o plata. O, como resumía Lope de Vega en su
Dragontea, “Maracaibo es una Laguna grande y navegable, que de las costas de ella se saca
cantidad de harina para provisión de muchas provincias marítimas, que carecen della”2 .
Por eso, a juzgar por los hechos, en ningún momento debió plantearse Drake lo que La
Venezuela inmortal añade a renglón seguido, en el sentido de que “en 1595 la flota de Drake
planeaba desembarcar por sorpresa en la madrugada para saquear y destruir la ciudad”. Ni
necesitó, ni pudo Drake madrugar para tal suceso. No hay, al menos, constancia histórica alguna
de que Drake haya atacado en ninguna ocasión a Maracaibo. Briceño Iragorry señala que el
primer ataque pirata a Maracaibo lo llevó a cabo el inglés William Jackson, en diciembre de
1642, medio siglo después de la muerte de Drake3 . Landaeta Rosales, a quien apela el
Diccionario de Historia de Venezuela, en la entrada Drake, Francis, nada dice de éste, y los
ataques a Maracaibo que recoge comienzan a partir de 1665 sin que, obviamente, se cite para
esas fechas al ya difunto pirata4 . Tampoco Cordingly; el ataque que éste reseña a las poblaciones
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de Gibraltar, Maracaibo y otras fue llevado a cabo en 1669 por Henry Morgan, y no por Francis
Drake5 . Rafael María Baralt, zuliano y maracaibero de nacimiento, en ningún momento alude a
incursiones de Drake en Maracaibo; aunque sí, en 1671, a la de Morgan. Sólo en su Catecismo
aparece su única referencia a Drake, pero en relación con Caracas; referencia ésta que parece
inspirada por Oviedo y Baños, al que cita asimismo Juan Antonio de Navarrete6 . Señalemos
finalmente que El viagero universal, hablando de Maracaibo, resume: "El pirata Francisco
Lolonois la saqueó el año de 1668, Francisco Drake el de 1669, y los franceses el de 1678"7 .
Curiosa (¡y milagrosa!) incursión la de 1669, cuando Drake había muerto en 1596.
No nos detendremos en refutar la peregrina idea de quien se autodenomina La Venezuela
inmortal, apelando a Lope de Vega para sostener que el Relámpago del Catatumbo salvó a
Maracaibo del ataque de Drake. Si Drake nunca estuvo en Maracaibo, tal apelación resulta
absolutamente absurda y se cae por su propio peso. Por más que La Venezuela inmortal pretenda
inventar un documento, supuesta fuente documental de Lope, intitulado “Cuentas del Tribunal
Superior de Justicia de Panamá”. Sin que nos llegue a quedar muy clara la última frase de su
escrito: “en el verso de la última expedición de Drake y la muerte”.
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