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Dicen que tomar distancia ayuda al 

momento de enfrentar situaciones di-

fíciles, observar fenómenos complejos 

o simplemente contemplar la realidad. 

Este no fue el caso de Volkmar Vareschi 

(1906-1991), quien a bordo de un barco 

italiano pisó suelo venezolano con mu-

chos sueños en mente y toda la voluntad 

del mundo para cumplirlos. Sumergirse 

en la inmensidad y diversidad del paisaje 

vegetal del trópico, como lo hiciera Ale-

jandro de Humboldt un siglo antes, fue 

uno de ellos.

Bosques húmedos macrotérmicos, 

matorrales, zonas áridas y semiáridas, 

selvas y bosques nublados, sabanas, 

páramos, llanuras, tepuyes, líquenes y 

helechos, fueron algunos de los temas 

en los cuales trabajó Vareschi desde su 

llegada al país en 1950.

Con motivo de conmemorar su 35 

aniversario, el Centro Internacional de 

Ecología Tropical (CIET), conjuntamente 

con la Fundación Instituto Botánico de 

Venezuela “Dr. Tobías Lasser”, organizó 

un simposio sobre el estado actual del 

conocimiento de la ecología vegetal en 

Venezuela, en los tópicos abordados por 

Vareschi. El evento contó con la presen-

tación de 22 conferencias por parte de 

reconocidos especialistas en la materia, 

así como una exposición iconográfica y 

la proyección de un video sobre la vida 

del botánico nacido en Austria.

Vareschi fue uno de los primeros cien-

tíficos en usar los líquenes como indica-

dores de contaminación atmosférica en 

grandes ciudades, como Caracas y Zu-

rich (Suiza). Su obra Ecología de la ve-

getación tropical, publicada en alemán 

y español (esta última por la Sociedad 

Venezolana de Ciencias Naturales), con-

densa la mayor parte de sus aportes so-

bre el estudio del paisaje vegetal. Orino-

co arriba, Plantas entre el mar y la tierra, 

Montaña en flor y Los llanos, fueron algu-

nos de sus libros de divulgación.
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Puedes conseguir el nombre de Jimmie 

Angel en cientos de guías de viaje y li-

bros sobre Suramérica. Sin embargo, es 

muy poco lo que sabemos de la vida del 

piloto Norte Americano que descubrió 

en 1933 el Salto de Agua más alto del 

mundo. 

Cuando el escritor e ilustrador holan-

dés Jan-Willem de Vries visitó en 2001 el 

Salto Ángel, en Venezuela, quería saber 

más acerca de la vida de James “Jim-

mie” Crawford Angel y las razones que lo 

llevaron a explorar esa remota región de 

la Gran Sabana. Pero parecía que ningún 

libro sustancioso se había escrito sobre 

el piloto y explorador. De Vries decidió 

recrear un escenario basado en diversos 

hechos conocidos acerca de la vida de 

Angel y presentarlo en forma de revista 

de historietas. 

Una de las cosas que dificultó presen-

tar la verdad acerca de Jimmie, fue el 

hecho de que él relataba muchas his-

torias interesantes acerca de sí mismo 

posiblemente con la intención de crear 

su propio mito y conseguir asignaciones 

como piloto. Reconocer si todas sus his-

torias eran verdaderas o falsas continúa 

siendo materia de debate. Por esta ra-

zón los cuentos más excitantes acerca 

de Jimmie Angel son presentados como 

historias dentro de la historia y veremos 

a Jimmie contándolas. El lector decidirá 

si las cree o no. 

Para construir el escenario De Vries 

pudo confiar en el conocimiento de Karen 

Angel, sobrina de Jimmie y presidenta del 

Proyecto Histórico Jimmie Angel, una or-

ganización sin fines de lucro que fomen-

ta la investigación y provee información 

acertada sobre el aviador y explorador Ji-

mmie Angel, así como sobre sus amigos, 

asociados y su época de exploraciones. 

Ella ha realizado una investigación exten-

siva acerca de la vida de Jimmie Angel 

y ha publicado varios artículos sobre él. 

Ella también está trabajando en una bio-

grafía exhaustiva sobre Jimmie. 

Esta novela gráfica también funcio-

na como tributo a una de las regiones 

más bellas del mundo: la Gran Sabana. 

Cada fotograma es una pequeña pintu-

ra, hecha con la intención de recrear lo 

más preciso posible los alrededores del 

Salto Ángel y llevarán al lector a lugares 

que poca gente ha podido visitar. Uno de 

esos lugares es la cima del Auyantepui 

(también conocida como La Montaña del 

Diablo), un lugar que solo ha sido visi-

tado por pocos y muy preparados esca-

ladores, científicos y exploradores. Lo 

escabroso del lugar se nota al observar 

algún avión accidentado sobre esta mon-

taña. 

La traducción al castellano la realizó el 

venezolano Jorge M. González, entomó-

logo, explorador y escritor-investigador 

sobre exploradores y exploraciones rea-

lizadas en su país. Él es actualmente el 

vice-presidente del Proyecto Histórico Ji-

mmie Angel. 

El estudio del paisaje vegetal de Venezuela 
lleva por nombre Volkmar Vareschi

Mito o Realidad: 
La historia de Jimmie Angel 

Hasta hoy tendremos nuestra flor de 

Navidad en el logo del suplemento, 

precisamente porque el ciclo de Na-

vidad o de tradiciones decembrinas 

finaliza con la celebración a la Virgen 

de la Candelaria o Nuestra Señora de 

la Candelaria. Se trata de una de las 

advocaciones marianas más antiguas 

de la Virgen María, su fiesta se cele-

bra en toda la Iglesia católica los días 

2 y 3 de febrero. 

Su devoción tiene mucho arraigo en 

países como España, Bolivia, Colom-

bia, México y otros. Así mismo, su 

patronazgo se extiende a varias ciu-

dades y países de América y de otros 

continentes. Esto ha hecho que la Vir-

gen de la Candelaria sea la segunda 

advocación mariana más venerada 

del Continente Americano, tras la Vir-

gen de Guadalupe de México.

El ciclo de tradiciones venezolanas 

continuará con los pintorescos Carna-

vales y el tiempo de Cuaresma. 
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