
La locha 

A fin de evitar que la 
población sana tu-
viese contacto con 
los enfermos, ade-
más de recluirlos en 
los leprosarios, se 
elaboraron monedas 
y billetes para su 
uso específico, pues 
se tenía la creencia 
errada que el contac-
to con las monedas 
usadas por los le-
prosos podía conta-
giarlos. 
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La biblia y la le-

pra Levítico 13-45 

“El leproso llevará las 

vestiduras rasgadas, 

la cabeza desgreñada 

y el bigote tapado e 

irá gritando: ¡ Impu-

ro, Impuro! Mientras 

dure la lepra será im-

puro. vivirá aislado y 

tendrá su morada 

fuera del campamen-

to” 
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LUIS GONZAGA 

PIERLUISSI RAMIREZ 

Nació el 21-07-1924, en  

Aguasay, edo. Monagas  

Fueron sus  padres: Ra-

món Pierluissi (Educador 

y Poeta del Edo. Mona-

gas) y María Ramírez Ra-

mírez  

Cursó sus Estudios de 

Educación Básica o Pri-

maria en Aguasay, y el 

bachillerato en Maturín y 

Cumana..  

En 10-09-1949 se casa 

con  Ana Josefina Rubio 

Villarroel . 

 Tuvieron 4 hijos : Haisa 

( I n g e n i e r o ) ,  L u i s 

(Médico), Ana (Abogado) 

y  Eduardo (Ingeniero) . 

El 31-07-1950 se graduó 

en la Universidad Central 

de Venezuela . Durante 

sus  estudios fue inte-

grante del Orfeón Univer-

sitario y trabajaba en Los 

Chorros en un correccio-

nal o internado de varo-

nes. 

Desde 1950 hasta 1954 

fue médico interno en el 

hospital de San Tomé, 

contratado por la  Mene 

Grande Oil Company. 

En 1955 cursó estudios 

de  postgrado en pedia-

tría en el hospital infantil 

de México 

De regreso a su Patria se 

desempeña desde 1956 - 

1965  como médico pe-

diatra en el hospital de 

San Tomé, y Jefe del Ser-

vicio de Pediatría de dicho 

Hospital.  Fue miembro 

del Rotary Club de Vene-

zuela Seccional el Ti-

gre ,del que fue su presi-

dente durante el año 

1963, siendo abanderado 

de numerosas obras so-

ciales. Mantuvo durante 

algunos años un progra-

ma radial en la Emisora 

La Voz del Tigre, sobre 

temas educativos y de 

salud.       

En  1966 se muda a Ca-

racas donde conoce del 

proyecto de la CLINICA 

VISTA ALEGRE, liderado 

por el Dr. Darío Pizani, 

participando como Miem-

bro Fundador de la mis-

ma, con apasionada  en-

trega en su desarrollo, 

cultivando la amistad de 

sus colegas y el cariño de 

varias generaciones de 

pacientes de la comunidad 

de Vista Alegre y alrede-

dores, ejerciendo como 

Médico Pediatra. 

1992 muere a los 68 años 

de edad . 

 

Dr. Luis Pierluissi ( hijo) 
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La lepra es una enfermedad infecto-

contagiosa producida por el Mycobac-

terium leprae o Bacilo de Hansen, de 

evolución crónica; casi exclusiva del 

hombre,  actualmente controlable y 

curable. Al  igual  que  en  otros  países  

de  América, el  origen  de la lepra en 

Venezuela 

se atribuye a  

la llegada 

de los con-

quistadores y negros esclavos traídos 

por éstos desde África. Durante los 

siglos XVIII y XIX, el control de la do-

lencia se caracterizó por la segrega-

ción total de los enfermos, constru-

yéndose diversas instituciones para la 

reclusión obligatoria de los afectados, 

sitios conocidos como Lazaretos o Le-

procomios. 

El primer Lazareto en Caracas fue 

construido en 1752 por el brigadier 

Don Felipe Ricardos, Gobernador y 

Capitán General de la Provincia de 

Venezuela. Estaba ubicado en la zona 

llamada La Hoyada, para aquel enton-

ces localizada a una apreciable distan-

cia de los límites de la ciudad y se lla-

mó Hospital San Lázaro .Se mantenía 

en parte con  los impuestos a los jue-

gos de gallos y la venta de guarapo. Fue 

demolido en 1949 para dar paso a la 

avenida Bolívar.  

Hacia el año 1750, se construyó un laza-

reto en Cumaná para dar alojamiento a 

los enfermos del Oriente del país. Desta-

có las actividades desarrolladas por el 

Dr. Luis Beauperthuy.  Posteriormente 

se construyeron otros lazaretos en otras 

ciudades, a saber: Hospital de la Isla de 

Providencia (año 1831), otro en Ciudad 

Bolívar, Angostura (año 1839), otro en 

Barcelona (año 1846), otro en Táchira 

(año 1874) y el Leprocomio de Cabo 

Blanco en el litoral central del país (año 

1906). 

De ellos el más conocido y prolongado 

en su funcionamiento fue el Hospital 

Antileproso en la Isla de Providencia en 

el Lago de Maracaibo. Se construye por 

un decreto de Simón Bolívar en 1828, 

respondiendo así a la demanda de en-

fermos y familiares y asignándole como 

presupuesto un porcentaje de los ingre-

sos del Puerto de la Vela de Coro y de 

las galleras ubicadas en el entonces De-

partamento del Zulia. 

 Llegó a albergar un millar de enfermos y  

contaba con escuelas, cementerio, igle-

sias, cine, mercado, oficina de co-

rreos, cárcel, etc., tenían hasta una 

moneda especial llamada 

“lazareto”; de manera que los en-

fermos aislados contaran con co-

modidades mínimas. Comenzó a 

funcionar en 1831 hasta 1985 fe-

cha  en  que  se  desalojaron  los  

últimos  pacientes  recluidos, ce-

rrándose  así  una  historia  de con-

finamiento de 154 años. 

En el año 1976, el Centro de Der-

matología Sanitaria Dr. Martín Ve-

gas, sustituye la vieja leprosería de 

Cabo Blanco en Maiquetía. Los últi-

mos pacientes recluidos  termina-

ron de desalojarse a mediados de 

los años 1980. 

En ningún caso el aislamiento signi-

ficó la reducción de la enferme-

dad .  

 Las 3 verdades sobre la enferme-

dad  son:  

1. La lepra es controlable y curable.  

2. El enfermo en tratamiento no 

constituye un riesgo para su familia 

ni para su comunidad. 

LAZARETOS EN VENEZUELA 
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Gerhard Henrick Armauer Hansen (  29 de julio de 1841 - 12 de febrero de 1912) fue 
un médico noruego que es recordado como el descubridor en 1873, del Mycobacte-
rium leprae como  el agente causal de la lepra. 
 El último domingo del mes de enero desde 1954 se celebra en diferentes lugares del 
planeta el Día Mundial de la Lepra. Día que fue idea del periodista francés Raoul Fo-
llereau (Nevers 1903-París 1977) luego de visitar una leprosería en Costa de Marfil. 



Los rayos han asustado a 
la humanidad desde hace 
siglos. La mitología griega 
consideraba que eran las 
armas que Zeus utilizaba 
contra sus enemigos y 
con las que sometió a los 
Titanes. En la mitología 
nórdica Thor arroja su 
martillo donde quería que 
cayera un rayo. El acervo 
popular los considera peli-
grosos: una de las peores 
maldiciones es:                    
“que te parta un rayo”.  

Los rayos son general-
mente producidos por 
partículas positivas de la 
tierra y negativas  de las 
nubes, con un desarrollo 
vertical, llamadas cumulo-
nimbos (son nubes que 
internamente están forma-
das por una columna de 
aire cálido y húmedo que 
se eleva en forma de es-
piral rotatorio que tiene un 
sentido anti-horario en el 
hemisferio norte y horario 
en el hemisferio sur). 

Cuando un cumulonimbo 
alcanza la tropopausa 
(que es la zona de transi-
ción entre la troposfera y 
la estratosfera), las car-
gas positivas de la nube 
atraen a las cargas nega-
tivas, causando un relám-
pago o rayo. Esto produce 
un efecto de ida y vuelta; 
se refiere a que al subir 
las partículas instantánea-
mente regresan causando 
la visión de que los rayos 
bajan. 

La fulgurita es un tubo de lechatelierita (sílice vitrificada) que se 
puede encontrar en arenas o areniscas y que es el resultado de 
la caída de un rayo atmosférico. La caída del rayo sobre un te-
rreno arenoso provoca la fusión de los granos de sílice hasta una 
profundidad de más de un metro, pero en una zona muy estre-
cha. La sílice queda así vitrificada en forma de unos tubos, de 2 a 
50 mm de diámetro, a veces retorcidos o ramificados. Esas fulgu-
ritas abundan en los desiertos de arena y en las dunas litorales. 
Pueden ser de diferentes colores dependiendo de la composición 
de la arena en donde se formaron, incluyendo negro, bronce, 
verde y blanco translúcido. El interior de la fulgurita es común-
mente liso o delineado con unas finas burbujas; el exterior está 
generalmente cubierto de partículas de arena. Tienen apariencia 
de raíz y a menudo muestran pequeños agujeros. Las fulguritas 

algunas veces forman conjuntos vítreos en rocas sólidas  

   ¡QUE TE PARTA UN RAYO! 

FULGURITA                                       

LECHATELIERITA 

ce cuando el relámpago impacta 
en la arena de playas o desiertos, 
haciendo que los granos cristali-
cen y formando unas figuras co-
nocidas como ‘fulguritas’. 
Estas piedras han sido conserva-
das y siguen siendo recogidas a 
lo largo y ancho de nuestro plane-
ta. Su forma suele ser extraordi-
nariamente parecida a la de las 
hachas prehistóricas 
A las ‘piedras del rayo’ se le atri-
buían poderes protectores contra 
la caída de relámpagos y por eso 
se colocaban bajo los tejas de las 
casas, porque existe la creencia 
que rayo nunca cae en el mismo 
lugar. 
Pero además de su función pro-
tectora contra las tormentas eléc-

tricas, a las ‘piedras del rayo’ le 
han atribuido funciones curativas, 
tanto en el ganado como en los 
humanos, además de sus poderes 
energéticos y mágicos se han usa-
do para curar las mastitis del ga-
nado pasándole la piedra por la 
ubre, en la mordedura de serpien-
te, en la diarrea de los niños y 
otras. 

LA PIEDRA DEL RAYO 

Este mito explica que los relám-
pagos transportan en su punta 
una piedra en forma de hacha 
afilada que es la que produce la 
destrucción de aquello contra lo 
que impacta,  
El rayo al caer e introducirse en 
el suelo a elevadísimas tempe-
raturas funde en su trayecto ma-
terias minerales, estas materias 
al enfriarse adoptan general-
mente dos formas: la de hacha o 
la de cono. La piedra resultante, 
es la que hizo creer a nuestros 
ancestros que había sido arroja-
da por el rayo desde el cielo, ya 
que se encontraba en el lugar 
exacto del impacto. Un fenó-
meno similar, aunque con resul-
tado distinto, es el que se produ-
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CIUDAD DE PRAGA 

OBRAS: 

Corazón maya (2005. Finalista del pre-

mio Grandes Viajeros de Ediciones B y 

pendiente de publicación); un libro de 

viaje por México y Guatemala 
La última cripta (Ed. el Andén 2007); 

una novela de aventuras alrededor del 

mundo en busca del tesoro perdido de 

los templarios. 
Guinea (Ed. el Andén 2008); novela de 

aventuras, con un gran componente de 

denuncia sobre la brutal dictadura en 

Guinea Ecuatorial. 
La hermosa historia de Luz Elia Miran-

da Clementina  2009; la historia verídica 

de una niña colombiana que busca a su 

madre. 

Tras dedicar casi toda su vida adulta a 
viajar por África y Latinoamérica, y vivir 

en lugares como Guatemala, Honduras 
o Colombia realizando diversos traba-
jos casi siempre relacionados con el 
mundo de la aventura y los viajes, en el 
año 2007 Fernando Gamboa publicó su 
primera novela: La última cripta, un 

relato de aventuras en el que plantea 
un descubrimiento de América previo al 
de Cristóbal Colón por parte de los 
templarios.  

 Nacido en Barcelona, el 1 de marzo de 

1970. 

 

  L IBRO RECOMENDADO        FRANCISCO GAMBOA GONZALEZ        LA ULTIMA CRIPTA  

Puente de Carlos: es el puente más viejo de Praga, y 
atraviesa el río Moldava de la Ciudad Vieja a la Ciudad 
Pequeña. Fue construido sobre un puente anterior conoci-
do como Judith (1170), Su construcción comenzó en 1357 
con el visto bueno del Rey Carlos IV, y fue finalizado a 
principios del siglo XV. El puente tiene una longitud de 
516 metros, y su ancho es de casi 10 metros, se encuen-
tra apoyado en 16 arcos. Está protegido por 3 torres distri-
buidas entre sus dos cabeceras, dos de ellas en Malá 
Strana y la restante en el extremo ubicado en la Ciudad 
Vieja. El puente está decorado por 30 estatuas religiosas 
situadas a ambos lados del mismo, la mayor parte de las 
cuales son de estilo barroco y fueron construidas alrede-
dor del 1700.la primera en ser colocada fue la San Juan 
Nepomuceno (1683). 

Capital de República Checa, antigua Checoslovaquia, 

antes fue capital del Reino de Bohemia. Situada en las 
orillas del río Moldava, tiene aproximadamente 1,2 millo-
nes de habitantes. Desde 1992 el casco histórico de la 
ciudad es Patrimonio de la Humanidad. Su belleza y patri-
monio histórico la convierten en una de las veinte ciuda-
des más visitadas del mundo. Es famosa por el cristal de 
bohemia y la explotación y distribución del Granate. 

Dentro de sus hijos mas ilustres esta: Franz Kafka 
(Praga, 3 de julio de 1883 – Kierling , Austria, 3 de junio 

de 1924) fue un escritor bohemio de idioma 
alemán. Su obra es considerada una de las 
más influyentes de la literatura universal en el  
siglo XX, a pesar de no ser muy extensa: fue 
autor de tres novelas (El proceso, El castillo y 
América), una novela corta (La metamorfo-
sis). 
 

Dentro de los autores actuales de Praga, se podría reco-
mendar a: Miloš Urban es un escritor checo nacido en 
Sokolov en 1967. Está especializado en el género de te-

rror. Es conocido mundialmente 
por su novela Sedmikostelí (Las 
siete iglesias, 1998), un thriller 
oscuro acerca del personaje Kve-
toslav Svach y su vinculación con 
asesinatos acaecidos en siete 
iglesias de Praga durante el año 
1999
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