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Advertencia editorial 

Las digitalizaciones y transcripciones presentadas a 
continuación, son todas pertenecientes al Papel Literario, Siete 
Días y Cuerpo C de El Nacional.  Las mismas han sido ordenadas 
cronológicamente y divididas en dos partes. La primera está 
conformada por las crónicas de Jesús Sanoja Hernández y la 
segunda por diversos artículos que aunque no son de su autoría 
contienen importante información con respecto a la vida y a la 
obra del escritor. Acompañado de estos textos, tendremos un 
índice onomástico específicamente antroponímico, donde 
haremos referencia a los nombres de las personas señaladas a lo 
largo de todo el corpus. 

 Hemerografia presentada:  

Artículos de Jesús Sanoja Hernández 

Sanoja Hernández, Jesús. “La generación predestinada”. El 
Nacional 07 de abril de 1978: Cuerpo C1. 

---. “Los apuros de Gómez en 1928”. El Nacional 24 de 
febrero de 1978: Cuerpo C1. 

---. “Juventud, comunismo y petróleo en el complot de abril”. 
El Nacional 07 de abril de 1978: Cuerpo C1. 

---. “El debate sobre Venezuela antes del asalto a Curazao”. 
El Nacional  08 de junio de 1979: Cuerpo C2. 

---. “Hombres e ideas en la invasión del Falke”. El Nacional  
11 de agosto de 1979: Cuerpo C1. 

---. “Centenario de Diógenes Escalante, el hombre que no fue 
presidente”. El Nacional 24 de Octubre de 1979: Cuerpo C1. 

---. “Novela y telenovela en el asesinato de Delgado 
Chalbaud”. El Nacional 13 de noviembre de 1979: Cuerpo C2. 

---. “Los setenta años de Fernando Key Sánchez”. El Nacional 
16 de noviembre de 1979: Cuerpo C1. 
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---. “El Lenin de la Paz 1980”. El Nacional 18 de mayo de 
1980: Papel Literario página 5. 

---. “Caracas vista con quevedos”. El Nacional 14 de 
septiembre de 1980: Papel Literario página 10. 

---. “Enrique Bernardo Núñez. Periodismo vs literatura”. El 
Nacional 07 de diciembre de 1980: Papel Literario página 9. 

---. “El que no ha muerto”. El Nacional 21 de diciembre de 
1980: Papel Literario página 9. 

---. “La T.V. entra a la casa de los Abila”. El Nacional 27 de 
septiembre de 1981: Papel Literario página 9. 

---. “Rafael José Muñoz, el imaginero del diablo”. El Nacional 
15 de noviembre de 1981: Papel Literario página 7. 

---. “79 años en el generoso corazón de Isidro Valles”. El 
Nacional 15 de mayo de 1982: Cuerpo D1. 

---. “Pedro Juliac murió en navidad”. El Nacional 26 de 
diciembre de 1985: Cuerpo C1 

---. “Se llamaba José Vicente Abreu”. El Nacional 3 de mayo 
de 1987: Papel Literario página 1. 

---. “Desmemoria de Orlando Araujo”. El Nacional 18 de 
octubre de 1987: Papel Literario página 1. 

---. “Periodista, humorista y escritor: las tres cosas a un 
mismo tiempo”. El Nacional 30 de agosto de 1998: Siete Días 
página H6. 

---. “Los peligros de la tentación política”. El Nacional 6 de 
enero de 2001: Papel Literario página 5. 

---. “La dictadura, el 23 de enero y los intelectuales”. El 
Nacional 20 de enero de 2001: Papel Literario página 5. 

---. “Guayana en su escritura”. El Nacional 16 de noviembre 
de 2002: Papel Literario página 4. 
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Artículos sobre Jesús Sanoja Hernández 
 
Crespo, Luis Alberto. “La pasión de Jesús Sanoja Hernández”. 

El Universal 14 de octubre de 1990: Página 4-5. 
 

Sin firma. “100 obras poéticas sobre Caracas investiga el 
profesor Sanoja Hernández”. El Nacional 25 de febrero de 1967: 
página 4. 
 

Sin firma. “Ramón J. Velásquez analiza los personajes y el 
país con sentido realista”. El Nacional  7 de diciembre de 1979: 
Cuerpo C1. 
 

González, David. “Un repaso a fondo a la lección electoral”. El 
Nacional 27 de septiembre de 1998: Siete Días página H6. 
 

Ramírez Barreto, Francismar. “Lo mínimo y lo enorme de 
Jesús Sanoja Hernández”. El Nacional 28 de septiembre de 1998: 
Papel  Literario página 2. 

 
Rodríguez, Albor. “El oficio de recordar”. El Nacional 28 de 

septiembre de 1998: Papel Literario página 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos transcritos de Jesús Sanoja Hernández 

 en el Papel Literario, Siete Días y Cuerpo C de El Nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

La generación predestinada 

De Jesús Sanoja Hernández. Cuerpo C de El Nacional, 05-02-1978. 

Al novelista de Fiebre, 1 en trance de reescribir la aventura 
histórica de 1928, se le ocurrió preguntar a los de su generación 
qué cosa fue aquella en la cual se vieron envueltos y, de paso, 
cómo la veían medio siglo, o casi medio siglo más tarde. Los 
tiempos eran otros y se intuía que los jóvenes también habían 
cambiado radicalmente. La Universidad Central, cuna del 
movimiento, estaba sacudida por la renovación cuestionadora, 
soplaban vientos del mayo francés y de la frustración guerrillera, 
el Poder Joven alternaba con la fantasmagoría del Che Guevara y 
los sobrevivientes del 28 sentían como si una ruptura se había 
producido entre ellos y los nuevos. El gap, el status, el sistema, la 
sociedad posindustrial, eran los términos de moda. Las tres M de 
Marx, Mao y Marcuse brillaban en el cielo profético de Cohn-
Bendit y Geismar. 

 
Petróleo y clases medias por la puerta grande2 

 
No pudieron ponerse de acuerdo acerca de qué cosa fue 

aquella acaecida en los días en que Lindbergh llegaba a Venezuela 
y la revista de vanguardia, redactada por ellos, Válvula,3 
estremecía a las élites intelectuales. Unos, siguiendo a Ortega y 
Gasset, consideraron que el hecho del 28 merecía plenamente el 
calificativo de generación, por haber propiciado un cambio de 
pensamiento y espíritu, y por haber establecido una comunidad 
de intereses que trascendió la simple coincidencia cronológica. 
Otros, poseídos de la visión marxista, lo juzgaron como un 

                                                           
1 Texto original en redonda. Títulos de obras van en cursiva (Martínez de Sousa, 
“Diccionario de ortografía técnica”, 71). 
2 Muchos títulos y subtítulos a lo largo de la obra han sido modificados, colocándolos 
en minúscula y con la acentuación correspondiente. Dice José Martínez de Sousa: 
“En los títulos sólo se escribe con mayúscula la inicial y los nombres propios. La 
mayúscula en artículos, preposiciones, conjunciones y adjetivos es un anglicismo 
ortográfico muy usado en Hispanoamérica por influencia del inglés, pero debe 
rechazarse en español” (“Diccionario de ortografía técnica”, 197). 
3 Texto original en redonda: nombres de periódicos y revistas van en cursiva 
(Martínez de Sousa, “Diccionario de tipografía y del libro”, 71). 
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fenómeno de amplia radiación social, más allá del ámbito 
estudiantil, generado por la aparición del petróleo, y en el cual 
participaron de algún modo las masas trabajadoras. Fue un mito, 
una ilusión creadora, para un tercero. Y los escépticos lo 
enjuiciaron como inesperado y maravilloso estallido del cual 
quedaba una pastosa mezcla de traición e irrealidad. Para todos, 
sin excepción, tenía la iluminación del rapto, la posvisión de las 
encrucijadas. Para todos, pues, seguía siendo el momento de 
fiebre, estado de reacción exaltada y de enorme calor histórico. 

 
Visto a distancia, sin la pasión del actor, uno puede señalar al 

movimiento del 28, más que como “la révolte etudiante” o el juego 
carnavalesco prontamente politizado, como la emergencia 
ideológica de la pequeña burguesía, en una sociedad en que las 
clases medias empiezan a crecer y solicitar nuevos patrones de 
acción y teoría. Para el 28, ya el petróleo ha desplazado como 
producto de exportación al café y el cacao; ya han brotado, casi 
espontáneamente, huelgas como la del 25, en el Zulia; ya el béisbol 
se ha convertido en una pasión nacional y está a punto de 
inaugurarse el stadium de San Agustín; el fox, el one-step y el jazz 
ya se dan la mano con el tango y los valses; el Country Club ha sido 
asimismo inaugurado y el tenis tomado impulso; las salas de cine 
se preparaban para adentrarse en el misterio de las cintas 
sonoras; los anglicismos desplazaban, velozmente, a los galicismos 
que tanto mortifican a Baralt y Tejera; y en vez de carretas, 
victorias y landós, las calles se llenaban de automóviles 
anunciando la muerte del tranvía. 
 

La simple enumeración de inventos y usos, de cambios en 
apariencia externos, significa que la ideología viene fluyendo por 
el subsuelo de esta realidad. Desde EE.UU, traducciones del Times 
y el Sun enteran a la parte lectora del país del boom petrolero 
(¡Venezuela es Jauja!) del Zulia y de la importancia que para el 
mundo, entonces dividido entre Rockefeller y Deterding, tiene el 
aceite negro, sobre todo después de la Revolución Mexicana y de 
la “inevitable sombra bolchevique”. Los cables y crónicas dan 
cuenta de enormes movimientos huelguísticos en el propio EE.UU, 
en Francia e Inglaterra, y de las prédicas socialistas. Los vocablos 
en inglés–pronto se crearán las academias comerciales donde el 
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idioma petrolero se convierte en el segundo– sirven 
instrumentalmente para cuantificar barriles, calcular en dólares, 
realizar importaciones. Los ritmos bailables norteamericanos y 
sus deportes constituyen una oleada transcultural que disuelve, 
con ostensible rapidez, los cánones tradicionales de 
comportamiento y diversión. La velocidad del auto y del avión, ya 
especulada por el futurismo, rompe asimismo con el tempo lento 
que cargaba la historia venezolana desde la guerra federal hasta la 
década del whisky and soda. 
 
 El surgimiento de ideologías modernas  

 
Que la Semana del Estudiante no haya estallado con un 

esquema ideológico previo no argumenta en contra de la 
significación teórica y organizativa del movimiento. Si los jóvenes 
apresados en el Castillo Libertador captan inmediatamente las 
lecciones de Pío Tamayo, quien sí había presenciado huelgas como 
las inquilinaria de Panamá, y debates como el cubano, y a la salida 
de la cárcel se organizan, es porque el mensaje tenía capacidad de 
recepción, es decir, había una capa social y existía un proceso 
económico que podían recibir las ideologías marxistas, bien en su 
variante reformista, aprista o mexicana, bien en su variante rusa, 
bolchevique o “moscovita”, como alguna vez escribirá Betancourt. 
Este mismo, cuando desembarca en Curazao, se inscribe en el PRV 
y permanece allí breve tiempo, antes de militar en el partido de 
los comunistas costarricenses o constituir ARDI y lanzar el Plan de 
Barranquilla, 1931, junto con otros del 28, como Leoni, Juan José 
Palacios, Mario Plaza Ponte, Peña Uslar y Juliac, quien luego 
derivaría hacia el PCV. ¿Y qué era el PRV, desde 1926, en el 
exterior? Pues un partido frentista en el cual coexistían marxistas, 
anteriores a la generación del 28, al estilo de Salvador de la Plaza 
y Gustavo Machado, y caudillos de la época prepetrolera, como 
Arévalo Cedeño. Pero ese PRV motoriza a poco de fundado la 
polémica contra los caudillos, lo que causa el enojo de Pocaterra  y 
traza un deslinde histórico dentro de la misma “generación 
predestinada”: una parte tomará las armas en Curazao, al lado de 
obreros de las refinerías y dirigida por un comunista, y la otra se 
irá tras los caudillos como Delgado Chalbaud . En el Falke 
participan Armando Zuloaga Blanco, que muere, Mc Gill Sarría y 
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Rafael Vegas (más tarde confesará su decepción, pues había sido 
aprovechado por los caudillos militares e intelectuales de “la vieja 
política”). Entre los de Curazao, venían Otero Silva y Jiménez 
Arráiz. 
 
 Decir que la generación del 28 llega casualmente a las 
teorías radicales socialistas y a la organización de partidos de 
izquierda en una Venezuela en que no existían ni los de derecha, 
equivale a dar una visión azarista del proceso: los 252 apresados 
en las tres etapas del 28 (Semana del Estudiante, complot de abril 
y redada de octubre) encajarían casi a la perfección en los moldes 
ideológicos que aquí llegaron con retraso, pero que ya tenían 
vigencia en países como Argentina, Chile, México y Cuba, más 
avanzados en el desarrollo económico, social y político. Con la 
generación del 28, apartados los aportes de los pioneros del 
marxismo, Venezuela se pone al día ideológicamente y preanuncia 
tres corrientes fundamentales del pensamiento político: el PCV, 
que pasa por el PRV y el PRP; AD que pasa por ARDI y ORVE, así 
como por la segunda etapa del PDN; y final y tardíamente URD, 
que pasa por la FEV y una gran porción generacional adicta al 
medinismo. 
 
 El papel subversivo de la vanguardia 
 
 El papel de la “intelligentzia” y su relación con la generación 
del 28, ha sido estudiado, en un libro bastante sólido, por María de 
Lourdes Acedo de Sucre y Carmen Margarita Nones Mendoza. En 
América Latina, al enfocar el juego político de las clases medias, lo 
ha hecho el norteamericano Johnson. No se discute, en el caso 
nuestro, cómo una y otra, “intelligentzia” y clase media, fueron 
decisivas en la irrupción del movimiento del 28 y, todavía más, en 
su evolución hacia el marxismo revolucionario y el reformismo. 
Un estudio estadístico acerca de los 252 estudiantes activos, que 
buscara ubicar la procedencia clasista, arrojaría un crecimiento 
porcentual de las clases medias respecto a los “patiquines” y 
“godos” de 1900, que fueron los jóvenes que se enfrentaron a 
Castro con “La Sacrada”, o a los de 1914, que vieron clausurada su 
vigorosa Asociación General de Estudiantes. Todavía en 1921, 
cuando los muchachos se solidarizan con los tranviarios en 
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huelga, Pocaterra se da el lujo de despreciar a la mayoría de los 82 
estudiantes detenidos, por considerarlos vinculados a la 
oligarquía económica o política. Pues bien, en 1928 el cambio 
social ya se nota, aunque no en toda su radicalidad: la radicalidad 
se va a producir ferozmente entre 1928 y 1948, cuando el 
petróleo entre de lleno y las clases medias se expandan tanto que 
encuentren su representación ideológica plena en AD. 
 

Lo importante de la “intelligentzia” es que, por lo general, 
antes de constituir una vanguardia política ya se ha constituido en 
vanguardia estética. En Venezuela, desde 1924 venía trepidando 
una renovación en la poesía con Antonio Arráiz, quien va a 
introducir en ella los elementos del cambio (autos, futbolistas, 
tenistas, garajes, esquinas populosas), y toda esta 
contemporaneidad va a terminar en Válvula y Élite, con poemas 
criptográficos, gimnásticos, recargados de metáforas y juegos, en 
los que la flor, el cisne, Versalles, los héroes griegos y las postales 
son reemplazados por las actrices de Hollywood, las hazañas de 
Lindbergh, el jazz band y los pozos petroleros. El cuento abandona 
el paisajismo de acuarela y las innovaciones y se adentra en un 
denso clima de sensaciones, con prosa, rápida y desbordada. La 
novela anda buscando rumbo también, aunque no reventará 
vitalmente hasta el año 30, excluyendo a Gallegos que amplió la 
vía de la “novela nacional”. Tanto en La Universidad como en 
Válvula y, por supuesto, en Élite, que restará como depositaria de 
la dispersión, se ensaya con lo novedoso, se caza lo 
contemporáneo y se vanguardiza, a pesar de que el libro de 
Guillermo de Torre sea sólo medianamente conocido. 
 
 Así como aparece el nombre de Sandino en suplantación de 
los héroes troyanos, los mártires del santuario ya no son hombres 
de catacumbas o religión, sino Sacco y Vanzetti, cuya ejecución 
causa repulsa hasta en la Venezuela amurallada. Menciones 
ocasionales de los chroniqueurs, como Gómez Carrillo, dan 
relación del dadaísmo y el cubismo o de los escándalos en el París 
de entreguerra. Costes4 y Lebrix y el rubicundo piloto del “Águila 

                                                           
4 Texto original: Coste. De aquí en adelante indicaré las erratas halladas en este pie 
de página y en el texto aparecerá la corrección. 
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de San Luís” aceleran el pulso de los creadores, que ya sienten a 
Ícaro como mitología pasatista y predicen las conquistas 
interplanetarias. Surgen los comentaristas de cine, como XXX. 
Algunos estudiantes son poetas y cuentistas y al mismo tiempo 
cronistas hípicos o aficionados al béisbol.5 Los autores rusos 
seducen por su pasión de libertad y por su lucha contra el 
zarismo, traspaso simbólico del gomecismo. A falta de 
coordenadas ideológicas, lo que va a ser la generación del 28 se 
saca la camisa, grita en el libro y amenaza con la gesticulación, 
escribiendo en minúsculas y profetizando cambios (¿en qué?) 
mayúsculos: “somos un puñado de hombres con fe, con esperanza 
y sin caridad”, consignan en la entrega única de Válvula. Y más 
adelante pontifican sobre la apertura absoluta: “El arte nuevo no 
admite definiciones porque su libertad las rechaza, porque nunca 
está estacionario para tomar el perfil”. Por su parte, La 
Universidad, en cuya dirección figuraban Rafael Augusto Vegas, 
Gabaldón Márquez e Inocente Palacios, no sólo incluye cuentos de 
Uslar, políticamente al margen de la generación, aunque 
vanguardista anticipado, sino poemas de “un fuera de tiempo” 
como Ramos Sucre y notas sobre el proceso de Sacco y Vanzetti y 
el Congreso Antiimperialista de Bruselas, justo donde el 
reformismo latinoamericano (Haya de la Torre hace la partición 
de aguas con el marxismo revolucionario. La vanguardia atrae 
tanto que hasta un ex presidente títere y eximio escritor como Gil 
Fortoul se acerca a ella, con mano mansa; y revoluciona en tal 
medida, que Semprum, un crítico que había entendido otros 
movimientos renovadores, lo execra con el seudónimo de 
Sagitario entre pecho y espalda. Fantoches, donde anidaba el 
humorismo de Leo y un costumbrismo literario que coincidía, en 
su retraso, con el caudillismo político también lo ataca: dos 
expresiones de una Venezuela desfasada, todavía renuente a 
aceptar las formas capitalistas en la economía y sus 
correspondientes avanzadas ideológicas y artísticas. Turpial 
frente a aeroplano, caballo frente a Buick o Ford, caudillos de 
montonera frente a los futuros líderes políticos, y criollismo frente 
a vanguardismo. Los términos antitéticos muestran, en definitiva, 

                                                           
5 Texto original: beisbol. 
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a la Venezuela de Gómez y a la Venezuela de la generación del 28. 
El puente tiene un nombre: petróleo. 
 

El fantasma del comunismo en 1928 
 
La UP, que ya había suplantado el servicio de calogramas de 

la época de Castro, suministró la información con alborozo: 
“Venezuela producirá, en 1928, 110 millones de barriles”. Un 
cronista cubano escribía sobre las flappers.6 Otro establecía una 
comparación al parecer insólita entre Cervantes y Charlot. Alguno 
más comentaba el teatro pirandelliano y el de Elmer Rice, que 
desde entonces planteaba lo que hoy llamamos alienación urbana. 
Desde Lagunillas venían fotos con la catástrofe de turno. Gómez de 
la Serna servía en la mesa de las asociaciones audaces, greguerías 
portentosas. De Mussolini se decía que encarnaba la nueva Roma. 
Paz Castillo, uno de 18, asumía la defensa de Ulises y de 
Pirandello, en tesis contraria a la de Febres Cordero. Y Angarita 
Arvelo, en plan de crítico de la generación se extendía en “60° 
latitud vanguardia”. Tal Caracas, en mayo del 28, cuando ya la 
generación festiva de febrero y la complotista de abril, había 
decidido tomar el rumbo de su predestinación. 

 
Mientras los jóvenes se disponían a escribir poemas y largar 

parrafadas sociológicas en el Castillo Libertador, en Palenque o en 
Araira, Mundial, el mismo diario que había hecho de vocero de la 
vanguardia en 1927, con inclusión de las “nuevas estructuras” de 
Pío Tamayo de portavoz de las reivindicaciones estudiantiles 
como la “Morada Andrés Bello”, elogiaba la circular del ministro 
Arcaya acerca del “fracaso de un absurdo movimiento de 
tendencias comunistas”. Según Mundial, la acción disolvente de 
estas teorías había sido ya denunciada por esclarecidos 
pensadores europeos, y si eso era allá, ¿qué podía esperarse aquí? 
También respaldaba a El Nuevo Diario, cuya sociología muy 
Vallenilla sostenía que las rebeldías juveniles y su desviación 
catilinaria no debían ser “atribuidas a toda la clase estudiantil”. En 
vano: la válvula estaba abierta, y no sólo como revista sino como 
                                                           
6 Texto original en redonda. Se coloca en cursiva, ya que se trata de un anglicismo. 
(Martínez de Sousa, “Diccionario de tipografía y del libro”, 74). 
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corriente histórica, justamente, “la clase estudiantil”, esto es, la 
intelligentzia que a poco andar se metería en lo hondo de las 
masas, para crear sindicatos, universidades populares y partidos 
izquierdistas, estaba, en su mayoría, ya que no en su totalidad, 
dispuesta a dar el vuelco. Había nacido “la generación del 28”, con 
su sello de la FEV y su boina vasca aclimatada en el trópico y en 
los calabozos, en las carreteras llaneras y en los “barcos de 
piedra”. 
 
 El comunismo se dibujaba como un espanto, Arcaya en sus 
Memorias, relata prolijamente cómo él, desde 1928, había 
advertido a Gómez del peligro de las ideas bolcheviques, aunque 
ese partido venezolano constituido en Nueva York, que deseaba 
divulgarlas fuese ridículamente pequeño. Gómez mismo, a quien 
se le otorgaba paciencia de patriarca, lo atacó en su mensaje de 
1928, al adscribir a la doctrina de unos cuantos venezolanos “que 
vagan por México y otros países de América”. Se cala hondo en lo 
que todavía no aflora; los expertos en historia, los hombres cultos 
y viajados y no pocos diplomáticos en función de espionaje, han 
informado ya al general acerca de ese extraño fenómeno 
subversivo que algunos “malos hijos de la patria”7 han empezado 
a vivir en el extranjero, con peligro de introducirlo al país. Así 
sucederá, en efecto, y desde marzo de 1931 comienzan a caer las 
primeras células comunistas y sus adherentes se convierten en 
huéspedes de La Rotunda. Ahí están los del 28: Kotepa Delgado, 
García Maldonado, la Bruja8 Márquez, Mayobre, Key Sánchez. Y 
lentamente empieza a amontonarse en el archivo de los 
desterrados del 28, copiosa información que una policía burda 
desperdició, dejando el solo testimonio de lo que se conoce como 
El Libro Rojo, especie de coco del lopecismo y biblia del marxismo 
a la venezolana. 
 

                                                           
7 Texto original: patria con mayúscula inicial. Va en minúscula por tratarse de un 
sustantivo común (Díaz Alejo, “Edición crítica de textos literarios”, 149). 
8 Texto original en redonda. Los seudónimos se colocan en cursiva cuando van 
seguidos del  nombre  propio. (Martínez de Sousa, “Diccionario de tipografía y del 
libro”, 74). 
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Si los del 28, por la circunstancia de rondar la veintena 
prodigiosa, como en el texto de Paul Nizan, estallaron todos a una, 
sincrónicos y tumultuosos, con lo que ganan la designación 
cómoda de “generación”, en cambio en el desencadenamiento del 
futuro histórico, con todas sus contiendas sociales y 
enfrentamientos políticos, definiciones ideológicas y deserciones 
pasmosas, muestran las derivaciones inevitables hacia la 
izquierda o hacia la derecha, hacia el aburguesamiento o hacia la 
radicalización, de todo desarrollo económico-social. Lo que se 
define con claridad generacional en 1928, al avanzar la historia 
perfila sus posiciones teóricas, sus divergencias, sus formas 
clasistas. De allí que en el cuadro tentativo que incluye la edición 
podada de Fiebre, la unidad inicial del grupo, la cohesión 
primigenia de la “intelligentzia” y el propósito apostólico y 
revelador aparezcan fragmentados, como producto de una 
explosión semisecular. Cincuenta años no podían perdonar a una 
“generación”, como no han perdonado a las revoluciones, que 
constituyen una categoría superior (y definible, no imprecisa) de 
los cambios históricos. Para 1971, de los 252 estudiantes 76 
habían muerto, 61 se habían retirado de la política desde la época 
de Gómez, 20 se habían puesto al lado de Medina, 18 pertenecían 
a AD o simpatizaban con ese partido, 14 permanecían como 
independientes de izquierda, y eran o se decían marxistas y 3 
estaban en URD. 
 
 Queda, sin embargo, un resultado no arbitrario. Desde 1928, 
la política venezolana es un zodíaco de un solo signo, una cábala 
de un solo número. Aquella mutación de hace cincuenta años, no 
ha encontrado, ya convertida en sistema, otra generación, otro 
grupo, otra forma partidista, otro envión revolucionario, que 
produzcan o puedan producir un cambio de igual o mayor fuerza 
histórica. 
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¿Qué leía Pocaterra en la cárcel? 
 

 La Biblia. El Quijote. La Historia de Juan Vicente González. Las 
Biografías de hombres ilustres de Hispanoamérica, de Ramón 
Azpúrua. “El delirio sobre el Chimborazo”. Tolstoi. Los Pazos de 
Ulloa, de la Pardo Bazán. Diderot y Wilde. Mucho de Eca de Queiroz  
y “todo Zolá , todo Gorki , todo Korolenko”. Como un ejemplo de lo 
que influye la lectura sobre una generación o grupo de decisivo 
papel histórico, Pocaterra, que fue quien calificó de “predestinada a 
la generación del 28”, decía: “Los patriotas leían a los 
enciclopedistas, nosotros Henry George  y los de posguerra 
marxismo”. 
 
 

¿Qué leía la Generación del 28 en la cárcel? 
 

 Los rusos: Dostoievski, Chejov, Gorki y el Andreiev  de Sacha 
Yegulev. Ariel de Rodó . Romero-García : Peonía. Montalvo . Los 
franceses como Anatole France, Zolá , Hugo  y ahora ¡Barbusse!, que 
concurriría al Congreso Antiimperialista de Bruselas. La dictadura 
del proletariado, de Tassin. Naquet, con La anarquía y el 
colectivismo. Lenin El capitalismo de Estado e impuesto de especie. 
De Sorel, El porvenir de los sindicatos. Y Torralva: Las nuevas 
sendas del comunismo. También españoles como Baroja. 
Continuaba todavía la influencia de Queiroz  y surgía, moda 
pasajera, Istrati. Despuntaba, en tradiciones tardías, Arzibachef, el 
de Sanín. 
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Los apuros de Gómez en 1928 

De Jesús Sanoja Hernández. Cuerpo C de El Nacional, 24-02-1978. 

 La licenciada Mirtha de Barráez, directora del Archivo 
Histórico de Miraflores, nos ha cedido algunos de los importantes 
documentos que esta publicación recogerá en una de sus 
próximas ediciones, relacionados con los sucesos políticos que 
siguieron a la Semana del Estudiante en 1928. Estos documentos 
se publican por primera vez, ya que reproducen los telegramas 
enviados a Juan Vicente Gómez por algunos de sus subalternos, y 
en ellos se evidencia la gravedad de la situación política creada en 
esa época y el grado de sumisión y miedo que existía entre los que 
se encargaron de perseguir y detener a los “enemigos de la causa”. 
 
 La prisión de los estudiantes 
 
 Entre los mensajes enviados a Gómez figura uno del 14 de 
febrero de 1928, firmado por el gobernador del Distrito Federal, 
general Rafael María Velasco, y que dice así: “Cúmpleme 
participarle que ya están detenidos Betancourt, Villalba, Tamayo y 
Prince Lara; sólo nos falta Carnevali que hasta el momento no se 
ha dado con él” 
 
 Por su parte, el rector de la UCV, Juan Iturbe, le comunica a 
su jefe máximo: “Espero le sea grato saber que en delicadas 
funciones de mi cargo he procurado hasta ahora el triunfo del 
buen sentido y la verdadera aplicación de sus deberes de los 
estudiantes. Confío mis gestiones puedan hacerle a Ud., un buen 
servicio porque procuro hacerme digno de su confianza y de los 
delicados intereses de la más alta rama de los estudios que Ud. ha 
puesto a mi cuidado. Trabajo incansablemente para que todo se 
restablezca dentro del orden”. 
 
 El general F.A. Colmenares Pacheco le transcribe a Gómez 
un telegrama desde Maiquetía: “Señor Fidias Cayama. Ya que has 
burlado indignamente mi acción paternal regresando Caracas, 
evidenciando así que pesan más para ti torpes intereses de mala 
causa, que respeto y consideración que debemos a tu padre, y más 
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que la vida de tu madre, puedes considerarte desligado de todo 
nexo conmigo; será mejor no regreses. R. Cayama Martínez”. 
 
 El rector Iturbe le participa luego: “He tenido conocimiento 
de telegrama va a dirigirle Federación de Estudiantes acerca de su 
actitud para impetrar la libertad de sus compañeros y debo 
informarle que gran parte de los estudiantes no está de acuerdo 
con la determinación tomada por ellos, como expresamente 
vinieron a participarlo a este rectorado”. 9 
 
 Velasco le transcribe a Gómez un telegrama que ha recibido 
de la Federación de Estudiantes: “Los estudiantes universitarios, 
agotados todos los recursos para el logro de la libertad de las 
personas detenidas con motivo de la Semana del Estudiante y 
animados del más ardiente espíritu de confraternidad, excitamos 
a las autoridades del Distrito Federal a reducirnos a prisión en el 
término de la distancia para compartir con nuestros compañeros 
su dolorosa situación. Los estudiantes que no estén de acuerdo 
con la presente determinación, depondrán la boina azul y la 
insignia de la FEV”. Y de su parte agrega Velasco: “Esta nota no 
tiene ninguna firma y solo el sello de la Federación de Estudiantes; 
no obstante he dado órdenes al general Willet que reciba a los que 
vayan a constituirse prisioneros. El doctor Iturbe me dice por 
teléfono que de los estudiantes sólo hay 90 que están de acuerdo 
con el contenido de esta nota y le he pedido el nombre de ellos 
para proceder en consecuencia”. 
 
 El día 23 le comunica Velasco: “Cúmpleme participarle que 
la novedad ocurrida durante las últimas 24 horas es la detención 
de 16 universitarios, un estudiante de la Academia de Bellas Artes 
y un chófer que andaba junto con ellos”. 
 
 

                                                           
9 Jesús Sanoja transcribe los telegramas con errores tipográficos incluidos, 
para mantener la fidelidad de los documentos, por lo que en estos casos 
específicos, hemos decidido no modificar ninguno de ellos y respetar la 
voluntad del escritor. 
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El mismo 23 le dice a Gómez: “En la Universidad apareció 
una hoja escrita en máquina de carácter sedicioso porque habla de 
‘patria moribunda que es preciso defender’, etc. Un ejemplar de 
esta hoja la vio el general Cayama de manos del coronel Riera, a 
quien le fue llevada. Los grupos que se habían formado han sido 
dispersados por la policía que tuvo que hacer uso de sus sables”. 
 
 Orden alterado y huelgas 
 
 El día 24, a las 3:30 de la tarde, el gobernador Velasco le 
comunica a Gómez: “Cúmpleme participarle que la situación está 
tomando caracteres hasta cierto punto graves, pues grupos de 
señoras y señoritas han salido a excitar a las casas de comercio y 
centros sociales a cerrar. Además se me informa que mañana 
preparan ellas una mayor manifestación”. 
 
 El mismo día informa el general Willet: “Esta mañana se 
constituyeron arrestados varios estudiantes. Después de almuerzo 
un grupo de empleados de bancos y casas de comercio trataron de 
imponer el cierre. Fueron detenidos y uno de los manifestantes 
resultó ligeramente herido en riña con la policía. En esta 
manifestación tomaron parte algunas mujeres. Para acabar con 
todo y de conformidad con mi insinuación al general Velasco, se le 
pidió al general López Contreras varios piquetes de tropas para lo 
que pueda necesitarse. Desde el mediodía he dado orden de 
impedir la formación de grupos y de arrestar los que se formen”. 
 
 Velasco le ratifica a Gómez la gravedad de la situación: “Ya 
empezó la huelga de los institutos bancarios, cuyos empleados 
excitan al comercio a cerrar en son de protesta. La policía ha 
empezado a hacer detenciones”. A las 7 de la noche del mismo día 
24 añade: “De los detenidos de que hablo en mi telegrama anterior 
(71), 46 son empleados de bancos y casas de comercio que fueron 
los instigadores de la manifestación de protesta y hubo que 
reducirlos por la fuerza resultando dos de ellos heridos. Los otros 
25 son gentes del pueblo que los acompañaban”. 
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El mismo Velasco le informa a Gómez: “Cúmpleme decirle 
que entre los 201 detenidos que han sido remitidos a Puerto 
Cabello, están incluidos Pío Tamayo y los tres primeros 
estudiantes que fueron detenidos”. (Se refiere a Jóvito Villalba, 
Rómulo Betancourt y Guillermo Prince Lara).10 
 
 Desde La Guaira comunica el doctor Efraín González: “Elevo 
a su superior conocimiento que esta tarde suspendieron el trabajo 
los vapores que estaban descargando debido a que los empleados 
de comercio en huelga invadieron los muelles e impidieron que 
continuaran en sus trabajos los estibadores, quienes se agregaron 
a los manifestantes”. También Rafael Falcón le ratifica: “Multitud 
del pueblo en las calles impide los trabajos en el puerto. Espero 
sus superiores órdenes”. También desde La Guaira reporta 
Antonio Chalbaud Cardona: “Me permito dirigirme a Ud. para 
participarle que después de mediodía de hoy se ha presentado 
una huelga en el pueblo de este puerto, cerrando el comercio y 
suspendiéndose trabajos de muelles. El señor Elías Pérez Sosa 
pronunció unas palabras en la Plaza Vargas invitando al pueblo a 
pedir la libertad de los estudiantes. En la Unidad no ocurre 
novedad y estoy atento para hacer respetar el principio de 
autoridad en caso necesario”. 
 
 A las 5:30 de la tarde hay un telegrama urgente que le 
transcribe Colmenares Pacheco: “En este momento están cerrando 
las casas de comercio, dizque para corresponder a una 
manifestación que hace el comercio de Caracas”. 
 
 El día 25 le es enviada a Gómez copia de una “hoja escrita a 
máquina”: “La pacífica y culta manifestación efectuada ayer por 
todos los gremios trabajadores del Departamento Vargas para 
pedir la libertad de los estudiantes, ha dado por resultado que las 
autoridades de La Guaira han reducido a prisión a algunos de los 
manifestantes que estuvieron representados en ella. Un 
sentimiento de solidaridad impulsó nuestra manifestación y 
resolvimos el paro de todas nuestras actividades hasta tanto 
fueran puestos los estudiantes en libertad. Hoy se trata de 

                                                           
10 Texto original: falta cierre de paréntesis. 
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nuestros compañeros de trabajo con quienes compartimos las 
duras faenas diarias de la vida y en consecuencia excitamos a 
todos los dependientes de comercio, a los gremios de 
trabajadores, a suspender el trabajo y entregarnos en masa e 
inermes a las autoridades, a fin de correr la misma suerte de 
nuestros compañeros”. El comunicado añade: “Hasta ahora todo 
tranquilo, pero doctor Godoy y coronel Cardona están preparados 
para lo que se presente”. 
 
 Abogados detenidos 
 
 El 25, a las 8:45 de la noche, el gobernador envía a Gómez el 
siguiente parte: “Tuve conocimiento desde esta mañana que en la 
casa del doctor Guillermo López, de Miguelacho a Misericordia, se 
proyectaba una reunión de abogados y otras personas, y de 
acuerdo con el general Willet se tomaron las medidas para 
sorprenderlos en el momento oportuno, lo que se hizo esta tarde, 
capturando a los siguientes: doctor Juan José Mendoza, doctor 
Lorenzo Herrera Mendoza, doctor J. T. Arreaza Calatrava, doctor 
Carlos Mendoza, doctor Amador Octavio, doctor Andrés Reverón 
Lares, doctor Pedro Acosta Oropeza, doctor Francisco Meaño , 
doctor Esteban Palacios Blanco, doctor Carlos Acedo Toro, doctor 
Miguel Ángel Páez Pumar, doctor Pedro Parés Espino, doctor 
Edgar Pardo Stolk , doctor Domingo Antonio Narváez, doctor 
Emilio Faría, doctor Víctor Manuel Juliac hijo, doctor Francisco 
Manuel Mármol, doctor A. Morandi-Smitter, doctor José F. del 
Castillo, doctor D. A. Coronil  hijo, doctor Rafael S. Gutiérrez, 
doctor Demóstenes López, doctor Guillermo Herrera Umérez . 
Requisada la casa se encontró un documento sedicioso hecho por 
triplicado. Los detenidos dicen, unos que la reunión era con objeto 
de arbitrar fondos para mandarlos a los estudiantes, y otros que el 
objeto era considerar si debían hacer algo en favor de los 
estudiantes o abstenerse; pero todos niegan conocer el 
documento encontrado”. 
 
 El documento tenía como título “La actitud del gobierno 
ante los estudiantes” y decía así: “El recinto bullanguero de 
Caracas se ha quedado insólitamente mudo y sorprendido. El 
bravo gesto de los muchachos ansiosos de libertad y de justicia 
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removió la fibra aletargada por la bárbara presión de luengos 
años del sentimiento nacional. El pánico que acompaña siempre a 
los gobiernos tiranos se ha puesto de manifiesto. La ridícula 
pantomima del general Velasco lo prueba, como prueba también 
el desprecio con que esos conscriptos de la tiranía miran al pueblo 
venezolano, haciéndolo azotar por las calles como tristes ilotas. 
Pero no, aquí cabe decir como nuestro glorioso poeta: ‘Lo que 
creísteis vejez sólo fue un sueño…el león despertó…temblad, 
traidores’. Afortunadamente el exterior se da cuenta de la cruel 
iniquidad cometida con toda la juventud de un pueblo, con todo el 
futuro baluarte de una nación. Se ha querido dar un golpe artero 
para destruir en su más legítima encarnación, todo ideal de patria. 
Pero ya el pedestal del poder inicuo, levantado con la sangre y las 
lágrimas de la juventud florida del pueblo más glorioso de 
América…No, el sol del siglo XX, el gran sol de las libertades, no 
puede alumbrar tales bárbaras retrogradaciones. La hidalga 
ciudad de Valencia ofrendó a los estudiantes prisioneros a su paso 
para la bastilla infecta de Puerto Cabello, rosas y palmas del 
Cabriales. Hoy la heroica y galante ciudad pide a gritos por la calle 
la libertad de los estudiantes, entre quienes se encuentran muchos 
hijos suyos. Los estudiantes de la Universidad de los Andes, 
sintiendo vibrar los sentimientos de compañerismo, en camino 
hacia esta capital fueron hechos prisioneros. La Guaira y 
Maiquetía son enjambre de libertad. La juventud de Guayana, 
tierra de todas las rebeliones, prepara una magnífica 
manifestación. De Caracas no hay que hablar, es timbre orgulloso 
de su blasón, el ser genitora gloriosa de los grandes hombres y los 
grandes hechos. Hoy inclina su cabeza sobre el Ávila triste y se 
cubre con el manto del dolor. La alegría de la gran matrona no 
volverá hasta no ver desfilar por sus calles a sus estudiantes 
prisioneros”. 
 
 El 25 a las 11 de la noche vuelve Velasco: “Como en la casa 
del doctor Guillermo López se sorprendió la reunión de abogados 
de que usted ya tiene conocimiento y habiendo sabido que éste se 
había ido para Puerto Cabello, me dirigí a los generales Ramón H. 
Ramos y Juan Fernández pidiéndole su detención, y acaban de 
comunicarme que ya está preso, lo que me complace comunicar a 
usted”. 
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Paro de telefonistas 
 
 El general Willet le participa a su jefe el 25: “Hoy se ha 
carecido de servicio de teléfonos por haberse declarado en huelga 
los empleados; sólo funcionan los teléfonos automáticos. Tampoco 
ha habido servicio de tranvías. He hecho custodiar las plantas y 
estaciones de luz eléctrica para asegurar la luz que está prestando 
sus servicios. Esta mañana hubo una manifestación de mujeres, la 
cual dispersé sin mayores incidentes. Durante todo el día se ha 
establecido un servicio extraordinario de policía que ha recorrido 
en automóviles la ciudad, reprimiendo desórdenes y haciendo los 
arrestos necesarios. En el Palacio de Justicia he mantenido fuerza 
de línea para tenerla a la mano para cualquier evento. Carmelo 
Castro, Fernando Márquez y Arévalo González están detenidos. En 
un desorden en la esquina de Socorro resultó un policía herido y 
un ciudadano muerto. Estoy como siempre sobre aviso por lo que 
pueda suceder”. 
 
 Velasco informa el 25 a las 8:45 de la noche: “Cúmpleme 
participarle que hasta ahora han sido detenido 160 de los 
alborotadores, sin contar 2 abogados y 16 estudiantes”. 
 Las dificultades aumentan y el gobernador no descansa: 
“Cúmpleme participarle que a las 10 empezó una manifestación 
contra la cual cargó la policía, haciéndose algunos prisioneros y 
huyendo muchos hacia el ensanche y afueras de la ciudad como 
Bello Monte. Del mediodía para acá reina relativa calma, pero hay 
expectativa. Se dice de la misma Planta que puede faltar luz esta 
noche, a cuyo efecto he dado órdenes al general Willet que mande 
policías a la Planta y subestaciones a fin de evitar que falte la luz”. 
 
 A las 9:30 comunica Velasco: “Acaba de informarme el 
general Colmenares Pacheco que los operarios de los teléfonos 
particulares se han declarado también en huelga”. También 
participa: “Se me acaba de informar que la carretera está regada 
de tachuelas, de las cuales el coronel Ismael Cárdenas me ha 
mostrado un puñado de las recogidas. He dado las órdenes del 
caso para limpiar la vía”. 
 
 



24 
 

 Disturbios y peinillas 
 
 Los sucesos se reproducen en Caracas. No hay rincón de la 
ciudad que esté tranquilo. Y Velasco no se cansa de informar a 
Gómez. El 26, a las 3:15 de la tarde, le dice: “Hasta esta hora, la 
novedad ocurrida es haber salido dos autos con policías y dos 
pelotones que mandó el general López Contreras, hacia San José, 
donde se me informa que se están volviendo a reunir los 
revoltosos”. Luego otro telegrama: “En la parroquia San José, los 
agitadores reunidos en número como de 800, atacaron con 
piedras y algunos tiros de revólver a la policía. Del choque 
resultaron de ellos dos heridos, huyendo los demás dispersados. 
Se mandó fuerza de línea pero ya la policía y oficiales que se han 
puesto a mi orden los habían hecho huir en diferentes direcciones 
porque por ahora esta gente lo que hace es provocar y salen 
corriendo”. 
 
 Hay un comentario curioso de Velasco al Jefe Único: 
“Cúmpleme significarle que las peinillas, cuando en estos últimos 
días las he empleado en las calles centrales, contra los revoltosos, 
me han dado buen resultado, pues como era cerca pudimos coger 
muchos de éstos; pero cuando ha sido preciso llevar la 
persecución a las afueras de la ciudad, no nos dan mayor 
resultado, pues la policía hay que mandarla en autos, armada, y 
ellos huyen. Se comprende que el plan de esta gente es fatigar la 
policía, pues la provocan y salen corriendo en dispersión para 
volver a reunirse más tarde; y como efectivamente la policía está 
ya fatigada, sería preciso otro plan que diera resultado más 
positivo. Ojalá que el escuadrón de caballería que usted me envía 
nos lo dé como es de esperarse, para evitar la prolongación de 
este estado de cosas. Las mujeres no descansan en su propaganda 
de excitar al pueblo y a los gremios a favor de los agitadores”. 
 
 A las 12:15 del día 26 le dice Velasco: “La novedad que me 
cumple transmitirle es el paso de algunas mujeres por la Plaza 
Bolívar, que dirigían insultos a la policía y a los empleados del 
gobierno. Al paso de estas mujeres, algunos hombres que 
palmoteaban y tendían a formar grupos fueron detenidos. En el 
momento que le escribo este telegrama se oyen tiros en la 
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parroquia San José y de acuerdo con el general López Contreras he 
dado las órdenes del caso”. 
 

Más presos y algunos libertados 
 
 El día 27 informa el gobernador Velasco: “Habiendo llegado 
a mi conocimiento por varios conductos que los hijos del general 
Manuel Corao se habían ocupado en estos días de hacer 
manifestaciones hostiles al gobierno y que andaban en auto con 
varias señoritas de boina que hacían lo mismo, ordené al general 
Willet la detención de aquellos, y al efecto están detenidos dos: 
Carlos y Jesús. Ahora me dice el general Willet que le han 
informado que del frente de la fábrica de vidrio le han tirado 
piedras a unos policías que están allá apostados”. 
 
 El 5 de marzo habla sobre el mismo tema: “En el cuartel de 
policía de esta capital están detenidos Jesús, Carlos, Víctor y 
Virgilio Corao José Valle, Tancredo Pimentel, Francisco Suárez y 
Felipe Castro. El general Corao me dice que prestó fianza allá por 
sus hijos, pero mi opinión es (salvo mejor parecer de usted) que 
queden por unos días más Carlos y Jesús, dándole libertad a Víctor 
y Virgilio Corao. También es mi opinión que queden detenidos 
José Valle por instigador. Tancredo Pimentel enemigo declarado 
del gobierno, y Francisco Suárez y Felipe Castro, quienes se 
ocuparon de quebrar bombillos y cortar cables de la luz”. 
 
 Contra la opinión de Velasco de poner en libertad bajo 
fianza a algunos revoltosos (sobre todo “a los 24 empleados de 
bancos y comercio promotores de los desórdenes del 25, 
distinguiéndose 10 del Banco Venezuela y los hermanos Rodolfo y 
Humberto Mondolphi”), Gómez decide aflojar un poco la mano. 
Pero en otros casos no cede ni un centímetro, ni cuando su tío José 
Rosario García le envía el siguiente telegrama: “Está enfermo de 
gravedad nuestro compadre el doctor F. de P. Rivas Maza y la 
señora también está de muerte, y como he sabido que usted está 
soltando algunos de los estudiantes con la firma de sus padres o 
representantes, creo que es conveniente poner en libertad al 
joven Francisco Rivas Lázaro, hijo del doctor Rivas Maza, para que 
venga inmediatamente a ver a su familia”. En otra parte del 
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telegrama agrega: “Con la acertada medida que usted dictó 
mandando dos batallones y la caballería, todo quedó tranquilo en 
el acto. Los bandidos que andaban insultando y amenazando que 
iban a tumbar al gobierno, y las mujeres que los azuzaban de 
manera insolente y ridícula, muchas de ellas pertenecientes a 
familias de buena sociedad, se fueron a sus casas a lamentar el 
fracaso del famoso plan. Lo que ha pasado debe servirnos en lo 
sucesivo porque este brote de odio nos ha revelado mucho”. 
 
 El peligro fue cierto 
 
 Nunca el gobierno de Gómez había estado sometido a una 
amenaza tan seria de parte del pueblo y de los gremios (como se 
decía en la época). Ya había pasado la época de los caudillos y la 
dictadura se enfrentaba a estudiantes, profesionales y 
trabajadores que no sentían miedo y desfilaban por las calles. 
Incluso las mujeres daban el ejemplo y los subalternos de Gómez, 
como el gobernador Velasco, no sabían actuar ante los 
“revoltosos”. No bastaban los tiros y las peinillas. Era necesario 
enfrentar la situación con otras armas… 
 
 Efectivamente, la crisis que Gómez enfrentó en los primeros 
meses de 1928, después de la protesta de los estudiantes, fue de 
tales caracteres, que sus jefes más leales e inmediatos le enviaron 
el 25 de febrero un telegrama de alerta que entonces debió tener 
una extraordinaria significación. Ese mensaje dice así: 
 
 “Señor general Juan Vicente Gómez. Cumplimos con el deber 
de poner en su conocimiento que la situación merece prestarle 
atención y tomar las medidas necesarias para contener a este 
pueblo que está abusando de la bondad con que usted lo ha 
tratado. Creemos que nadie se atreva a calificarnos de miedosos 
por decir a usted la verdad, pero muy humildemente, como sus 
amigos y subalternos, nos permitimos insinuarle la conveniencia 
de reforzar la guarnición de esta plaza con dos batallones, salvo 
mejor resolución de usted. Es mejor prevenir que castigar, y si 
bien es cierto que estamos dispuestos a matar a esos bandidos en 
las calles, también lo es que sería mejor evitar desgracias y 
terminar pronto todo desorden. Somos sus afectísimos, amigos y 
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subalternos, José Rosario García, Rafael María Velasco, Eustoquio 
Gómez, Emilio Fernández, José María García, F. A. Colmenares 
Pacheco”. 
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Juventud, comunismo y petróleo en el complot de abril 

De Jesús Sanoja Hernández. Cuerpo C de El Nacional, 07-04-1978. 

En orden cronológico, el complot de abril es aquello que 
sucede a la Semana del Estudiante y a la huelga de solidaridad. En 
orden histórico, la frustrada conspiración es la unidad cívico-
militar, proceso iniciado también bajo el signo del fracaso en 
enero de 1919, continuado exitosamente el 18 de octubre de 1945 
y acaso culminado el 23 de enero de 1958. 

Pero acerca del complot del 7 de abril, si bien todo está 
dicho, no ha caído el último velo. 

 Una historia para ser contada 

Cada quien ha contado su cuento. Lo contó López Contreras, 
para borrar su presunta complicidad en una confabulación donde 
las hipótesis han señalado cerebros ocultos y manos muy 
poderosas. Lo hizo Arcaya, una vez muerto el dictador, para 
reexplicar su posición de "cazador de brujas" y habilidoso 
manipulador del anticomunismo, en los días en que los jóvenes 
civiles y militares cantaban el “siempre adelante mis compañeros, 
podemos vencer", de El Botero del Volga, y celebraban reuniones 
secretas con fines catilinarios. Lo intentó Joaquín Gabaldón 
Márquez, en uno de sus cuadros memoriosos, con una información 
incompleta, ya que para el trance andaba por Barquisimeto, a 
donde habían ido a parar igualmente Carlos Irazábal, Juan 
Oropesa y Manuel José Arreaza, aunque con la misión específica 
de preguntar al general Gabaldón, su padre, de parte del poeta 
Arvelo Larriva si estaba dispuesto a incorporarse al movimiento 
de Delgado Chalbaud. Trató de hacerlo, igualmente en su libro 
Pueblo en rebeldía, uno de los participantes –ni militar ni 
universitario– Francisco Betancourt Sosa, quien habría de pasar 
siete años en prisión. Forzadamente, impelido por sus 
compañeros de antaño, echó al suyo "Cara-e-guapo", “Mala 
entraña", “Alma negra” o “El cabísimu", que de los cuatro modos 
era conocido Juan José Palacios, en un trabajo publicado en este 
diario el 7 de abril de 1970. Desde otro lado, lo reintentó el doctor 
Carlos Emilio Fernández y con pasión gomecista y ¡antilopecista! 
lo resituó "Diego Labarta", seudónimo que escondía al doctor 
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Mendez Llamozas , yerno y médico de cabecera del benemérito 
Juan Vicente. El hombre de Miraflores, el célebre teniente Rafael 
Antonio Barrios, lo repitió en varias oportunidades, con 
obstinación buscando que no cayera en el olvido. Otero Silva lo 
metió dentro de la novela Fiebre, precedido de una discusión entre 
el obrero experimentado que sostiene la necesidad de derrocar al 
gomecismo como sistema, y un joven idealista que esgrime la de 
tumbar a Gómez y punto. 

Eran sachas…sólo después lenines 

No enumeremos más testigos oculares, actores de primera e 
historiadores con su máquina de tiempo en retroceso. Situemos la 
discusión partiendo, justamente  de un juicio en torno a Fiebre.  

En un trabajo de Herrera Campins "San Carlos, nido de 
sublevaciones” (Momento, 4. IV. 58),11 luego de citar una 
confidencia de Betancourt acerca de que los universitarios de 
entonces carecían de conciencia política definida –"su aspiración 
era la libertad" y nada más –dice: “No están en lo cierto MOS  en 
Fiebre, ni Rómulo Gallegos en El Forastero, cuando atribuyen a 
lecturas marxistas el fermento revolucionario. La obra que tuvo 
más influencia entre los estudiantes de esa época fue el folleto “La 
vergüenza de América”...12 Esta apreciación resulta errónea en 
ambas referencias, pues en Fiebre no se alude a la contaminación 
bolchevique sino a Rousseau, a Lincoln y a algún esporádico 
anarquista de textos de economía política, y en El Forastero el 
libro citado es Sachka Yegulev, cuyo héroe emerge como un 
bandido romántico. Y además de errónea es opuesta a la de Gómez 
Malaret, uno de los “padres conscriptos” del Comité 
Revolucionario de los Estudiantes.  

Gómez Malaret le reprocha, pues, lo contrario, al autor de 
Fiebre: que presente “lo sucedido el año 28 como una eclosión 
espontánea, sin caldo de cultivo, de ansias libertarias". 

 

                                                           
11 Texto original: sin apertura de paréntesis. 
12 Texto original: sin apertura de comillas. 



30 
 

Tratemos ahora de demostrar, sobre el terreno de los 
hechos, el axioma leninista de que sin teoría revolucionaria no hay 
acción revolucionaria. Y a la vez, de demostrar su antinomia: sin 
acción no hay teoría revolucionaria.  

 La juventud estalla como un cohete 

El movimiento armado de 1928 es una repetición, dentro de 
condiciones objetivas favorables y en medio de un estallido 
sentimental volcánico, del complot cívico-militar de enero de 
1919 y, por lo mismo, no se parece al típico cuartelazo ni a la 
montonera caudillista. Sus rasgos diferenciales son muchos. 

Uno de no poca importancia es el que los militares que 
participan son jóvenes y además en su mayoría, de escuela. En 
efecto, la Escuela Militar se estabiliza en 1910 bajo Gómez, al 
modernizar y reajustar la Academia Militar decretada por Castro  
en 1903 y al ser dotada de edificio en La Planicie. En ella actuaría 
como instructor el coronel chileno Samuel Mc-Gill durante 
muchísimos años, y si aquí lo citamos se debe a dos razones: 
además de ser el padre de Julio Mc Gill Sarría, uno de los invasores 
del Falke– ¡Y estudiante!–, en 1929, participó en las actividades 
conspirativas contra Gómez, en Europa. La juventud y la 
formación especializada de estos oficiales de 1919 y 1928 
distanciarían su acción del "viejo caudillismo”. Así al lado de 
capitanes como Luis Rafael Pimentel, Carlos Mendoza y Parra 
Entrena y de subtenientes como Badaracco, Betancourt Grillet y 
Luis Aranguren, todos jóvenes, estarán los estudiantes e 
intelectuales menores de 30 años: Pocaterra, Job Pim, Gustavo 
Machado, y Salvador de la Plaza. 

 El mismo fenómeno para los conjurados del 7 de abril. Los 
estudiantes, cuya dirección complotista ejerce a discreción Juan 
José Palacios, son algunos de los que acababan de abandonar el 
salino castillo de Puerto Cabello y están revoloteando alrededor 
de los 20 años: Villalba, Betancourt, Otero Silva, el Negro Prince 
Lara, Amílcar Plaza, Celis Sauné, Gustavo Ponte, Clemente 
Parpacén, Jiménez Arráiz, el Catire Irazábal, Leoni, Germán 
Tortosa, Rodolfo Quintero, Chirinos Lares, Inocente Palacios, el 
“explosivista” Camejo, Gómez Malaret, Anzola Carrillo, Márquez 
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Cañizales, el Chingo Quintana, Rotondaro, Florencio Robles, Ángel 
Ugueto... jóvenes y con formación académica, los militares. El jefe 
de la conspiración, Rafael Alvarado Franco, había estudiado en 
Chile y ejercía docencia militar en la Escuela de La Planicie, así 
como Pimentel, años antes había cursado artillería en Chorrillos, 
Perú. Al decir del general García Villasmil, para 1928 el programa 
de estudios comprendía táctica, fortificación, justicia y moral 
militar, historia y geografía de Venezuela, aritmética, castellano y 
servicio práctico (Escuela para formación de oficiales del Ejército 
1964. p.106). 

La juventud era un requisito para entrar en aquella 
conspiración, especie de asalto al cielo de los que hasta entonces 
no habían leído sino a Andreiev y Dostoievski y no vestían sino 
uniformes paródicos del ejército alemán: 

“Alvarado me planteó lo planeado por él para derrocar la 
oprobiosa dictadura gomecista: estricta conexión con oficiales 
jóvenes, únicamente oficiales jóvenes" (Juan José Palacios, “Mi 
verdad sobre el 7 de abril". El Nacional, 7.lV. 70). 

 El encuentro de estudiantes y trabajadores 

Por definición, todos los de la FEV lo eran. Habían nacido 
casi con el régimen al cual querían barrer de la faz de Venezuela. 
Pero… ¿no había en el país más que estudiantes y cadetes? ¿Era 
esa toda la juventud?  

No. También había mujeres en la flor de la vida. En otro 
trabajo suministramos sus nombres, y eran tan adolescentes que 
Gerardo Gallegos en su estudio sobre Gómez, las pone como 
“estudiantes”, aunque de todos sea conocido que entonces más 
fácilmente entraba un camello por el ojo de una aguja que una 
muchacha por las puertas de San francisco.  

Un decisivo porcentaje de los que habían participado 
activamente en la huelga de solidaridad era gente joven. Y ahora, 
al sumarse al asalto del Cuartel San Carlos, los jóvenes, ágiles 
como los gimnastas de la poesía de Arráiz–él mismo, intelectual 
joven y actor de los sucesos, lo que le costará torturas y años de 
prisión– serán la pasta con que se intente moldear la insurrección: 
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relativamente joven era el radiotelegrafista Manuel Segovia, 
entonces empleado bancario, al caer abaleado en aquella 
madrugada; tenía 33 años. Joven Héctor Borges. Jóvenes Carlos 
Rovati y Aurelio Esparragoza. Joven Augusto Leefmans y joven 
quien después haría un relato histórico, Francisco Betancourt 
Sosa.  

Estos no estudiaban ni estaban en los cuarteles. Eran 
“hombres de trabajo”, enterados, por contactos previos, del golpe 
en cierne. Y si el  plan se hubiese cumplido a la perfección, con el 
levantamiento simultáneo de Miraflores y San Carlos, sin las 
vacilaciones, todavía inexplicables, del capitán Alvarado Franco, 
¿cuántos del pueblo, de la masa trabajadora y anónima, se habrían 
incorporado? Centenares. La huelga de febrero lo había 
demostrado y tenía, por lo mismo, en estado de angustia a Gómez 
y a sus segundones. Una vez repartidos los 5000 fusiles del 
Cuartel San Carlos, el complot se habría transformado en 
levantamiento popular. La edad no habría sido entonces un 
requisito, como no lo había sido en las jornadas huelguísticas.  

Lo antedicho significa cuán cierto es que en 1928 se produce 
por primera vez “el encuentro del estudiante venezolano con el 
obrero venezolano", si a tal encuentro le otorgamos una 
significación radical y de estructura, y no sólo el de un toparse en 
el camino del complot. Unos años antes, la misma FEV se había 
puesto al lado de los obreros tranviarios –una expresión inversa 
del mismo fenómeno de unidad–, cuando la huelga de 1921 
estremeció a Caracas, sólo que en tal oportunidad las condiciones 
no habían cuajado: el petróleo estaba en su etapa de despegue, la 
clase media no había asimilado intelectualmente el cambio que 
venía avanzando a trancos largos, y en el destierro todavía no 
había estallado la polémica entre los caudillos y los jóvenes de 
mentalidad revolucionaria. 

 Réquiem para los caudillos 

Sin ser un sismo social, el 7 de abril formó parte del 
encadenado proceso de ruptura, cuyo síntoma no es 
exclusivamente la presencia de una juventud universitaria en 
eclosión –pese a su incontaminación ideológica– y de elementos 
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novedosos en la formación de los oficiales del Ejército. Ni tampoco 
la presencia en la calle de las mujeres y los trabajadores. 

Hubo más, y hasta López Contreras se dio cuenta de la 
mudanza cuando escribió retrospectiva y críticamente que la 
Semana del Estudiante y la huelga de Caracas (y por supuesto, el 7 
de abril) marcaron en la vida política un nuevo sistema de lucha 
para combatir los gobiernos o ir a la conquista del poder. También 
Miguel Páez Pumar, hombre de generación anterior, en la carta 
que le dirigió a Gómez en julio de 1928 y que motivó su 
encarcelamiento, señalaba algo que, si en ese instante no era 
verdad, lo sería en plazo breve: que los caudillos militares o 
habían desaparecido o estaban desprestigiados. Rómulo 
Betancourt, por cuya boca hablaba el espíritu generacional, le 
ajustaba cuentas al caudillismo, pese a que casi embarca en el 
Falke, empresa promovida por caudillos, de la que Rafael Vegas 
tendrá amarga memoria. Y desde luego Salvador de la Plaza, 
Gustavo Machado y los del Partido Revolucionario Venezolano 
harán del anticaudilllsmo una bandera, no tanto porque piensen 
como Betancourt que pertenecen a “una generación distinta", 
como porque consideren que los enemigos son el sistema que 
engendra los caudillos y los imperios que los amamantan. Pareja y 
Paz Soldán dice una verdad a medias cuando sostiene que Gómez, 
al igual que Leguía en el Perú, liquidó los partidos históricos y 
unificó políticamente al país al “acabar con el almácigo de 
regiones dominadas por caudillos y jefes locales”. Hizo lo primero, 
como lo ha demostrado con abundancia de argumentos Ramón J. 
Velásquez pero, a imitación de una pirámide feudal, fue el vértice 
caudillista de gamonales y jefezuelos tan regionalizados como 
subordinados. Acabó con el caudillismo como enemigo, más se 
levantó sobre su pedestal agrario, granero y caciquero.  

Más que el gran loquero, fue el último de los caudillos.  

 La aurora del reformismo asustado 

Todo lo hasta ahora señalado confluye, por lo menos, a un 
solo río: aquéllos jóvenes, civiles y militares, aquellas nacientes 
clases–jóvenes socialmente– como el proletariado y los sectores 
medios, y aquella economía juvenil del boom petrolero 
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representaban la reforma inminente, por encima de los fracasos 
cuartelarios, de los traumas montoneros y de las expediciones sin 
futuro.  

Hablamos de reforma y de no revolución, de democracia 
burguesa y no de comunismo. Para reprimir con un doce casi 
sexual y un placer limítrofe con lo orgiástico, Gómez y sus voceros, 
desde Arcaya hasta Aveledo Urbaneja, pasando por Vallenilla 
Lanz, sostuvieron que el fantasma de Marx y el ectoplasma de 
Lenin habían entrado a Caracas, de contrabando, por obra de los 
malos hijos de la patria. Otra verdad a medias.  

Uno de los implicados, el capitán chileno Dubournais, quien 
apenas tenía en el país noventa días, declaró ante el juez de la 
causa que él y Alvarado habían conversado “sobre generalidades 
referentes a decretos sociales dictados últimamente en mi país, 
como, por ejemplo, la Ley de Seguro Social, Poblaciones Obreras, 
Seguro de Empleados Particulares, Reforma de la Ley de 
Instrucción Pública y Secundaria, y en fin”… (Citado por Rafael 
Ramón Castellanos, Elite Nº 2.740). 

También es más que conocida la aserción de Betancourt –
que contradice algunas anteriores de él mismo– acerca de cómo se 
colaban por entre la “muralla china” las ráfagas de la insurrección 
rusa del 17, de la revolución mexicana, de las luchas universitarias 
de Córdoba y de las manifestaciones callejeras en Lima. El 
brigadier de la Escuela Militar, Delgado Lefmans expresó, por su 
parte, que él “hablaba de libertad, del movimiento de los cadetes 
de la Escuela Militar de Guatemala que fue la causa de la caída de 
Estrada Cabrera; hablaba de la comunión que había entre las 
tropas del Ejército Imperial ruso y el pueblo moscovita que 
originó la caída del despotismo de los Romanoff” y que en esa 
prédica sólo lo siguieron los cadetes López Vollmer (el hijo del 
yugulador del movimiento, el general López Contreras) y 
Armando Chávez.  

En 1921, los estudiantes Pulido Méndez y Zúñiga Cisneros 
habían partido hacia el  Primer Congreso Latinoamericano de 
Estudiantes, aunque no volvieron sino pasado 1928. Por 1924 el 
peruano Luis Alberto Sánchez había llegado a Venezuela. Y en 
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1927, según cuenta Jiménez Arráiz, algunos de los incendiarios en 
germen habían visitado Panamá y Colombia y visto cosas raras.  

El fantasma del comunismo entra a Venezuela 

De comunismo y no de idealismo reformista, influenciado 
por los rusos premarxistas y por martirologios como el de Sacco y 
Vanzetti y las hazañas del tipo Sandino, habrían de ser acusados 
los complotistas del 7 de abril.  

Los fuegos los abrió el ministro del Interior, Pedro M. 
Arcaya. En la prensa del 9 de Abril, pues nada se informó el 8, fue 
publicada la celebérrima circular de Arcaya acerca del “fracaso de 
un absurdo movimiento de tendencias comunistas”.  La primera 
plana de los grandes diarios caraqueños –El Nuevo Diario, El 
Universal, Mundial y por ahí…– alternaba la reproducción de la 
circular y los comentarios laudatorios hacia el régimen de paz y 
orden, con los mensajes de felicitación al benemérito por haber 
recibido la Gran Cruz de la Legión de Honor del gobierno francés. 
Venían las adhesiones desde Guardatinajas y Tapipa, Guanare y 
San Felipe, y siguieron, día tras día, todo el mes de abril, todo 
mayo, mientras editoriales y artículos especiales de la prensa 
extranjera alababan al gran demócrata. 

El Nuevo Diario, en apostillas que apoyó Mundial, vocero de 
las reivindicaciones estudiantiles hasta que empezó la represión, 
sostenía que afortunadamente la acusación de comunista “no 
podía arrojarse sobre la totalidad de la clase estudiantil” y que el 
apoyo (¡defección delictuosa!) de varios oficiales a semejantes 
doctrinas no pasó de una cuartelada que en breve tiempo se 
extinguió, dejando intacto “el honor del Ejército Nacional”. Arcaya, 
en la Memoria de 1929, insistiría en la tesis de la infiltración 
comunista y en sus propias luchas desde 1925 para advertir la 
peligrosidad del fantasma que recorría el mundo. A consecuencia 
de tal tesis, él, que era “el único suscriptor venezolano de 
L’Humanité”, lograría la introducción del Inciso VI del Artículo 32 
de la Constitución Nacional.  

Lo curioso es que el propio Gómez, quien había impuesto un 
silencio de piedra en torno a la palabreja (¿Comunismo, qué es 
eso?  No lo mencionen), la soltó en su mensaje al Congreso, el 21 
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de Abril, dos semanas después del fracaso de San Carlos. Citó a 
esos cuantos venezolanos “que vagan por México y otros países de 
América….laborando por la ruina de la tierra que los vio nacer…, 
afiliados a organizaciones de principios o tendencias comunistas”.  

Desde el exterior, el servicio diplomático, que lo era también 
de inteligencia, había venido bombardeando a Gómez con los 
rumores de bolcheviquismo actuante. Uno de los más eficaces, 
Carlos Benito Figueredo, había sido antes informador político de 
Cipriano Castro. Ahora lo era del compadre: después de alertar, 
desde Nueva York (2 de abril), que por América salta el “loco 
andarín” José Vasconcelos, predicando bolcheviquismo, menciona 
“al tal Martínez” (a buen seguro, Ricardo “Rolito” Martínez  en otra 
carta del 20 de abril, ese que “en la Conferencia de Washington lo 
atacó a usted, pagado por el sovietismo de México”. En una tercera 
confidencia revela cómo “el tal doctor Gustavo Machado y aquel 
Martínez  andaban buscando separar a algunos venezolanos de las 
organizaciones la Unión Soviética y el Obrero Libre, para 
llevárselos al comunismo.  

Uno que fue obstinado perseguidor de los desterrados, en 
confabulación con el tirano Gerardo Machado, el ministro de 
Venezuela en Cuba, Rafael Ángel Arráiz señala que ha sabido que 
“uno de los culpables del movimiento estudiantil del carnaval fue 
Pío Tamayo”, y como ya ha sucedido lo del complot, exhorta al 
general Gómez a tomar medidas contra la propaganda comunista, 
pues no hay “gobierno que hoy no lo haga”. Afirma, de paso, que 
uno de los que levanta la tea incendiaria del comunismo “es el Pío 
Tamayo”. Y tanto era el terror, santo o diabólico, que les inspiraba 
el fenómeno ideológico, que uno de la legación de Bogotá le 
informa que por Caracas caerá un hipnotizador francés 
famosísimo, “de apellido polaco o ruso, pagado según unos por el 
general Aranguren, según otros por los comunistas de Moscú”. 
¡Ese Lundiroff, con sus poderes magnéticos, era capaz de hacer 
naufragar el orden gomecista! 

Lo cierto es que de comunismo sabían el 7 de abril aquellos 
muchachos lo que los de las cuerditas de La Pastora y Candelaria 
sobre la guerra de las galaxias.  



37 
 

Hasta Gómez se metió a reformista 

Estaba el petróleo. Los artículos se multiplicaban, tanto en el 
New York Times como en el New Herald, en elogio de Gómez y del 
esplendor petrolero. Un cablegrama publicado en abril ponderaba 
el porvenir de Venezuela y la adquisición que había hecho la 
Standard de las acciones de la Creole Sindicate. Gómez en su 
mensaje dirá que 1928 aseguró a Venezuela como segundo país 
productor: “lo explotan, ciertamente, capitales extranjeros; era 
forzoso que así sucediera”. Ajá.  

Arcaya, con rara intuición para la política, pues había 
previsto la erupción próxima del comunismo, también advierte 
que Aranguren, el mayor beneficiado por el negocio petrolero, 
merodea por Europa, respaldando financieramente ciertas 
aventuras como la del Falke. “¿Por qué los desterrados no lo 
atacan?”, se pregunta. El periódico de Salvador de la Plaza y 
Gustavo Machado sostiene, en mayo, que el doctor Nicomedes 
Zuloaga ha sido llevado preso a El Cuño para beneficiar a las 
petroleras yanquis frente a las inglesas. Otros autores hablan de la 
intimidad de Vicentico con los diplomáticos holandeses, 
sugiriendo que la Shell, angloholandesa, andaba metida en líos 
conspirativos. Y como se sabe, Vicentico fue separado del Ejército 
y del poder y desterrado, en momentos en que las petroleras 
inglesas y norteamericanas entraban en conflicto y se especulaba 
sobre la creación de la República del Zulia.  

Como fuera, a los pocos días ¡Gómez se metió a reformista! 
En la prensa diaria empezó a salir un nuevo aviso de obras 
públicas en que se ofrecía trabajo para 5000 obreros en Maracay y 
Caracas, incluso a mujeres y muchachos mayores de trece años, 
Gómez anunció, en el mensaje, la creación del Banco Obrero y ya 
para el primero de julio se tenía prevista su inauguración. Se 
estrenó Ley del Trabajo. Fue creado el Banco Agrícola y Turiamo 
decretado Puerto Libre, medida que Gómez dijo tener estudiada 
desde 1920. El patriarca pidió mano dura contra especulación, 
sobre todo con el pan de trigo, y un periódico dijo que se le debía 
tener también frente a los altos alquileres de las casas. A Mérida se 
le premió con edificios para su Universidad. Caracas, Valencia, 
Barquisimeto y Macuto fueron atendidas con sus acueductos. 
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Muelles para Maracaibo y matadero de Maracay, prohibición de 
los juegos de azar, y aumento de la instrucción pública… Todo eso 
para que Gómez, imitando a Bolívar, suspirara: “Desciendo 
tranquilo del poder”.  

Y descendió tranquilo. Lo sucedió el que proclamó que no 
tenía alma de traidor: “Soy leal a mi jefe”. ¿Cuándo lo dijo? Cuando, 
personalmente, en el Cuartel San Carlos puso fin “al golpe de 
tendencias comunistas”.  
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El debate sobre Venezuela antes del asalto a Curazao 

De Jesús Sanoja Hernández. Cuerpo C de El Nacional, 08-06-1979. 

La acción de Curazao estuvo antecedida y hasta 
predeterminada por una cadena de cambios en la política 
mundial, de polémicas en el campo antiimperialista de América 
Latina y, por último, de brotes armados y sucesos más o menos 
masivos acaecidos bajo la dictadura de Gómez y el presidente 
títere Juan Bautista Pérez. La creencia de que Curazao y el intento 
expedicionario no tenían background ideológico y carecían de 
correlato en el resto del continente, resulta francamente 
desechable a la hora de una interpretación rigurosa en el plano 
histórico. 
 

El período de la renovación ideológica 
 

 Habría que hacer rápidas referencias, antes que nada, al 
Partido Revolucionario Venezolano, constituido en México en 
1926, y a las actividades de Gustavo Machado, Salvador de la Plaza 
y otros, en Cuba, poco antes de la fundación del Partido Comunista 
de la isla (1925), al lado de Carlos Baliño, Julio Antonio Mella y 
Barreiro. 
 
 Cuando Gustavo Machado y Salvado de la Plaza participan 
en el complot cívico-militar de 1919, en ellos estaba ausente toda 
idea marxista, la cual apenas si entraba, por la vía revisionista, en 
notas volanderas de cronistas de afuera, a la Venezuela de la 
primera década gomecista. La discusión en aquellos tiempos más 
bien estaba centrada en si se era alidófilo o germanófilo, en la 
“revolución democrática mundial” propuesta por Wilson y en el 
apoyo o no que el gobierno norteamericano podría seguirle dando 
al dictador. Tras la represión, Gustavo Machado escapa al exterior 
y de la Plaza, capturado, soporta un rotundazo de tres años. Luego 
se reencuentran en Francia, donde se acaba de fundar el Partido 
Comunista y se discute en L’Humanité el programa de los 21 
puntos leninistas para la adhesión a la Internacional. Ambos se 
inflaman de bolcheviquismo y al arribar a Cuba, ciertamente, son 
otros. En Venezuela, todo marchaba igual en esta década que 
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despuntaba, entre el fox y el whisky, el cine de Chaplin y las 
lejanas referencias al movimiento dadaísta.  
 
 En Cuba–“ese período decisivo en nuestra renovación 
ideológica”, como lo escribió, desde el cuartel San Carlos, Gustavo 
a Salvador, noviembre de 1967– no sólo trabajan en la 
Universidad Popular “José Martí” y en la Liga Antiimperialista de 
las Américas, sino que entran a revitalizar el periódico Venezuela 
Libre, en el que tanta pasión pusiera Laguado Jaime, en su primera 
etapa. 
 
 De “Venezuela Libre” a la lucha antiimperialista 
 

Por ese vocero discurren asimismo Pío Tamayo, Ravell, 
Montes y otros venezolanos, pero a la postre lo habrán de tomar 
en sus manos los intelectuales y revolucionarios cubanos como 
una manera de cubrir las actividades de los nuestros, acosados 
consularmente en la isla, por mandato de Gómez. Se transforma 
entonces en “órgano revolucionario latinoamericano” (1925) y en 
él escriben Mella, el poeta José Z. Tallet y Marinello, cubanos de la 
nueva generación, pero igualmente Juan de Dios Romero, un 
colombiano pequeño y agitado (“El obrerismo colombiano contra 
la dictadura de Gómez”), el peruano Oscar Herrera y el argentino 
Neklew.  

Ya se ha constituido la Liga Antiimperialista de las Américas, 
que en un gesto novísimo incluye una sección norteamericana, con 
sedes en Washington y Chicago, y los venezolanos buscan cómo 
ligar viejas luchas y desafíos contemporáneos. Así adquiere 
sentido la entrevista realizada con el médico cubano Juan Antiga, 
quien había estado en Venezuela en la época de Crespo, por 1895, 
cuando hervía la revolución cubana: “Recuerdo que una noche, 
después de una reunión en el club revolucionario Simón Bolívar, 
oradores y público fuimos llevados hasta la plaza Bolívar, en 
donde una gigantesca multitud nos esperaba… Aquella inolvidable 
noche de gloria para Cuba terminó con gritos de ¡A Cuba! ¡A Cuba! 
y el dinero llovía milagrosamente de todas partes, juntándose una 
soberbia suma que a su tiempo fue remitida a New York”. 
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 Pero a Mella lo apresan y él declara su famosa huelga de 
hambre que estremeció a Cuba y en cuyo comité de solidaridad 
estaban estos dos venezolanos. La situación se hacía cada vez más 
tensa y debieron emigrar a México, no sin antes escribir a dos 
manos un folleto en el cual aparecen –creo yo– por vez primera 
datos estadísticos sobre la penetración imperialista en Venezuela. 
 

El partido revolucionario venezolano en acción 
 

 Aquí mandaba Calles, acusado de estar creando una 
tormenta bolchevique en América, lo cual no era verdad. El 5 de 
julio de 1926 son publicados “los principios básicos de la 
revolución venezolana”, cuyos firmantes son los del PRV: al lado 
de medidas racionales, que en aquel momento lucían algo 
utópicas, como la estatización y municipalización de los 
monopolios, la distribución de las tierras y el establecimiento de 
escuelas agrícolas e industriales, había otras de imposibilidad 
manifiesta, como la creación de un Consejo de Defensa y las 
limitaciones para el mando del Ejército, al cual no podrían entrar 
“sino los elementos revolucionarios”. 
 
 Dos años después el vocero de ese partido, le dan el nombre 
de Libertad, que coexiste con El Libertador, órgano de la Liga 
Antiimperialista donde los venezolanos son doctrinarios y 
agitadores a la vez, al lado de Mella, quien ha llegado también a 
este país, de los mexicanos Diego Rivera, Laborde, Ramos 
Pedrueza y Úrsulo Galván, de los peruanos Pavleticht y Hurwitz o 
del norteamericano Scott Nearing. Paralelamente, los núcleos 
políticos radicalizados que han buscado refugio en México, 
provenientes de diferentes sitios de América Latina, colaboran 
entre sí y participan algunos en la redacción de El Machete, que es 
la expresión del Partido Comunista de este país. Raquel Tibol, por 
ejemplo, ha escrito un libro acerca de Mella y su despliegue 
teórico a través de El Machete. 
 
 Son dos los acontecimientos que dividirán las aguas en este 
naciente y hermoso río ideológico: la lucha guerrillera sandinista y 
el Congreso Antiimperialista de Bruselas. Al proclamar que 
Sandino no tenía fronteras, los de la liga y los del comité. “Manos 



42 
 

Fuera de Nicaragua” (Mafuenic), en el cual actuaba Gustavo 
Machado como su representante personal en México, estaban 
tratando de meterse en los conceptos de Bolívar y Martí acerca de 
la América como la patria, una e indivisa, de punta a punta, ahora 
cargada de antiimperialismo. Y en cuanto al Congreso de Bruselas 
(1927) echó hacia afuera las divergencias con Haya de la Torre y 
la ruptura con el licenciado José Vasconcelos, a quien las 
juventudes le habían otorgado el título de Maestro de América 
poco años antes –la época de su polémica estruendosa con el 
gomecismo, encarnado en El Nuevo Diario y Vallenilla Lanz–, pero 
que en esta instancia acusaba a los antiimperialistas congregados 
en la capital belga, de estar financiados por el general Calles y los 
comunistas alemanes”. De aquí en adelante, tanto Haya como 
Vasconcelos se distanciarían cada vez más del marxismo o del 
antiimperialismo, sin poder llegar a la añorada presidencia el 
aprista y poniéndose al servicio de un hispanismo tenebroso, el de 
La Tormenta. 
 

Los desterrados pelean entre sí antes de invadir 
 

 Para los desterrados venezolanos de uno u otro signo, 
acogidos en México, Nueva York o París, a estos dos grandes 
acontecimientos vino a sumarse el de la “Semana del Estudiante” 
de 1928 y, por supuesto la secuela de alzamientos de 1929, en 
mucho explicables por el despertar de conciencia y la zona crítica 
que había creado “la generación predestinada”. 
 
 No se olvide que el general Gómez presentó su mensaje 
anual al Congreso el 21 de abril, apenas a dos meses de la 
agitación en Caracas y Valencia, y a dos semanas del célebre 
complot cívico-militar que logró tomar Miraflores y estuvo a 
punto de tomar el cuartel San Carlos. Pasando por encima de los 
que allí prometió –y hasta parcialmente realizó– como reformas 
en el plano de la legislación obrera, o la creación de bancos y la 
realización de obras públicas, importa aludir a su mención al 
comunismo: “Más, unos cuantos venezolanos, que vagan por 
México y otros países de América, prefirieron quedarse en el 
extranjero, laborando por la ruina de la tierra que los vio nacer; 
adscritos algunos, a intereses contrarios a los de Venezuela, y 
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afiliados otros a organizaciones de principios o tendencias 
comunistas”. 
 
 Gómez, pues, los dividía en dos, y era verdad: por un lado 
estaban los caudillos, es decir, la oposición tradicional; y por el 
otro, los de tendencias comunistas, es decir, los del PRV, aunque 
en su seno militaran, bajo el amparo de la tesis de “partido de 
frente único”, hombres como Arévalo Cedeño (expulsado de él, en 
aquel año 1928), Carlos León, el profesor de sociología que habría 
sido gobernador de Gómez, en 1909, o Zúñiga Cisneros, apóstol 
más bien de un socialismo teórico. 
 
 La existencia de dos campos en la oposición del destierro, 
que Pocaterra reseñará espectralmente en sus Memorias, tal vez 
por su fanática adhesión al caudillismo, conducirá a una violenta 
polémica que ni siquiera los hechos armados de 1929 harán 
desaparecer, aunque sí aplacarán provisionalmente. El gran 
escritor valenciano había conectado con el exilio de New York y 
París e incluso iba a resultar miembro de la “Junta Suprema de la 
Liberación” al lado de Linares Alcántara, Carabaño, Peñaloza, 
Régulo Olivares y sobre todo, por las consecuencias posteriores, 
de Delgado Chalbaud y Pedro Elías Aristiguieta. Los del PRV le 
echaban en cara la llamada “Doctrina Pocaterra”, que por voz 
propia sostenía que el imperialismo era una patraña: “Venezuela 
es soberana, con Gómez y sin Gómez. Garantizaremos hasta el 
último dólar y la última libra esterlina invertida en Venezuela”. 
Por su parte Pocaterra y los suyos los llamaban “perros rabiosos 
venezolanos” (PRV). 
 
 Tal escisión haría crisis en la posibilidad de una acción 
armada conjunta. Los unos invadirían por Occidente, con 
elementos obreros y artesanales catequizados en Curazao. Los 
otros por Oriente, en el Falke, con buque y armas adquiridas con 
los fondos de los caudillos y sus protectores, entre los cuales, en 
un tramo, estuvo el multimillonario petrolero Antonio Aranguren. 
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Muerte en el exilio y alzamiento en el interior 
 
Los de Curazao lograrían el parque tras el asalto a la 

fortaleza colonial, y el barco tras la captura del “Maracaibo”, de la 
Red Line. Pero, ¿cómo llegaron a la isla antillana que, junto con 
Aruba y Bonaire, formaban el centro refinero y exportador del 
petróleo venezolano? 
 
 Gustavo Machado había recibido la noticia de los sucesos 
estudiantiles justo cuando salía de Tegucigalpa hacia las montañas 
de Las Segovias, en Nicaragua, y confiesa que sintió un deseo 
enorme de desistir de la entrevista con Sandino para entrar de 
una vez al país suyo, en plan invasor. Pero fue el país en guerra y 
desde El Chipotazo, 19 de abril de 1928, le comunica a sus 
compañeros de Nueva York que se ha encontrado con Carlos 
Aponte Hernández (ese venezolano con figura de centauro, que 
caerá al lado de Guiteras, en Cuba), quien ya es segundo ayudante 
del Estado Mayor sandinista. Desde allí denuncia a los viejos 
políticos venezolanos como apoyados por los intereses petroleros 
y advierte que Pérez Soto, Delgado Chalbaud y Arévalo Cedeño 
podrían jugar el mismo papel que los Chamorro, Díaz y Moncada 
en Nicaragua, el de la conciliación y la traición. 
 

Al regresar a México se encuentra con que el panorama 
venezolano aumenta sus proporciones de crisis. Las expediciones 
comienzan a tomar cuerpo imaginativo en ambas tendencias del 
destierro, y ya se tiene conocimiento de los contactos hechos con 
el interior (Arvelo Larriva y Flores, entre otros) para coordinar un 
movimiento armado más o menos fructuoso. A Gustavo Machado 
lo envían a Curazao, donde hay una seccional del PRV encabezado 
por Antonio José Alvins y Salvador Rodríguez y se están 
organizando a toda velocidad los núcleos obreros. 
 
 Cuando llega a la isla, ya habían matado (Delfín Pérez)  al 
viejo revolucionario Hilario Montenegro, afiliado al PRV, y estaba 
en el aire, revoloteando, la desaparición de Laguado Jaime en 
Cuba, a quien, en realidad, la tiranía de aquel país, en connivencia 
con el gomecismo, había lanzado a la bahía de La Habana para que 
fuese pasto de los tiburones. 
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 Otero Silva y otros estudiantes están en Curazao. El autor de 
Fiebre, quien, es un joven de veinte años, habla ante la tumba de 
Hilario Montenegro. Y ante el asesinato de éste, el Socorro Obrero 
Internacional se solidariza con el PRV y le envía un mensaje corto 
e impresionante, firmado, entre otros, por Barbusse y Albert 
Einstein. 
 

Un medio siglo de cambios y persistencias 
 

 Sandino, que desconocía los planes del PRV con Gustavo 
Machado, cree, manejado por Zepeda, que el venezolano se ha 
desentendido de su causa. Más no es así: va a seguir su ejemplo, 
pero en propia tierra. Libertad, 1929, junio 24, desde México, 
informa en primera plana sobre la acción: “Obreros venezolanos y 
dominicanos se apoderaron en Curazao del parque necesario para 
invadir a Venezuela”. Pero la falta de conexión directa y de rápida 
comunicación, así como el previo conocimiento de lo que estaba 
planificado (pero no se dio), induce a sus redactores a una 
precipitación propagandística. En efecto, los subtítulos decían: “El 
general Ferrer y el coronel Aponte invaden por Oriente. Gabaldón 
avanza sobre la capital. Norberto Borges amenaza a Caracas 
después de haber ejecutado al jefe civil de Guatire”. Y la verdad es 
que Aponte y Ferrer no pudieron invadir y que Gabaldón y Borges 
fueron apresados casi de inmediato. 
 

La prensa de Caracas dio la noticia de otro modo. El Nuevo 
Diario tituló así: “Insólito caso de filibusterismo”. Los demás, con 
diferentes palabras, decían o insinuaban lo mismo. Desde 
Holanda, la prensa colonial abultaba los sucesos a causa de los 
cuales había caído en manos extremistas la más grande refinería 
del mundo. 
 
 Pero fracasó la expedición, como más tarde la del Falke. 
Gustavo Machado, dos años después, en un libro autocrítico, 
calificó la expedición de garibaldina, aunque ahora, 1979, parece 
disentir de aquella apreciación, “pues en Venezuela había un 
movimiento de masas” (¿o un descontento expresado en 
alzamientos armados?). Asunto de nunca acabar lo de la justeza de 
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la versión expedicionaria en una revolución, pues si las invasiones 
de Miranda fueron derrotadas, la de Zamora, que le da 
alimentación armada a la guerra federal, fue un éxito. Y si éxito fue 
también la de Castro y los sesenta, derrota terminó siendo la de 
todos los caudillos, y hasta no caudillos, que se enfrentaron a 
Gómez. En un libro de los sandinistas puede leerse, cómo ellos, en 
esta última década, rompieron con el esquema invasionista, 
expedicionario, por haberlo considerado ineficaz luego de una 
serie de experiencias, y cómo lo sustituyeron por el del trabajo en 
el interior del país. 
 
 Han pasado cincuenta años de aquella acción. En la Cuba de 
Mella triunfó una revolución. En la Nicaragua de Sandino renace 
una tenaz lucha contra el somocismo y sus sostenedores. Y en la 
Venezuela de los levantamientos e invasiones de 1929, impera 
una democracia representativa y se habla de la alternativa del 
socialismo, aunque ya no en el tono interrogativo en que lo hacía 
Zúñiga Cisneros. 
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Hombres e ideas en la invasión del Falke 

De Jesús Sanoja Hernández. Cuerpo C de El Nacional, 11-08-1979. 

El personaje central de la expedición del Falke fue el 
general Román Delgado Chalbaud, en su momento almirante de la 
flota de guerra venezolana. El 17 de mayo de 1913 su amigo 
íntimo Juan Vicente Gómez lo lanzó a los calabozos de La Rotunda, 
donde ya no saldría sino catorce años después, en 1927, tras la 
célebre amnistía lograda, ante el dictador, por Baptista Galindo. 
De mala gana el Benemérito accedió a liberar a Delgado. Le temía. 
Sabía el odio que él mismo había sembrado en su corazón. Estaba 
seguro de su capacidad organizativa. 

La excarcelación de Delgado Chalbaud, de los capitanes 
Carlos Mendoza, Luis Rafael Pimentel y Francisco Angarita y de 
los jóvenes intelectuales Atilano y Gonzalo Carnevali suministraría 
un precioso material humano para la acción de dos años después. 
Pero a su salida de los calabozos encuentran una Venezuela 
pacificada. Todavía los estudiantes no han elegido a Leoni como 
presidente de la FEV. Los fascistas italianos, con Guido Lodi a la 
cabeza, redactan el vocero La Patria. El patriarca luce 
esplendoroso en el óleo de la pintora Cavaciocchi-Giunta . 
Entonces unos y otros, para conspirar o para descansar –pues 
fueron muchos los libertados–, emigran.  

 La dispersa y antagónica emigración 

A conspirar iba Delgado Chalbaud y su gente, tal como lo 
había predicho Gómez. En el exilio están los caudillos, algunos 
tristemente envejecidos en medio del fracaso, otros comidos por 
la impotencia que los coloca en sorda rivalidad, y los menos, 
dispuestos a tomar las armas. Pero en el destierro hay otros 
actores del drama político. Son los jóvenes con ideas marxistas 
más o menos digeridas, "el grupito de México" como lo califican 
sus adversarios, y entre quienes se cuentan Salvador de la Plaza, 
Gustavo Machado, Eduardo Machado, Zúñiga Cisneros y algunos 
más que habían constituido el Partido Revolucionario Venezolano 
junto con caudillos pertinaces como Arévalo Cedeño –luego 
expulsado de la organización– e Hilario Montenegro, asesinado en 
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1929 en Curazao por agentes gomecistas, o antiguos castristas, 
como el doctor Carlos León. 

Con los que habían sido liberados de La Rotunda, Delgado 
no tenía problemas sino, más bien, ejercía en ellos enorme 
ascendente. Más, con los caudillos habría de hilar fino, romper 
barreras de suspicacias y tratar de limar las ambiciones 
personalistas y el afán de jefatura, tarea dificilísima, pues 
pertenecían a diversas facciones que los años de emigración 
habían ahondado, convirtiéndolas en enemistades y orgullos 
heridos. 

Afuera están Leopoldo Baptista, Peñaloza, Arévalo Cedeño, 
Olivares, Rafael María Carabaño, Ortega Martínez, Linares 
Alcántara, Doroteo Flores… ¡todo un "racimo" de generales con 
historias a veces encontradas y pasados polémicos! Y figuras 
egregias y escritores de combate como Néstor Luis Pérez, Jacinto 
López, José Rafael Pocaterra, Rufino Blanco-Fombona, Pedro Elías 
Aristiguieta, Jorge Luciani , Alberto Smith, Laguado Jaime, Santos 
Dominici, Flores Cabrera... Y jóvenes como Armando Zuloaga 
Blanco, Julio Mac Gill, Juan Colmenares,13 Otero Silva, Rómulo 
Betancourt, Pulido Méndez, Rafael Vegas, Pedro Brito, Carlos 
D’Ascoli, Rafael Chirinos Lares y tantos otros que, tras los sucesos 
de 1921 y de febrero de 1928 y los complots y prisiones, habían 
buscado amparo en las más diversas tierras. 

La siesta de los viejos generales 

De aquellos caudillos, Arévalo Cedeño, a pesar de haber 
tratado la coordinación del movimiento expedicionario con 
Delgado Chalbaud, se lanzó prematuramente por su cuenta. Era un 
hombre que jugaba con su prestigio machista y, en el fondo, no 
aceptaba lugares subalternos en la conducción de la revolución. 
Ortega Martínez se refugió en Puerto Rico y no participó 
activamente, aunque tampoco lo objetó, en el pacto que venía 
preparando con habilidad extrema el antiguo dueño de la 
Compañía de Navegación Fluvial y Costanera contra su ex socio 
Juan Vicente Gómez.  

                                                           
13 Texto original: El nombre sale repetido dos veces.  
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Por otro lado, Leopoldo Baptista eludió constituirse jefe de 
la revolución, lo que equivalía en la práctica su descarte para la 
presidencia de la República. En enero de 1929 se encontraba en 
Nueva York enfermo y acaso por eso “triste y pesimista”. El 
general Régulo Olivares, reticente ante la presencia de ciertos 
factores de la empresa, de todas maneras se carteó con Rodechal 
(Delgado Chalbaud) y Pocaterra, en la creencia de que no 
terminaría el año sin que todos se viesen en la patria, pero la 
sustenta en la necesidad de una unidad revolucionaria que vaya 
contra “el sistema de gobierno personal que nos aniquila”. 
Peñaloza, en Colombia, casi sin armas, no podía invadir por la 
frontera (pese a que Delgado Chalbaud se lo ordenaría desde 
París) porque apenas si disponía de unos “viejísimos 90 fusiles 
con unos tres millares de cápsulas recargadas”. A la cita, pues, del 
Falke acudirían, para acompañar a Delgado, tres generales: Rafael 
María Carabaño, Linares Alcántara y  Doroteo Flores. Apartado, 
claro, Pedro Elías. 

Civiles metidos en una aventura militar 

Entre los civiles, la adhesión fue de alguna importancia. 
Néstor Luis Pérez (Nélupe) el 10 de junio ratificó el pacto firmado 
en Nueva York y suscribió el manifiesto de la Junta de Liberación. 
En las reuniones póstumas de París estuvo representado, al igual 
que Olivares y Carabaño –uno en Colombia y otro rumbo a 
Trinidad– por el general Leopoldo Baptista. Rufino Blanco-
Fombona, que resultó electo secretario general en la Junta 
Suprema de Liberación Nacional, no participó en la invasión, como 
tampoco Pedro José Jugo Delgado, el tesorero, familiar y hombre 
de confianza del director de Guerra, que era, desde luego Delgado 
Chalbaud. Jorge Luciani, de la Unión Cívica, tampoco se sumó 
militarmente a la expedición, aunque después, en su panfleto La 
dictadura perpetua de Gómez y sus adversarios recopilará las más 
terribles acusaciones contra Pocaterra, por el incidente de la 
huida del Falke y el lanzamiento de las armas al mar.  

Alberto Smith quedó como vicepresidente de la Junta 
Suprema parisiense y fue uno de los que más reservas abrigó 
frente a las negociaciones de Delgado con el multimillonario 
petrolero Aranguren, quien ya había arriesgado dinero en la 
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aventura de La Angelita, en 1923. Como consta en la 
correspondencia de Rodechal, también “la actitud de Néstor Luis 
Pérez) y de Régulo Olivares asustó por completo a nuestro 
banquero” y… “el banquero dejó ir de las manos la gran ocasión de 
su vida, por tacaño e imbécil”. ¡Casi nada, la presidencia de la 
República! En efecto, Pocaterra, quien desde 1928 venía 
trabajando con Atilano Carnevali una candidatura no militante, 
por encima de las pasiones de los últimos treinta años, había 
puesto la vista en el doctor Juan José Mendoza, viró en un 
momento dado, y de acuerdo con Baptista, asomó la posibilidad de 
que el jefe de la revolución y luego postulado presidencial, fuese 
Aranguren, cuya suerte quedaría atada a los Delgado Chalbaud de 
tal manera que terminaría como preso político en 1950, tras el 
asesinato de Carlos, el hijo veinteañero que también zarparía en el 
Falke, aquel 1929. 

Laguado Jaime, había desplegado en Cuba una brillante 
campaña periodística, e incluso se mostró partidario del 
magnicidio, pero no se incorporó a la invasión: pocos meses 
después era echado a las aguas infestadas de tiburones, en la 
bahía de La Habana. Flores Cabrera, quien editaba en Nueva York 
el Obrero Libre no estaba tan activo como antes, lo que no le 
impidió juzgar después la actuación de su amigo Pocaterra con 
bastante severidad. Y finalmente, Rómulo Betancourt.   

Betancourt no llegó a la cita de la “Blanquilla” 

Este se había convertido en un consecuente corresponsal e 
interlocutor de Pocaterra, mayor en cárceles y literatura, y quien 
había calificado de “predestinada” a la generación del 28. 
Betancourt militó en el comité local de PRV de Curazao, rompió 
prontamente con la organización, enlazó como el autor de 
Memorias de un venezolano de la decadencia y polemizó en torno 
al papel del marxismo ortodoxo y de los estudiantes “en la 
revolución venezolana”. En enero 1929 sostenía Betancourt 
respecto al PVR: “Lo de México es cosa ya de historia. Esa gente se 
murió”, y sin embargo Carlos Aponte Hernández, miembro del 
partido, estaba peleando en las montañas de Nicaragua, Hilario 
Montenegro, otros de sus dirigentes, estaba a punto de ser 
asesinado, y Gustavo Machado se preparaba para ir a Curazao y 
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organizar la invasión. Cuatro días antes de producirse la toma de 
la fortaleza antillana, el 4 de junio, Betancourt informó a 
POCATERRA acerca del levantamiento de Gabaldón y de Norberto 
Borges en Barlovento, así como de una nueva invasión de Arévalo 
Cedeño y una presunta, desde Trinidad, de Bartolomé Ferrer.  

Pero al término de su epístola, Betancourt consideró 
inevitable atacar a Libertad, el periódico que le había criticado su 
tesis acerca de “los estudiantes en la revolución” y con el cual 
mantenía polémica. Confesó que no podría leer el último número 
del vocero perrevista: “Me encontraré en un pedazo del litoral 
venezolano, con un fusil en las manos”.  

 La historia, más azar que necesidad, quiso lo contrario: 
Betancourt no pudo incorporarse, ni tampoco su expedición 
dominicana, a los del Falke, en la Blanquilla, y Gustavo Machado 
fue quien apareció en las costas patrias, con un puñado de 
hombres en armas. Luego, en Barranquilla aquél lograría la acción 
de éste.  

 Deslinde ideológico antes de las invasiones 

 Dominici, Ibarra, Gil Borges y Pocaterra constituyeron 
elementos de discusión entre las dos vertientes fundamentales del 
exilio, encarnadas por “el grupo de México”, anticaudillista y 
nacional revolucionario, y la federación de opositores que a la 
postre encontró concreción en la Junta Suprema de Liberación 
Nacional. Estaba en juego qué hacer con el poder después del 
triunfo, contra quiénes dirigir los fuegos y cuál revolución llevar 
adelante.  

 Un año antes de que la bandera nacional flameara en el 
General Anzoátegui (nombre que se le dio al Falke, una vez que 
salió a aguas internacionales), justamente el 24 de julio de 1928, 
Dominici se dirigió desde París al dictador para pedirle que 
entregara el poder el 19 de abril de 1929, no sin denunciar las 
concesiones petroleras que habían convertido al país “en una 
factoría extranjera”, la corrupción administrativa, con los negocios 
de El Caura, de los terrenos de El Paraíso, del hotel Miramar, y el 
sacrificio de “la santa universidad”. El nombre de Dominici fue uno 
de los que sonó, como el de Gil Borges, Mendoza y Aranguren, 
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para presidente, con la diferencia a favor del ex diplomático 
gomecista de que agradaba a grupos del exilio caudillista, a los 
medios de Washington y a ciertos gomecistas disidentes y 
catilinarios (“Los Conjurados”), presuntamente dirigidos por José 
Rosario y José María García y entre quienes militaba nada menos 
que Emilio Fernández, el general que le haría frente a Delgado 
Chalbaud en Cumaná, durante el combate mañanero en que 
ambos perecerían.  

 Salvador de la Plaza atacó la connivencia de Dominici con 
Gómez, comprobable, según él, hasta el año de la renuncia, 1922. 
Dominici alegó que él no estuvo al tanto de los “pactos secretos 
del dictador con EE.UU” (se refería, en esencia, al pacto Buchanan-
González Guinán, considerado por el entonces ministro de 
Fomento, Rafael María Carabaño, oprobioso), y además adujo que 
no había autorizado a nadie para lanzar su candidatura. De la 
Plaza volvió a la carga e insistió que él si sabía lo de su 
candidatura y que era el elegido del grupo Ibarrita (Alejandro 
Ibarra), a quien después veremos, como representante de una 
agencia de turismo, gla Cook, gestionar el enlace entre los 
invasores y el Falke.  

 De Gil Borges sostenían los del PRV, que tenía anuencia, 
como Dominici, de la Casa Blanca, y que protegía en la Unión 
Panamericana a Atilano Carnevali, el “consejero del Obrero Libre”. 
Lo14 cierto es que Gil Borges, quien también había renunciado a 
sus viejas idolatrías, le expuso a Jugo Delgado, comisionado 
delgadista enviado a Washington, que “mi posición en la Unión 
Panamericana no me permite…ninguna injerencia en los asuntos 
de la política interna de los países de América”. 

Aparece la “Doctrina Pocaterra” 

 Pocaterra señala que ya en 1928 existía en Nueva York la 
Unión Cívica, con su órgano propio, Acción Cívica, y la Unión 
Obrera, con su vocero Obrero Libre. Pero en el manifiesto de la 
primera organización se decía que “en Venezuela no existen 
problemas sociales”, y en el seno de la segunda surgieron 
divergencias profundas a causa de un artículo de Gustavo 
                                                           
14 Texto original: glo. 
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Machado, “La revolución en Venezuela”, en que se atacaba 
duramente a los caudillos, se denunciaba a esos personalistas 
“presidentes del destierro” escogidos entre grupos rivales, se 
destacaba la estupidez de la frase de que en el “país no había 
problemas sociales” y se dividía al enemigo en interno y externo: 
“nuestra lucha es esencialmente una lucha antiimperialista y, por 
lo tanto, ha de ser coordinada continentalmente”. 

 Esto era la ruptura con Carnevali, de la Unión Cívica, y con 
Pocaterra, por no nombrar sino dos. Este tomó para sí la 
construcción de la ideología de la Junta Suprema en ciernes, es 
decir, de los invasores del futuro y misterioso Falke. El 27 de 
octubre de 1928 escribió a Juan Pablo Peñaloza, alojado en Cúcuta, 
lo que desde entonces los del PRV llamaron “Doctrina Pocaterra”, 
cuyo resumen corre en este párrafo: “Y por patriotismo, por 
seriedad, por dignidad mental, hay que ir dejando esa monserga 
de Wall Street, y el oro inglés, Nicaragua y el heroico Sandino que 
tira tiros y no hojas sueltas. El problema centroamericano ya 
sabemos cuál es. El gobierno de Gómez ha pagado religiosamente 
la deuda exterior; Venezuela es soberana, con Gómez y sin 
GÓMEZ… el capital extranjero, no de una sola procedencia, sino de 
todas, es necesario en Venezuela…Garantizaremos hasta el último 
dólar y la última libra esterlina invertida en Venezuela. En 
Venezuela no hay sino un bolchevique: el general Gómez; y un 
soviét: su familia y los chácharos”. 

 Aquí ardió Troya. Los fuegos se hicieron más cerrados y se 
perfilaron, con claridad meridiana, dos tendencias básicas que 
coordinarían dos movimientos armados diferentes. Las palabras 
de Ibarra de que fusilarían a los que osaran divulgar doctrinas 
nocivas y las que el manifiesto invasionista del Falke estampó, 
condenando el comunismo y bolcheviquismo, estaban dentro de la 
misma línea.  

 La figura del apóstol Aristiguieta  

 Si el protagonista fue Delgado Chalbaud y el teórico 
Pocaterra, el apóstol sería Pedro Elías Aristiguieta y el estudiante, 
glorificado, Armando Zuloaga Blanco. Aristiguieta se entrevistó, ya 
en playas venezolanas, en Peñas Negras, con Delgado Chalbaud, el 
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10 de agosto en la mañana. A esa conferencia, confiesa Linares 
Alcántara, ni asistió él ni tampoco el general Carabaño. Allí fueron 
armados 175 guaiqueríes, de los de Pedro Elías, bisoños en el arte 
militar, pero de una valentía a toda prueba, e incorporados al 
barco 75 de ellos, de modo que los otros 100 marcharan con el 
general Aristiguieta a Taguapire, de aquí a Angoleta y finalmente 
cayeran en Caigüire, y se encontraran con los del Falke en la 
madrugada del día 11. Como se sabe, tras los testimonios a favor y 
en contra de Delgado Chalbaud, la concertación de ambas fuerzas 
a la hora indicada no fue posible y causó el desastre, pues al no 
llegar a su debido tiempo Aristiguieta, Luis Rafael Pimentel y unos 
140 hombres, poco adiestrados y semiperdidos en la noche, 
Delgado Chalbaud decidió desembarcar y dar batalla. Para Flores 
Cabrera esto fue un apresuramiento injustificable de Delgado para 
Pocaterra una sospechosa consecuencia, extraída por él de la 
hipótesis del incumplimiento por parte de Aristiguieta, pues no 
asomó “por los cerros ni uno solo de los soldados que debieron 
haber estado ya sobre el puente del Manzanares”. 

 La personalidad de Pedro Elías Aristiguieta está dibujada en 
sus Memorias y en las visiones exaltativas de Diego Córdoba, 
Andrés Eloy Blanco, Pimentel y cuantos los conocieron de cerca. 
Sus contactos con Delgado están minuciosamente relatados, allí, 
en forma de diario. Por ejemplo el 23 de mayo de 1929 apunta que 
vio llorar a Delgado y decir esto: “Me quedaré en el extranjero 
lavando platos si Venezuela no entra por el camino de la libertad. 
Yo necesito honrar mi martirio de catorce años”. 

 Por esos mismos días anota que supo que el gobierno de 
EE.UU. estudiaba la situación de Venezuela “con intenciones de 
meter las manos” y que le habían insinuado a Dominici y Gil 
Borges la candidatura presidencial, con el consiguiente rechazo de 
éstos, “la única injerencia aceptable –escribe Pedro Elías– sería 
que el gobierno de EE.UU. y todos los gobiernos democráticos del 
mundo condenaran de propia voluntad la tiranía y dieran paso 
libre a la revolución”.  

 Muertos Delgado Chalbaud y Zuloaga Blanco, prisioneros 
otros, heridos algunos más, la dispersión en Cumaná estaba 
consumada para la hora en que llegaron los guaiqueríes de 
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Aristiguieta. Sin embargo es un hecho que éstos tomaron la plaza, 
tras intenso combate, el día 14, con apoyo popular que jamás los 
abandonó. Pero más tarde decidieron desplazarse y tomaron por 
pueblitos como Catuaro, Corozal, Santa María, por haciendas, 
hasta que en Santa Ana fueron alcanzados por el enemigo y herido 
Pedro Elías mortalmente. Luego vino la capitulación.  

 Fin de juego: la derrota abre polémica 

 Las dos acciones, tanto el desembarco de Delgado Chalbaud 
como la toma y marcha de Aristiguieta, fueron heroicas, pero 
incoordiadas y a destiempo: una demasiado temprano, otra 
demasiado tarde. De ese modo, constituyeron el punto de origen 
para una profunda polémica en que a Pocaterra le ha 
correspondido la peor parte, pues la mayoría de los testimonios 
coinciden en que jamás, tras la derrota de la avanzada delgadista, 
el Falke debió retirarse del puerto y dejar en el mayor desamparo 
aquellas fuerzas diezmadas y acosadas. 

 Queda en claro que las ideas de los dirigentes del Falke 
estaban muy lejos de la interpretación marxista, siquiera nacional-
revolucionaria, de la realidad venezolana. Eran creyentes 
profundos como Pedro Elías, devotos con desviaciones espiritistas 
como Delgado, panfletarios terribles, pero a la poste pragmáticos, 
como Pocaterra, jóvenes con simpatías por Agela –La Asociación 
General de Estudiantes Latinoamericanos– y luego reivindicados 
por la UNE, como Zuloaga Blanco y MacGill.  

 Las versiones y contraversiones abundan. Edmundo 
Urdaneta Auvert en La revolución de Delgado Chalbaud  en 1929, 
suministra, tal vez, la más objetiva visualización, no descartable si 
se toma en cuenta que él fue participante y luego preso político. La 
de Alfredo Russián, que corre en el libro de Luciani como las de 
Pimentel, Linares Alcántara, Flores Cabrera, y otros, va directa 
contra Pocaterra, cuyos alegatos están insertos en el apéndice de 
las Memorias y en la correspondencia con Carlos Delgado 
Chalbaud, por los años 30. Diego Córdoba, en su introducción a las 
Memorias de Pedro Elías recoge abundante material que daña a 
Pocaterra. El libro de Hombres y sucesos de mi tierra, de Carlos 
Emilio Fernández, hijo del general-presidente de Sucre para el 
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momento de la invasión, a pesar de sus inclinaciones hacia la 
autodefensa, resulta bastante objetivo. Los reportajes como el de 
Luis Carlos Fajardo (Carlos Eduardo Frías, Elite, 1936) recogen, 
periodísticamente y con anticipación, lo que más tarde de modo 
exhaustivo se ha expuesto como tragedia: hechos insólitos, 
nacidos de la desesperación y sacrificios que no dejaron semilla 
para la victoria, pues luego de la expedición, Gómez vuelve a 
asegurarse en el poder.  

 El Falke cincuenta años después, es una lección de heroísmo 
y a la vez de política. Demostró que la sangre derramada no basta 
cuando no hay un pueblo sistemáticamente organizado y unas 
ideas que sobrepasen el límite del puro cambio de gobierno.  
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Centenario de Diógenes Escalante, el hombre que no fue 
presidente  

De Jesús Sanoja Hernández. Cuerpo C de El Nacional, 24-10-1979. 

 Fue Diógenes Escalante un personaje de fortuna trocada. En 
tres oportunidades el fatum15 lo marcó, pero, para su desgracia, 
fueron toques leves, como venidos del más allá, y tan rápidamente 
disipados que terminaron por perturbarlo, siendo él hombre de 
reconocida cordura. 
 
 Tres veces lo llamó la fortuna 
 
 La primera vez que el destino llamó a su puerta fue cuando, 
por la renuncia sui géneris de Juan Bautista Pérez, Gómez se 
reencargó de la Presidencia que, al modo dictatorial, ejercía desde 
1908, con ligeros descansos en Maracay, como jefe del Ejército. 
Entonces algunos gomecistas, en la creencia de que el patriarca 
aflojaría las riendas, le asomaron el nombre de Escalante. Entre 
los proponentes estaba el general Colmenares Pacheco, pero nada 
sucedió, pues el dictador hizo reunir al Congreso para que lo 
nombrara nuevamente presidente, tal como en 1929 lo había 
convocado para que le aceptaran el suyo: “Yo no acepto la 
Presidencia, pero sí quiero que ustedes me nombren general en 
jefe del Ejército…Así es que ustedes tienen que escoger un hombre 
que de acuerdo conmigo en todo y para todo ejerza las funciones 
de Presidente…Si ustedes me autorizan yo lo buscaré” . Y lo buscó: 
Juan Bautista Pérez.  
 
 La segunda vez que el hada apareció por la ventana fue a 
fines de 1940. El general López Contreras lo tenía en la mira como 
su sucesor, pero tal como éste llegó a confesar en un libro 
autodefensivo, viejos jefecillos gomecistas como Victoriano 
Márquez Bustillos, León Jurado, Vicencio Pérez Soto y José María 
García se reunieron para objetar la idea que, de hecho, acababa 
con el mito de que los gobernantes debían salir del cuartel o la 

                                                           
15 Texto original en redonda. Se coloca en cursiva ya que se trata de un latinismo. 
(Martínez de Sousa, “Diccionario de tipografía y del libro”, 73). 
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montonera. Cuenta Diego Córdoba que en aquellos tiempos le tocó 
viajar con Escalante en el vapor “Santa Rosa”, desde Nueva York, 
La Guaira, y que ya entonces “soñaba con su triunfo electoral”, 
nunca consumado pues al fin se impuso el criterio de que el nuevo 
mandatario fuese un militar: el general Medina. 
 
 La tercera y última vez fue trágica. Estaba ya escogido por la 
más paradójica de las unanimidades políticas, con apoyo que iba 
desde Miraflores hasta el opositor Betancourt, desde Villalba 
hasta los comunistas, cuando de repente la revelación del 
desequilibrio produjo un desequilibrio mayor en la vida política 
del país: el golpe del 18 de octubre de 1945. 
 

El comienzo de una larga carrera diplomática  
  

 Como la mayoría de nuestros intelectuales que de algún 
modo incursionan en la política, Escalante fue poeta en su 
juventud. En su haber tiene unos versos al mariscal de Ayacucho, 
escritos a los dieciséis años, y unas “adelfas” para la corona 
fúnebre de un poeta amigo. Corrían los años del crespismo y ya el 
joven mostraba abiertas simpatías por el Partido Liberal Amarillo. 
 
 Nacido el 24 de octubre de 1879, la victoria de Castro lo 
agarraría justamente cuando entraba a la primera hora del primer 
día de sus veinte años. Había tratado, en Mérida, bajo las órdenes 
del general Espíritu Santos Morales, de contener aquella invasión, 
y fue junto con Elbano Mibelli –su compañero en el gobierno de 
López Contreras– uno de los combatientes de más arrojo, en la 
batalla de El Zumbador. 
 
 El triunfo de El Cabito no lo colocaba en situación 
privilegiada; sin embargo, como un núcleo decisivo de 
intelectuales y jóvenes, Escalante parte a Europa para servir 
consular y diplomáticamente a Castro, su enemigo de ayer. Antes, 
en vista de que su tío Calixto Bustamante es gobernador de 
Caracas, va a la secretaría entre 1902 y 1903, época del bloqueo y 
de los estertores de la Libertadora, y al Ministerio del Interior 
como oficial, hasta 1904, cuando embarga hacia Liverpool en 
calidad de cónsul. De allí pasa al Consulado General de Venezuela 
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en Alemania (1906-08), donde lo sorprende la reacción contra El 
Cabito, encabezada por el presidente encargado, no otro que 
Gómez. 
 
 Por cierto que por esos días berlineses se le acusó de 
haberle entregado a Castro, quien estaba en Alemania para 
tratarse con el afamado doctor Israel, una cuantiosa suma enviada 
por el ministro de Hacienda. Escalante alegó que la remisión se 
había efectuado siendo Castro todavía presidente16 constitucional. 
Poco antes; en 1907, el dictador le había escrito a Escalante, 
entonces en Hamburgo, para que con “toda la actividad y eficacia 
del caso” adquiriese una maquinaria para “fabricar papel en 
Maracay”. Y de paso le metía una estocada a Gil Fortoul que “ha 
dispuesto o no quiere entregar cerca de cien mil bolívares (Bs. 
100.000,00) que debe tener en caja. Esto debe verlo con ojos de 
cucaracha, como dice Julio Bermúdez...” 
 
 Fundador del diario oficial del gomecismo 
 
 El primer año de Gómez transcurre para Escalante en el 
servicio exterior, por Holanda y Francia, pero pronto retorna al 
país para adentrarse hasta sus tierras tachirenses, como 
“secretario de lo interior”. Electo por Sucre para el Congreso de 
Plenipotenciarios de los Estados, en 1914, cuando ya la maniobra 
continuista estaba rematada, lo es también para el Congreso 
Nacional de 1915-1918, pero con el carácter de senador suplente 
por Táchira. Alí Gómez, el aguilucho, vino desde allá como 
diputado principal, junto con los doctores Sánchez Jaimes y 
Samuel Darío Maldonado. 
 
 Pero no es ésta la principal actividad de Escalante durante 
un período evidentemente transicional de su vida, que lo fue, en 
esencia, diplomática, alejado de la tierra nativa, sino la fundación y 
dirección de El Nuevo Diario, 1913-15. En el año inicial este 
periódico cubrió “La revolución de Castro, esa gran estratagema 
del compadre Gómez para impedir, con apoyo de barcos 

                                                           
16 Texto original en mayúscula. Va en minúscula por tratarse de un sustantivo común 
(Díaz Alejo, 147).  
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norteamericanos, cualquiera tentativa invasora y publicó fotos de 
algún valor como la de Gil Fortoul al lado del naciente dictador, o 
la de Doroteo Flores, quien pronto se alzaría en armas. El Nuevo 
Diario, también envió “corresponsales de guerra” a Maracay, dio 
noticias sobre la Asociación General de Estudiantes, la llegada del 
representante norteamericano Mc Goodwin y los rumores de 
expediciones de El Mocho, Baptista y Olivares. En alguna edición 
insertó un dibujo de Herrera Toro, “Paz y Trabajo”, en que 
aparecían una mujer, un ramo, una corona y el vislumbre de un 
pecho desnudo. 
 
 Otra vez al servicio exterior 
 
 Por petición propia o por obra de la dictadura, esta vez 
también se fue lejos del país, como diplomático “sin 
compromisos”. Fue delegado de Venezuela a la Liga de las 
Naciones entre 1920 y 1933 y ministro Plenipotenciario ante la 
Gran Bretaña, entre 1922 y 1935, así como jefe de la delegación 
nuestra a la Conferencia de Desarme y a la Conferencia Financiera 
y Monetaria, celebrada esta última en Londres. Y algunas 
opiniones de no escaso interés, emitió entonces. 
 
 Por ejemplo, ante la amnistía gomecista de diciembre de 
1921 manifiesta el deseo de que sea el punto de partida de “la 
unión y reconciliación definitivas de la familia venezolana”, claro 
está después de reconocer “la autoridad indiscutible de usted, que 
es quien mejor garantiza el orden”. En 1923 felicita nuevamente a 
Gómez, esta vez por el anuncio de la canalización de la barra de 
Maracaibo y en varias ocasiones insiste en la necesidad de 
eliminar el 30 por ciento antillano, “ruina del pequeño comercio y 
del oriente venezolano”, pero solicita que al mismo tiempo se 
instauren “zonas francas” que hagan “las veces de Trinidad y 
Curazao en dos de nuestros puertos y le eviten al comercio 
nacional la competencia antillana”. Por 1922, cuando Gómez lo 
denigra junto con Díaz Rodríguez y Key Ayala como delegado ante 
la Sociedad de las Naciones, le dice al jefe que si no ha ido por la 
Legación en Francia es “porque el doctor Gil Fortoul desde 1915 
me quitó el saludo en Caracas y una noche fue a pelear conmigo en 
El Nuevo Diario, quejoso de que no lo elogiaban bastante”. Curiosa 
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práctica epistolar la de nuestros diplomáticos y más curiosa la 
permanente actitud de pugnacidad del autor de la Historia 
Constitucional de Venezuela. 
 
 Sus avanzadas ideas petroleras 
 
 Pero acaso la más importante de sus observaciones entre las 
que han sido publicadas, sea la referente a la materia petrolera. 
Como ha acotado Ramón J. Velásquez: “En julio de 1926, el doctor 
Diógenes Escalante, ministro Plenipotenciario y Enviado 
Extraordinario de Venezuela ante la Corte inglesa, le propone al 
presidente Gómez cambiar el sistema que se ha seguido en 
Venezuela de vender a bajos precios, de contado, las concesiones 
petroleras a los extranjeros, por el sistema de asociación con ellos 
y con la consiguiente participación en las utilidades de las 
empresas en que formen”. 
 
 Escalante hace un recuento, en aquel memorándum, de las 
posesiones y ganancias de compañías que, como la Venezuelan 
Oil Concessions, operan bajo contratos leoninos. Igualmente 
dibuja un cuadro de otra empresa británica, la Bristtish 
Controled Oilfields y advierte que “la historia de las compañías 
estadounidenses que trabajan en Venezuela es más o menos la 
misma. Bastará recordar sólo que la Caribbean y la Lago 
Corporation han realizado negocios cuantiosos con la 
manipulación de las acciones en el exterior, sin que nada de esto 
tocara a los venezolanos”. 
 
 Casi dando una definición de lo que hoy son las 
transnacionales, Escalante sostenía que la riqueza petrolera de 
Venezuela era tan internacional que se nos escapaba jurídica y 
económicamente: “No ejercemos control alguno sobre las acciones 
de las compañías anónimas con asiento principal en el 
extranjero…Ni participamos materialmente en ellos (los valores). 
Podría decirse que nuestras minas están más en el exterior que en 
nuestro país”. 
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Ministro del interior y secretario de la Presidencia 
 

 Cuando fallece Gómez y asciende López Contreras, Escalante 
retorna de los paisajes brumosos y cae, con su aplastante 
serenidad en el hervidero de un pueblo cuya agitación estaba 
justificada por el silencio de medio siglo. No duró mucho allí, dice 
Sánchez Pacheco y tal vez “la frialdad londinense y el rigor de la 
Corte británica le habían borrado de la memoria que en el trópico 
se hipertrofian desde las plantas hasta los agitadores”. Fue a la 
Secretaría de la Presidencia donde alguna vez se presentó el 
embajador norteamericano para ver a López Contreras sin 
solicitar antes la audiencia por el conductor regular, la Cancillería. 
Y a la Cancillería lo remitió Escalante, según relata el mismo 
Sánchez Pacheco. 
 
 En el ministerio topó con los estudiantes de la FEV con 
motivo de los sucesos del 14 de febrero, desencadenados desde 
que Hernani Portocarrero (¿Salvador de la Plaza?) escribiera en 
La Esfera aquel artículo “¿Democracia o dictadura?”, en defensa de 
la libertad de expresión. El comunicado de la FEV (Jóvito, García 
Arocha, Lander, Carlos Augusto León) alegaba que la “nota del 
ministro Escalante” estaba redactada en términos vagos y 
contradictorios y dejaba la censura en manos de los directores de 
empresas. 
 
 De aquí en adelante, la biografía vuelve a colorearse de 
extranjerización. Primero en la Unión Panamericana y luego en 
Relaciones Exteriores, Escalante terminará en Estados Unidos 
como ministro Plenipotenciario primero y como embajador 
después. Y es allá a donde van a visitarlo Betancourt y Leoni para 
negociar las condiciones del apoyo de AD a este candidato 
presidencial que Medina, con gesto suave, ha escogido para 
sucederlo. 
 
 Ni siquiera a la tercera la vencida 
 
 El Nacional del 10 de julio de 1945 dio cuenta de la 
aceptación de Escalante. El periódico recordaba cómo había dado 
la exclusiva de esta postulación desde el 5 de febrero, mientras El 
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Morrocoy Azul publicaba una caricatura de Yepes en la que el 
presidenciable aparecía arrojando una linterna de espaldas a una 
escala (escalera) que ascendía hasta la silla de Miraflores. La 
leyenda era: “¡Bah! Otro que haga de Diógenes que yo veré si hago 
el Escalante”. 
 
 A las 10:45 a.m. del 7 de agosto de 1945 llegó Escalante a 
Maiquetía, hacia donde bajaron expresamente nada menos que 
1.279 automóviles, cifra asombrosa para la época. Allá fueron, 
entre otros, Andrés Eloy Blanco, Briceño-Iragorri, Jóvito Villalba, 
Carlos Irazábal,  Inocente Palacios, Uslar Pietri, Díaz Sánchez, 
Hernández Solís, Arvelo Torrealba, Agudo Freites, Gabaldón 
Márquez, en fin, casi todo el país político. Y desde allí en adelante, 
hasta la crisis, el hotel Ávila vería desfilar a los más connotados 
dirigentes de las sectas más diversas. Betancourt confiesa, con 
orgullo, que no concurrió sino una o dos veces. 
 
 Y el 4 de septiembre la prensa lanzó la noticia-bomba: 
“Enfermó el doctor Escalante… Su estado de salud es tan delicado 
que según el parte médico expedido ayer, se verá obligado a 
renunciar a la candidatura presidencial”. La información salió 
volando de la casa de su cuñado Álamo Ibarra, pasó por las calles, 
llegó a los locales partidistas y en uno de ellos, el de AD, surgió la 
duda en torno a lo que más que diagnóstico científico juzgaban 
(los adecos) una maniobra. Pero a poco El País hubo de reconocer 
el acierto (arterioesclerosis cerebral) y el propio Gallegos realizó 
la exaltación de quien había sido el candidato nacional. 
 

AD se lanza a la aventura del golpe 
 

 Entonces surgió la crisis. En el PDV no se sabía a quién 
escoger: Uslar Pietri, Rafael Vegas, Diego Nucete Sardi, hasta que 
por fin Medina se decidió por Ángel Biaggini, civil y tachirense 
como Escalante, pero ahora mal visto por López Contreras, que al 
formar su propio movimiento en el Boyacá abre las compuertas a 
su candidatura, así como por Acción Democrática, que no le 
encuentra más méritos que el muy dudoso de representar el 
continuismo. La Esfera, por un lado, y El País por el otro, 
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rompieron fuego de artillería. Marco Aurelio Rodríguez y Rómulo 
Betancourt competían por el premierato editorial. 
 
 AD hizo el último esfuerzo y envió a Gallegos para que 
parlamentara con Medina (¿o simplemente fue un “gesto 
personal” del novelista?). Le dimos –anota Gallegos–“la 
oportunidad de pasar honrosamente a la historia. Se nos 
respondió destempladamente y ya no pudimos evitar el golpe de 
octubre”. Al decir de Gonzalo Barrios, el general Medina oyó 
cortésmente a Gallegos, quien hasta insinuó el nombre de Martín 
Vegas, un eminente científico que en la mesa redonda de 1958 
tropezaría con una objeción similar a la de 1945, su falta de 
experiencia y de deseos de ser presidente: “Entonces –sigue 
Barrios– ya no nos quedaba otro camino que el de la acción 
directa y estrechamos nuestro entendimiento con la Unión Militar 
Patriótica”. 
 
 En la noche del 17 de octubre, mitin de AD en el Nuevo 
Circo, la suerte fue echada con un todo o nada. Proclamó 
Betancourt que querían todo el poder y Gallegos sostuvo que el 
general López y Biaggini  – ¡qué horror! – encarnaban una misma 
fuerza política. 

 
Largo viaje hacia la noche 
 

 Ya no había nada más que hacer. Escalante estaba ya en 
Estados Unidos, hospitalizado. López Contreras, como él de 
Queniquea y ex compañero suyo en el Jáuregui, sería apresado al 
día siguiente y saldría, también, rumbo a Estados Unidos. Medina, 
igual. Uslar, lo mismo. Jóvito, a la oposición, Se derrumbaba el 
medinismo. Ascendía la revolución y, con ella, Acción 
Democrática. Se hundía en las tinieblas un candidato cuya frente 
había besado tres veces la veleidosa fortuna. 
 
 Años después, el 13 de noviembre de 1964, cuando 
gobernaba otro de los que habían conversado con él en un hotel 
norteamericano para propulsarlo a la Presidencia –Raúl Leoni– 
moría Escalante en Miami, prácticamente desconocido por las 
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“nuevas generaciones”, aunque ya inevitable referencia a la hora 
de saldar cuentas con la historia. 
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Novela y telenovela en el asesinato de Delgado Chalbaud  

De Jesús Sanoja Hernández. Cuerpo C de El Nacional, 13-11-1979. 

 La muerte de Chalbaud, típico asesinato político, ha pasado 
de la historia a la novela y de la novela a la telenovela. Acaso 
impulsado por el variable impacto de Estefanía, una traslación 
bastante acomodaticia de la resistencia antidictatorial, el dúo 
Cabrujas-Chalbaud se decidió a incursionar en un crimen 
estremecedor en torno a cuya autoría y comisión hay múltiples 
versiones y que, por su misterio y propósito político, va en camino 
de convertirse en un manantial de hipótesis y especulaciones 
similar al asesinato dinástico-familiar de Juancho Gómez. 
 
 La verdad oculta en sumarios, folletos y libelos 
 
 No es vana la afirmación de que antes de entrar a la TV, en 
una miniserie que buscó ajustarse al rigor documental. “el crimen 
de Chalbaud” pasó por el examen de la historia, de las confesiones 
e invenciones sumariales, de las interpretaciones político-
jurídicas, de las denuncias delirantes en el exterior y aún de las 
exégesis marxistas. El primer libro sobre el tema fue un volumen 
de 665 páginas intitulado Sumario del juicio seguido a las personas 
indiciadas de haber cometido el asesinato del coronel Carlos 
Delgado Chalbaud, presidente de la Junta Militar de Gobierno, y 
editado por el Ministerio de Relaciones Interiores. A ese torrencial 
y emocionante texto, plagado de contradicciones, según el temple 
y adhesión de los testigos, que por cierto fue recogido a finales de 
1951, siguieron las cartas a inculpaciones de la viuda de la 
víctima, particularmente la lanzada desde Londres en febrero de 
1954, en la que de nuevo, pero en forma más frontal, arrojó la 
responsabilidad intelectual del crimen sobre Pérez Jiménez; y más 
tarde otros libros, situados en la raya que separa al documento de 
su interpretación, a veces casi novelesca, basada en la exageración 
de ciertas suposiciones. 
 
 En enero de 1956, por ejemplo, circuló Aves de rapiña sobre 
Venezuela, de Normand H. Dupray, obra de “análisis de la 
situación política contemporánea”, imaginariamente escrita en 
Nueva York, lo que ya le otorga un aire narrativo peregrino; en 
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verdad se trataba de Juan Bautista Fuenmayor,  exdirigente 
comunista, cuyo exilio no pasó –a diferencia de Betancourt, 
Barrios, Caldera, Villalba– por Nueva York. Luego, en 1971, Catalá 
dio a conocer el grueso volumen (también analítico, pero 
igualmente forzado en algunas hipótesis) de Nicanor López 
Borges, jurista de “vieja humanidad” al decir de Cipriano Heredia 
Angulo, quien lo habría concebido y escrito desde que estudió el 
Sumario, y de cuyos originales dio cuenta a , Ramón J. Velásquez y 
la misma Lucía de Delgado, entonces residentes en París, bajo 
curioso exilio. Poco después, en 1973, Altuve Carrillo, 
ocasionalmente mencionado en las declaraciones de algunos 
indiciados, publicaría Yo fue embajador de Pérez Jiménez, en el 
cual exculpa a éste de responsabilidad y de paso exalta al 
comandante asesinado. Otro factor de la conspiración en 
Venezuela, el teniente coronel Tamayo Suárez, ofreció en un libro 
suyo dar su versión en folleto que se llamaría Delgado Chalbaud, 
Urbina y sus cómplices. Y no faltaron los investigadores que con 
destino al teatro, la novela o la historia novelada– ¿Pérez 
Rescaniere?– dedicaran largos esfuerzos a este caso que a la vez 
que policial es político. 
 
 El quinteto de la muerte 
 
 Desde luego que aquí se han puesto al lado alusiones 
incidentales como las de Betancourt y Vallenilla Lanz. Ahora bien, 
tanto de las obras citadas como de las olvidadas, ¿se puede armar 
una teoría única? Imposible. Hay cinco hipótesis, la primera de las 
cuales, por lo menos superficialmente, es la más creíble. 
 
 Es la de la venganza personal. Es decir, todo el complot 
contra Delgado Chalbaud habría sido urdido por Rafael Simón 
Urbina, hombre herido en lo más profundo de su orgullo, 
resentido, humillado. Pertenecería Urbina a la categoría de los que 
no olvidan una ofensa, lo que unido a su carácter primitivo habría 
conducido a una vindicación que le doliera en alma a Delgado 
Chalbaud. 
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 ¿Cuándo conoció y desconoció Urbina al francés Delgado 
Chalbaud? Según la declarante María Isabel Caldera de Urbina, 
viuda del montonero y de nacionalidad nicaragüense17, muy tarde. 
En los momentos mismos del 18 de octubre de 1945, intentó 
contactarlo. 
 
 Al enterarse que este militar hijo de Román Delgado 
Chalbaud, de quien había sido amigo, integraba la Junta 
Revolucionaria, le envió una tarjeta poniéndosele a las órdenes, 
sin saber que Betancourt era el presidente del gobierno colegiado; 
de ese modo desistió de entrevistarlo y al poco tiempo fue 
acosado por efectivos policiales, “por orden de Betancourt”, lo que 
ocasionó su asilo en la embajada de Haití y su exilio movedizo: 
Santo Domingo, Colombia, Costa Rica. Aquí, por varias veces, 
habló con un enviado especial de Delgado Chalbaud: el primero de 
diciembre de 1946 fue la primera entrevista y el 16 del mismo 
mes la segunda. El 4 de enero de 1947 se realizó la tercera, y la 
cuarta el 23 de enero. Cualquier información que poseyera Urbina 
la debía enviar por cable a Mindfnal (Ministerio de Defensa 
Nacional: ¡Delgado Chalbaud !), o en sobres cerrados con 
mensajeros especiales. Los consejos de Urbina eran que 
excluyeran a Betancourt  del poder, lo que como se sabe, y por 
diferentes razones, no sucedió hasta el derrocamiento de Gallegos. 
Sólo fue el 9 de diciembre de 1948, una quincena después del 
golpe, cuando regresó Urbina del exilio, y dos días después, por 
intermedio de Antonio Aranguren, cuando pudo saludar a Delgado 
y Pérez Jiménez. Mes y medio más tarde, el 23 de enero de 1949, 
Delgado, en compañía de Tamayo Suárez, concurrió al bautizo de 
uno de sus hijos. El comandante y presidente de la Junta Militar le 
habría dicho: “Hoy se fue su amigo Rómulo Betancourt” y él le 
habría respondido: “Amigo mío, no; amigo suyo, que usted lo tuvo 
en el poder y acuérdese que le hará mucho daño”. 
 
 La ruptura sobrevino en 1950. Delgado estaba escogido 
como padrino de otros de los hijos de falconiano –justamente el 
que se llamaba Carlos– y habría humillado a éste, al no entenderlo 
ni saludarlo en Miraflores cuando iba a acordar la fecha del 

                                                           
17 Texto original: NicaragOense. 
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bautizo. Y una nueva afrenta acaecería el 31 de agosto en ese año; 
Delgado no acudió a una fiesta de Urbina, ni dio excusas, como si 
la ofrecieran Pérez Jiménez y Llovera Páez: en verdad algunas 
fichas con quienes andaba en trato Urbina (los militares Roberto 
Casanova, Julio César Vargas, Tomás Mendoza) o estaban 
señalados como conspiradores o estaban a punto de serlo. 
 
 Como Delgado Chalbaud no accedió, según la mayoría de los 
testimonios, a devolver, por la vía de los hechos, los bienes de 
Urbina que habían sido afectados por la decisión del Tribunal de 
Responsabilidad Civil y Administrativa, tal posición habría sido 
otro motivo de encono. 
 

La sociedad Urbina-Aranguren, Rivero-Vásquez 
 

 Pero la tesis de la sola venganza personal se cae ante las 
evidencias.  
 

¿De dónde sacó dinero Urbina para reclutar y mantener 
tanta gente cabezona? ¿De quién era la quinta Maritza, tránsito 
para el secuestro? ¿Quiénes garantizaban una acción que hubiera 
podido resolverse con el mero atentado personal fácilmente 
ejecutable por un hombre de presa como él, e inútilmente 
complicado con una operación calculada y planificada al detalle? 
 
 Surge así la hipótesis de una venganza personal asociada a 
intereses de grupos económicos y políticos. Tres personajes claves 
(Aranguren, Rivero Vásquez, Franco Quijano), más algunos otros 
como Julio César Vargas, Roberto Casanova o Mendoza–de dudosa 
implicación directa– y finalmente Pérez Jiménez habrían sido los 
impulsores del secuestro, que no contemplaba, según la mayoría 
de los indicios, la alternativa del asesinato. 
 
 Antonio Aranguren Leboff, quien inicialmente había 
financiado la expedición del Falke que dirigía el padre de Delgado 
Gómez (verdadero segundo apellido de Carlitos, entonces de 19 
años), entró en relaciones con Urbina después del asalto a 
Curazao, cuando fue a recibirlo a la estación de Niza y a advertirle 
que tuviera cuidado con José Ignacio Cárdenas. Urbina fue a parar 
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a La Habana y Aranguren le enviaba partidas de cien dólares, y a la 
muerte de Gómez, aunque la amistad continuó, le suspendió la 
ayuda porque el general se había enchufado con López Contreras 
y más tarde con Medina, haciendo una relativa fortuna que caería 
bajo el jurado especial de la Junta Revolucionaria, como bienes 
mal habidos. 
 

Pero cuando Urbina fue otra vez al destierro (1945-48) 
Aranguren le volvió a meter la mano: ahora la pensión era de mil 
bolívares mensuales, algo más o menos significativo para la época. 
Estos fueron los días de Barranquilla y Costa Rica y consta que 
Delgado Chalbaud le envió un cheque con Carlos Mendoza, que 
Urbina rechazó (¿Porque era delicado, como alguien dice, en 
asuntos de dinero?) en vista de que lo que deseaba era la 
devolución de sus propiedades. 
 
 ¿Por qué una reacción de Aranguren en contra de Carlitos? 
Aranguren le había propuesto un negocio turbio a Delgado 
Chalbaud: la compra de los ferrocarriles ingleses por el gobierno 
(20 millones de bolívares más un sobreprecio que sería repartido 
entre ambos), y Delgado Chalbaud no había alentado la 
transacción, que al final se hizo por 15 millones. Vale recordar que 
Raymond Smith era deudor de Aranguren y al realizarse la 
compra, recibiría su dinero. En efecto, Smith, de origen inglés, 
representaba entonces y después varias compañías británicas. 
Pero el asunto es éste: Aranguren se resintió con Delgado 
Chalbaud. 
 
 El otro resentido, económicamente hablando, era Rivero 
Vázquez, dueño de una enlatadora de pescados que, según él, era 
abusivamente, y desde los tiempos de Betancourt, competida por 
Rockefeller. Tampoco accedió Delgado Chalbaud a solucionarle el 
apremio. De tal modo, pues, que estos dos hombres no habrían 
tenido escrúpulos en ayudar a Urbina en la empresa, bien 
sabiendo que sus intenciones o bien simplemente, intuyéndolas. 
Franco Quijano, que era un componedor electoral, y dependiente 
financieramente de Aranguren, completaría el trío. 
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 Esta hipótesis es más valida: explica el pago de los 
complotados, la utilización de la quinta Maritza (que era de 
Aranguren), el plan posterior al secuestro, pero tiene una falla. En 
efecto,18 habiendo un gobierno militar y sin existir garantías para 
nada ¿se atrevería un hombre herido en su orgullo y un reducido 
grupo económico lesionado en sus intereses, a reaccionar contra 
una junta o contra su presidente sin contar con apoyos militares? 
 

¿Cuál fue el papel de Pérez Jiménez? 
 
 Aquí es donde entra la versión de Lucía de Delgado acerca 
de la implicación de Pérez Jiménez que, real o supuesta, Urbina, 
refugiado en la embajada nica, trató de sugerir al enviarle a aquél 
un papelito con el motorizado (y sospechoso) Aponte en que le 
decía que él siempre había sido su candidato para “la Presidencia”, 
además de lo sugerido por ciertos declarantes al asegurar que 
Urbina le afirmó a Delgado, en el acto del secuestro, que “en eso 
estaba metido Pérez Jiménez” o que “Pérez Jiménez estaba en 
cuenta”. 
 
 En verdad, el axioma de que quien resulta beneficiado de un 
crimen es el autor de él, acusa a Pérez Jiménez, así muchos 
analistas sostengan que tal es una versión simplista y que hay que 
cavar más hondo. En este sentido opina Dupray, el seudonimista.  
 
 Para él, fue el del 24 de noviembre un golpe semiperonista, 
“ajeno a las maquinaciones del gobierno y de los intereses 
norteamericanos”, contrariamente a lo que podría suponerse por 
la denuncia de Gallegos en La Habana, desmentida por Domingo 
Alberto Rangel desde Bogotá, de que el coronel Adams andaba 
azuzando el complot. Según Dupray,, el coronel Adams se limitó a 
exigir el nombramiento de Delgado como presidente, con el 
disgusto de altas jerarquías militares, “porque representaba la 
línea adeca de entrega a la Creole Petroleum Corp., porque 
tampoco era militar de carrera… y porque además no contaba con 
fuerza alguna dentro del Ejército”. 

                                                           
18 Texto original: falta el término “En”. 
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 Siguiendo esta interpretación, Delgado Chalbaud se empeñó 
en retornar al país a un régimen electo, para lo cual tenía como 
candidato de transición al doctor Arnoldo Gabaldón ligado a 
Rockefeller –según Dupray, aunque alguien después aclaró al 
respecto– y muy bien visto por Betancourt. Es decir, que el 
delgadismo habría estado propiciando un cambio que disgustaba 
a los grupos neogomecistas y lópezcontreristas y que eran del 
agrado de EE.UU. y AD, cambio previsto para el 24 de noviembre 
de 1950 y al cual vino a estimular el embajador Armour, a quien lo 
tomó el secuestro y asesinato sin haber presentado aún sus 
credenciales. A esta versión en que aparecen intereses 
económicos y políticos de Estados Unidos, Dupray-Fuenmayor 
añade la presencia en las investigaciones de Mr. Atkins, de la FBI. 
 
 Versión adeca vs versión antiadeca 
 
 Como se ve, estamos ya en un terreno dilatado, en una 
conspiración nacional-internacional, que a muchos provocará risa 
o escepticismo. Pero las hipótesis son hipótesis y hasta las más 
descabelladas, absurdas, inimaginables, pueden aceptarse. 
 
 Variante de esta última, pero antitética con un filo antiadeco 
difícil de ser tolerado objetivamente, es la de que fue AD en el 
exterior la que ordenó los atentados personales y la eliminación 
de Delgado Chalbaud. Esta especie, regada como retaliación por 
Pérez Jiménez, fue recogida, en confidencias que conozco, por un 
allegado íntimo de Delgado Chalbaud. 
 
 Otros para sustentarla, dicen que las publicaciones adecas 
en el destierro, sobre todo Bohemia, incitaban a hechos como esos 
e, incluso, a un hombre como Gallegos lo ligó la viuda de Urbina a 
conspiraciones antidelgadistas: “Ve quién es su amigo Gallegos”, le 
habría dicho el general Rafael Simón a Delgado Chalbaud a poco 
de regresar, en 1949, de Nueva York, basándose en una presunta 
proposición del novelista o de AD “por la suma de 500 mil 
bolívares” para que actuara en contra de la Junta y de Delgado. 
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 Cuando las repercusiones del crimen llegaron al exterior, 
Régulo Burelli Rivas, quien por entonces era funcionario 
diplomático de la Junta Militar, rebatió a Bohemia y a sus 
informantes (Betancourt y los adecos), por haber publicado un 
trabajo contra Delgado: “¿A quién se quiso halagar o cortejar, 
extremando esa nota de escarnio sobre el cadáver del coronel 
Carlos Delgado Chalbaud, al escribir y publicar con tal mal gusto y 
tan mala fe el siniestro reportaje? Es lamentablemente cierto que 
voces y plumas cubanas, por mal entendida solidaridad con 
alguien, pidieron repetidamente, y repetidamente alimentaron la 
idea de un atentado contra este esclarecido venezolano. Y hasta 
debe existir otro alguien que, parodiando tristemente a Montalvo, 
quisiera repetir: Mi pluma lo mató”. 
 
 Crimen tan difícil de precisar en su origen y en su propósito, 
he aquí cómo pueden, al final, ofrecerse dos versiones 
contrapuestas: la de que Delgado desapareció por pro adeco y la 
de que fue alentada su desaparición por ser antiadeco. 
 
 El relativismo en las interpretaciones 
 
 El relativismo del filme japonés Rashomon parece imperar 
aquí. Cinco visiones diferenciadas tenemos ante nosotros, como 
para escoger: la de la venganza personal, la de la retaliación 
personal y de grupo, la de su aprovechamiento por los elementos 
en discordia (la lucha por el poder: Pérez Jiménez a la cabeza), la 
del aborto de una solución concertada con Estados Unidos y AD y 
a través de la fórmula Gabaldón y la del estímulo adeco desde el 
exterior a los atentados personales. 
 

El desenlace fue una renacida dictadura y el 
entronizamiento de Pérez Jiménez. Atrás quedaron las 
heroificaciones, pues hubo quien lo comparara con el rey francés 
Enrique IV, con Lincoln, apóstol del civismo, con Sucre, ese Abel 
sacrificado, y con César, el hombre traicionado. 
 
 Hoy, en cambio, se intenta la imposible reubicación. 
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Los setenta años de Fernando Key Sánchez 

De Jesús Sanoja Hernández. Cuerpo C de El Nacional, 16-11-1979. 

 A los setenta años llega este hombre de enorme disciplina 
mental que, como Kalinin, cree que para ser comunista con 
educación rigurosa ha de tenerse una formación matemática. 
Graduado de ingeniero en 1941, tras inicios y reinicios de una 
carrera interrumpida por cárceles, destierros e inmersiones 
clandestinas, Key Sánchez fue entre los jóvenes de la generación 
del 28 uno de los pocos que entró en escena cuando contaba algo 
menos que la edad promedio de veinte años. Sus diecinueve los 
cumplirá echando pico y pala en la carretera Guatire-Caucagua. 
Era la época en que los estudiantes, bajo el sol inclemente y el 
trato despótico, construían con “trabajos forzados”, la red 
caminera del gomecismo. 
 
 “Mi19 primera prisión duró trece meses, desde octubre del 
28 hasta noviembre del 29. En la cárcel conocí, como todos los que 
fuimos al castillo Libertador, a tres figuras ejemplares: Tamayo, 
Ravell  y Montes”. 
 
 Esta trinidad revolucionaria puso a la embrionaria 
generación o movimiento estudiantil del 28 en contacto ideológico 
con las corrientes que entonces estremecían al mundo y, en forma 
muy curiosa, a América Latina. Ausentes del debate de entonces, 
entran de golpe, con grillos en los tobillos y un espíritu 
febricitante, en él. Fundan la Tienda Roja, oyen hablar de Marx, 
Lenin y Bakuni y manosean libros de Rolland, Gorki, Barbusse, 
Istrati. 
 
 – ¿Qué hicieron ustedes al salir de la prisión? 
¿Aprovecharon esa enseñanza subversiva o se reintegraron a las 
aulas pacíficamente? 
 
 “Las dos cosas al mismo tiempo, responde Fernando Key 
Sánchez. Nos organizamos en dos grupos comunistas y a la vez 
impulsamos la reconstrucción de los centros estudiantiles, con 

                                                           
19 Texto original: Mis. 



75 
 

miras a levantar de nuevo a la Federación de Estudiantes de 
Venezuela (FEV). El primer grupo estaba encabezado por Raúl 
Osorio, Víctor García Maldonado y Núñez Morales y es conocido 
en la historia semioficial del PCV como El Pomposo…” 
 
 – ¿Pertenecía usted a ese nucleamiento o al otro? 
 

“Al segundo, dirigido por Rodolfo Quintero,  Juan B. 
Fuenmayor, cuya labor central fue la edición y distribución de las 
Lecciones Obreras, una publicación de pedagogía política en que 
alternaban las búsquedas apasionadas con los errores de 
aplicación o adaptación teórica. Pero quiero observar que uno y 
otro grupo participaron activamente en el apoyo a la huelga 
tranviaria y en pro de la libertad de los presos, en diciembre de 
1930”. 
 

– Entonces ¿el comunismo nace en el interior del país, sin 
influencia externa? 
 
 “No es del todo cierto. Ya he hablado de la aducción de Pío 
Tamayo, quien había tenido vínculos con los grupos comunistas 
actuantes en México y el Caribe. Ahora debo añadir que en 1931, 
enviados por los grupos de París y Nueva York llegaron Aurelio y 
Mariano Fortoul y entonces se constituyeron las primeras células 
y se editó el primer manifiesto del PCV”. 
 
 Le advertimos al “ingeniero Key”, como lo llaman sus 
camaradas, que ese documento inicial ha sido calificado de 
sectario y de intentar captar deformadamente la “realidad 
venezolana”. Con serenidad nos explica: 
 
 “No hay que olvidar que es el primer documento que 
partido moderno alguno haya lanzado en el interior del país. Este 
fue no sólo una respuesta al gomecismo, como la que proponían 
los extintos o dispersos partidos tradicionales, sino también al 
sistema. Se atacaba conjuntamente al gobierno y a las estructuras 
económicas y sociales. Por ejemplo, al lado de consignas 
maximalistas como las de la lucha insurreccional contra los 
hacendados y la toma de las grandes fábricas y empresas, se 
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incluían, de una manera plenamente contemporánea, la jornada 
general de ocho horas, la educación elemental y superior gratuita, 
el salario igual por trabajo para las mujeres y jóvenes, las 
pensiones por vejez, enfermedad o accidentes, el descanso pago 
de las madres ocho semanas antes y ocho semanas después del 
alumbramiento”. 
 
 –Según lo dicho por usted ¿es el marxismo la corriente 
ideológica que se organiza en el país? 
 
 “Por supuesto. ORVE y la corriente que en el PDN representa 
Betancourt son realidades nacionales sólo a partir de 1936. De 
manera parecida Copei, cuyos antecedentes ideológicos son los de 
la Unión Nacional de Estudiantes, 1936, no se forma sino hasta un 
decenio después. Socialdemocracia y socialcristianismo son, pues, 
fenómenos ulteriores”. 
 
 Aquellas actividades se extendieron pronto a La Guaira y el 
Zulia, al punto de que para 1932 el PCV tenía ya unos trescientos 
afiliados. Pero en marzo cae Key y caen Mayobre (Monsalve), 
Gustavo González (Gogol), Ángel Márquez y Francis. Hasta 
diciembre de 1934 permanecerá en La Rotunda el estudiante, 
tantas veces interrumpido, de ingeniería. Será desterrado a 
Trinidad, donde se encontrará con Salvador de la Plaza, Otero 
Silva, Jóvito Villalba. 
 
 Este es el año, 1935, del sueño de Pío Miranda, ese 
personaje singular de El día que me quieras, lo que nos lleva a 
preguntarle a Key Sánchez cómo era un comunista de entonces, 
cómo se ve él, cómo ve a los suyos, en un retroceso de casi medio 
siglo. 
 
 “Aquellas prisiones de los años 30, aquellas experiencias 
organizativas, aquellos esfuerzos por entender al país, nos 
moldearon como hombres duros a la vez que idealistas, en el 
sentido de estar entregados a un ideal. En La Rotunda no 
sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando en la 
Rusia bolchevique y nuestras discusiones se centraban sobre 
historia de Venezuela o economía política. En mi caso, a pura 
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construcción mental, sin textos a mano, pasé un curso de 
aritmética razonada. La verdad es que no nos quedaba tiempo 
para la utopía, aunque la llevásemos por dentro”. 
 
 La Rusia imaginada de Pío Miranda la vivió, en la realidad 
más cruda, en aquel 1935, Key Sánchez. Allá, a Moscú, fue a hacer 
un curso de capacitación ideológica y política en la célebre 
“Escuela Leninista”, en la que impartía clases el no menos célebre 
Manuilski. Otros venezolanos andaban por las lejanas tierras del 
comunismo: Mayobre, quien trabajaba en la Sección 
Latinoamericana de la Internacional; también Manuel Simoza, 
Felipe Escobar y Eduardo y Gertrudis Machado. Hasta que un día 
el mismo Dimitrov, el forjador teórico de la tesis de los frentes, 
aterrizó en la “Escuela Leninista” para explicar en qué consistía la 
novedosa táctica antifascista y popular. 
 
 En Maracay muere Gómez. Faltan todavía ocho meses para 
que regrese al país Key Sánchez. Aquí ya ha pasado la 
manifestación del 14 de febrero; ha sido decretada y yugulada la 
huelga, de junio y se han hecho los esfuerzos para construir el 
partido único de las izquierdas, el PDN. 
 
 “Los estudios de ingeniería, que había reiniciado–dice Key– 
debo interrumpirlos para entrar a la lucha clandestina, tras los 
decretos y sucesos de febrero de 1937. La ola neogomecista se nos 
vino encima. En Maracay, a donde había sido enviado por la 
organización, me tocó participar en la preparación y logística de la 
Primera Conferencia Nacional del PCV, celebrada en agosto. Ese es 
el punto de partida, muy polémico, para la separación de los 
comunistas del PDN. Fue lo que se llamó sacar la cara. Por mi 
parte, el aparato clandestino siguió movilizándome por el interior, 
primero hacia Lara, donde colaboré con Alonso Ojeda Olaechea, y 
luego al Zulia, donde se había producido un brote fraccionalista. 
Por fin, en 1939, emergí del subterráneo y me casé con Graciela 
Domínguez, la novia que me había respaldado a lo largo de este 
proceso de resistencia”. 
 
 De aquí en adelante Key participa en Acción Municipal y se 
dedica a los estudios y a la profesión de ingeniero, como jefe de los 
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trabajos de defensas de Ciudad Bolívar, que en agosto había 
sufrido la violenta inundación del Orinoco. Por fin es eliminado el 
inciso VI de la Constitución, que mantenía a raya a los comunistas, 
y legalizado el PCV. Más, el fantasma de la división ronda por allí y 
Key, que había cuadrado con lo que en argot político se calificó 
como “fuenmayoristas” o “bobitos”, se siente atraído por la unidad 
y acude como delegado nato al primer congreso del partido. 
 
 Como especialista en la materia, Key va a parar a la jefatura 
de la división de Hidrología del MOP, y allí estará hasta 1950. 
 
 “Entonces estalló la huelga petrolera en mayo. En mi casa se 
había enconchado varias veces Jesús Faría, uno de los dirigentes 
obreros más buscado por la Seguridad Nacional. Mi casa fue 
asaltada y Faría y yo llevados a la Modelo, de donde salí en 
septiembre, gracias a las gestiones del Colegio de Ingenieros. Salí, 
sí, pero expatriado, hacia México. 
 
 Casi ocho años vivirá en ese país, donde además de 
cofundador de Noticias de Venezuela, realizó una fructífera labor 
profesional, habiendo sido coautor de trabajos como “Solución al 
problema de abastecimiento de agua de la ciudad de México” y “el 
Atlas climatológico-hidrológico de la cuenca del Papaloapan”.  
 
 “Noticias de Venezuela la iniciamos, mimeografiada, Silva 
Tellería, Germán Carrera Damas, Domingo Martínez y Carlos 
Ferrara, estos dos últimos ya desaparecidos y yo. Luego se 
encargó de la dirección Gustavo Machado, a raíz de su expulsión 
del país, julio de 1951. Yo escribí allí notas políticas y, muy 
especialmente, económicas, por ejemplo sobre el modus vivendi, la 
crisis de la industria, la ruina de la agricultura. En verdad, desde 
los primeros tiempos del PCV he pertenecido a su comisión 
económica y he ayudado a preparar materiales de estudio, 
interpretación y programa para sus conferencias y congresos. Es 
un hábito o acaso una vocación que no he perdido”. 
 

Nos parece que a estas alturas algunas preguntas sobre 
política económica, vialidad, desarrollo, adquieren validez. ¿Qué 
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piensa Key sobre el crecimiento industrial en el Valle de Caracas y 
en la zona del lago de Valencia, por ejemplo? 
 
 “Son dos muestras del desarrollo dependiente en ese 
espacio que Alejandro Colina llamó “el gran dragón”, es decir, la 
zona costera, cuya alta concentración está determinada por la 
salida y entrada, en función del exterior. El caso del lago de 
Valencia es más absurdo aún que el de Caracas, con todo lo grave y 
desordenado que es éste. La cuenca posee tierras de una calidad 
extraordinaria, pero el desarrollo en función del exterior y no 
de Venezuela, las ha convertido en una placa de concreto, así como 
a las aguas en un pozo desecado y pútrido. El Valle de Caracas es 
otro ejemplo de sobrecarga urbana, de producción y transporte 
contaminantes, de neurosis”. 
 
 –Pero ¿qué puede hacerse para eludir este peligro creciente, 
la amenaza ecológica, la destrucción diaria? 
 
 “Es extraño que ya en la época de la dictadura militar, por 
1950, existiera un plan de vialidad, el ferroviario incluido. Allí se 
contemplaba la construcción de un eje ferrocarrilero central, que 
partiendo de San Cristóbal pasara por los llanos occidentales –de 
enorme potencialidad agropecuaria–, cruzara por los centrales y 
se uniera con los orientales, donde además de la industria 
petrolera hay también posibilidades de expansión agropecuaria 
muy vastas. Como se sabe, en la década de los 60, el “plan 
perezjimenista” fue echado en el cesto de la basura, para gozo de 
las compañías petroleras (más combustible) y automovilísticas, 
que se vieron beneficiadas por la red de “cintas asfálticas”. A más, 
pues, de un transporte costoso, destructor y contaminante, el país 
sufrió un desarrollo vial deformado, que no buscaba articular la 
economía interna, estimularla y hacerla interdependiente 
regionalmente”. 
 
 – ¿Usted asoma una alternativa? 

 
“He insistido en la necesidad de este “eje central” 

electrificado que, además, podría enlazar con otro norte-sur. El 
plan ferroviario de CAP, apartado el hecho de cómo haya sido 
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negociado, también incluye esta perspectiva. Sin embargo, 
tenemos treinta años de retraso respecto al plan de 1950 en que 
intervinieron, entre otros, Luis Damiani, Rafael Nones y Bernardo 
Noel. Igual desfase ha acaecido con el Metro. Desde aquellos años 
debía estar listo. Y ahora mismo los de Maracaibo y Valencia son 
una necesidad. Ahora bien: con el transporte, como con el 
desarrollo urbanístico, sucede que hay un obstáculo difícilmente 
salvable dentro del marco de desarrollo colonial y dependiente, de 
propiedad privada. Cada paso hacia el futuro está contenido por la 
fuerza del pasado”. 
 
 Aquí recuerda Key Sánchez su contribución al equipo que 
dirigía el doctor Pedro Palacios Herrera y que elaboró el Plan 
Nacional de Irrigación 1950-1970, o las bases para 
emprenderlo y rematarlo, cuyo objetivo “era el 
autoabastecimiento alimenticio suficiente del país, lo cual está 
más distante cada día”, según su pesimista (o realista), 
apreciación. Mientras aquel plan pondría alrededor de un millón 
de hectáreas bajo riego, hoy apenas si lo estarán unas 250 mil. Lo 
que se había empezado con El Cenizo bajo AD y con la represa del 
Guárico, bajo Pérez Jiménez, quedó en receso. El plan incluía, así 
mismo, el desarrollo del sistema Neverí-Unare, como un intento 
de desplazar hacia Oriente realizaciones exclusivamente 
occidentales; sólo ahora se han emprendido algunos de aquellos 
proyectos. 
 
 Key Sánchez despeña la conversación hacia la reforma 
agraria, en torno a la cual ha hecho importantes estudios: hacia el 
mejoramiento de tierras y el experimento de la “estepa del 
hambre” (Asia Central); hacia los problemas de riego y drenaje en 
Venezuela; hacia las jornadas agronómicas y, para volver al punto 
de partida, hacia la “generación del 28”. 
 
 Pero ya no podemos oír más a este sobrino del gran escritor 
Santiago Key Ayala, e hijo de Fernando Key Ayala, “burócrata 
medio bohemio, descendiente pobre de familias mantuanas”, que 
hoy, 16 de noviembre, arriba a la edad sagrada desde donde todo 
se mira con desprendimiento. 
 



81 
 

El Lenin de la Paz 1980 

De Jesús Sanoja Hernández. Papel Literario de El Nacional, 18-05-1980. 

 Quince años atrás me encontré con Miguel Otero Silva en 
Moscú, ciudad que él visitaba por primera vez, pero no única vez, 
y yo por primera vez y única vez. Meses más tarde, en la sede 
arrinconada de la AEV, le escuché una conferencia en torno a 
aquel viaje, con algunas críticas risueñas hacia el “modo de vivir” 
soviético que, sin embargo, no echaban sombras sobre el mayor 
acontecimiento del siglo XX, ni sobre la celosa voluntad pacifista 
de su pueblo, ni sobre el genio creador de Vladímir Ilich Lenin. 

 Ahora, transcurridos esos tres quinquenios en que Otero 
Silva renovó su antifascismo militante de los años treinta y la 
adhesión a la causa de la paz de los años cuarenta, resulta 
galardonado con el Premio Internacional Lenin correspondiente a 
1979, honor compartido con el presidente de la República de 
Finlandia, Urjo Kekkonen, el secretario general del Comité Central 
del Partido Comunista de Vietnam, Le Duán, y el escritor francés, 
Ervo Besene .   

 En el interludio, MOS editó un poemario-requisitoria contra 
el horizonte nuclear y el espectro de una catástrofe sin retorno, 
con el título de Umbral, y se colocó al lado de la causa vietnamita 
en el mismo instante en que se hacían suspicaces alusiones en 
torno a los encuentros de Camp David; acogió una vez más a su 
gran amigo Pablo Neruda, quien había recibido el premio en 1953, 
cuando el conflicto coreano llegaba a su fin y los Rosenberg 
estaban a punto de ser llevados a la silla eléctrica; exaltó la 
epopeya civil de Allende –el mismo con quien había tenido 
diferencias a su paso por Venezuela en 1948– y se convirtió en un 
acusador del ascenso genocida de Pinochet; se puso al lado del 
sandinismo; visitó, y no para agredirla, a Cuba; celebró, con una 
pieza oratoria en el Aula Magna, los sesenta años de la revolución 
rusa; y finalmente condenó la agresión china a Vietnam, justo 
cuando en el campo revolucionario muchos vacilaron para, a la 
postre, adoptar una actitud de división de responsabilidades 
históricas. 
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 Aunque se desconozca en Venezuela, ya en 1935 el 
periódico soviético Izvestia había reproducido su poema “La 
Tropa”, en el cual desarrollaba la idea de que “el obrero, el soldado 
y el campesino son los tres músculos motrices de la revolución”. 
Era la etapa, casi nunca abandonada, de su poesía social, exaltativa 
del combate, como lo demuestran “El guerrillero muerto”, “Los 
mineros de Asturias”, “La Rotunda”, “La carretera”, las elegías de 
ritmo duro a García Lorca y Eutimio Rivas, y ese poema que sirvió 
de aliento a los trabajadores petroleros en la asombrosa jornada 
de 1936-37: “Las manos del rompehuelga”.  

 Su defensa de la causa aliada, del sacrificio soviético y de la 
lucha antifascista no sólo está expresada en Aquí Está…! y en los 
versos humorísticos de El Morrocoy Azul, sino en trabajos como 
“Los periodistas venezolanos contra el fascismo”, publicado en 
1943 y “Cinco años de guerra total”, en 1944. Por esos mismos 
días, entre otros, Andrés Eloy Blanco desataba su prosa diáfana 
para impugnar la “ola negra” y Carlos Augusto León y Alí Lameda 
levantaban su poesía al plano trágico y dilemático. Y apenas 
faltaban tres semanas para que los ejércitos hitlerianos rindieran 
banderas en Berlín, cuando ya Otero Silva advertía que la guerra 
no terminaría hasta que el fascismo no fuese batido en España, 
esperanza loable que el futuro hundiría en el lodo por mucho 
tiempo más. Aquí vendrían, como arrastradas por la luminosidad 
de la “nueva era”, cuatro conversiones posbélicas importantes: en 
el taller de Picasso, con Francois Mauriac, a propósito del coronel 
de brigada André Malraux, y en torno a Aragón, el poeta de 
Francia y la humanidad.  

 Pero, ¿por qué el Premio Lenin, si Lenin, defensor de la paz, 
metió en lo profundo el análisis de las guerras justas e injustas? 
Porque Lenin, como creador político magnífico, supo entrever qué 
aliento de paz hay en una guerra de liberación y en un plan 
insurreccional del pueblo, y que ráfaga belicista en un hipócrita 
acuerdo de caballeros. La contradicción viva es aquí un soporte, 
mientras resulta un pretexto en la del dinamitero Nobel. 
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Sin afán de descalificar un premio y enaltecer el otro, debe 
apuntarse un hecho comprobable a simple vista. Durante sus 
primeros sesenta años, el Premio Nobel de la Paz no recayó más 
que en un hombre de lo que hoy se llama el Tercer Mundo, en este 
caso de América Latina, el argentino Carlos Saavedra Lamas 
(1936). Todos los demás fueron concedidos con mentalidad 
eurocentrista o novocentrista, es decir, norteamericana. Incluso se 
dieron casos odiosos como su otorgamiento en 1906, a Ted 
Roosevelt, el teórico y práctico del gran garrote, de la Doctrina 
Monroe y del expansionismo.  

 En cambio, la veintena que lleva en actividad, el Premio 
Internacional Lenin  ha sido otorgado a Jorge Amado (1951), ese 
gran novelista que luego se refugió en un escepticismo crítico, y a 
Pablo Neruda (1953); al poeta Nicolás Guillén, en 1954, cuando 
andaba buscando un reposo en México, tras las persecuciones del 
BRAC y de Batista; a Lázaro Cárdenas, en 1955, agrarista, 
nacionalizador de petróleo, amigo de Gallegos y de todos los 
desterrados del continente, y a otro mexicano, Siqueiros, 1966, 
cuando cruzaba por la experiencia carcelaria a que lo sometió el 
gobierno de López Mateos. Y al guatemalteco Asturias, el 
argentino Valera, el uruguayo Pastorino, los chilenos Allende, 
Hortensia Bussi de Allende, Corvalán y el colombiano Sanín Cano.  

 Ninguno de estos hombres tienen en su pasivo una 
actuación en contra de los pueblos oprimidos, ni han participado 
en planes de reparto del mundo, ni en conferencias donde se ha 
arreglado, para su mal, el destino de la humanidad: son 
representantes, a diversa escala, de naciones emergentes cuya 
participación necesaria en problemas planetarios no habían 
advertido hasta la década del sesenta los distribuidores 
cosmopolitas del Premio Nobel, pese a que en el período 
sexagenario acaecieron conflictos tan crueles y duros para el 
Tercer Mundo como la guerra boer, la expedición contra 
Marruecos, la manipulación con los países árabes, la intervención 
francesa en Sira, la lucha de los sandinistas contra los marines, la 
guerra de Abisinia y la civil o incivil de España, y eso sin 
mencionar las agresiones, ocupaciones y confrontaciones locales 
surgidas en la posguerra. 
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 Si no tuviera otros y mayores significados, he allí el valor de 
estos Premios Lenin. 
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Caracas vista con quevedos 

De Jesús Sanoja Hernández. Papel Literario de El Nacional, 14-09-1980. 

Por debajo del gran sonetista, esa prosa salada y goliarda, 
maestra en la premática y la relación picaresca, plebeya y 
antiautoritaria, con lengua que se suelta hasta la grosería, sacude 
el polvo de los preceptos y se contagia con el refrán y la basura. 
También están allí, probando el desafió de siglos, sus versos 
satíricos y zahirientes.  

Los Pensamientos Sueltos de Núñez de Cáceres se sitúan 
entre las sentencias quevedianas (más graves que epigramática) y 
los trozos burlesco-políticos de Pontentini. El idioma de los 
venezolanos, atrapado por los convencionalismos decimonónicos, 
condena, ataca y sumariza el caos, pero no se atreve a más, como 
sólo había hecho don Francisco en la “Tasa de las hermanitas del 
pecar, hecha por el fiel de las putas” o en “Las gracias y 
desgracias” del ojo de cíclope, dirigidas a doña Juana Mucha, 
“montón de carne, mujer gorda por arrobas”, escritas por el 
hombre del camisón sucio y por el del reverendo excremento. 
Pontentini revienta como antiguzmancista y anticrepista en el 
momento en que Delpino y Lamas envía sus juguetes de amor a la 
náyade del Catuche y en que el Yunque firja el panfleto diario y 
subversivo.    

Por allí anda Telmo Romero con su Botica Indiana y su Bien 
General, con tratamientos para hacer desaparecer los cálculos de 
la vejiga y las estrecheces de la uretra, y de quien Ramón J. 
Velásquez ha revelado una biografía fantástica, más pícara que la 
de don Pablos en América  (Enrique Bernardo Núñez,) y Caupo 
Ovalles un corte selectivo para sus zamuros y gallinas de la 
literatura marginal. La noche de Santa Florentina, la sombrerería 
mágica de El Guarataro, las montoneras estudiantiles, las estatuas 
caídas de El Saludante, los defecantes y torturados del manicomio 
y el lazareto, todo ese submundo milagroso del gargajo y la 
insolencia se aglomera en aquel capítulo de la historia en que 
bohemia y pueblo hacen temblar la seriedad.    

A la delpinada sigue la sacrada carvanalesca y chusca, acaso 
una burla privilegiada, en su instante, dirigida contra el ritual de 
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los generales demagogos, y después hacia los propios actores: se 
les vería tras Castro, en río humano, como símbolo de las herejías 
que enterraban. De quevedianos pasaron a tortuosos hombres 
honrados del blanquismo (por Andrés Eloy, que los estigmatizó).  

De Núñez de Cáceres) quedó la sombra, luego de la 
humillación benemérita; sus graves y amorosos sonetos a Petrona 
(“Y viviré por ti, quiera o no quiera/ el potro del tormento en 
que me ates”), y los humoristas en que alude a la muerte 
horaciana, se hundieron en la nada, como los satíricos de La 
cachurriada y los festivos La Venezoliada. 

Vinieron los días solemnes, de agilidad germana y pródigo 
centenario, y el pueblo perdió su vagabundearía graciosa para 
ponerse a mirar desfiles y coronaciones, juegos florares y actos 
palaciegos, mientras le tocaba el turno nuevamente en La Rotunda 
y, por primera vez, en la carreteras. La altanería y la extravaganza, 
la irracionalidad alocada y la frescura altiva del chiste, 
desaparecieron en medio de una literatura preceptiva, 
honorabilísima y laudatoria, que alternaba páginas de El Nuevo 
Diario con logogrifos modernistas en formato pequeño, adornado 
con flores, cisnes y senos cuidadosamente semi (re) velados. No 
había ya lozanía, ni fulgor popular, sino certámenes payasunos 
durante los carnavales, mientras los poetas presos (Arvelo 
Larriva, por ejemplo), se entristecían en los calabozos y 
preparaban sus “alas de murciélagos”, próximas al haikú y el 
desencanto.  

Job Pim dejó graves por agudos, espolvoreó su sal, y al poco 
escribir se dio cuenta del raquitismo del humor bajo regímenes 
perfectamente serios en la represión. Leo sufrió también 
metamorfosis, y en alguna crónica dejaría constancia de cómo la 
pre República del Este que se reunía a puertas cerradas cerca del 
hoy cine Hollywood, igualmente paría presos políticos que 
gendarmes como el prefecto Lorenzo Carvallo. La gomezuela de 
los panfletarios estaba cubierta de sangre, y la irreverencia 
quevediana, ese lenguaje sin respeto hacia las “mentiras 
convencionales”, apenas si podía colarse en las caricaturas de 
Leoncio Martínez , con su desgaste inmoralizador y su 
descomedida chacota hacia la alta sociedad.  
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Más que quevediano, bodeleriano insólito, y José Manuel 
(Josefóscar) Ochoa, alias Luciferal, lanzó en 1927 sus Flores de 
infierno y santidad, y se erigió en un desafío frente a Nuestra 
Señora de las Buenas Costumbres. Muchísimo después, en sus 
“Comentarios en torno a ciertas ligas y asociaciones de decencia”, 
así como en sus tratados vitalistas, demostraría que por encima de 
él no pasó en vano el tiempo. Había perdido el desbocamiento. 

Hubo un cruce en que el periodismo se hizo humor político, 
desde El Morrocoy Azul hasta El Sádico Ilustrado, pero siempre en 
labor de traducción de un sentimiento antistatus, que reducía a 
ironía y castigos los valores formalizados. Así actuaba Quevedo en 
su prosa y poesía de nivel popular. Exposiciones como la 
necrofílica a la profanación de lo suntuoso y rígido, presentaron 
un arte de remiendo y residuo, marginalizado como todo lo que 
ofende a las clases mandantes y a sus corsés ideológicos.  

En fin, algo de quevediano hay en esa “Caracas, cara a cara” 
en que tres pintores-escritores excretan amores y odios sobre su 
ciudad, tal como les han ido pasando por el alma, sin fraudes ni 
composturas. ¿No vio así a Madrid, en sus “cosas más corrientes”, 
don Francisco, y además en orden alfabético, con alcahuetas, 
doncellas sotanadas, escribanos y frailes, fregonas, judíos de 
crucifijo y jorobados de conciencia, mujeres-hombres, narcisos 
ahogados, sobornos procuradores y vergüenzas perdidas? 

Precisamente, en oscura violencia, González León había ya 
captado el asfalto-invierno de la ciudad portátil.  
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Enrique Bernardo Núñez. Periodismo vs literatura 

De Jesús Sanoja Hernández. Papel Literario de El Nacional. 07-12-1980. 
 

No en todos los casos el periodismo es flor de un día. Como 
investigación profunda, con lectura de los clásicos y remisión a los 
antecedentes históricos, lo concebía Enrique Bernardo Núñez, 
cuyo aniversario de muerte habría pasado desapercibido si en el 
buen camino no se hubiesen atravesado un comentario de Pedro 
Francisco Lizardo y la reedición de la pequeña y pedagógicamente 
sabia obra de Orlando Araujo, cuya primera edición, en 1972, me 
había dedicado calificándola de “libro aburrido, pero cariñoso”. 
 
  Estudiada asimismo por Oswaldo Larrazábal la ópera de 
EBN y analizada con nuevos métodos, entre otros, por mi Miliani y 
Bermúdez, lo que quedaría por comentar parecería microscópico 
e innecesario de ser matizado. Pero la propia observación de 
Araujo en torno a la obra dispersa (e inédita) de Núñez, casi toda 
ella, a mi modo de ver, periodística, me empujan de modo 
inevitable a arremolinar algunas anotaciones sin el propósito de 
reconstruir una crítica, sino de rehacer una memoria, eso que al 
fin y al cabo constituyó su pasión. 
 

Hay una novela sobre la cual, por culpa del autor, se ha 
tejido una red enigmática, La galera de Tiberio, también titulada 
Crónica del canal de Panamá. Más de una vez me pregunté por 
qué20 “La galera de Tiberio” surgió fantasmalmente en el primer 
capítulo para darle la entonación narrativa a la novela y a su vez 
su trasfondo entre mítico e histórico. En un diario de 1924, muy 
cercana la edición a aquellas donde aparecieron el artículo de 
Saturnino Ximénez acerca de la muerte de Lenin y una imitación 
versicular de la poesía de Ramos Sucre, tropecé con una crónica 
de G. Donnati sobre el palacio de Tiberio en que se alude, 
justamente, a la galera, en una forma que cabalga entre la leyenda 
y el documento. Unos meses más tarde, el mismo periódico 
publicó un artículo, con el título interrogativo de "¿La ciudad 
perdida de Darián?”. Y entre ambas fechas, un trabajo de René 
Richard en el cual se discutía al periodismo como género literario. 

                                                           
20 Texto original sin la tilde.  
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Si EBN leyó estos materiales y si ellos influyeron, aunque 

fuese inconscientemente, en la elaboración de su novela, es para 
mí una incógnita no menor al tributo que pudo pagar a las teorías 
circulares del tiempo de las que alguien me confesó que fue adicto. 
Relacionado o no con estas anécdotas, para el momento de la 
escritura vivía Núñez en Panamá y nada de extraño tendría que 
las maniobras de invierno de la escuadra norteamericana 
produjesen en él un reflujo hacia el pasado y provocasen21, ante 
tanto poderío, una futurición del actual universo cesarista y 
masivo. Todo es posible. 
 

Así como para componer ese texto hermoso que es Cubagua 
le sirvieron documentos históricos sometidos a una operación 
onírica, así los de Orinoco forman parte de una investigación sobre 
Guayana de la que dejó innumerables artículos, los más, de ellos 
sorprendentes, tanto por la información como por el estilo. 
Cuando le tocó el turno al libro sobre la controversia de los límites 
guayaneses, ya la materia prima había pasado, aunque parezca 
contradictorio, por el doble tamiz de la narración novelística y del 
trabajo periodístico. 

 
Recopilaciones como “Signos en el tiempo, una ojeada al 

mapa de Venezuela”, “Viaje por el país de las máquinas” y “Bajo el 
Samán” testimonian, aunque sólo parcialmente, la calidad del 
oficio y el devoto afán de servirlo diariamente, no para que 
muriese con la jornada, sino para que perviviese a través del dato, 
la reflexión, la lógica de los enlaces casuísticos, la dialéctica de la 
historia. Ni siquiera me atrevo a recordar en qué medida “El 
hombre de la levita gris” se ciñe a este método de creación; y en 
cuanto “La ciudad de los techos rojos”, ya sabrán quienes leyeron 
sus crónicas en los diarios de dónde diablos salió semejante 
reconstrucción del pasado de nuestra ciudad. 

 
Pero debo sacar a Núñez de su nicho pasatista y tratar de 

ponerlo a tono con la contemporaneidad, no vaya a ser que crezca 
la versión que lo juzga sólo en plano anticuario. 

                                                           
21 Texto original: provocasan. 



90 
 

 
Decía Pedro Beores que en el periodismo venezolano jamás 

había habido términos medios: o se falsean la verdad en beneficio 
del gobierno y de las clases poderosas o se la grita sin eufemismo; 
y que EBN  pertenecía a la segunda casta. ¿Acertaba Beroes? 
Veamos. 

 
Enfocó, con su particular salto impresionista en el estilo, que 

le permitía una visión global a través de notas22 conceptuales, el 
petróleo, el panamericanismo y el imperialismo. Para comentar 
las concesiones canceladas a la Standrd Oil en Bolivia en 1939, 
EBN comienza diciendo que “además de la destrucción de 
Checoslovaquia la prensa norteamericana hallará en estos días 
otros motivos de inquietud en las noticias de Sudamérica”. Se 
refería a la anexión por el III Reich, y la simultaneidad de 
información la tomó como pretexto para, también a propósito del 
petróleo, apuntar que cuando el mundo estaba consternado por lo 
de Austria ocurrió lo de México. Con un retroceso de un año, pero 
con un sincronismo económico-político, establecía así el mismo 
elemento vinculante que había realizado con Checoslovaquia 
ocupada y el conflicto petrolero en Bolivia: ahora se trataba del 
Anschluss, esto es, la unión forzada de Austria a la Alemania nazi, 
y de la inmediata nacionalización petrolera del General Cárdenas. 

 
Al panamericanismo lo juzgaba, tras citar la frase de Taft de 

que los límites de EE.UU. estaban en el Cabo de Hornos, como un 
sistema de cooperación, cargando esta palabra de tremenda 
ironía, pues párrafos antes se había afincado en Fred Rippy para 
expresar que la expansión yanqui en el Caribe, en apariencia 
detenida en Santo Domingo, Haití, Cuba y los países de 
Centroamérica, se complementaba con la “influencia económica... 
tan poderosa en Venezuela y Colombia que muy bien pueden 
denominarse Caribean States”. Para redondear la idea, 
demostrada en su etapa primaria con estadísticas y referencias al 
voleo, EBN  sostenía que “EE.UU. ha construido esa inmensa 
agencia del comercio norteamericano que es la Unión 

                                                           
22 Texto original: motas. 
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Panamericana (Pan American Union)”, por cierto una anticipación 
de la actual OEA. 

 
Su visión del hombre de negocios parece una mezcla 

condensada de Upton Sinclair, Dos Passos y Lewis. A pesar de que 
el mitologizado dinero es el agente más poderoso de la velocidad 
económica y de los prodigios técnicos que hicieron de EE.UU. “el 
producto de un gigantesco anuncio”, la crisis de 1929 demostró 
que todo también, es perecedero. 
 

En la Venezuela inmediatamente posterior a la emergencia 
temporal de la democracia, 1936, pocos periodistas pudieron 
exponer con inteligencia ciertos problemas dramáticos. Dos de 
ellos fueron Betancourt, en Ahora, y Núñez  en sus columnas de 
“Signos en el Tiempo”. Uno y otro se refirieron a la opinión de Mr. 
Ogburn sobre “la oligarquía venezolana”, a la visita de Rockefeller, 
a la reforma agraria, a las misiones económicas norteamericanas. 

 
Betancourt, al destacar que el articulista del New York Times 

(¿realmente de ideología conservadora, ah?) no podía en ningún 
modo ser calificado de agitador extremista por haber señalado los 
contrastes entre una minoría de 20 familias y un pueblo 
miserable, emparentaba esta apreciación con la de las izquierdas 
francesas frente a las 200 familias. Núñez  a las 200 prefirió 
relacionarlas con Estados Unidos: “Es el número exacto –apunta– 
de las que existen en EE.UU., según el escritor Ferdinand 
Lundberg , cuyo libro America's Sixteen Families, publicado en 
1937, causó algún revuelo”. Y que habría de influir, añado yo, para 
la factura de obras como la Oligarquía del dinero, en Venezuela, y 
sus similares en Colombia, Argentina, Chile, Brasil y Perú. Aún 
más, EBN  destacó, en plan de observación crítica, algo que no vio 
Ogburn : "que el presupuesto es la principal fuente de riqueza–
una de sus mayores industrias – y que ese presupuesto está 
controlado por otras veinte o cuarenta familias". ¡Y esto lo firmaba 
hace casi medio siglo! 

 
Algunos conocen la saña con que Betancourt atacó a 

Rockefeller con motivo de su segundo viaje a Venezuela, en un 
artículo magistral que al decenio estaría destruido por la 
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fraternidad entre el gobernante revolucionario y el filántropo de 
la IBEC. Más comedido fue EBN  quien, al tomar pie en la 
afirmación de Rockefeller de que el venezolano era un pueblo 
inteligente y trabajador, sostuvo –y lo demostró con frasecitas 
agudas– que el magnate petrolero decía la verdad. El periodista, 
acaso por no tener apetitos políticos, pero no sólo por eso, 
mantuvo su juicio a raya. 

 
Para criticar a los reaccionarios que paralizaron en el 

Congreso lopecista un proyecto de reforma agraria, EBN  lanzaba 
la mirada hacia 1858 cuando "los enemigos intransigentes de las 
reformas dieron bandera a un movimiento calificado de 
federalistas", no otro que la cruenta guerra ¿campesina? de los 
cinco años. En 1958, Betancourt pronunció una frase casi idéntica, 
ya al borde del poder; lo que sucedió con su ley agraria lo 
esquematizó, agresivamente, en Venezuela violenta quien dio 
entrada a este artículo sobre Núñez periodista. 

 
Betancourt había sido elogiado por un técnico 

norteamericano de paso por Venezuela. Más tarde se refirió a la 
Misión Fox como a la biblia. ¿Cómo lo hizo Núñez  respecto a la 
Misión Ford, Bacon, Davis? Exaltivamente, claro, pero a la vez 
destacando la incomprensión hacia quienes no son profetas en su 
tierra, habiendo denunciado los "No hay cómo llamarse. No hay 
cómo llamarse, merecer crédito y no incurrir en la reprobación 
general. Nadie los llama amargados, aunque todo esto produzca 
amargura”. 

 
Fue, sí, periodista, aunque el título disguste a muchos. 

Escribió sobre el fascismo y el comunismo, sobre Franco y el Duce, 
sobre Somoza y Sandino, sobre Detroit y Baltimore. Lo hizo en 
torno al asalto al Congreso de 1848 y en torno al conflicto con 
Inglaterra. Habló de la libertad de prensa y de las figuras de 
nuestro diarismo. Dijo palabras sobre museos y automóviles, 
crisis económicas y crisis de hombres. 

 
Fue, además, un gran periodista, con sus frases activas, 

cortas, preñadas de alusiones pertinentes, sin que nada les 
sobrara y sin que –parece ser– algo les faltara. 
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El que no ha muerto  
 

De Jesús Sanoja Hernández. Papel Literario de El Nacional, 21-12-1980. 

Al margen de la hagiografía oficial, empeñada entonces a 
través de Vallenilla Lanz  en pervertir el pensamiento bolivariano 
con su tesis del “gendarme necesario”, el pueblo de Caracas supo 
rendirle homenaje al Libertador en el centenario de su muerte. 
Una multitud salió a la calle – según declaraba el prefecto– para 
gritar “¡Viva la libertad! ¡Abajo el gobierno! ¡Muera Gómez!”. Las 
cárceles estaban llenas de patriotas, jóvenes o viejos, visionarios 
de un radicalismo naciente o caudillos de estirpe heroica, que 
habían participado en los sucesos del 28, en los alzamientos de 
1929, en las expediciones y oleadas invasoras, mientras la 
oratoria patriotera y de monumento, las cursilerías hímnicas y la 
poesía de encargo rodeaban la fiesta gomecista del poder, con los 
discursos de Rafael Requena y los versos lacrimosos de quienes 
habían desertado de su juventud y espíritu de revuelta. 

La libertad por la cual él había luchado estaba nuevamente 
clausurada, acaso como para comprobar la sensación de anarquía 
que él mismo percibió en los últimos años de su vida, cuando hubo 
de apelar a la dictadura reaccionaria (Irazábal). También en aquel 
entonces el panamericanismo, mediante el cual Estados Unidos 
había traicionado el sentimiento de unidad latinoamericana para 
hipotecarlo al monroísmo, negaba otra de sus grandes utopías. Y, 
por último, la independencia económica, íntimamente vinculada a 
la emancipación  política, y cuya raíz estaba no sólo en el 
afincamiento de la oligarquía criolla, sino en la ruptura con el yugo 
foráneo, representaba otra frustración, al atarse Venezuela al 
proceso de expansión petrolera anglo-yanqui, no obstante que la 
eminencia gris del régimen dijera que para el 17 de diciembre de 
1930 la deuda exterior estaría cancelada y el diputado Aguirre 
añadiera que desde la declaración de la independencia, “cuando se 
decretó la libertad de los esclavos”, sólo otro hecho había 
conmovido con igual fuerza al país, el de la liquidación de aquel 
compromiso externo, “consumación de la independencia 
económica (…) y tributo, el más digo, que debe ofrecérsele al 
Padre de la patria” en el centenario de Santa Marta. 
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Pertenece a la especie de los lugares comunes estudiados 
por Sábato, la afirmación de que en el Manifiesto de Cartagena ya 
estalla el genio intelectual de Bolívar (Acosta Rodríguez) y se 
produce un cambio que lo introduce a la comprensión de la guerra 
desde la altura del estadista, pasando del hipomaníaco “en toda su 
inquietud vibrátil”… “casi súbitamente a su ser genial” (Mauro 
Torres). Al analizar la caída de la Primera República, Bolívar 
anotaba lo que de modo persistente apuntaría después, el exceso 
de teorías no acomodadas a la realidad nacional, en aquel 
momento, por cierto, emergente y contradictoria y cuya mejor (o 
peor) expresión fue el federalismo con sus efectos disgregadores y 
sus tendencias a crear la disensión regional. 

Pero de su enfoque de las corrientes anárquicas en una 
causa que en los momentos de guerra pedía imperativamente 
centralización y conducción férrea, no  dedujo Bolívar la dictadura 
como forma permanente de gobierno, sino como arbitrio 
excepcional, también empleado en 1828, por razones no menos 
poderosas. Ese era el tramo de la consolidación de Colombia, es 
decir, la Gran Colombia, como vasta unidad de nacionalidades 
americanas, y por lo mismo que ya la batalla con el enemigo 
exterior había cesado, se imponía la presencia de un poder que 
contuviera la “guerra interior”. Empresa dificilísima, como lo 
evidenciaría el siglo y medio de evolución republicana, la 
construcción de una democracia abierta tropezaba con los 
obstáculos de las oligarquías de los países emancipados y de las 
ebulliciones volcánicas de nacionalidades recién creadas. Acosta 
Saignes ha apremiado una interpretación dialéctica de aquella 
etapa, en que resaltan la tragedia de los dirigentes de clase y las 
contradicciones fermentadas de las nacionalidades, y en tal 
sentido apunta hacia Páez para caracterizarlo como hombre que 
se adscribió a los propósitos de los mantuanos en 1826 y tomó la 
jefatura del separatismo en un conflicto de nacionalidades, del 
cual sería encarnación en el Ecuador el general Flores, 
curiosamente venezolano. “En Bolívar, junto a su visión 
unificadora, ronda el pensamiento filosófico y político de las 
oligarquías criollas que suplantaron a los españoles” (Hernández 
Arregui) y la unidad grancolombiana no era orgánica, no sólo 
porque se había heredado países en ruinas, acostumbrados a la 
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revuelta y a la jefatura militar, sino porque “no existían tampoco 
economías nacionales y mucho menos una economía 
grancolombiana”… “y la clase dirigente de Venezuela no estaba de 
acuerdo con la unión porque así estaba relegada a un segundo 
plano” (Irazábal).  

Negar que Bolívar amaba la libertad, que la logró 
apoyándose en las masas populares, que previó el dramatismo de 
la esclavitud y buscó resolverlo, y que concibió la preservación de 
las conquistas independentistas dentro de una perspectiva 
antilocalista y americana, es no comprender la imposibilidad real 
de erigir una democracia perfecta o acabada en medio de pueblos 
que habían saltado de tres siglos de coloniaje a una guerra pocas 
veces vista. Bolívar se negó a la dictadura como expediente legal y 
ni siquiera oyó los consejos de Inglaterra y Francia en tal sentido, 
cuyo interés por expandirse en América era tan claro. Pero sí tiene 
razón Mauro Torres cuando dice que para Bolívar la paz fue un 
tormento, frase no arbitraria, sino extraída de una carta al 
Marqués del Toro, en 1824, en la que su visión profética intuía las 
calamidades de una paz entredevoradora por la lucha clasista, los 
reacomodos de la oligarquía militar y las pugnas entre naciones a 
la vez iguales y diferentes.   

Su obsesión por la patria, que era América, de la que excluía 
a Estados Unidos, también entra los clásicos apéndices de citas. 
Bolívar, creador de naciones, tuvo una increíble mirada 
supranacional, estimulada por la presencia en el Norte de la 
democracia jeffersoniana tamizada por el monroísmo y en 
ultramar por la Santa Alianza restauradora y reaccionaria, e 
Inglaterra imperial. Lo que él concibió y buscó como anfictionía 
era la unidad de lo que hoy se conoce como países 
latinoamericanos y del Caribe, y no la panamericana que Martí 
combatió en 1889, que McKinley y Roosevelt aprovecharon para 
extenderse en el cruce de los siglos XIX y XX, y que Estados Unidos 
puso a actuar, como defensa ante potencias extracontinentales, en 
la X Conferencia  celebrada en Caracas en 1954.     

  Abundan los documentos demostrativos de cómo Estados 
Unidos apeló al concepto de neutralidad para no ayudar a la causa 
de la independencia, de cómo Bolívar no los incluía en los planes 
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de una confederación americana ni en los del Congreso de Panamá 
–la invitación la hizo Santander– y de cómo interpretaba ese 
bloque de naciones en sentido defensivo y competitivo frente a las 
grandes potencias. El intento de presentar a Estados Unidos como 
factor de un panamericano tipo OEA, sostenido por el historiador 
J. M. Yépez, lo refutó un político venezolano de izquierda, quien 
debió sufrir clandestinidad mientras en el Aula Magna Foster 
Dulles daba lecciones bolivarianas en versión intervencionista 
(Ortega Díaz).  

 Desde que en 1815 se constituyó la Santa Alianza en Europa, 
con el fin de restaurar coronas y volver al pasado, Bolívar alertó 
contra el peligro. Decía que mientras aquella reunía a los tronos, 
nosotros los de América juntábamos a las repúblicas, y mientras 
buscaba la dependencia, nosotros queríamos la independencia. 
Pero podría pensarse que Bolívar, impresionado por su visita a 
Londres en 1810 y por el poder compensador del imperio inglés 
frente a España y Estados Unidos –y aun la Francia derrotada–, 
tuviese veleidades anglófilas. No fue así: “Una vez proclamada la 
Gran Colombia, buscó el apoyo británico para consolidar la 
independencia recién alcanzada. Fuera de este contexto, Bolívar 
condujo con maestría diplomática las relaciones con Inglaterra” 
(Pividal). 

 Ángel Francisco Brice, en su pequeño libro sobre el Bolívar 
de Carlos Marx, repasó la serie de errores de este hombre cuyo 
dominio intelectual sobre el siglo XX es similar al fulgor de 
genialidad que Bolívar lanzó sobre el diecinueve latinoamericano. 
Las fallas de Marx provinieron, esencialmente, de la ligereza 
formal de su trabajo y de las fuentes de información (Ducoudray-
Holstein, Miller y Hippisley). A pesar de eso y del escándalo que se 
formó en Venezuela en 1944 con motivo de un ensayo soviético, 
“Marx demostró el papel que jugaron las masas populares en la 
lucha de los países de América Latina contra el poderío colonial 
español y señalo el carácter liberador de esta lucha” (Lavretski).  

 Bolívar no se dejó tentar por la teoría de la dependencia, ni 
política, como lo demuestra su juicio sobre la Santa Alianza, ni 
económica. Objetó la intromisión de Estados Unidos en el 
Congreso de Panamá y dijo que no permitiría que se mezclaran 
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negocios mercantiles en esta estratégica operación unificadora. 
Carrera Damas ha enumerado la serie de cambios, válidos desde la 
perspectiva actual, generados directa o indirectamente por la 
acción bolivariana y de las masas: la abolición de la esclavitud, la 
liberación de la economía, la implantación de la propiedad 
burguesa, la igualdad legal, la disminución del poder de la Iglesia.  

 A siglo y medio de su muerte, es hora de preguntarnos, no lo 
que hizo Bolívar, ni lo que hicieron sus clases y las masas 
populares durante la guerra de independencia, sino qué hemos 
hecho nosotros, los herederos.  
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La T.V. entra a la casa de los Abila 
 

De Jesús Sanoja Hernández. Papel Literario de El Nacional, 27-09-1981. 

Doña Bárbara, Pobre Negro, La Trepadora, Sobre la misma 
tierra, entre otras obras de Gallegos; y Campeones, de Meneses, 
Balumba, de Arturo Briceño, Cumboto, de Díaz Sánchez, e Ifigenia,  
de Teresa de la Parra. La lista, bastante parcial, refleja una cierta 
vuelta a la literatura, no tan dependiente como la del cine, y un 
deseo de penetrar en el universo de la realidad venezolana, con 
referencias lanzadas hacia el pasado. En un cierto punto de 
desarrollo de la telenovela tipo Delia Fiallo, la línea se quebró con  
La señora de Cárdenas y entonces la persistencia de un 
dramaturgo excepcional y la irrupción de la Caracas de Garmendia 
con La hija de Juana Crespo, más contribuciones como la de Ibsen 
Martínez,  le otorgaron a la “presencia nacional” en la TV una 
jerarquía antes no conocida.  

 
Sin embargo pronto personajes, ambientes, lenguajes y 

temática aparecieron integrados en un nuevo convencionalismo y 
los conflictos se hicieron sensiblemente melodramáticos a través 
de una jerga reiterativa, monótona y pobre, borboteada por 
actores gritones y falsos que presuntamente encarnan una 
tipología y portan valores novedosos. El cansancio de una franja 
del público hacia esa modalidad televisada ha generado, como 
reacción, “el fenómeno Isaura” que, con todo y ser un novelón 
romántico trasladado a las cámaras con lentitud, captura al 
espectador con otros procedimientos. Ya antes, el Gómez de 
Cabrujas, más la primera parte que la segunda, había evidenciado 
la pasión curiosa del televidente por un pasado literalmente 
transcrito, con cierta respetabilidad histórica y una 
reconstrucción que, sin ser museística, provocara la sensación de 
“clima de época”. 

 
El anuncio de dos teleseries más, La comadre,  de Chalbaud,  

y La casa de los Abila, adaptación de la novela de Pocaterra, 
indican que el retorno al pasado, como en el caso del 
norteamericano con el western, puebla de posibilidades al acto 
creador porque cuenta en el lector o espectador, con un aliado. 
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Quien desea huir de su tiempo, evadir el golpe cotidiano, abofetear 
la alineación, se hace inevitable cómplice de la que ya fue de modo 
inexorable y ya no podrá ser más. 

 
Claro, todo lo que La casa de los Abila exhibe como cuadro 

cronológico de Venezuela está resumido entre 1914 y 1920. Es 
una novela, que a diferencia de las Memorias, retrata más social 
que políticamente la situación bajo el primer gomecismo. 
Pocaterra, en la novelística, nunca dejó de confesar su admiración 
por El hombre de hierro, obra en la cual Blanco Fombona hizo, 
justamente, un retrato de época, muy vasto y característico, pero 
sin que el horizonte político constituyese la demarcación. A Blanco 
Fombona se le presentaba el inconveniente de que la Caracas de 
1906 era gobernada por los hombres de Castro , y él, pese a la 
prisión, era uno de ellos; y a Pocaterra el no menor de que Juan 
Vicente no dejaba publicar, ni los autores intentaban hacerlo, 
novelas, o lo que fuese, donde apareciese la alusión política 
contemporánea o tan siquiera la mención de una persona 
histórica. 

 
Fue la tragedia de todos los de aquel trance. Gallegos 

construyó Reinaldo Solar sobre un fondo armado que hacía 
retroceder una acción inspirada en 1912-13, con los intelectuales 
del Círculo de Bellas Artes, a los días de la revolución matista. No 
podía condenar a Gómez y hasta hizo la concesión de echar parte 
de la culpa de las frustraciones colectivas a la universidad, que se 
había alzado contra él en 1912, 1914 y 1919 sucesivamente. 

 
Ahora bien, escribe Pocaterra, La casa de los Abila en la 

celda 41 de La Rotunda, entre 1920 y 1921, aunque en otra parte 
haya dejado constancia de que la primera parte la tenía concluida 
también en la prisión, en octubre de 1919. Cuando Román 
Delgado le envía un lápiz nuevo, regalo insólito, y le caen por 
milagro unas hojas de papel, se apodera de él la fiebre de la 
escritura y abandona provisionalmente la descripción de los 
cuatro muertos en fila, que culmina con la de Molina el día 26 de 
aquel mes, para terminar la primera de Juan de Abila, que era el 
título original de la novela. El mismo hace el esbozo del personaje 
y de la familia de la “media clase”, rica y recién llegada: “desteñido, 
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miope, último vástago de una serie de isleños mezclados con 
criollos de orilla, que de cuadra en cuadra, de alternativa en 
alternativa en alternativa, salen de la esquina de San Juan y 
terminan instalándose en Altagracia. Son gente ‘bien’; lo que tan 
graciosamente llama Jacinto López ‘nobles’ de Caracas; la 
sociedad de la guerra. La historia de mi héroe del deber cumplido 
es una historia mediocre, más bien una histología, un caso clínico. 
Su ‘deber’ es tan insignificante y al mismo tiempo tan 
trascendental que si todos los venezolanos, si todos los 
hispanoamericanos pusiesen de moda el tipo algo se salvaba de 
este vasto descastamiento, en esta inmensa ola de estupidez que 
barre el continente”. 

 
Domínguez Acosta, el escritor que poco más tarde moriría 

en aquellos calabozos malditos, guardó los primeros originales. 
Después vendría, seguramente, una reelaboración, y luego el 
olvido, hasta que en 1946, por presión de algunos amigos, se 
decidiera a publicar una novela que entre cárcel, destierro y 
archivo esperó más de un cuarto de siglo. De ese modo, al editarse, 
ya en el país había surgido otra clase media, producto de la 
explosión antropológica y social del petróleo. El afrancesamiento 
superficial de los Abila, la terminología galicada, el despilfarro de 
la herencia paterna, que Pocaterra utilizó para fotografiar a la 
Caracas de 1914, habían abierto paso al “líder de masas”, el 
burócrata rentado, el vocabulario anglicado. En vez de Francia, el 
ideal pasó a ser Estados Unidos. 

 
El comienzo de la acción novelística puede fijarse con 

claridad los preámbulos de la I Guerra Mundial, poco antes de 
agosto, cuando Alemania justo el día 3, rompe fuego contra 
Francia. Para ese momento la familia de los Abila estaba en París. 
Pero en las páginas iniciales, el conflicto se intuye como inminente 
y hay las típicas alusiones satíricas a sucesos que conmovieron a 
la sociedad de entonces, en este caso el asesinato del director Le 
Figaro a manos del ministro Caillaux. 

 
La trama se va extendiendo, luego del regreso de la familia 

despilfarradora y frívola y del incendio en la hacienda que Juan 
administraba como heredero, en medio de un ambiente de 
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quiebra fraudulenta y de negocios turbios, que desequilibran “La 
casa de los Abila” y ponen a sus livianos y a veces corruptos 
componentes, en una situación humillante, propia de los 
provisionalmente descastados o venidos a menos. Juan, mientras 
tanto, lucha a brazo partido hasta recuperar la bonanza 
económica de antes y destituir, no la vanidad, sino el orgullo de 
trabajo. La propiedad, que había conocido el auge tras el triunfo 
legalista en 1982, volvió a ser así el símbolo del es  fuerzo. Frente 
a la “urbana y trivial” casa de los Abila de Caracas, se erguía la 
otra, “vasta heredad fecunda”. 

 
La acción termina en 1918, con la pandemia que asoló a 

Caracas y la muerte de Carlos, el hermano derrochador y vicioso. 
Pocaterra personalmente vivió este drama, recién llegado de 
Maracaibo y antes de entrar en el complot que lo llevaría a La 
Rotunda, lo que significa que no hacía sino rematar la línea 
argumental allí donde él había terminado un tramo de su agitada 
vida, tal como la había comenzado con una coincidencia 
cronológica nada despreciable. En efecto, agosto de 1914 había 
significado el traslado del escritor de Caracas a Maracaibo como 
Intendente de Tierras Baldías, precisamente cuando estallaba 
también la riqueza petrolera.  

 
Que el tiempo real y novelístico, agosto del 14 y fines de 

1918, sea como un repaso del tiempo vital de Pocaterra (su ida de 
Caracas y su entrada a La Rotunda), nos está diciendo una vez más 
que en este escritor la memoria siempre estuvo por encima de la 
imaginación. Nada, en su máquina espiritual, sucedía 
gratuitamente. Todo quedó fijado, con sus dioses de 
predeterminación. 
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Rafael José Muñoz, el imaginero del diablo 

De Jesús Sanoja Hernández. Papel Literario de El Nacional, 15-11-1981. 

El 9 de Noviembre, lunes de Rafsol, se fue de este mundo 
Rafael José Muñoz a explorar “varias eternidades”, hacia Perseo y 
su cola de nures. Era este poeta, como lo escribí en el prólogo a la 
Antología de González Rincones, de “una imaginería enrevesada 
(todo al revés), cargada de valores ausentes en Salustio , por acá la 
muerte oscura y por allá el delirio…Sus vigilias parecen sueños, 
sus niveles semánticos, desplomes del idioma, cataclismos que 
hacen emerger materias y capas desconocidas de la palabra”.  

 A Muñoz y su poesía los conocí a profundidad, como se 
puede conocer el misterio. Desde aquel 1950 de telurismo 
desenfrenado que reventó en las fiestas de los Diablos de Yare 
para terminar en las excavaciones del futuro Centro Simón 
Bolívar, en medio de una lluvia pertinaz, tras oír “Una noche en la 
Monte Calvo”,  hasta la anticrisis de serenidad de enero de este 
mal año, encanecido y tambaleante, y tal vez por eso tierno en la 
amistad que había perforando los muros de la locura y 
sobrevivido las más desequilibradas y absurdas pruebas. 

 Nadie23 en la poesía venezolana ha sometido el lenguaje al 
juego de probabilidades y de azares como Rafael José Muñoz, si es 
que colocamos en sitio aparte la geometría verbal de Lancini y la 
pureza sistemática de uno que anduvo entre nosotros, Octavio 
Armand. Pero la característica intransferible de Muñoz  es no 
tanto su asombrosa prodigalidad para mezclar anagramas, 
funciones matemáticas, números hablantes, palabras inexistentes, 
rimas arbitrarias, lenguas extranjeras acomodadas al coloquio, 
relaciones mágicas, movimientos fónicos masivos, como la tortura 
existencial que en él se detectaba en la furia alcohólica, orgánica y 
casi solitaria, las costumbres esotéricas y la creencia en la muerte 
como valor afirmativo. Toda la anormalidad del ser estaba 
concentraba en este poeta que con  El círculo de los 3 soles se 
antologizó él mismo, dejando constancia de, por lo menos, cuatro 
de sus terribles crisis, que lo fueron, simultánea y 
esplendorosamente, creadoras. 
                                                           
23 Texto original: Noble. 
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 Una de las mayores, por 1964, cuando ya había tornado de 
un boscoso sanatorio moscovita, tuvo su clímax el 27 de junio, día 
de mi nacimiento que él acostumbraba recordar tanto como 
predecir mi cercano y simbólico entierro. En esa jornada inventó, 
no escribió, treinta poemas donde los cristos, la muerte, lo 
fúnebre, el viaje a otras zonas intuidas, el  ora pro nobis, lo plenan 
todo. De esa sacudida he creído ilustrativo mostrar algo en la 
selección para esta página, así como de  la apertura de Badana 33, 
que es una composición en idiomas mixturados cuyo vocablos él 
acomodó– y lo hizo en decenas de versos delirantes– a grafía y 
significados propios. Tal poema se llama “Exter Omiter”. 

 De otra ventolera son los de noviembre de ese mismo año. 
He escogido por coincidir con el que sería el de su muerte, “Un día 
celestial en la tierra”. Estas dos crisis, con automático reflejo 
poético, no obstante que tuvieron un detonante político, pues 
estaban vinculadas a su alejamiento del MIR cristológico y 
mesiánico que él había auspiciado antes, en el fondo fueron 
sismos del Espíritu, así con E grande, pues él como otro gran poeta 
tragificado, Dávila Andrade, buscaba la purificación  absolutizante 
de las palabras a través de la mayusculización. 

 Las pastorales y los sonetos constituyeron otros modos 
expresivos típicos en Muñoz . Correspondían a un “estado de 
alma”. Más de una noche transcurrió en nuestra etapa de bohemia 
política, entre explicaciones del poeta acerca de las caídas 
luminosas luego de los tenebrosos ascensos caóticos y 
demoníacos. Y a pesar de todo se notará que la paz, en él, no es de 
pastoral, ni su perfección de ánimo la del sonetista. Siempre 
subsiste la materia subversiva, una tristeza tormentosa. 

 Ha muerto Rafael José Muñoz y acaso eso implique el 
nacimiento de su poesía, sobre la cual se ciernen aún nubes de 
prejuicios. 
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Poemas 

Exter Omiter 

Exter omiter cusa sacratísima  
ens emeritem anubis masculensis 
Exaltur lumine, cimus stela 
mastrum soli, omnia deis. 

Ye veus vu in ostria regionis 
velonsis cimera ánima sácrata 
Y mi coracáo soña con vostra presencia 
y somno poderaco comme il solo. 

Io non quero su númina vesta 
nío suo somerio ventis luxo; 
nío tampoco sou vento ou queuro 
si non veine a mi ánima unko. 

Ma vía ve la stela sua  
plena de eugrancia an eura de matina. 
Por eso io quero perfumarla 
con azares frondoisos e soiles ovuros. 

 

Horóscopo en el espejo 

Ella me ve por el espejo, como si estuviera jugando judo,                                                  
ella me ve, mientras las bambalinas 
voltean su horóscopo negro en tropel; 
ella me ve ñjh de vanguardia, 
en fila y entrinchera, 
ella, desde el 209, me ve seguramente así: 

Aquí yace algo que sume como polvo, 
que resta una luz inofensiva de afro a afro.                                                                             
Bully también vino, me gusta esa moda: 
búscalos del otro lado del océano y verás 
que son chinos comiendo arroz. 

Buena hinchazón, Lody de Tul! 
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Eco de rosas y de tumbas 

Aquellas rosas deben tener el eco de muchas tumbas, pólenes de siete                                           
nubes que alcanzan los girasoles cuando los inviernos braman en su                                             
cólera; aquella rosa marchita, que tiene un lunar, es como cualquier                                           
culebra que se hunde en los ojos 
donde la luna locomotea unos enjambres sobres sus muslos. 

Es la nube, digámoslo de una vez, es la cigarra que sueña                                                               
con los pastores de Jerusalén, caminando sin su buey; 
es la indicación del ángulo que está en su frente, 
y que camina con pasos oscuros 
por los subterráneos de sus 77 etcéteras. 

No llueve, por eso tomo vino en este cajón viudo. 

 

Pastoral 

Véte para allá, abre ese muerto a ver que tiene, 
ábrelo y regístrale los fémures, 
seguramente una flor suerte sus rodillas, 
seguramente camina y sube hacia lo alto con las rosas. 

Camina rápido, no vaya a ser que se vuelva 
y descubra que tiene un año menos;                                                                              
camina, y muéstrale los números que te dije, 
réstale dos y tres, 
arrópalo, mientras le zurces la mirada. 

Es eterno, aunque tiene arrugas que se parecen a un caibo, 
míralo, semeja a una cebra vestida de susto; 
ese muerto es mío, pásalo al Salón No.7, 
siéntalo en la silla gris 
y si acaso se para, remítelo al Dormitorio 12, 
donde están las gallinas más viejas. 

No más por ahora, 
si hay un lazo negro en la reja, 

Caracas, 13 de Abril de 1964. 
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79 años en el generoso corazón de Isidro Valles 

De Jesús Sanoja Hernández. Cuerpo D de El Nacional, 15-05-1982. 

 Con un corazón al que no le teme porque lo ha sabido 
administrar con generosidad, Isidro Valles llega a los 79 años, 
pronto a posarse en la cumbre octogenaria desde donde los 
griegos creían que podía juzgarse con sabiduría, sin que las 
grandes tormentas del alma opacasen la visión del mundo. 
 
 Ahí está, tranquilo y evocador en un sofá de su apartamento 
del edificio Parque Loira, a una altura de ocho pisos, como 
poniéndose catalejo para escudriñar el pasado. Mi pregunta de 
abreboca alude, simbólicamente, al futuro, al menos en el plano 
literario, tal como lo veían los jóvenes que en Maracaibo 
alborotaban cuando acá despertaba Luis Enrique Mármol y de 
Europa, tras Eca de Queiroz, venían Unamuno y Ortega a 
implantar una filosofía a la española. Se refiere, por supuesto, al 
grupo Seremos. 
 
 –El inspirador del grupo fue Francisco de Rossón, llegado de 
España con inquietudes de vanguardia. Su presencia en Maracaibo 
coincide con el primer boom petrolero, cuando en la región que 
siempre había sido pujante en literatura, empieza a cristalizar la 
“cultura del petróleo”. 
 
 Le apunto entonces si no habrá una cierta injusticia en la 
mayoría de los estudios que sobre la vanguardia se han hecho en 
Venezuela, donde apenas de refilón se menciona a Seremos. Pero 
Isidro sabe que por encima de la importancia estética de Seremos, 
como de la generación de Válvula, está la conmoción política que 
unos y otros asumieron con una valentía que les dio perfil 
generacional y los asomó al combate revolucionario. 
 
 –Me tocó ser presidente de la Asociación de Empleados que 
tomó un nombre procero, Institución Boliviana (no Bolivariana), 
y éste fue el engarce de dos movimientos que en otra etapa acaso 
hubiesen pasado distantes y sin vínculo orgánico. Pero nuestra 
asociación tenía inquietudes profundas. Mi discurso en la plaza 
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Urdaneta el 24 de junio de 1928 fue una continuación del acto del 
13 de mayo en honor al maestro Hermágoras Chávez. 
 
 Como cierta vez le oí mencionar con emoción a Jesús Correa 
el nombre de ese maestro que de algún modo impulsó las 
actividades clandestinas con su ejemplo pedagógico en el Instituto 
Petalozziano (“en la calle Ciencias, frente a la botillería del Negro 
Leovigildo”), no dejo que la oportunidad se me vaya de las manos 
y lo incito a que me precise la relación. 
 
 –Yo intervine, como te dije, el 13 de mayo, y mi exposición 
impresionó a algunos del grupo Seremos, particularmente a 
Rossón , quienes vieron en mí, no sólo un despierto líder laboral 
(¿cómo podía serlo en aquellos tiempos?) sino un “intelectual”. Al 
día siguiente habló Bracho Montiel, y con uno y otro discurso 
Ramón Villasmil, la figura estelar del diario Panorama, compuso 
un folletón. Esa conjunción de circunstancias hizo que Julio 
Bustamante, quien había pasado por Francia y terminaría 
suicidándose, como antes el poeta legionario Ismael Urdaneta, 
me propusieran un plan de “educación de masas”, para decirlo con 
cierta exactitud. 
 
 – ¿Y en qué consistía? 
 
 –En que yo convenciera a los de la Institución Boliviana, y 
no me costó nada hacerlo, de la necesidad de un ciclo de charlas 
sobre el analfabetismo. Ahora bien, Bustamante, con su 
inteligencia clarísima, intuía que si yo abría el ciclo aquello 
terminaría en protesta antidictatorial y, en consecuencia, en 
cárcel. 
 
 Le recuerdo a Isidro que parece ser una estrategia de los 
movimientos embrionarios, o estudiantiles o intelectuales, 
ampararse en este tipo de empresas educativas para propiciar 
reacciones que despierten el espíritu de lucha, y le pongo como 
ejemplo el año 21, cuando los jóvenes que deseaban construir la 
FEV (los Carnevali, Fombona Pachano, Zúñiga Cisneros) 
organizaron también un ciclo de conferencias sobre el paludismo, 
las enfermedades venéreas, el alcoholismo. 
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 –Y también fueron a parar a la cárcel, en su gran mayoría, 
como sucedió con nosotros después del que fue el único acto de la 
serie tan cuidadosamente programada. Porque, como temía 
Bustamante, yo me excedí a propósito y repetí que debíamos 
combatir al tirano y lo hice con pasión, sin oír las voces amigas 
que me decían: “Acuérdate del analfabetismo”. La emoción me 
ganó tanto a mí como a la multitud que había acudido a esta 
especie de confrontación abierta, lo cual constituía por sí mismo 
un desafío a la dictadura. No era en un local cerrado donde había 
llamado yo a la rebeldía, sino en la plaza Urdaneta. 
 
 – ¡Nada menos! 
 

–Bueno, ni Manuel Maldonado, que era quien debía abrir el 
ciclo, ni Ramírez Astier, ni Jesús Enrique Lossada, ni Rogelio 
Illaramendi, ni Eduardo Mahtyas Lossada, ni los demás, pudieron 
ejercer su turno. No hubo tiempo. En la noche, en círculo de 
amigos, se discutió mi salida para Colombia. 
 
 –Pero “yo no me escondo ni me asilo”, le digo yo para 
repetir su frase que se hizo tan célebre como la que pronunció en 
1935, caliente el cadáver de Gómez, y que Kotepa Delgado se la 
transmitió, habiendo nacido en los labios de un obrero: “Antes la 
muerte que una nueva dictadura”. 
 
 –Al día siguiente fue mi prisión; también el cierre del 
periódico El Nivel que había intentado editar la conferencia. A las 
pocas horas dos presos más: Valmore Rodríguez y el doctor 
Gustavo Flores. Y luego el terco Julio Bustamante y Díaz Sánchez y 
más luego, tras una manifestación de solidaridad, unos treinta o 
cuarenta más. Y de allí para la fortaleza de San Carlos, donde 
algunos permanecimos hasta julio de 1930. 
 
 (Era el primero de los tres encarcelamientos en la fortaleza, 
aunque él no lo sabía. Tampoco sabía, como casi todos los jóvenes 
y viejos encarcelados, que afuera los sucesos habían alcanzado 
enorme repercusión. El periódico Libertad, dirigido por dos 
venezolanos que Isidro más tarde haría de su devoción, daba 
cuenta de la represión en Caracas y Barquisimeto, también el 
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Zulia, e incluso comentaba la creación, por maniobras petroleras 
con Pérez Soto, de la República del Zulia). 
 
 –A la salida de la prisión ¿qué camino escogiste? 
 
 –El de Quisiro, el pueblo natal, donde pasé unos días para 
retornar a Maracaibo, donde me empleé como contabilista en la 
Compañía Zuliana de Alumbrado, gracias al empeño del doctor 
Ángel Francisco Brice. Venía una época fuerte, como toda etapa 
final de una dictadura. Valmore Rodríguez  se había marchado a 
Barranquilla, con lo cual haría su entrada, en amistosa polémica 
con Betancourt, en el Libro Rojo que editó López Contreras para 
cazar comunistas donde muchas veces no había sino reformistas y 
hasta liberales. Los tipógrafos, que en aquella época constituían 
un gremio mutualista muy efectivo, crearon en 1932 la “Auxiliar 
de Tipógrafos del Zulia” y hasta imprimieron un mensuario con el 
nombre de La voz Obrera. Rodolfo Quintero, en Cabimas, luego de 
sus experiencias carcelarias como estudiante caraqueño, aunque 
era zuliano de pura cepa, fundó la Sociedad de Auxilio Mutuo de 
Obreros Petroleros. 
 
 –Había un clima de despertar organizativo, por lo visto. 
 
 –Sí. Varios del grupo Seremos y otros más jóvenes, 
empezamos a reunirnos: Bracho Montiel, Felipe Hernández, Ciro 
Urdaneta Bravo, Rafael Echeverría, Ocando. Muy pronto, por 
gestiones nuestras ante Pérez Soto, se nos unió Valmore , el de 
“los caminos inefables”. El ánimo conspirativo se nos avivó. 
Buscamos la salida del sindicalismo luego de haber ensayado las 
asociaciones espiritistas y las logias masónicas. 
 

– ¿Pudieron fundar algo en medio de aquella dictadura que 
nada permitía, ni aún con las medidas laborales tomadas a raíz de 
los sucesos del 28? 
 

–Nos reunimos en la finca de Arsenio Reyes quienes ya te 
nombré, más Coello León, Jesús García y los españoles Periz  y 
Fernández. Se vivía un período de mayor madurez y podía 
aprovecharse la experiencia de hombres como Valmore . A la 
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Escuela Filosófica Magnético-Espiritual y a las logias les sucedió el 
embrión de los sindicatos bajo el gomecismo. Valmore y Coello 
León, por ejemplo, serían pilares del sindicalismo de Cabimas. 
 

Le inquiero sobre las izquierdas y derechas que surgieron 
en 1936 como “división del país político”, y lo hago porque cuando 
cumplió los 70 le declaró a Guillermo Pantín que había llegado el 
momento de erradicar esos términos antípodas, con lo que 
manifestaba idéntica preocupación que la de Prieto en 1965, 
Pompeyo Márquez en 1974 o Manuel Caballero en 1982. 
 
 –En verdad el calificativo toma carta de nacionalidad 
política en 1941, porque antes de 1935 se hablaba de 
“gobierneros” y “gomecistas” o de sus contrarios. A la muerte de 
Gómez, por importación, el término se aclimató, y se llamó 
derechistas a los de la UNE aun cuando todavía persistía el de 
“reaccionarios”, “negomecistas”, “los de la caverna”, “jesuítas”, etc. 
Si yo opino que los términos “izquierdas” y “derechas” están en 
declinación como definición ideológica es porque de lo que se 
trata es de estar con el sistema o en contra de él. Es decir, yo pido 
precisión en el lenguaje. 
 
 (En aquel diciembre de 1935, el papel de Isidro Valles en el 
proceso de masas zuliano fue determinante. Tomaría la radio 
como vehículo de expresión y estaría en los primeros puestos en 
las manifestaciones y desafíos políticos. Nada de extraño que el 
alba de 1936, Año I de la democracia, lo encontrara nuevamente 
en el castillo de San Carlos, por donde desfilaron Antonio Paredes, 
los Farrera, el Mocho Hernández , curas, generales y guerrilleros 
durante la época de Castro 
 
 –Esta vez, aislado en mi calabozo, recibí un ejemplar de 
Doña Bárbara, con letras perforadas que permitían construir 
frases. Así supe que me lo enviaba Gustavo Machado y que, como 
yo, estaba preso por órdenes de López Contreras, al tratar de 
entrar al país desde Colombia. Después supe que en la 
manifestación del 14 de febrero los estudiantes y el pueblo habían 
hecho consigna de nuestra libertad, al lado de la derogatoria del 
decreto de suspensión de garantías, de la destitución de los 
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funcionarios gomecistas y del castigo de los culpables de hechos 
delictuosos. 
 
 –Una historia nada nueva, porque es la misma de 1908, 
cuando se derribó a Castro, y sería la misma de enero de 1958, 
cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez. 
 
 –Así es. La verdad es que los factores progresistas (¡la 
izquierda!) no pudimos contener la reacción del neogomecismo y 
el reagrupamiento de las “fuerzas vivas”. Yo presidía el BND (el 
Bloque Nacional Democrático zuliano) y allí me sucedió, para 
disgusto de Valmore , Ciro Urdaneta Bravo, quien era visto como 
“comunista declarado” en una región que empezaba a darlos en 
medio de lucha. La huelga de junio fue una muestra de la altísima 
combatividad de entonces. Recibimos una nota de Betancourt 
ordenándonos terminar la huelga, pero Domingo Mariani, que era 
cojo, colorado e intransigente, se opuso alegando que aquello era 
traición. Finalmente detuvimos el movimiento, que en Caracas 
agonizó políticamente por indebida prolongación. 
 
 –Vino luego la huelga petrolera… 
 
 –Si, en diciembre, con destacada actuación de Luis Luces 
(Rafael Contreras), quien sería esbozado en un personaje de 
Oficina N° 1, y los españoles Periz  y Fernández , expulsados al 
instante, quienes nos habían acompañado en las reuniones 
clandestinas de “Obreros del Bien”. En el bienio 36-37 la 
participación de Kotepa Delgado, Maraca González y Carlos 
Hernández (no otro que el joven José Antonio Mayobre) fue 
importantísima, aunque no eran zulianos, como Juan Bautista 
Fuenmayor, Rodolfo Quintero, Martínez Pozo. 
 
 – ¿Es el momento de la tercera prisión en el San Carlos? 
 
 –A mí me metieron en el decreto de expulsión, pero fui 
apresado antes y no incluido en el lote del Flandre. Después me 
sacaron para Colombia, como al Gordo Quintero, quien escribió 
allá un artículo que sirvió a La Esfera para agitar el fantasma del 
comunismo, pues decía que si hubiésemos tenido no sé cuántos 
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fusiles habríamos saltado la valla de la Revolución…Fueron meses 
en que El Debate, de Agustín Baralt, desataba una furiosa campaña 
anticomunista y denunciaba que los exiliados en México tramaban 
con Cárdenas una conspiración bolchevique. 
 
 – ¿Fue entonces un período de transición de la dictadura a la 
democracia, pasando por la semidictadura o dictablanda? 
 
 –Más o menos eso lo argumentó Ramón Díaz Sánchez, 
nuestro compañero de 1928, quien después de ejercer de juez 
tomó muchos testimonios de los campos petroleros y los metió en 
Mene. 
 
 (De Colombia regresó en 1940, por mediación ante López, 
de Amenodoro Rangel Lamus y Héctor Cuenca, otro del grupo 
Seremos. La entrada estaba condicionada: era para Caracas, no 
para Maracaibo. Llegó sin una locha en el bolsillo y se ubicó en la 
casa de Bracho Montiel, un vanguardista más, autor de los Sin 
trabajo y Guachimanes, y baluarte de El Morrocoy Azul. Por ahí 
también caerían Guillermo Mujica, padre de este Felipe Mujica que 
es secretario juvenil del MAS, el terrible Oyón  y Hernani 
Portocarrero). 
 
 –Alejandro Hernández me conocía “por referencia” y me 
llamó para que entrase como agente viajero en la naciente 
Industria Pampero. Así recorrí el país en oficio que ignoraba, pero 
que aprendí pronto. Los pedidos llovieron. Mientras tanto, milité 
en Unión Municipal y luego en Unión Popular Venezolana, en vista 
de que el PCV no podía funcionar. 
 
 
 Le pregunto a este cronista-reportero de El País de los años 
20, de El Nivel y de Vertical, en donde quedó el periodista, pese a 
saber que fue cofundador del gran semanario humorístico donde 
despuntaron Andrés Eloy, Kotepa, Miguel Otero y otros. 
 
 –Esta vez fui como administrador, y no emborronador de 
cuartillas, de una empresa que haría camino al andar. En El 
Nacional me agarró el 18 de octubre, en la creencia, que era la de 
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todos inicialmente, de que aquello era un golpe lopecista, 
camaleón, reaccionario. Pero no duré sino un año porque 
Alejandro Hernández se había enviciado con mi estilo y me volvió 
a conquistar para la industria que hizo famosa. 
 
 – ¿Y bajo la dictadura militar? 
 
 –Poco antes del golpe de noviembre, un militar amigo me 
confió que éste era inevitable y yo, advirtiéndole que lo haría, le 
comuniqué a Valmore, la inminencia. Pero había la idea falsa de 
que ni AD era el APRA ni Betancourt (aunque mandase Gallegos) 
Haya de la Torre. La conspiración estalló y triunfó a las pocas 
horas. Durante la dictadura que de ella nacería fui citado dos veces 
a la SN. En la segunda estaba presente Miguel Silvio Sanz, quien 
me estimaba. Me alertó: “Ten mucho cuidado con lo que contestas 
en el interrogatorio porque estas hediondo a Guasina”. Y yo le 
repliqué: “Por segunda vez debo decir que soy comunista”. 
 
 – ¡Y Fuiste a Guasina o, por lo menos, a Ciudad Bolívar!  
 
 –Pues no. El Negro Sanz  le ordenó al escribiente: “Pon que 
es socialista y borra eso de comunista”. Al rato vino Veneno 
Araujo a buscarme y cuando supo mi respuesta, y como añadiendo 
un chiste más a su repertorio carcelario, me dijo: “Negá, Isidro , 
negá. Mirá que San Pedro negó tres veces a Jesús y es presidente 
vitalicio del Cielo”. Pero hube de irme a España, “expulsado” por 
Alejandro Hernández, quien me enviaba mensualmente mil 
dólares con tal de que no regresara hasta que aquello no pasara. 
De allí que Canache Mata y otros desterrados me llamaran el Aga 
Khan venezolano. 
 (Los años de la democracia lo encuentran nuevamente al 
lado de Alejandro Hernández y de Pampero y más tarde, 1966 y 
1968, Fripesca y Agrinarca. Isidro Valles permanece legal con sus 
ex compañeros de lucha y es el hombre siempre dispuesto a 
prestar su nombre y su escasa fortuna para la causa de los 
encarcelados y perseguidos, para la amnistía, para todo lo que 
fuese necesario. Pero en 1970 y 1974 se desprenden del PCV el 
MAS y Vanguardia, y el valiente joven de 1928 considera que ha 
llegado a la madurez y que debe coronarla con la militancia en el 
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Partido comunista. Un viejo amigo suyo le extiende el carnet con 
orgullo: es Jesús Faría, otro falconiano que se hizo primero zuliano 
y luego revolucionario). 
 
 –También, en 1974, me fui, y aquí estoy, a la Casa de la 
Amistad Venezolana-Soviética, como secretario de finanzas. Y 
como por aquí pasó Burakovsky, especialista, y de los primeros, en 
enfermedades del corazón, viajé a Moscú en 1980. Una hermosa 
ciudad, de diferente belleza a la de Leningrado. A ambas, como su 
amigo Miguel Otero, las conoció tarde. 
 
 Y piensa volver. Porque Isidro tiene el compromiso de 
conquistar los 80 años a puro corazón y de palpitar muchísimo 
todavía en este mundo en transformación. 
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Pedro Juliac murió en Navidad 

De Jesús Sanoja Hernández. Cuerpo C de El Nacional, 26-12-1985. 

 Pedro Juliac es otro de la generación del 28 nacido en el año 
del viraje, aquel en que Gómez decidió darle el golpe rehabilitador 
a su compadre Cipriano Castro. En 1908 nacieron Rómulo 
Betancourt, Jóvito Villalba, Miguel Otero Silva e Inocente Palacios, 
entre otros.  

Negrit maldit, Negrit Yuliá 

Estos dos últimos, Miguel e Inocente, estuvieron 
íntimamente ligados a Juliac. Miguel y él se querían como 
hermanos y competían para ver quién de los dos hacía mayor 
burla sangrienta en contra del otro, en una como lid humorística. 
Gozaban poniendo en escena imaginaria trances por los que había 
pasado, que, además de no haber sucedido, colocaban en situación 
equívoca al amigo del alma. Célebre se hicieron los versos del 
“Román del Negrit Pedrit y Replic de don Bartoli”, escritos al 
alimón por Miguel y el Mono González Cabrera, dos figuras del 
humorismo venezolano, el uno certificado por El Morrocoy Azul y 
el otro por Fantoches:  

Negrit Pedrit                                                                                                             
Negrit Yuliá                                                                                                                     
Negrit bandit                                                                                                                       
negrit malvá.                                                                                                                    
Tú nunca dá                                                                                                                       
lo favorí,                                                                                                                            
Negrit maldit,                                                                                                                    
!hijo e tu mamá! 

 Prosapia de combatientes 

Claras alusiones, aunque hechas en forma de desmesurado 
cariño fraternal, al color de piel de Pedro “en un país donde no 
existen prejuicios raciales” y a su pertinaz pasión hípica, que lo 
llevó de vendedor de tickets a comisario en el Hipódromo de 
Caracas, alguna vez llamado Nacional y otra de La Rinconada.  
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Era el hijo del doctor José María Juliac y doña Concepción 
Madroño y hermano de María y Víctor Manuel, ya muertos, y de 
Concha Paulina y Josefina, casada ésta con Inocente Palacios, y una 
de las mujeres de más precoz y sostenida lucha por las libertades 
públicas, desde la carta dirigida por ella y otras damas al doctor 
Salvador Guzmán, representante mexicano, pasando por la 
participación activa en los sucesos del 28 y la oposición al 
gobierno de López Contreras, hasta llegar a la labor periodística 
en El Nacional de los años cuarenta.  

En Estados Unidos y México 

Al papá de Pedro, lo menciona una y otra vez José Rafael 
Pocaterra en su insuperable testimonio carcelario Memorias de un 
venezolano de la decadencia. Dice Pocaterra que los padres de 
ambos se conocieron en la juventud y tomaron parte en los 
primeros movimientos en contra de Guzmán Blanco. A José María 
Juliac –apunta– jamás lo abandonaba su vieja cazurería 
valenciana, ni siquiera en esa última prisión en La Rotunda, donde 
había estado desde la época del alcalde Cocho, durante el efímero 
régimen de Andrade, y en la de Obdulio Bello, cuando mandaba 
Castro.  

De esas raíces, creció el árbol antigomecista de los Juliac. 
Pedro fue uno de los del 28 que conoció antes que otros a EE.UU. y 
México –junto con Miguel Chapellín– donde amistó en su primera 
estancia con Renato Leduc y en su segunda –eso contó Edith 
Guzmán a poco de la muerte de Miguel Otero– con Octavio Paz.  

 Los recuerdos de Renato Leduc 

Cuando Renato Leduc estuvo en Caracas con motivo del 
Congreso Latinoamericano de Periodistas, y eso fue, si no me 
equivoco, en 1974, preguntó de entrada: “¿Y dónde está el Negro 
Juliac?” Leduc, hombre de la propaganda revolucionaria en 
México, contó entonces anécdotas de Pedro en aquel país, como la 
de una “comida corrida” (allá es el menú) que Juliac pagó, no en 
efectivo, sino en tremenda espantada del restaurant.  
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Pero lo que le impresionó a Leduc, tenido como uno de los 
más prestigiosos periodistas mexicanos, fue el temor a la muerte 
que había tomado por asalto el espíritu de Pedro. Eso no lo podía 
creer por dos razones: la primera, el espíritu festivo, de humor 
cruel, propio de Juliac, y la segunda, el apagamiento del culto a la 
muerte, propio del mexicano y cuya máxima expresión son las 
“calaveras” (las calacas), versos y dibujos significativos de los que 
se valió Ruelas a comienzos de siglo y a los que ha estudiado, 
precisamente, Octavio Paz.  

Plan de Barranquilla y PCV 

En su época mexicana Pedro Juliac, militante en el 
movimiento de la izquierda radical, había polemizado, y en 
términos durísimos, con Lombardo Toledano, convertido después 
en el líder continental del obrerismo a través de la CTAL 
(Confederación de Trabajadores de América Latina).  

Curiosa en la vida política de Juliac fue la firma suya al pie 
del Plan de Barranquilla, cuyo autor, Rómulo Betancourt, no fue 
santo de su devoción. Aquello acaeció en 1931. Cinco años 
después, fugazmente, Pedro Juliac estuvo en la dirigencia de 
ORVE, organización en la que Betancourt era la figura descollante. 
Sin embargo, su admiración por Gustavo Machado, las 
experiencias mexicanas y el curso de los precipitados sucesos del 
36 lo colocarían al lado de los comunistas.  

Entonces no se llamaban así, militaban en el PRP o en el 
zuliano, o eran simplemente independientes. Pero desde agosto de 
1937 sí tomaron diáfanamente denominación. En la conferencia 
de Maracay quedó sacralizado el nombre: Partido Comunista de 
Venezuela. Por otras corrientes, el segundo PDN – partido 
aglutinante de las izquierdas– navegaba bajo la conducción de 
Betancourt.  

Los años del lopecismo 

Y hay que decirlo, Juliac fue uno de los partidarios 
fervorosos de “dar la cara”, “sacar la cara”  y otros slogans que 
insistían en la necesidad de que los comunistas no vivieran 
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enclaustrados en partidos frentistas sino que se expresaran en su 
propia e inconfundible organización.  

En un espectro de ilegalidad, Juliac era un hombre legal y 
como tal cumplió con una regularidad, inteligencia y sectarismo 
increíbles las funciones del “partido en la calle”. Fue él quien 
atrajo a Gallegos Mancera, Pedro Ortega Díaz, Chicho Heredia y 
otros –como Guillermo Mujica, Virgilio Oropeza, Totón Gallegos – 
al PCV, o mejor dicho, quien los redondeó en sus inquietudes 
bolcheviques. Con carnet y todo.  

Seudónimo: Ramón Madariaga 

Para aquellos días usaba el seudónimo de Ramón 
Madariaga, con el cual firmó, incluso, notas en El Martillo, el 
vocero clandestino del PCV. Los recién ingresados a la 
organización–convertidos luego en líderes del PCV– no se 
explicaban cómo Juliac no era secretario general. No lo fue claro 
está, nunca, pero sí miembro destacado de la dirección.  

Pedro Estrada, policía novato entonces, lo sometió a 
interrogatorios torturantes con motivo del escabroso asesinato de 
musiú Larrieux, pero ni en ese momento, ni en los que siguieron 
hasta la división del PCV, la de 1944-45, vaciló. Era un batallador 
de primera, si bien nunca logró algo fundamental para un 
dirigente: el don organizativo. Su carácter conspiraba contra esa 
tentación.  

La disensión y la unidad 

Su activismo durante el régimen de Medina no decreció. 
Hombre muy culto, según Gallegos Mancera, no tenía a pesar de 
eso –o tal vez por eso–  una “claridad ideológica”, que era lo que 
para esa época se le exigía a los comunistas, superviviente aún la 
III Internacional, cuyos momentos agónicos sobrevendrían en 
1943.   

Pero, sea por browderismo (conciliación de clases, frente 
antifacista, etc), o por desarrollo interno de la política venezolana, 
los comunistas, que no tenían derecho entonces a la legalidad, se 
inclinaron mayoritariamente hacia el medinismo y entre los 
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defensores de esta posición, que llegó hasta un ocasional pacto 
electoral con el PDV, estaba Juliac.  

Vino, al son de una guerra mundial que terminaba, la 
división del PCV y surgieron, al lado del partido oficial, el PCV (U), 
es decir unitario y el grupo NO.  

La brevedad del grupo NO 

Este grupo NO era tercerista, ecléctico, no sectorizado por 
uno u otro polo cismático, y a él pertenecían Gallegos Mancera, 
Ortega Díaz, Otero Silva –con enorme influencia en Juliac–
,Guillermo Mujica, Federico Rondón, Virgilio Oropeza y González 
Macías, con fuerte base éste en La Guaira y, por tanto, decisivo a la 
hora de fundar un órgano periodístico, Norte, cuyo nombre 
derivaba, de raíz de NO. 

Gallegos Mancera opina que Juliac era activista de este 
grupo y Ortega Díaz  que más lo era del PCV (U), donde la figura 
principal, Gustavo Machado, lo deslumbraba. Pero fuese de un 
modo o del otro, Juliac, viajó a La Habana, luego del contacto 
hecho por Gallegos Mancera , para lograr el envío de una 
representación al Congreso de Unidad de los comunistas, 1946. 
Gallegos  había conseguido que viniese el hombre clave para este 
evento –no debe olvidarse que el PC cubano era como el hermano 
mayor en la región–, no otro que Flavio Bravo, pero hubo 
dificultades, y al fin, tras el toque de Juliac, vino Ladislao Carvajal, 
quien dejó testimonio de este hecho, considerado trascendental 
por los del PCV, en la revista Fundamentos, órgano del Comité 
Central del PC cubano. Fidel Castro era entonces estudiante y se 
perfilaba como el líder máximo de la FEU.  

Finalmente lo inevitable 

Los años 50 marcan el retiro de Juliac de la actividad 
política, de su plenitud como hombre múltiple en El Nacional–
aunque su especialidad fuera la crónica deportiva– y de su cultivo 
por pocas amistades. En la década de los 60, al reventar el boicot 
contra el periódico, salió de él y ya todo fue pasión hípica, sentido 
crítico extremado y recuerdos de la edad dorada.  
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Se le veía, en días más o menos previsibles, por los lados de 
Puerto Escondido, boina azul del 28, bastón y palabra chispeante 
en los labios. Pedro  se fue cuatro meses después de Miguel. El 
azar juntó sus muertes el mismo año, como había juntado sus 
nacimientos en el año clave de 1908. 
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Se llamaba José Vicente Abreu    
 

De Jesús Sanoja Hernández. Papel Literario de El Nacional, 03-05-1987. 

Los últimos treinta y cinco años no pasaron en vano para 
José Vicente Abreu: periodista, profesor de literatura, escritor, 
pero por encima de todas las cosas fogoso enemigo de las 
injusticias que brotaron en el país en las cuatro décadas pasadas, 
este creador llanero, dignificó sus luchas y padecimientos en una 
literatura memoralista que aún hoy nos acompaña con vigor, Se 
llamaba SN. Después del primer éxito literario y prolongados 
exilios, el escritor gestó dos obras, Toma mi lanza bañada de plata, 
y Palabreus, que ofrecen su visión del mundo y su incesante 
lucidez para entender el país.   

 
 Sábado 25, abril 1987. Por la mañana me ha llamado 
Caballero para decirme que han internado a José Vicente en la 
Santa Sofía, noticia fulgurantemente trágica, que es un coletazo de 
otra que me dio días atrás: “Vi a José Vicente y su rostro me dejó 
asustado”. Por la tarde, otra vez suena el teléfono: “Acaba de 
morir”. Una hora más tarde Catalá, “el editor de las sombras”, “el 
viejo”, “el otro padre”. Todo estaba consumado. 
 

Abril 25, 1952. La Modelo se ha vaciado. El día 16, cuando 
los presos creían que la amnistía parcial vendría, lo que vino fue el 
envío a Guasina. En este grupo no figura Abreu, pero sí en el de 
julio, en la bodega de proa del vapor Guayana, cuando Caracas 
celebra la jornada fundacional. Con él, uno que sería amigo de 
siempre: el poeta Acosta Bello. Más tarde en Ciudad Bolívar, otro, 
el pintor Darío Lancini (Sebastián). Después del paso por las islas, 
porque hay que incluir también a Sacupana, el traslado a la Cárcel 
Nueva en Angostura. Allí, en letra de hormiga, Catalá, va 
amontonando materiales para “las ediciones del diablo”. Luis 
Navarrete, un adolescente, ayuda en la tarea de la escritura de 
cárcel cuyo futuro es un enigma. Es el Luis Ramos de Se llamaba 
SN. Entre José Vicente y Catalá , a quien ha conocido en las celdas, 
se establece la complicidad de los testigos: “Desde que llegó a los 
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calabozos, empezó a dirigir la memoria, el testimonio, la 
acusación, la historia, el futuro, la esperanza”. 24 

 
Abril 15, 1969. Una letra abierta pero firme, 

grafológicamente reveladora de su temperamento, me ratifica el 
afecto “de tantos años compartiendo la caña, el dolor y las letras”. 
Es una edición de Guasina, donde el río perdió las 7 estrellas, con 
carta-prólogo de Joaquín Gabaldón Márquez. “De esta primera 
edición –dice la página donde corre el depósito de Ley– se ha 
hecho un sólo ejemplar numerado, destinado al General (r) 
Marcos Pérez Jiménez”. Estos días de abril lo han hecho el mes 
menos cruel. Abreu ha retornado al país y el PCV, al cual se adhirió 
en la cárcel, por 1953, a la legalidad. Terca la historia, en vez de 
Guasina, ahora existen los TO, teatro de operaciones. En la escuela 
de periodismo un estudiante le pregunta a Abreu: “¿Cuándo se 
torturó más, con la dictadura o con la democracia representativa? 
Y Abreu  responde: “La tortura siempre es humillante. Carece de 
signo”. 

 
Junio-julio 1955. El periódico de destierro en México 

(Noticias de Venezuela) despliega dos páginas con el título “Ciudad 
Bolívar: campo de concentración”. Allí se habla de la conducta 
ejemplar de los ex guasineros como “José Vicente Abreu, joven 
llanero, profesor egresado del Instituto Pedagógico Nacional, 
periodista perteneciente a la promoción Leoncio Martínez , quien 
después de tres años y meses de prisión no ha menguado en 
coraje y patriotismo”. Sus compañeros de prisión, que han logrado 
sacar algunos de los “testimonios de la Venezuela combatiente”, 
llevan unos versos de este poeta hasta entonces desconocidos: 
“Un paso allá en Guasina / es toda una jornada”. 

 
8 de agosto de 1964. Juan Liscano, en El Nacional, a 

propósito de la publicación de Se llamaba SN, cita a Borges con 
aquello de la vida revelada en un momento: “Abreu, vivió ese 
momento de intensa iluminación de sí mismo, sometido a la 
prueba de la tortura”. Un día antes había escrito yo que la novela-
testimonio era la primera visión no fragmentaria, tampoco ficticia, 

                                                           
24 Texto original: falta cierre de comillas. 
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con clima narrativo, del gran pulpo de la represión política. Pedro 
Manuel Vásquez, su compañero concentracionario, día 23, diría 
que aquello sucedió y estaba ahí para la historia. Guillermo Sucre 
en septiembre lo llamaría el Pocaterra de las nuevas generaciones. 

 
Junio de 1953. En la Cárcel Nueva de Ciudad Bolívar la 

misma donde Otero Silva sitúa idealmente La muerte de Honorio, 
escribe Abreu: “Ahora murió también Alberto Carnevali en la 
Penitenciaria General de San Juan de los Morros. Nos duele algo 
aquí dentro, quizás eso que los viejos llaman el alma (…) Es bueno 
decirlo aquí, ahora que me siento tan mal, precisamente yo, que 
alguna vez alegué y voté por su cuestionamiento como dirigente 
nacional. El misterio era Carnevali, la magia de la revolución. A mí 
se me parecía a Kyo, de la condición humana de Malraux”. 

 
 Valiosa confesión en la que aparecen otros dos hombres a 
quienes quiso entrañablemente, en la hermandad política que el 
tiempo no logró borrar: el Curro Guillén y Pedro Quilarque. En 
esos papeles Abreu traza el viraje en la estrategia de AD, de la 
concepción que los comunistas llamaban socialnipiera a la de la 
“rebelión civil”. Aquello no fue posible entonces, pero quedó como 
semilla. 
 

27 de julio de 1965, en Cuba. Veo a Abreu, libre ya de la 
“prisión domiciliaria” que le permitió, estimulado por Catalá, 
escribir Se llamaba SN y revisar los manuscritos de Guasina. Anda 
medio revuelto con la lectura de Los relámpagos de agosto y con la 
obsesión de traducir a novela el huracán histórico de “los años 
violentos”. En verdad, se trata del germen de las 4 letras, obra que 
para mí resultaría confusa y para algunos críticos la mejor suya. 
Sabe que tiene que pelear contra el tiempo. A los años de prisión 
de la SN-Guasina-Ciudad Bolívar se habían sumado los seis años y 
medio a que lo condenó el Consejo de Guerra y que sólo por 
intercesión de Catalá , editor además de partero de su narrativa, 
había logrado convertir en la afortunada “prisión domiciliaria” de 
1964. 
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 Horas después llega la noticia de la muerte de Luis Emiro 
Arrieta. Habla incansablemente Abreu del “hombre nuevo” 
propuesto por el Che antes de partir. Y del misterio de lo sucedido 
en Argelia con Ben Bella. Lanza la idea de editar (¿en Cuba? ¿O 
clandestinamente en Venezuela?) la literatura carcelaria. 
 

Febrero de 1964, mes de la salida de Qué pasa en 
Venezuela, donde como en La Extra, saldrán varios trabajos sobre 
su primera obra narrativa, en el segundo semestre. Recibo un 
poemario suyo, escrito en el San Carlos y no sé si en el Hospital 
Militar, por ahora perdido en un mar de papeles aunque en 
cualquier momento reaparecerá. Insistencia en un ojo enfermo e 
influencia, muy marcada, de Nazim Hikmet. Poesía bastante 
diferente a la del Manifiesto de Guasina, tan elogiado por Nicolás 
Guillén. Menos invocación y más profundidad existencial. Mucho 
tiempo ha pasado entre los días de Máximo Miliciano y los del 
Comandante Carúpano. 

 
4 de mayo de 1962, el carupanazo. Abreu está metido en 

el alzamiento, luego de haber abandonado horas antes la 
redacción de Tribuna Popular, que es clausurada por siete años. El 
director Gustavo Machado, a quien él llamaba “el general”, ha 
viajado a Moscú para asistir al cincuentenario de Pravda –eso 
debió ser el 2 de mayo– y debido a un incidente en la autopista la 
Guardia Nacional nos ha llevado al Destacamento 99 y a la prisión 
de El Vigía, aunque sólo por una noche y un día. A Abreu le caen a 
planazos. Se quita la camisa, pone la espalda y grita: “¡Den duro, 
cobardes, que ya hicieron lo mismo en Guasina!”. 

 
 Segundos antes de que esto sucediera, Abreu  había 
intentado comunicarse con el Destacamento Móvil, comandado 
por el teniente Octavio Acosta Bello, hermano de Arnaldo y con 
quien estaba vinculado para emprender la acción del 
“carupanazo”. Yo ignoraba todo. Lo más curioso: Gustavo 
Machado, a quien despedimos en Maiquetía, también. 
 

1953. Ronda la idea de Guasina, donde el río perdió las 
siete estrellas. Como él lo dejó asentado: “Estos papeles fueron 
escritos en 1953 en la cárcel nueva de Ciudad Bolívar… ¿Qué 
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palabras mágicas pueden dar la imagen real de Ciudad Bolívar? 
Escribía a la media noche. Catalá vigilaba, oía los ruidos ordinarios 
de la noche. Los perros ladran, un pájaro nocturno pasa y deja un 
mensaje de miedo y de muerte. Crujen las maderas de las garitas 
donde un guardia silva o cuenta a otro guardia sus andanzas de 
ayer con una puta tuerta”. 

 
Mayo de 1958. O es casado ya o está por casarse con 

Carmen, la destinataria de sus cartas carcelarias, no otra que 
Beatriz Catalá. Agitación por la visita de Nixon. La primera plana 
de Tribuna Popular trae un montaje ideado por León Levy con una 
leyenda sobre Dicky Trick (Ricardito el tramposo), que el 
entonces vicepresidente de EE.UU., recordaría fantasmalmente en 
su libro Seis crisis. Fue uno de los recursos periodísticos más 
inteligentes de aquella época. 

 
Julio o agosto de 1962. Otra vez Abreu en la prisión de 

Ciudad Bolívar, con el azaroso destino de compartirla con su 
antiguo carcelero. Converso con él, de visita yo, acerca de un 
presunto (e inexistente) plan de fuga en combinación con oficiales 
de las guarniciones de la ciudad y de Maturín. La defensa–así 
como la de los otros enjuiciados–sale en un órgano clandestino y 
es comentada en El milcivilista, revista irregular editada en 
Curazao (?) 

 
Mayo de 1967. Por razones diferentes viajamos “por 

primera vez” a Moscú, Otero Silva y yo. Allá vive, luego de más de 
tres años de prisión, Jesús Faría. Nos informa que Abreu está en 
Sofía, como profesor de Literatura y Castellano y que en Bulgaria 
preparan una edición de Se llamaba SN y la Krilova, esposa de 
quien fue representante soviético en Venezuela, está 
traduciéndola al ruso. Efectivamente, en 1968 salen estas 
versiones. La edición cubana, en cambio, data de 1965. 
 

Década del 70. Tras algunos trabajos con Catalá , tanto en 
la editorial como en lo que restaba de la distribución 
cinematográfica, y de una pasantía, que no resultó, en la prensa 
del PCV, Abreu  trabaja en la imprenta universitaria y vuelve a 
establecer vínculos con León Levy. Su labor en la década fue 
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grande y en cierto momento me incitó a escribir sobre la que era –
en tales días– la primera editorial del país. Es el decenio de 
numerosas reediciones de sus novelas y de la publicación de Toma 
mi lanza bañada de plata, una larga conversión con Braulio 
Fernández, seguramente salida de la papelería de Caupolicán, y 
transformada en una inquisición sobre la violencia de la 
independencia y la de los años 60, que aún le encendía la 
imaginación en medio de la derrota. Dijo: “Lo importante de 
aceptar el sistema es saberlo rechazar a tiempo y no quedarse con 
él toda la vida”. 

 
1º de febrero de 1985. Ahora escribe sobre aquel que le 

editó todo cuanto él escribía. No es juego de palabras. Lo hace con 
fervor, a la altura de los 70 años de Catalá, como antes lo había 
hecho sobre Gallegos, Gustavo Machado, Carnevali o Ruiz Pineda. 
Pero, claro, los lazos son más apretados y han sido sometidos a la 
forja del tiempo. 

 
1927. Nace en San Juan de Payara cuando ya se están 

incubando los sucesos del 28 y los alzamientos e invasiones que 
en tropel siguieron. Ese mundo llanero, apureño y apurista, de 
fabla y de fábulo, de palabras y palabreus, lo revivió en su último 
libro, con introducciones brevísimas pero delirantes de idioma–
bueno, Orlando Araujo y Caupolicán Ovalles– y con la venia de 
Manuel Bermúdez, el de adiosante dolor a la hora del entierro en 
el Cementerio General del Sur. 
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Desmemoria de Orlando Araujo 

De Jesús Sanoja Hernández. Papel Literario de El Universal, 18-10-1987. 

Sus correrías por la banda oriental de la república, con los 
habitantes de la bohemia y el permanente cántico del gozo, no lo 
inhabilitaron para la creación. De golpe cortaba la caña, dejaba de 
citarse con la muerte, y tras un encierro salía un libro que era 
sorpresa de disciplina en ser tan dispendioso en el gasto 
emocional. Y vaya de ejemplo, escrito entre los alcoholes de la 
renovación en Letras y las meditaciones en San Antonio de los 
Altos, Narrativa venezolana contemporánea, un texto crítico que 
rezuma sabiduría y lo resume como el juez arbitrario que era. Allí 
dijo –“porque me da la gana”– que Memorias de un venezolano de 
la decadencia era novela y algo más que novela y desde entonces 
ya no pude releer ese Pocaterra sin que sus personajes de carne y 
hueso se me aparecieran como fantasmas de una delirante ficción. 

Intimamos en mayo de 1963 en el inmenso mostrador de La 
Gran Taberna, asilo de planta baja para los habitués de El 
Venezolano, donde los mediodías sobrevenían como en un 
claustro, a la luz apagada, entre el caminar robusto, macizo, pleno 
de Begoña y el piano atacado, con boleros de los años cuarenta, 
por Hugo Baptista. Días de elecciones rectorales –“¡salió humo 
blanco!”, rezaba titular nuestro–y de la campaña electoral en la 
que decidiríamos, grandes en el error, el abstencionismo 
militante. 

Para él, fue el año de la decisión. No más Fedecámaras y ya 
basta de las asesorías de economista prodigioso que sabía meterle 
letras a los números, cargándolos de espesos sentimientos. Lo que 
anhelaba entonces – y lo logró a plenitud, como todo lo que quiso– 
era zambullirse en el río de la historia y trasladar su turbulencia 
interior al escenario del compromiso. Aquella manía de redactar 
editoriales y de juzgar con fiereza a los de arriba, aquel ruego para 
lograr militancia en el PCV y aquel desprendimiento para ayudar a 
encontrar una salida a la crisis política. Fue la hora de su inserción 
en el PRIN, donde tuvo como compañeros a los dos Rangeles. 
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Su amistad con Adriano se había afianzado durante la 
aventura de Caja de Agua, tiempos de En letra roja. Con el 
lanzamiento editorial de País portátil que celebramos en un 
parque de autopista –Los Ocumitos –  se abrió violentamente una 
puerta para el retorno a la literatura, y tan violenta como esa 
apertura resultó el cierre de la otra. La izquierda empezaba a 
hundirse en el tremedal y algunas de sus figuras pasarían a ser 
duplicación simbólica, en la urbe que se extendía al Este, de 
Lorenzo Barquero. A esa república heterogénea llegaron los restos 
glorioso de combatientes, los heridos de una guerra verbal, los 
sobrevivientes de una catástrofe interior y los veteranos de La 
Cita, El Viñedo y El Gato Pescador. Como él había vivido en 
profundo la experiencia en la Escuela de Letras, tras “la prueba de 
fuego” de Deslinde, redefinió su vida, no en términos de apuesta, 
pues siempre jugó al mismo número, sino en términos de 
relaciones. 

La década de los 70 dividió al país en dos partes, una de las 
cuales (los años locos, el sauditismo y la sacralización del status 
con la consiguiente expulsión del espíritu contestatario) dominó a 
una gran franja de las clases madias y de la casta intelectual, 
protagonistas de un espectáculo. 

A él, a mitad del decenio, la muerte le dio el primer anuncio, 
de lo que dejó constancia en su Crónica, un prontuario de 
compañeros de ruta, de existencias perturbadas que se remitían al 
culto a Osiris y a la fiesta de vendimia. Entonces decretó lo que ya 
era un hecho y decidió vivir la muerte y sorber la caña con la 
fruición de lo inminente y la seguridad de que no había un más 
allá. Todo se reducía a sembrar esta parcela que Dios nos había 
regalado, y a hacerlo con velocidad y sin objeciones de conciencia. 

Ya la obra escrita era abundante por esos días y todavía se 
enriqueció en el plazo acordado que inexplicablemente, se 
extendió más de diez años. El profesor se iba quedando rezagado, 
con partida de jubilación y olvido de los libros que pudieron servir 
alguna vez de texto (Lengua y creación…, Narrativa…, Operación 
Puerto Rico, etc.) y venía avanzando, por un camino de 
imperfección, el hombre de las tormentas. Apasionado en la 
discusión repentina, excedido en la proclamación fraternal 
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(“amigo mío”), generoso y provocador al mismo tiempo, el tramo 
final en él consistió en hacer más próximo lo que ya era evidencia 
médica y solución solicitada antes que rehuida. 

La adhesión a la causa sandinista, asumida con ese totalismo 
que le imprimía a sus acciones –nada en fragmentos, todo en asa y 
en desbordamiento–, fue anterior al triunfo de la revolución en 
1979. Pero no cesó allí, como en otros, ni viró hacia la condena de 
quienes no habían podido tener desde aquel año ni un minuto de 
descanso. Pidió conocer el “teatro de la guerra” y hasta allá fue y 
trajo en sus alforjas un pequeño libro, algo así como un homenaje 
a los herederos de Las Segovias y a un hombre por quien sintió 
admiración, Gustavo Machado. De él como Miguel Otero Silva, 
quiso escribir la biografía, pero circunstancias clasificables en las 
páginas de lo imprevisto, impidieron el proyecto. 

La clínica San Pablo, al recibirlo la penúltima vez, había 
fijado condiciones que inútilmente trató de cumplir. La corriente 
subterránea lo empujaba hacia otros parajes, no propiamente los 
de la sumisión y el acatamiento. Buscó de nuevo el refugio en la 
militancia celular y en el periodismo de grupo. Presionó cuanto 
pudo. Ya era tarde. Ya era tarde. 

Y vuelta al pacto con la muerte, en movimiento acelerado, 
con una hermosa estación en la vía, suerte de legado de Pedro 
Vicente y el mundo infantil: El Tesoro de Lucía. Breve libro, casi 
breviario, entretejido en poesía y cuento, con ilustraciones de 
Juan, sufijo, e impreso en junio, de boca ya el septiembre oscuro. 
En su impresión la diligencia de Trina, la de siempre, jugó ese 
papel de inevitabilidad de sus escritos y publicaciones desde 1960 
para acá. El manuscrito de Orlando Araujo –poema de bar, fichero 
y anotaciones, originales de medianoche– tenía un destino fijo y 
ése era Trina , la que hacía claridad en los borradores. Porque 
hubo en él, en su obra, y parecerá extraño, presencia de familia: 
los dibujos de Juan , la portada de Compañero de viaje, la revista La 
Candelita del Politécnico Educacional, el vagar de Patacaliente y 
este cancionero como de despedida donde están los hijos y los 
hijos de los hijos. 
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1987, el año más cruel. Se fue Guaramato. También Abreu . 
Y, tal como decía la sentencia, Orlando … Bajo tierra hay algo más 
que un sueño. 
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Periodista, humorista y escritor: las tres cosas a un mismo 
tiempo. 

De Jesús Sanoja Hernández. Siete Díaz de El Nacional, 30-08-1998. 

“Soy un escritor tarado de periodismo”, se definió a sí 
mismo alguna vez, y aunque con ello no quiso hacer otra cosa que 
gala de su proverbial ejercicio de la risa, también confesaba sus 
pasiones. Al cumplir medio siglo en el oficio fue capaz de cubrir 
con sus escritos, de punta a punta, todas las secciones del 
periódico. Ensayista, novelista, poeta, dramaturgo, la pluma de 
MOS fue prolija e incansable, y no dejó de demostrarlo día a día 
desde la dirección de El Nacional. 
 
 El primer encuentro de Otero Silva con el periodismo es 
anterior a los 18 años. Penetró a ese mundo, que lo apasionaría en 
exceso, por la vía humorística, a través del semanario Fantoches y 
la revista Caricaturas, 1925-1926, donde respectivamente 
ejercieron enorme influencia Leoncio Martínez (Leo) y Alejandro 
Alfonzo Larrain (Alfa). El seudónimo escogido por el joven 
barcelonés fue el de Miotsi, palabra formada con las dos primeras 
letras de su nombre y apellidos, a los cuales buscaba imponer en 
el oficio tan tempranamente. 
 
 Poco antes, en 1925, cuando la poesía del colombiano Luis 
Vidales empezaba a influir sobre los jóvenes vanguardistas, Otero 
Silva despertó a la poesía. Comenzó con el poema “Estampa” en 
Elite, la revista que marcaría a una generación, la de 1928. Paz 
Castillo, quien fue prácticamente su descubridor, mostraba los 
acentos modernistas en ese adolescente, desde Darío y Nervo 
hasta Lugones y Herrera y Reissig. Pero, como es asunto sin 
discusión, el sello modernista habría de borrarse bajo la influencia 
de los ismos en boga, que hicieron estragos en los muchachos del 
28, y de la “poesía social” o comprometida, a la que se adhirió 
Otero Silva. 
 
 Fantoches no sólo fue semanario humorístico, bien 
abastecido de las caricaturas agresivas y desafiantes de Leo sino 
un depósito literario donde convergían el criollismo ya en 
decadencia y “los nuevos valores”. En Fantoches, por ejemplo, 
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publicó MOS  (20/5/1926) su poema “El Peñasco”. Pero mientras 
en Fantoches no se recibió con aplausos, sino con crónicas ácidas, 
la innovación de la vanguardia, en Élite sucedió lo contrario. El 
tremendo deber que se impusieron en 1928 los de la revista 
Válvula, al renovar y crear, se les comprendiese o no, fue 
expresado precisamente en Élite. 
 
 En Caricaturas, donde sus colaboraciones humorísticas 
adquirieron regularidad, por ejemplo con la serie “Boladas”, Otero 
Silva utilizó otro seudónimo, el de Rafael Valentín, sacado de un 
personaje de La piel de zapa y especializado en crónicas que en 
1927 se hicieron indispensables y que tocaban un temario 
diverso, desde la Semana Santa hasta la sífilis, pasando por la 
aviación y el tango argentino. Alguien que sería su amigo-enemigo, 
como casi siempre sucede con los de una misma generación al 
paso de los años, firmaba como Clemente Votella, tanto en 
Caricaturas como en Fantoches. Se trataba de Rómulo Betancourt 
y el seudónimo equivalía a una criollización de Clement Vautel, 
literato francés de extendida fama para entonces. 
 
 Bate con tesis 
 
 Hay tres aspectos presente en aquellos años iniciales, que 
constituyen una anticipación de lo que sería signo en la vida de 
Miguel Otero: el deporte, la política y el que ahora es motivo de 
estas notas, el periodismo. El dato más lejano de que dispongo 
proviene de un niño de 12 años que, según información de El 
Nuevo diario, había ganado un mascotín y un bate con una tesis (?) 
y cuyo nombre era Miguel Otero Silva. Eso fue en enero de 1921. 
 
 Por ejemplo, su crónica sobre Sacco y Vanzetti en 
Caricaturas (3/9/1971), redactada en divertida jerigonza, es una 
manifestación tempranísima, en una Caracas amurallada 
ideológicamente, de “conciencia revolucionaria”, así como su 
intervención en la elaboración de breves materiales para la revista 
La Universidad, donde se daba cuenta del Congreso 
Antiimperialista de Bruselas y de la gesta de Sandino. Estos 
sentimientos, pasados ya por el cedazo marxista del exilio, 
encontrarían culminación en el prólogo al folleto de Gustavo 
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Machado, El asalto a Curazao (circa 1932) y en los testimonios 
recogidos en el Libro Rojo acerca del carácter de la revolución 
venezolana. 
 
 Por último, el periodismo. En Caricaturas de 1926-27 hay 
tres antecedentes en cuanto a eso de ver el periodismo desde la 
propia casa u oficio: “Los más empedernidos colaboradores de 
Caricaturas”, “Caricaturas íntimo” y “El periodista: su indumento”, 
este último referido a Héctor Aveledo Urbaneja, quien junto con 
Agustín, impulsó el diario Mundial, de tan extraordinaria labor en 
la gestación ideológica y agitativa de ese grupo del 28, cuyas 
expresiones propias fueron Válvula y La Universidad. 
 
 Fiebre narrativa 
 
 Con la novela Fiebre reveló Miguel Otero su talento 
narrativo. Parcialmente concebida y escrita en 1928, en el propio 
año de los acontecimientos generacionales, fue terminada en 
1932, aunque aún sujeta a reelaboraciones de capítulos y a 
correcciones, lo cual explica su publicación tardía, en 1939, 
durante su segundo destierro. Cuando Efraín Subero le preguntó 
al autor de qué manera habían influido en su obra literaria el 
periodismo y el humorismo, la respuesta fue: “Periodismo, 
humorismo y obra literaria son, en mi caso, tres ingredientes 
consustanciales que se han influido mutuamente. Digo 
consustanciales porque todas mis otras actividades, incluso las 
políticas, han sido completamente acarreadas por el proceso 
ambiental venezolano. Si es cierto que los hombres nacen para un 
destino preconcebido, el mío no fue otro sino el de periodista, 
humorista y escritor, las tres cosas a un tiempo. Aquí entre nos, 
¿no se ha fijado usted en que Fiebre y La muerte de Honorio tienen 
mucho de reportaje, ‘El niño campesino’ de entrevista, ‘El taladro’ 
de editorial y ‘El galerón del gallo zambo’, de crónica deportiva? 
Como durante mi labor periodística de tantos años, mis crónicas 
fueron muchas veces escritos de poeta, y mis editoriales o 
manchetas, productos del humorismo”. 
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 Si Fiebre se construyó sobre testimonios propios y 
generacionales (Semana del Estudiante, complot de abril y, 
posteriormente, la invasión por Falcón), con añadidos tomados de 
experiencias de sus compañeros (Palenque), La muerte de Honorio 
partió de las confesiones de personajes reales, en diferente 
contexto al que vivieron los de Fiebre, y hechas a solicitud del 
autor. Los relatos de “El Médico” son literal transcripción de las 
experiencias de Eduardo Gallegos Mancera. Casi en la misma línea 
se ubican los recuerdos de “El Tenedor de Libros”, viva 
duplicación de los de Salom Mesa. 
 
 Quienes estuvimos cerca de Miguel Otero  sabemos que 
iguales procedimientos utilizó en el resto de su obra novelística. 
En sus tres últimas, por ejemplo, y con el auxilio de las 
grabadoras, más que de los apuntes (que de eso se valía Gallegos), 
en el caso de Cuando quiero llorar no lloro; de la documentación 
amplísima, en La piedra que era Cristo; y del cotejo entre 
biografías y del recorrido por los sitios por donde pasó el 
protagonista en Lope de Aguirre, príncipe de la libertad: el método 
es el mismo, aunque esta trinidad de casos modifique aspectos del 
proceso, pues mientras en el primero de ellos la investigación se 
ceñía a interrogatorios a parejas de un mismo sector social 
delincuencial y a la novelización de sucesos recogidos por la 
prensa (las patotas del Este, la fiesta del escándalo, el robo de 
armas de cacería, la muerte de José Gregorio Rodríguez), en el 
segundo, por razones obvias no había posibilidad de registros 
contemporáneos, y en el tercero los datos históricos fueron 
reelaborados a través de formas diversas: entrevistas con un cura 
etarra en Oñate, conversación con el mayor conocedor de los 
secretos de Machu Pichu, recorrido del Marañón hasta la isla de 
Orellana, estudio del siglo XVI. 
 
 Su obra maestra 
  
 Como queda dicho, en Ahora, en 1936, al lado del 
humorismo, Miguel Otero  trató los asuntos del momento, como el 
surgimiento de las izquierdas, la reacción gomecista, el 
imperialismo, los partidos políticos. Interrumpido el debate por 
los sucesos de febrero de 1937 y la posterior expulsión hacia 
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México, en el “Flandre”, Otero Silva reanudó su actividad 
ideológica dentro del periodismo en el semanario Aquí está…! del 
cual fue uno de los fundadores en 1942, y también en El Nacional, 
el periódico de la familia, que a su vez reunió en su seno a las más 
diversas tendencias, así predominara la de izquierda. De esa 
manera puede afirmarse que el periodismo absorbió, e 
intensamente, a Miguel Otero entre 1941, año del nacimiento de El 
Morrocoy Azul, hasta 1948, previa aclaratoria de que en ese trienio 
final –1945, “revolución de octubre” / 1948, “golpe de 
noviembre”–estuvo consagrado fundamentalmente a El Nacional, 
considerado como su obra maestra dentro del periodismo. 
 
 A pesar de no ser lo mejor de su periodismo, las entrevistas 
y crónicas recogidas por El Nacional entre junio y agosto de 1945 
tienen un singular valor: Fueron enviadas desde Londres y París o 
redactadas en Caracas después de la visita que realizó a la ciudad 
“coventrizada” por los bombardeos alemanes y a la ciudad 
liberada, donde pudo conversar con Mauriac, Malraux, Aragón y 
Picasso. 
 
 El 30 de marzo de 1949 publicó el artículo “Los presos 
políticos”, presagio del clima de terror que impondría la dictadura. 
Antonio Arráiz, director del diario, emigrado ya a Estados Unidos, 
cedió  paso a una nueva etapa de El Nacional, refugio de 
intelectuales de Venezuela y otros países como Cuba (Guillén, 
Marinello, Augier), Chile (Neruda) y España (Alberti). Se hablaba 
entonces de que MOS había sido tragado por el periodismo, puesto 
que su narrativa se había quedado en Fiebre (1939) y su poesía en 
25 poemas (1942). 
 

Todo en uno 
 
Pero sorprendió en 1955 con su segunda novela, Casas 

muertas, en la que aplicó técnicas periodísticas: “Me fui a Ortiz, 
que para entonces estaba al borde del derrumbe total, busqué a 
los sobrevivientes de la época terrible, que eran muy escasos, y 
ellos me contaron cómo eran los árboles y los pájaros, qué se 
comía, cómo se vestían, qué canciones cantaban, y yo comencé a 
llenar cuadernos con sus confidencias”. 
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 Marcó 1955 la etapa del regreso al escritor pleno, lo cual no 
significa que MOS  abandonara su oficio periodístico, pues hasta la 
dirección del periódico asumió a raíz de la caída de la dictadura, 
no sin recibir el Premio Nacional de Periodismo en 1960 y resistir 
poco después el embate de “la ola reaccionaria” que estuvo a 
punto de llevar a la quiebra a El Nacional. En 1961, con prólogo de 
Uslar Pietri , salió su libro de ensayos El cercado ajeno, donde 
recogió su polémica sobre pintura abstracta con el extraordinario 
artista Alejandro Otero. 
 

Empresa siu géneris 
 
 “La dirección de El Nacional no es un lecho de rosas”, decía 
MOS , y añadía que el diario era una empresa periodística sui 
géneris. Clasificaba a los diarios en tres categorías: a) los políticos, 
nacidos para expresar las opiniones de un partido o una 
personalidad con ambiciones de poder; b) los establecidos como 
industrias empresariales, “que son los más sólidos en los países 
del mundo occidental, y en los cuales los accionistas designan una 
dirección y una administración acordes con sus intereses 
particulares”; y c) los pertenecientes a una misma familia, que son 
los más corrientes en América Latina. 
 
 Para él, El Nacional (1943-1976), no cabía en ninguno de los 
tres modelos típicos, “ni siquiera en el tercero, no obstante que 
todas sus acciones son propiedad de una familia que en su seno no 
reconoce jefe y que, por añadidura, ha estado siempre 
caracterizada por sus opiniones políticas diversas”. Luego de 
enumerar las atribuciones del director, según los estatutos de El 
Nacional, MOS  concluía que ni los accionistas ni la junta directiva 
tenían a su cargo “el encauzamiento del rumbo político y 
periodístico de la publicación”, sino el director, como podían 
atestiguarlo aquellos que ocuparon el cargo y que aún estaban 
vivos, a excepción de Arráiz: Reyes Baena, Rivas Mijares, Raúl 
Valera, Ramón J. Velásquez, Uslar Pietri , Palacios Herrera y él 
mismo. 
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 En apretado resumen de los 33 años del periódico, MOS 
exponía cómo había enfrentado toda clase de acusaciones: de los 
gobiernos de turno, que le formulaban cargos de permanente 
crítica; de los partidos de oposición, que lo señalaban como 
parcializado hacia el bando oficial; de la derecha económica, que 
lo veía como comunizante y acudía a veces al boicot publicitario; y 
de la extrema izquierda, que lo tenía como testaferro imperialista 
o instrumento reaccionario. Y ciertamente, a todas esas fuerzas 
presionantes, según el momento y la circunstancia política, 
resistió El Nacional. Entre las muchísimas innovaciones que El 
Nacional adelantó y en las que siempre estuvieron presentes 
hombres como Moradell, deben anotarse como producto de la 
imaginación creadora de MOS : 1.- La eliminación del editorial y 
de los pases de página; 2.- La introducción de la mancheta; 3.- La 
creación del Papel Literario y, más tarde, de un suplemento o 
magazine; 4.- La unificación de la información cultural en un solo 
cuerpo; 5.- La aparición (Velásquez  de por medio) de una página 
miscelánea; 6.- El concurso anual de cuentos; 7.- Las ediciones 
especiales del 3 de agosto; 8.- Las corresponsalías en el interior; 
9.- La figura del enviado especial al exterior; y 10.- La ampliación 
de la información internacional con servicios de grandes diarios y 
revistas del extranjero, algo ya ensayado por el desaparecido 
periódico La República. 
 

Las sinfonías de Mickey 
 

 El periodismo de tono humorístico lo cultivó Miguel Otero, 
en 1936, simultáneamente con el político. En el diario Ahora, 
donde se congregaron los jóvenes escritores, Miguel Otero, con el 
seudónimo de Mickey, publicó una serie humorística versificada 
con el título de “Sinfonías tontas”, luego recogidas en forma 
parcial, 1962, y a las cuales creemos que en compensación se le 
añadieron piezas teatrales humorísticas, mínimas y casi siempre 
alusivas a hechos y personajes del momento, como Nereo Pacheco, 
Hitler, Stalingrado y “Adán y Eva en el Paraíso”, ésta bastante 
reveladora de la influencia de Job Pim, cuya obra versificada 
constituye un vastísimo mural de su tiempo. 
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 Estas últimas, así como el “Responso al Grupo Viernes”, 
aparecieron en El Morrocoy Azul, el semanario humorístico más 
importante que haya tenido el país, fundado por iniciativa de 
Kotepa Delgado y Carlos Irazábal, y donde juntaron voluntades 
Otero Silva, de asombrosa producción a través de varios 
seudónimos, Andrés Eloy Blanco, Isaac J. Pardo y muchos otros, 
entre quienes vale la pena destacar a Aquiles Nazoa, una 
verdadera revelación, y su hermano Aníbal, quien hacía pininos 
periodísticos en el “Fermín Toro”. Allí MOS  utilizó, casi siempre 
en función del tema, varios seudónimos además del de Mickey: 
Sherlock Morrow (temas político-sociales); Watson (muchas veces 
ligado a las “aventuras de Sherlock Morrow”; Morrocoy Sprinter 
(temas deportivos, al igual que Er Norroco Cañí); Morrocuá 
Descartes (temas políticos, económicos); y Lucido Quelonio (temas 
misceláneos). 
 
 Reportero global 
 
 El 29 de septiembre de 1976 fue día de excepción para 
Miguel Otero y El Nacional, cuya edición mostró la versatilidad 
periodística de quien celebraba su medio siglo en el oficio. MOS  
elaboró un número especial donde se recogieron sus entrevistas 
con Antonia Palacios (narrativa), Alejandro Otero (pintura), Rafael 
Cadenas (poesía), Antonio Estévez  (música), Amador Bendayán 
(televisión), Luis Herrera Campins, Teodoro Petkoff y Salom Mesa 
(política) y redactores deportivos del diario (Castro Pimentel, Alí 
Ramos, Raidi, Cova, Mijares, Mauriello y Lossada Rondón) acerca 
de la pugna entre los Rojos de Cincinnati y los Yankees de Nueva 
York. Y eso no fue todo: MOS redactó información de última 
página (robo de mercancías en Cada y General Electric); demostró 
cómo nadie podía ganar en nuestro hipódromo y reseñó la pelea 
Alí-Norton; trazó un perfil de la bella Carmen Elena de las Casas, 
cuya vida osciló entre París y Caracas; dio noticia de la aparición 
de las obras completas de Arvelo Larriva y de Canto a la materia 
de Luis Alberto Machado; hizo comentarios en torno al posible 
respaldo de Betancourt a la candidatura de Piñerúa; evocó a 
Buenos Aires, “metrópoli luminosa y regocijada”, convertida 
entonces en centro del terrorismo; e imitó la escritura de 
Aureliano Buendía (seudónimo suyo de 1968) para asegurar que 
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Piñerúa no era el candidato de don Rómulo . Por último, escribió 
tres sonetos profesionales a la manera de Garcilaso, de Góngora y 
de Quevedo, y una singularísima definición de lo que significaba 
ser director de El Nacional. 
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Los peligros de la tentación política. 

De Jesús Sanoja Hernández. Papel Literario de El Nacional, 06-01-2001. 

 Cuando en 1923 decidió emigrar, ya dos de los grandes de la 
literatura venezolana vivían en el destierro para sólo tornar, como 
él, una vez que la muerte hubiese librado a Venezuela del “tirano 
de los Andes”. Blanco Fombona había escogido España, país 
madre, como lugar de expatriación, a poco salir de La Rotunda y 
luego de las más variadas aventuras políticas. Y Pocaterra se había 
marchado en 1992 a Estados Unidos y luego a Canadá, donde vivió 
desde 1923 hasta 1938, con la interrupción de 1929, trágico año 
de la invasión del Falke. Mariano Picón Salas era joven aún, 22 
años apenas, cuando viajó a Chile. Y tenía escrito su primer libro, 
Buscando el camino, donde ya se anunciaba el gran ensayista que 
el país austral le devolvería a Venezuela. A diferencia de Blanco 
Fombona  y Pocaterra, doctorados en las cárceles, y quienes a la 
hora del exilio eran, como se dice, mayores (36 y 33 años 
respectivamente), Picón Salas buscaba “el camino” y desligado del 
torbellino político, optó por el autodestierro, única vía de 
salvación frente a las alternativas de ser secretario en un 
despacho gubernamental, víctima de la sífilis en algún lupanar de 
Caño Amarillo o huésped de La Rotunda. No tenía, escribió cierta 
vez, “vocación de héroe”. 

Aquel 1923 estuvo marcado por el auge petrolero (luego del 
estallido de Los Barrosos), la ruptura de relaciones con México, las 
noticias sobre Italia fascista, el asesinato de Juancho Gómez. y el 
reinado ideológico de Vallenilla Lanz, sin contrapartida posible. El 
país entraba a una nueva era económica, pero retrocedía 
políticamente, con el gendarme necesario como símbolo y el Jefe 
Único como sucedáneo de los partidos. 

No así Chile, con intensa vida cultural donde él se sumergió, 
y donde los problemas de Estado, la economía y la política eran 
temas de amplia discusión, enriquecidos durante la primera 
presidencia de Alessandri, el “León de Tarapacá”. Pronto se 
doctoró en Filosofía y Letras, y sobresalió como profesor 
universitario, mientras colaboraba en revistas literarias y 
profundizaba sus conocimientos históricos. El ensayista fue 
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creciéndole por dentro, más allá del narrador (pese a Odisea de 
tierra firme) y del polemista político al estilo de Blanco Fombona o 
Pocaterra. En él la reflexión se hizo hábito y la usó como método 
para explorar culturas, mitos, estilos, concepciones filosóficas y 
fenómenos ideológicos. Cierto que hubo un acercamiento a la 
actividad política, aún en Chile, como la habría en Venezuela con 
ORVE en 1936, pero nunca sucumbió a la tentación del partidismo 
absoluto y sectario, vehículo de poder o liderazgo. 

En el primer quinquenio de los años 30 se carteó con 
Betancourt, quien había sido el cerebro del Plan de Barranquilla 
(1951) para luego publicar Con quién estamos y contra quiénes 
estamos. Se atrevió a calificar al documento de 1931 como un 
posible nuevo Mensaje de Cartagena o nueva Carta de Jamaica y se 
mostró partidario de un socialismo que, en un tiempo de 
iniciación, no debería asustar mucho. En aquella etapa 
simpatizaba en Chile con Acción Revolucionaria Socialista y 
sostenía que el marxismo, tal como se practicaba en Chile y 
Argentina, “entre los adeptos a Moscú”, era más bien un obstáculo. 

Entonces, nada de extraño que en el 1936 de levadura 
ideológica y partidaria apareciera como Secretario General de 
ORVE al lado de su entrañable amigo Alberto Adriani y del 
compañero epistolar de 1931 ó 1932, Rómulo Betancourt. Más “la 
huelga de junio”, cuya prolongación le pareció error grave, lo llevó 
a renunciar al partido y a mostrar su admiración por el tino del 
gobierno de López Contreras. A poco del deslinde vino su 
nombramiento como Encargado de Negocios en Checoslovaquia. 
Desde entonces se afincó en la propuesta liberal, decisión no muy 
bien juzgada entonces, pues eran tiempos de división profunda. O 
se estaba en la trinchera derecha o se estaba en la trinchera 
izquierda, todo radicalizado por la Guerra Civil. En España, la 
amenaza del nazi-fascismo, los frentes populares y la mitología 
soviética. Cuando regresó a Venezuela lo hizo retornando por 
Chile, donde tal vez quiso asentarse para siempre. No fue así y 
volvió al gobierno de López Contreras, al cual elogió frente a los 
ismos de extrema peligrosidad, al tiempo que se entusiasmaba con 
Roosevelt, su concepción de la democracia y su política de buena 
vecindad. 
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Aunque parezca extraño, Picón Salas se inclinó por Medina 
(militar y ministro de Guerra y Marina de López ) antes que por 
Gallegos, a la hora de respaldar candidaturas para la elección 
presidencial de 1941, y al periódico oficial del medinismo (El 
tiempo) llegó como director entre finales de 1944 y comienzos de 
1945, año este último en que se definió la pugna entre López y 
Medina, ambos admirados por él. Contra lo que pudiera pensarse, 
en 1947 quienes habían combatido a López y Medina lo 
nombraron embajador en Colombia, país estremecido entonces 
por una violencia que se extendería y con enorme fuerza, en abril 
de 1948 a raíz del asesinato de Gaitán. Unos meses más y los 
militares (parte de ellos) que acompañaron a AD en el golpe de 
octubre de 1945, sacarían a AD del poder. Picón Salas renunció al 
cargo y al pasar por La Habana encontró allá, como desterrado a 
Gallegos. Figura terrible la de los exilios, tan comunes durante el 
castrisrno y el gomecismo, y a los que ni siquiera López Contreras 
logró borrar como método represivo, al acudir a ese expediente en 
marzo de 1937. 

Cuando Pérez Jiménez se deshizo de sus compañeros de Junta 
de Gobierno y desconoció el triunfo electoral de URD, Picón Salas 
estaba de regreso al país y se encargó del Papel Literario de El 
Nacional. Pasaron los años de dictadura, parte de los cuales 
aprovechó para escribir Los días de Cipriano Castro, un compendio 
extraordinario de la agitada política de los días postreros del siglo 
XIX y la primera década del XX. Es su libro clave en el análisis de la 
Venezuela dictatorial, politiquera y corrompida, perturbada por 
revoluciones como la Libertadora, bloqueos de las grandes 
potencias europeas, conflictos con Estados Unidos, 
enfrentamientos con Colombia, ruptura de relaciones incluida, y 
luchas por el poder en el mismo círculo de gobierno, entre 
castristas y gomecistas. De algún modo, siendo Pérez Jiménez 
tachirense como Castro y Gómez, y dictador como ellos, no pocos 
lectores vieron aquello como una biografía y a la vez testimonio de 
época: metáfora política. 
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La dictadura, el 23 de enero y los intelectuales 

De Jesús Sanoja Hernández. Papel Literario de El Nacional, 06-01-2001. 

El 10 de enero de 1958, en El Nacional, ocho personajes 
concluían, afanosos, un documento que haría historia: nada menos 
que el Manifiesto de los intelectuales. ¿Quiénes eran y qué 
perseguían? Eran Miguel Otero Silva, quien días después iría a 
parar a la Seguridad Nacional; el insigne ensayista Picón Salas, 
entonces director del Papel Literario; Isaac Pardo, de la 
generación del 28, ya seducido por Juan de Castellanos y muy 
pronto buzo en los mares de la Utopía; Humberto Cuenca, que 
venía de sostener intensa polémica con Mayz Vallenilla en torno a 
la Universidad, si forjadora de élites o si incubadora de cultura 
para extensos núcleos; Alexis Márquez Rodríguez, profesor 
egresado del Pedagógico y militante comunista; y los periodistas 
Francisco Guerrero Pulido, Arístides Bastidas y Fabricio Ojeda (de 
quien muy pocos sabían que era el presidente de la Junta 
Patriótica), y los tres del staff del diario de Puerto Escondido.  

Aquel manifiesto contemplaba puntos de enorme 
trascendencia en días de ebullición callejera, política e ideológica. 
El respeto a los derechos humanos tal como lo contemplaba la 
Carta de las Naciones Unidas; el establecimiento de una vida 
moral digna y la austeridad en el manejo de los recursos de la 
nación; la paz religiosa; la normalización en los centros educativos 
y el retorno a la autonomía universitaria; la libertad de los 
detenidos y el regreso de los desterrados; la libertad de expresión; 
la eliminación del antagonismo entre las Fuerzas Armadas y las 
Fuerzas Civiles y, por último, que “los poderes públicos sean la 
expresión genuina de la voluntad popular”. 

Además de los redactores la declaración fue respaldada por 
la directiva de la Asociación de Periodistas (Di Giacomo, Díaz 
Rangel, A. Hueck Condado, Omar Pérez, Rafael Machado, Gustavo 
Naranjo y Bastidas) y por relevantes figuras de la cultura y la 
educación. Entre los ensayistas, historiadores, científicos y poetas 
que lo suscribieron merecen nombrarse, en apretada síntesis, 
Francisco De Venanzi, Elías Toro, F. Rísquez  Cotton, José Luis 
Vethencourt, Arroyo Lameda, Nucete Sardi, Lucila Palacios, 
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Villalba, Acosta Saignes, Salcedo Bastardo, Díaz Seijas, Arcila 
Farías, Rosenblat, Vicente Gerbasi, Márquez Cañizales, Sergio 
Antillano, Carlos Dorante, Falcón Briceño, Barrios Cruz, Pedro 
Laya, Juan Manuel González, Aquiles Monagas, Humberto Rivas 
Mijares (a la sazón director de El Nacional) y un cuarteto que con 
el tiempo daría mucho que hablar: Adriano González León, Ramón 
Palomares, Herrera Luque y Guillent Pérez. Los músicos reunieron 
dos generaciones, con el maestro Vicente Emilio Sojo y Antonio 
Estévez, mientras los pintores juntaron a César Rengifo, Oswaldo 
Vigas, Miguel Arroyo, Mateo Manaure y Alejandro Otero. El 
contingente magisterial lo integraban parcialmente, Vásquez 
Fermín, Torrealba Lossi, Facundo Carnero, Sergio Tovar, Alberto 
Armitano, el presbítero Montaner, Edmundo Marcano, Augusto 
Germán Orihuela, Rubén Carpio Castillo, Horacio Vanegas y José 
Alejandro Rodríguez. 

¿Por qué Ramón J. Velásquez, José Agustín Catalá y Manuel 
Vicente Magallanes no aparecían entre los firmantes? Porque 
Velásquez, profundo conocedor de nuestro proceso histórico, 
estaba en la prisión orinoquense, lo mismo que los otros dos. 
Catalá, al paso de los días, resultaría ser el insuperado recopilador 
de los materiales de la resistencia. No se sabe cuántos libro ha 
editado en torno a aquella época funesta, incluidos los referidos al 
desencadenamiento y consolidación del proceso catalogado como 
“el 23 de enero”. Y Magallanes, con criterio didáctico, analizaría la 
evolución de los partidos políticos en los siglos XIX y XX y varios 
aspectos de la historia venezolana. 

¿Por qué la ausencia de firmas como Siso Martínez y 
Humberto Bártoli entre los educadores, o las de Rondón Lovera y 
Pérez Segnini, o las de Pedro Beroes , Domingo Alberto Rangel, 
Tarre Murzi o Consalvi? Porque los dos primeros vivían exilio 
mexicano y trabajaban en común en textos históricos, mientras 
Beroes, Rangel, Tarre y Consalvi, los cuatro periodistas de 
primera, aunque con diferente estilo y formación, también 
estaban diseminados en el exterior, lo mismo que Rondón Lovera 
y Pérez Segnini, vinculados a la revista Humanismo, donde los 
desterrados de Venezuela, Cuba y Perú levantaron tribuna en el 
Paseo de la Reforma de la capital azteca. Lo mismo sucedió con 
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Luis Esteban Rey (quien desde Paris, en El Nacional, escribía con 
el seudónimo de Ramón Álvarez Portal) y con Héctor Mujica, en 
destierro chileno. 

Queda claro entonces que los centenares de firmas que 
suscribieron los manifiestos y declaraciones de enero de 1958, las 
cuales en su mayoría provenían de intelectuales, pudieron ser 
muchísimas más de no haberse atravesado los exilios, las 
prisiones y las limitaciones por el activismo político, que por 
cierto demostró, en medio  de brotes espontáneos y delirios 
combatientes, una excelente capacidad de conducción y 
canalización. 

La acelerada y efectiva circulación del manifiesto 
desencadenó otros donde figuraban factores del lopecismo y el 
medinismo e incluso de “la oligarquía”, pero quizás el que mejor 
reflejaba el cambio psicológico y la alta temperatura de la crisis 
fue el de las mujeres. Allí coincidieron las que habían participado 
en luchas recientes con las que provenían de los años 40 y algo 
más atrás, las comprometidas ideológicamente con aquellas que 
antes no habían imaginado que la ola podía llegar hasta el este de 
Caracas.  
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Guayana en su escritura 

De Jesús Sanoja Hernández. Papel Literario de El Nacional, 16-11-2002. 

Brillante, acucioso y apasionado. Brillante como orador, 
acucioso como historiador y apasionado como guayanés.25 Del 
primero pocos tienen noticia pues su revelación acaeció hace 
mucho tiempo, a raíz del derrocamiento de Rómulo Gallegos, 
cuando en la vieja casona de San Francisco (y después en la 
naciente Ciudad Universitaria) su verbo estremecía. Memorable 
discurso el suyo con motivo de la solidaridad estudiantil con los 
huelguistas petroleros de mayo de 1950. Apagada su oratoria 
durante casi todo el curso de la democracia representativa, ya que 
no pudo acceder al Congreso sino a finales de esa etapa cancelada 
en 1999, sus discursos en el Capitolio constituyeron, para muchos, 
una tardía jornada de asombro. Manuel Alfredo, en sus días 
estudiantiles, citaba a Cicerón y Castelar, elogiaba a Gaitán, a 
quien le tocó oír en la plaza Urdaneta, y situado dentro del debate 
político venezolano, pese a la distancia partidista, aludía 
constantemente a las virtudes oratorias de Jóvito Villalba con 
quien trabó amistad en el período, para el bohemio y floreciente, 
de la República del Este.  

Acucioso como historiador, no perdía ocasión de traer 
ejemplos del pasado para juzgar hechos y personajes 
contemporáneos. En dos libros enlazó todo lo acaecido entre 1870 
y 1966. Uno, El Capitolio de Caracas (Un siglo de historia de 
Venezuela) y otro, Tres décadas caraqueñas, coincidían en el 
rastreo cronológico y la exactitud del dato, aunque en el primero 
su prosa se extendiera en la interpretación pedagógica, algo que 
eludió en el segundo, donde examinó escuetamente la serie de 
sucesos acaecidos entre diciembre de 1935 y 1966. 

Otros volúmenes, ensayos breves o investigaciones vertidas 
en folletos retrocedieron a los tiempos de Felipe IV (“De Caracas 
hispana y América insurgente”) y recogieron sus juicios acerca del 

                                                           
25 Jesús Sanoja se refiere a Manuel Alfredo Rodríguez, sin embargo no lo nombra 
sino hasta un poco más adelante en el texto, ya que el artículo original tiene una 
introducción donde se presenta al escritor, pero por no ser de la autoría de Sanoja 
decidimos no colocarla en el libro (Ver Anexo nº22). 
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período independentista y la política del siglo XIX, como “La 
Guayana del Libertador”, “Páez y la unidad nacional”, “Andueza 
Palacio y la crisis del liberalismo venezolano”. Era un admirador 
de Bolívar, pero reivindicó a Piar como el caudillo de la campaña 
de Guayana (“nada menos queso”, decía), así como reivindicó al 
Centauro por haber consolidado la nacionalidad al separar a 
Venezuela de la Gran Colombia. Y estudioso de la etapa de Joaquín 
Crespo, acerca de quien nunca logró consumar su intenso rastreo, 
estudió con afán de síntesis el mandato anduecista, propiciador 
directo con sus afanes continuistas de la insurgencia crespista. 

El buceo histórico le sirvió para sus trabajos periodísticos, 
por lo general altamente polémicos, como fueron también sus 
piezas oratorias. En la etapa post 23 de Enero, como secretario de 
redacción de la revista Época, adelantó una campaña en defensa 
del naciente sistema democrático, adscrito, como lo estaba 
fielmente, a AD, y bien diferenciado de la corriente izquierdista 
que terminaría fundando al MIR. Aunque admirador de 
Betancourt y profundamente galleguiano, su decisión al 
producirse la segunda división del partido (enero de 1962) fue la 
de enfrentar a la vieja guardia y batirse por AD-Oposición, anidada 
en la tendencia arsista y con un jefe al que admiró hasta su 
muerte: Raúl Ramos Giménez. 

En Época y el semanario AD dejó constancia de su primitiva 
ortodoxia, pero mucho más tarde se convertiría en demoledor de 
las estructuras adecas como el Grupo Chino (ejemplo de la 
degradación política en su Guayana), el lusinchismo, el perecismo 
y el alfarismo, a cuyos líderes y allegados bombardeó con prosa 
cáustica y cargada de referencias históricas demoledoras. En sus 
últimos años, mantuvo una agresiva columna, profundamente 
crítica al proceso bolivariano y sus aberraciones, en el semanario 
La Razón. Parodiando a Maiacovski, él cambiaba de enemigo como 
de trajes.  

Dentro de la temática guayanesa, en él obsesiva, merecen 
destacarse dos libros: Lecturas guayanesas y uno que es una joya, 
pues además de recopilar apuntes y esbozos manuscritos de 
Gallegos que le sirvieron para escribir Canaima, está ilustrado con 
fotografías de Thea Segall. De Lecturas guayanesas apunta él en el 
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prólogo: “Estos textos, escritos en distintas épocas y con 
propósitos diferentes, tienen el común denominador de la 
temática guayanesa. Salvo ‘Y Gallegos creó Canaima’, capítulo 
inicial del libro y del mismo nombre, al igual que ‘Oriflama’ lo es 
de Oriflama y el espíritu del 28, los demás han sido trabajados 
como prólogos, discursos, artículos para revistas especializadas y 
trabajos de seminario para optar a la calificación de aspirante al 
Doctorado en Historia”. 

El prólogo a Y Gallegos creó a Canaima abunda en datos 
acerca del viaje del novelista a Ciudad Bolívar en el Latecoere 
(Late) 28 de la Compagnie Génerale Aeropostale, cuya ruta, 
partiendo de Maracay y pasando por la antigua Angostura y 
Guasipati, terminaba en Tumeremo, mi pueblo nativo, donde, 
como en otros de Guayana, se ambientaría la novela nutriendo a 
los personajes novelescos de características y episodios de “la 
vida real”, tal como había sucedido con Doña Bárbara. 

Acerca de casi todos ellos tuve referencias constantes en mi 
niñez y a muchos de ellos los conocí. Los paisajes los guardo en la 
memoria, una y otra vez recorridos, así como las andanzas de los 
purgüeros y buscadores de oro. A la mina que menciona Gallegos 
(Payapal) fue a parar, de 10 u once 11 apenas, un compañero de 
infancia y a ella me tocó ir en 1986. La impresión ha permanecido 
viva: aquellos eran espacios lunares, con cráteres y perforaciones, 
lindantes con el paisaje selvático, donde a orillas del río se trataba 
“el material” y, más allá, entre matorrales, se podía ver una 
maquinaria inglesa abandonada y con fecha que suministraba 
pistas: 1927.  

Las anotaciones sobre Tumeremo, que le sirvieron para el 
capítulo 13, comenzaban así: “El mismo sistema de construcción 
de techas de zinc, calles sin pavimento, una bonita plaza, la mejor 
del Yuruari. Ya la gente se está yendo para el Caroní, que está 
bajando mucho, a buscar diamante”. Y más adelante la mención al 
general Anselmo Zapata, cacique de la región desde los tiempos de 
Castro, dueño del hato Caballape, entre Tumeremo y El Callao, 
donde era un rito detenerse. 
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Más adelante seguían los apuntes: “Tumeremo está situado 
en una altiplanicie y sus calles terminan en perspectivas de 
hondonadas arboladas, más allá de las cuales se extienden las 
sabanas. Una de las calles más pintorescas es la de Roscio. Tiene 
una depresión a la mitad de su largo, y esto le da una pintoresca 
perspectiva debido a que las casas, de techos de carata, se ven en 
distintos planos”. Y tras otras observaciones, la mayoría 
trasladadas a la novela, ésta: "Tumeremo amenazado de 
desaparecer si no se encuentra oro (de aluvión) dentro de 2 ó 3 
años”. 

No desapareció, por cierto. Ni siquiera en aquellos años de 
“la gran depresión”. Siguió viviendo con la utopía del oro y del 
balatá y de los diamantes, no aislado como antes, cuando para ir a 
Santa Elena había que embarcarse en la Aeropostal con el “Chino” 
Lagarde, Betancourt, Torres o Marcano (el del primer accidente 
aéreo, Luepa, 1957), sino conectado con la frontera brasileña y 
proyectado hasta Boa Vista. En el camino, el Kilómetro 88 y Las 
Cristinas, poblados unas veces como colmenas, otras lanzados al 
olvido y la desolación. 

Ya Tumeremo no es el punto terminal, que apenas se 
enlazaba con El Dorado por la pica de Súa Súa, tramo este hasta 
donde llegaron los ingleses en los días de invasión, sino un lugar 
intermedio en la ruta sur de Guayana: “Un pueblo para pasar”, dijo 
de él alguna vez Luis Alberto Crespo, cuando iba disparado, como 
tantos otros, hacia la altiplanicie de la Gran Sabana y la región de 
los saltos y tepuyes. 

Y Gallegos creó Canaima es lo más hermoso que se haya 
publicado sobre esa novela, que algunos llevábamos en el corazón 
antes de leerla: allí están, de puño y letra, los apuntes de Gallegos; 
están las traslaciones noveladas de esas observaciones y 
bosquejos, y están, en las fotografías de Thea Segall, los paisajes 
del Orinoco y el Yuruari y los rostros de algunos de los personajes 
y también los pueblos, algunos modificados por el tiempo, como el 
de una calle de Tumeremo donde aparece algo que en 1931 no 
existía: un cartel de Braniff’s. 
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Manuel Alfredo Rodríguez realizó un gran aporte para 
entender a Canaima al reproducir 53 páginas de las 90 que 
constaba la Libreta de notas suministrada por los hijos del 
novelista, Alexis y Sonia. Gallegos “la usó como recordatorio de 
cuanto impresionó especialmente su sensibilidad en su viaje por 
Guayana en enero-febrero de 1931”. 
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La pasión de Jesús Sanoja Hernández 

De Luis Alberto Crespo. El Universal, 14-10-1990.26 

Siempre igual, fiel a sí mismo y a sus pasiones, en un país 
donde atender a esos fervores es insensato. Siempre él, Jesús 
Sanoja, con su corazón y su sabiduría, mítico como su 
recogimiento, su ascética manera de asumir el mundo de las 
ganancias y de las pérdidas, memorizando nuestro ayer y nuestro 
destino. Él y sus muchos nombres, los muchos seres que pueblan 
sus crónicas, sus reportajes, sus artículos y sus ensayos en los 
periódicos, las revistas, las hojas sueltas, llamándose como se 
llama o enmascarándose tras este o aquel seudónimo, esquivo, 
rodeado de espinas y lejanías, pero exultante, eufórico si el 
“agresor” de su voluntario confinamiento y su perenne adiós, su 
apuro por no estar, pertenece a la raza de los soñadores, a la 
sociedad de los poetas muertos, a la estirpe de los humillados y 
ofendidos, a los que mantienen inteligencia con la clemencia y la 
ternura. 

Entonces sí, entonces entregará a manos llenas su enorme 
saber. Su mirada se fijará en nuestro espíritu. Su palabra habrá de 
sosegarse, su palabra que es apenas la forma visible de su 
profundidad reflexiva y sentimental, regalándonos conjuros para 
el desánimo, talismanes para salir del laberinto del olvido o la 
melancolía, acercándonos la vastedad del humanismo, con la 
sentencia exacta, el juicio totalizador, el interrogante afirmativo 
de lo que nos asombra o nos aterra.  

Uno anda constantemente buscando a Jesús Sanoja, para 
que nos libere de la duda o el desvarío, para que nos ennoblezca, 
para que nos permita compartir el fulgor de su escritura y su 
palabra. Uno anda todo el tiempo encontrando pretextos para 
acercarse a su tanta urgencia, su tanto achaque de cursos y tesis 
universitarias, prólogos, portadillas, folletos, prefacios y posfacios, 
coloquios sobre los vivos y los pícaros de nuestra escabrosa 

                                                           
26 Consideramos este texto como fundamental para conocer a Jesús Sanoja 
Hernández, por lo que a pesar de no pertenecer a El Nacional, decidimos incluirlo a 
modo de introducción y fuera del orden cronológico de todos los artículos que se 
verán en este apartado especial.   
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historia nacional o invocaciones a los vencidos, los ojerosos, los 
menesterosos y los iluminados de nuestros desiertos reales y 
mentales, y entonces encuentra este, el de José Rafael Pocaterra, el 
de Memorias de un venezolano de la decadencia, que la Biblioteca 
Ayacucho ha editado en estos días, presidido por un prólogo suyo, 
y Jesús Sanoja se regresa a su última infancia en Tumeremo, 
cuando se acaloraba y fantaseaba con sus once años en la 
intemperie de Guayana oyendo hablar a su padre de ese libro 
junto a los vecinos, los glosadores de periódicos y lecturas de 
fortuna (“me causó una gran impresión, era un libro de dos tomos, 
publicado por el sello Elite , en 1937”), hasta que más tarde, 
mucho más tarde, distante ya de las calles de los acarreadores de 
oro y balatá, del purguo, en Caracas, donde se encuentra con sus 
dieciocho años y sus amigos de infancia, los Sucre Figarella, y los 
otros que inventarían la generación del ‘48, se entrega a leer y 
releer, solo o en complicidad, a los escritores antigomecistas, a 
Pocaterra, Blanco Fombona, los del ‘28 , el Miguel Otero Silva de 
Fiebre, en esas horas de universidad, recitando de memoria 
aquella literatura de denuncia, de panfleto acusatorio, vindicativa 
y reivindicativa que comenzaba ya a acusar cansancio o desinterés 
(“porque se estaba construyendo otro tipo de novela, otra 
narrativa, diferente, entre la cual se hallaba la obra de Guillermo 
Meneses”), pero, de pronto, surge, durante la dictadura de Pérez 
Jiménez, un ser desconocido, un apureño envalentonado llamado 
José Vicente Abreu (quien vive una vida parecida a la que vivió 
Pocaterra y a quien Guillermo Sucre calificó del Pocaterra de las 
nuevas generaciones cuando publicó Se llamaba S.N.) y el estilo de 
Pocaterra renace, se siente de nuevo su látigo en la denuncia, en la 
acusación y ocurre –una vez más– la alianza del documento y la 
creación literaria. Abreu rescata esa escritura de Pocaterra y 
Blanco Fombona, justo en los años del nuevo oprobio y Jesús 
Sanoja y los suyos se hacen eco de esa prosa que a la par que 
postulaba una forma literaria, una estética, hacía mal, hería al 
opresor, a la canalla institucional de sus adláteres. Aquella 
influencia de memorias de un venezolano de la decadencia sobre 
los escritores del ‘28 –la “generación predestinada”, como la 
llamara Rómulo Betancourt en “En las huellas de la pezuña” –, 
lejos de desaparecer se prolongaba en los escritores del ’48, pero 
no el novelista o el cuentista sino el autor de Memorias, de La 
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vergüenza de América, (“sostengo la tesis de que el gran escritor es 
el de Memorias de un venezolano de la decadencia; aunque hay 
muchos que pretenden reivindicar al novelista y cuentista”), por 
su estilo, su escritura y por su proposición creadora. No en vano 
Orlando Araujo, en uno de sus arrebatos emocionales, calificó al 
libro de novela (“y es cierto; si tú lees el libro sin saber quiénes 
son en realidad esos personajes; si ignoras la verdad histórica que 
los suscita, te encontrarás con que esos personajes no son unos 
personajes históricos sino personajes de ficción”), y no en vano los 
lectores extranjeros que lo leyeron en inglés–bajo el título de La 
vergüenza de América –y en francés– bajo el título b de La tiranía 
de Venezuela –, vieron en sus páginas una obra narrativa, una 
prosa que conciliaba el testimonio y la ficción. Surrealista como 
Paul Eluard recomendaba su lectura a Joe Bosquet, a quien un 
obús de la Primera Guerra Mundial había confinado a una silla y 
un carromato, en la nostalgia del sur de Francia. Sin embargo, 
Pocaterra no sería norte ni dios de los escritores que luego 
formarían la vanguardia de Sardio, el techo de la ballena y Tabla 
redonda, porque la discusión estética e ideológica tuvo como 
punto de efervescencia a Rómulo Gallegos, el ciclo galleguiano 
(“digamos que el deslinde de las posiciones estéticas, entre Sardio, 
principalmente, El techo de la ballena y nosotros, los de Tabla 
redonda, no pasaba la línea limítrofe por Pocaterra. Pasaba por 
Rómulo Gallegos y por Guillermo Meneses”), porque la estrategia 
sardiano-ballenera requería, para afirmarse de negar la narrativa 
de Gallegos, y propiciar la vigencia de Meneses), la de la literatura 
urbana. La introspección, la construcción estructural, la carencia 
de elementos referenciales. 

Más tarde, los límites alcanzarían los cotos cerrados del 
“nouveau roman” y la novela-ojo (“con la revista Cal de la que 
Meneses era director, toda esa tendencia estética se afirmó, 
mientras nosotros nos agrupábamos en las páginas de En letra 
roja y Qué), y bien que Pocaterra no estuvo mezclado en esa 
diatriba llegó a invocarse en los tiempos violentos del sesenta: 
Jesús Sanoja lo haría a propósito de la aparición de Se llamaba S. N 
y se poyó en la frase de Guillermo Sucre, pero como sostuvo que la 
vejación que había sufrido Abreu bajo la dictadura perezjimenista 
era la misma que lo asolaba en la cárcel de la democracia y su 
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escritura era acusación de un mismo vejamen, Juan Liscano no 
objetó tal semejanza (“Hizo una escisión: estábamos viviendo una 
democracia representativa–decía– y no había derecho a que se 
atacase en un método de escritura, a una democracia”). Cuando 
José Vicente Abreu  publica Las cuatro letras, su testimonio de la 
cárcel durante la democracia (“Vino a demostrar así que era 
igualmente válido hablar de prisión, de vejamen, en un régimen de 
democracia que en un régimen dictatorial”); que era la misma 
humillación, igual el grito de protesta y el testimonio de lo 
doloroso.  

El estilo Pocaterra encarnó enseguida en la poesía, en la de 
“¿Duerme usted, señor Presidente?”, de Caupolicán Ovalles y en 
los fogosos poemas de Víctor Valera Mora, cuando la candela 
ideológica y el humo revolucionario ardía y ensombrecía los años 
‘60 (“sí, es en la poesía de los años ‘60, la de Caupolicán y Valera 
Mora donde se halla presente el estilo Pocaterra, porque como 
poeta hizo pocas concesiones a la poesía de combate, de 
instrumento acusatorio”) y atrincheraba a los escritores en las 
capillas partidistas, en las que el arma y las ideas olían a pólvora y 
gritaban el mismo lenguaje. Hoy, en estas últimas horas de fin de 
siglo, la sobra de Pocaterra no desvela a los escritores (“estamos 
viviendo un tipo de literatura que busca sustentarse en sí misma, 
sin puntos de referencia exteriores; pero si ahora un escritor, un 
novelista, retomara el estilo Pocaterra tendría que escribir una 
novela tipo Balzac, describiendo como él la decadencia de un siglo 
y de unos valores, o tipo Fuentes, Carlos Fuentes, quien escribió 
sobre la decadencia de la Revolución Mexicana”), a pesar de que 
ha surgido una nueva barbarie, la de la corrupción, y a pesar de 
que los géneros y las escrituras literarias se dan la mano (“qué 
valiente sería un novelista que recogiera todo este submundo de 
envilecimiento, de vaída de valores. La gente se aleja de lo que 
tiene cerca, y hay una especie de ilusión en lugar de alusión”). 

Al comunista Jesús Sanoja le palpita duro el corazón, pero 
menos por convicción ideológica que por pura pasión, y apenas si 
ha citado dos o tres veces a Lenin en la babel de artículos que ha 
escrito que yace en los archivos de los periódicos, y en el 
legendario desván de su casa (“a sabiendas de que en la URSS se 
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perpetraban horrores, que no había disidencia ni fraternidad, y en 
mí ese conflicto se me presentaba como un conflicto 
esquizofrénico”), exaltado sólo por ese pueblo que había surgido 
del caos, de la nada. Por eso, la apertura de la perestroika y la 
glasnot lo exaltan, es cántico, himno y de nuevo lo acompaña la 
presencia de Dostoievski y la de los poetas de su desvelo, Block,27 
Maiakovski (“el que termina en suicidio), Ajmatova, Pasternak, 
Tsvetáeva, Mandelstam (“pero siempre con mi conflicto interno, 
aunque nunca lo haya expresado exteriormente, mi conflicto 
terrible, que sigo viviendo”), igual siempre, Jesús Sanoja siempre, 
imaginando al comunismo como una utopía de la que no se aparta 
ni se apartará nunca, movido por un espíritu religioso (“sí, yo he 
sido, y sigo siendo, religioso”), que lo escinde, lo divide; 
escribiendo sus poemas en el insomnio,28 en la rendija que le deja 
el enclaustramiento de una existencia de galeote del periodismo, 
los cursos universitarios, el ajetreo de sobrevivir…Tallando y 
destrozando con igual minucia sus seis y ocho manuscritos a los 
que niega la luz de las ediciones incomprensible, exageradamente 
(“tengo varios trabajos escritos, varios libros de poesía. Como 
pronto ya no tendré necesidad de arbitrar medios económicos 
porque estoy jubilado de la universidad, podré sentarme a escribir 
poesía, a organizar mis trabajos poéticos”).  

Ya Rosenblat–cierta vez–se lo había advertido: “Sanoja 
cuídese del periodismo”. Y le dijo por qué: en Berlín, mientras 
estudiaba filología, se entregaba a largos y lentos combates de 
ajedrez –su gran pasión– durante muchas horas, y postergaba la 
hora de estudiar. Hasta que se enfrentó a su destino. “Cuídese del 
periodismo, Sanoja”, le sigue repitiendo en la memoria Ángel 
Rosenblat. Pero él tardaría una vida entera en comprenderlo 
(“Rosenblat tenía razón, pero es la vida misma la que te impide 
estar contigo, y el poeta tiene que concentrarse. La poesía es 
concentración”). Además– ¿no es así, Jesús Sanoja?, te lo gritó el 
poeta José Rafael Muñoz, de tanto escribir poesía para ocultarla, 
después se forman en uno capas geológicas y, si surge el deseo de 
dar a conocer algún libro, el que se encontraba en las capas menos 

                                                           
27 Texto original: falta la coma.  
28  Texto original: insomio. 
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profundas29 del subsuelo del ser desautoriza al que supones 
piedra bruta, filón quimérico. ¿Acaso, por eso, esa insistencia en 
asirte a uno y más lenguajes entre uno y otro libro? (“tengo un 
poemario que se llama Acá de planetas, un poemario que califico 
de metafísico, de más allá de lo físico, y otro, del que he dado a 
conocer30 un poema, el de los caballos, donde trabajo otro tipo de 
lenguaje. Antes, mucho antes, yo había escrito un largo poema 
whitmaniano, de 25 páginas, ‘Testamento de Guayana’ se llamaba. 
Lo extravió un amigo en la época de Pérez Jiménez, para 
indignación de José Rafael Muñoz. Y ahora está ese libro, ese de 
los caballos, más evocatorio”), entre los cuales se escucha siempre 
la entonación metafísica, como aquel, “La mágica enfermedad”, el 
único que ha dado a publicar y cuya rara belleza perdura en la 
memoria y la sensibilidad de sus lectores (“Liscano fue quien notó 
lo metafísico de mi poesía, a propósito de la ‘La mágica 
enfermedad’. Dijo que había un detrás, que había algo más allá que 
estaba detrás, una especie de desdoblamiento, que incluso se 
notaba en la manera expresiva”). Que había palabras–anotaba 
Liscano–, las palabras más allá, detrás de, máscara, que actuaban 
como si Jesús Sanoja fuese un ser físico, residente, y a la vez un 
ausente.  

Y pasa el tiempo y pasa la vida, y Jesús Sanoja, el poeta Jesús 
Sanoja, no da un paso para revelar los manuscritos de sus poesías, 
que somete a un tenaz despojamiento. Uno lo imagina en la alta 
noche, cuando su acezante irse y decir adiós dejan de agobiarlo, en 
su diálogo y su soledad con la creación poética. Y uno imagina 
también que la poesía por la que suspira Jesús Sanoja es la que 
surge de su enorme exigencia verbal, de su meditada elaboración 
y su entendimiento con lo encantatorio. Lo oye decir, curvado por 
el peso de su maletín colmado de infolios, libros y papeles, que se 
niega a escribir una poesía de circunstancia, estandarizada 
(“cuando me decía publicaré lo que considero el resultado de esa 
exigencia”). 

Ojalá sea pronto, Jesús Sanoja.  

                                                           
29 Texto original: profudnas. 
30 Texto original: concoer. 
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100 obras poéticas sobre Caracas, investiga el profesor 
Sanoja Hernández 

Sin firma. Cuerpo C de El Nacional, 25-02-1967. 

 Cerca de cien obras poéticas sobre Caracas serán 
investigadas por el profesor Jesús Sanoja Hernández, miembro del 
Centro de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad Central de Venezuela, como 
contribución que adelanta “El Estudio de Caracas” en homenaje a 
la capital con motivo de sus cuatrocientos años.  

 El profesor Sanoja Hernández dice que “el trabajo que viene 
llevando a cabo pretende cumplir, no la simple función de crónica, 
sino que represente un aporte crítico de la gran obra poética que 
trata sobre los diversos aspectos de Caracas y dé una visión 
correcta de la misma a través de sus calles, templos, paseos, ríos, 
quebradas, puentes, montañas, lluvias, atmósfera, crepúsculo, 
alba, clima, pájaros, etc., es decir que se examine al mismo tiempo 
los elementos orográficos, hidrológicos, climatológicos y otros a 
los cuales cantó el espíritu atento de los poetas”.  

 –Y como cuestión relativamente nueva –agrega Sanoja 
Hernández– se incorpora la poesía hecha en La Rotunda, que es 
muy abundante, en Guasina y diversas cárceles del país en 
diferentes épocas, lo cual sumado a la que trata a la ciudad 
mediante sus personajes, desde el punto de vista satírico y 
humorístico, logra un cuadro completo y magnífico de la Sultana 
del Ávila.  

 –Si algo original pudiera arrojar este estudio –clarifica 
Sanoja–– es la presencia de poemas y poetas totalmente 
desconocidos, al lado de los tradicionalmente famosos y 
sistemáticamente tratados en la literatura nacional. 

–Hay que tener presente –expresa el poeta Sanoja––que la 
Caracas de la poesía modernista –sirva esto a modo de ejemplo–
por 20 años o menos, es una ciudad casi sin punto de comparación 
entre una y otra. Igual cosa podría decirse de la poesía moderna, 
cuya ubicación estaría con el Grupo Viernes; época que caracteriza 
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a una ciudad sin contornos, intuida o simbólica, muy distinta a la 
urbe de la poesía vanguardista.  

–Entre muchos autores objeto de este análisis –refiere el 
literato Sanoja––, pueden mencionarse los siguientes: Pérez 
Bonalde, Jacinto Fombona Pachano, José García Quevedo, Andrés 
Eloy Blanco, Luis Churión, Otto de Sola, Luis Pastori, Juan González 
Camargo y otros. De igual modo será examinado todo el amplio 
material perdido en las páginas de revistas y periódicos.  

–Caracas y el Ávila se desplazan vertiginosamente –señala el 
catedrático Sanoja––en las visiones poéticas, por lo que la 
variación de los elementos estéticamente captados, asombra. Un 
modernista en la prosa, como Díaz Rodríguez, es menos 
modernista en la poesía, y cuando sonetiza equipara orgullo y 
Ávila. Claro que desde luego, figuran un “Diadema Azul” y unas 
“Canteras de Granito”. El modernismo da paso a la generación del 
18. 

–En Fombona Pachano –explica–, la claridad de 
pensamiento de la generación ya citada, expresada en soneto, 
mira a nuestra montaña como:  

                                  subido mar que a monte pudo alzarse 

De modo diferente, otro poeta de esa misma época, Andrés 
Eloy Blanco, cuando cede ante la moda vanguardista generalizada 
a partir del año 27, apela a elementos de modernidad y los 
compara sólo para lograr metáforas audaces:  

El sacacorchos del tren eléctrico,                                                                                              
destapando el Ávila por el túnel,                                                                            
brinda al valle el champaña seco del Mar Caribe 

            Ya en sus últimos días Ismael Urdaneta –continúa el poeta–, 
después de haber ensayado el posromanticismo y en el 
modernismo, se enamora de la vanguardia y exagera todavía más. 
Excita el Ávila quieto:  

Bébete un whisky de aventura inédita                                                                            
a ver si te dan ganas                                                                                                         
de fumar una pipa como el Etna 
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   El profesor y poeta Sanoja Hernández  dice que “de allí en 
adelante el paisaje se vuelve simbólico, intuitivo; hay mucha más 
interioridad que poesía. Y en la era de la violencia, un joven bardo 
contempla el terror, no como si surgiera de Caracas, sino como si 
Caracas lo soportara en un símbolo, en una transferencia:  

Además para qué sepultura                                                                                            
si en el tuyo zozobran                                                                                                     
los miedos de Berlín y de Caracas 
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Ramón J. Velásquez  analiza los personajes y el país con 
sentido realista 

Texto sin firma. Cuerpo C de El Nacional, 07-12-1979. 

Cuando estallaba como una flor de utopías el mayo francés, 
sentí como impulso entrañable la necesidad de buscar en aquel 
personaje real, Ramón J. Velásquez, una explicación en 
profundidad de nuestro proceso como pueblo y de la política 
entendida como juego de dados. 

Es entre otras, una de las manifestaciones hechas por el 
escritor, periodista y profesor universitario Jesús Sanoja 
Hernández, al hacer la presentación del libro “Confidencias 
Imaginarias del general Juan Vicente Gómez”, del cual es autor el 
doctor Ramón J. Velásquez, director de El Nacional. 

Fue en el acto realizado en la Asociación Pro Venezuela, 
donde Sanoja Hernández hizo un análisis crítico de la obra del 
doctor Velásquez, señalando que representa una personalidad 
nacional, que al contrario de otros escritores, analiza a los 
personajes y al país con sentido realista y proyección de futuro, 
obteniendo en las fuentes lo que sirva de ejemplo y guía a las 
nuevas generaciones. 

A continuación damos el texto completo del discurso 
pronunciado por el colega. Sanoja Hernández.  

 Entrevistas imaginarias con personajes reales 

Ha pasado una década larga desde que en la revista Cambio, 
donde escribía yo una serie de “entrevistas imaginarias con 
personajes reales", saliera impresa mi conversación con “un 
historiador que hará historia". En ese momento en que estallaba 
como una flor de utopías el mayo francés, sentí como impulso 
entrañable la necesidad de buscar en aquel personaje real, Ramón 
J. Velásquez, una explicación en profundidad de nuestro proceso 
como pueblo y de la política entendida como un juego de dados. 
Había la desesperación en mí, compartida por una minoría de la 
izquierda nacional, de haber visto a la "partera de la historia", la 
violencia, retroceder al punto cero, cabecear, flotar, sobrevivir en 
la tristeza del reflujo y en la contraola de los traumas. 
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Cruzaba Velásquez un período estelar. Había salido de la 
Secretaría de la Presidencia y entrado a la Dirección de El 
Nacional, y su nombre sonaba tenazmente como posible candidato 
de una fórmula unitaria que sacara al país de un bipartidismo que, 
justamente en ese trance, habría de convertirse en alternación. En 
Miraflores su obra estuvo signada por la excepcionalidad, desde la 
"Colección Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX”, gracias 
a la cual pudimos tocar de cerca como un todo homogéneo la edad 
de la gestación, hasta ese tesoro aún no inventariado, pero por él 
seleccionado con capacidad de museólogo, que es el Boletín del 
Archivo de Miraflores. Y desde El Nacional prodigaba entonces, 
con su bondad tutelar y próvida, un clima de distensión que hizo 
entrar por la puerta, no digo que grande, pero si generosa y 
vidente, de la página C-l, a un caricaturista de la talla de Zapata, a 
un humorista genial e ingenial como Aníbal Nazoa, a un ensayista 
de alevosa precisión, encarnado en el Ludovico del Belvedere, a 
un versificador del tipo de Rosas Marcano, y a una legión de 
seudonimistas de quienes podría decir con atemperado orgullo 
que habitábamos en el sótano González León y yo, en la planta 
baja Cipriano Heredia Angulo y Simón Alberto Consalvi, más 
arriba Sanín y sus terribles panfletos y en alguna parte, ahora 
convertida en residencia palatina, Luis Herrera Campins, alias 
Antonio Campos.  

Pero no habría de lograr la postulación este Ramón J. 
Velásquez, lo que para él no es, ni fue entonces, infortunio 
mortificante. Para ser actor de la historia en este país no se 
necesita pagar peaje en Miraflores. Hombres de la dimensión de 
Antonio Leocadio Guzmán, del Mocho Hernández, de Luis Beltrán 
Prieto, de Jóvito Villalba, aunque aspiraron unos y todavía aspiran 
otros a la conducción del país como jefes máximos, fueron 
derrotados por el destino cuando estaban en los puntos de 
apogeo, pero son más materia fecundante, pertenecen más a la 
interpretación y la polémica, constituyen más una parte de 
nuestra biografía de pueblo, que, por ejemplo, Julián Castro, 
Hermógenes López, Márquez Bustillos, o Juan Bautista Pérez, 
dicho esto sin tono de ofensa actual o remitida. 
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Tampoco ha sido y mucho menos lo será desde ahora, 
cuando la madurez creadora lo hostiliza y apremia, un político 
profesional, sino un investigador apasionado del pasado en 
original coexistencia con el testigo, con el protagonista, con el 
encendedor de faroles. Su vasto recorrido por la historia, antes 
que preterición, antes que elegíacos paseos por el panteón de los 
próceres, los caudillos y los frustrados, es, como diría Picón Salas, 
un pedirle al pasado “la conciencia y razón del presente". Acudir al 
ayer para diagnosticar la contemporaneidad y hasta interrogar el 
futuro, he allí la tarea que, como pocos en Venezuela, se ha trazado 
Velásquez. Tuvimos, no se niega, un Arístides Rojas, asombrosa 
figura ejemplarizante en la inquisición del atrás histórico, pero él 
nos dio un perfil de nación legendario, tembloroso ante31 las cosas 
muertas y los hombres espectrales, sin tratar de aleccionar, 
sacándole ventajas codificadoras y éticas a la rememoración. 
Tuvimos también un polígrafo insigne y un buceador fuera de 
serie, Lisandro Alvarado y Enrique Bernardo Núñez, pero ya se 
sabe que la pulpa de sus indagaciones tendía a otros terrenos que 
no eran, fundamentalmente, políticos.  

Políticos, no siéndolo él como militancia o religión, son, en 
cambio, los ensayos, estudios, biografías y confidencias 
imaginarias de Ramón J. Velásquez. Hasta los títulos delatan la 
intención de sus pesquisas. A Héctor Mujica, cuando éste era 
reportero y no candidato presidencial, le confió Ramonjota, un 
cuarto de siglo atrás, que su obra primeriza se llamaría Cincuenta 
años de biografías y política, y que con ella se iniciaría aquella 
editorial “Nueva Segovia” en la que, entre otros, fueron impresos 
libros como el Ezequiel Zamora de Laureano Villanueva, el Origen 
del capital norteamericano en Venezuela, del periodista Thurber, y 
los tratos de la noche, esa novela algo extraña al espíritu de don 
Mariano, e incursionadora en el submundo de las luchas 
antidictatoriales. Pero no; nunca se conoció ni fue editada la 
andanza testimonial de Velásquez, ni siquiera en lo que pudo ser –
yo no lo aseguro– su segunda versión: Vidas y drama en Venezuela. 
Al parecer, Picón Salas desató el capricho de abrir la colección con 
Memorias de una loca, cuya autora era hija del célebre cronista 

                                                           
31 Texto original: antes. 
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Eugenio Méndez y Mendoza y quien se consideraba así misma 
víctima de la negación de las aptitudes en la Venezuela feudal y 
pacata. Me refiero a Conny Méndez, quien acaba de morir. 

Pudo ser aquel texto o (pre) texto inédito el que en otra 
oportunidad anunció como sus apuntes para la historia de Castro, 
Guzmán y Rojas, o pudo ser el que tardíamente recogió en el 
volumen Venezuela moderna, con el título de Aspectos de la 
evolución política de Venezuela en el último medio siglo. Cualquiera 
de los dos, u otro, todavía en semilla. Pero si fuese el primero, 
cabría la advertencia de que Velásquez lo mantiene bajo llave, 
pues no se conoce a estas alturas una publicación suya, coherente, 
larga y tendida, acerca de ese período de clímax, transacción y 
ruptura que va desde el nacimiento del Partido Liberal hasta el 
estallido de la guerra larga; si fuese el segundo, habría que alertar 
al lector en el sentido de que incorporó los últimos veinticinco 
años, desde la consolidación de Pérez Jiménez hasta la 
nacionalización del petróleo, y desincorporó los iniciales e 
hipotéticos días que corren entre el castrismo vencedor de la 
Libertadora y el surgimiento de la generación del 28; y si fuese un 
tercer o cuarto, pues habría32 que esperar que él hablase con voz 
propia y nos lo revelase en una confidencia imaginaria. 

También anduvo revolviendo papeles en torno a los 
secretarios de Páez y elaboró, como ahora decimos en la 
universidad, un plan de trabajo, de cuya suerte algunos están 
atentos. Pareciera como si Velásquez, a medida que avanzara en 
sus búsquedas, avanzara también en el deseo de publicar aquellas 
que nos aproximan más al ciclo contemporáneo. Sus trazos 
fantasmagóricos, que intentan penetrar en la psicología más 
oscura del venezolano, los de Telmo Romero, los he escuchado en 
varias oportunidades, aunque todavía no haya tenido el contacto 
mágico con el texto escrito. Al brujo Telmo, manicomial y absurdo 
como nuestra política, Velásquez lo enlaza con el crespismo, así 
como a La Mano Poderosa, que debe ser la mano de Dios, la 
vincula con las devociones, visiones y predestinaciones de Juan 
Vicente Gómez.  

                                                           
32 Texto original: haría. 
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Sin los volúmenes sobre Crespo y El Mocho Hernández, 
todavía en etapa germinal o en situación expectante, los 
venezolanos disponemos en cambio de La caída del liberalismo 
amarillo y de los prólogos al Archivo del general Zoilo Bello 
Rodríguez y a Venezuela 1900, de Delfín Aurelio Aguilera. La caída 
no es sino un recurso para, a través de la solitaria imagen de 
Antonio Paredes, retratar al país en pudrición bajo Andrade, una 
sociedad descompuesta en sus raíces, un descalabro casi bíblico y 
una pérdida de valores a todo nivel, y como consecuencia, la 
expedición arrolladora de Castro y el compadre Gómez. Los 
prólogos, cuya brevedad está compensada por la meritoria 
divulgación de folios que de otro modo habrían quedado en la 
sombra, o traspapelados u ocultos, constituyen un intento de 
encuadre situacional; por ellos, sintéticos, ceñidos al tiempo, el 
lector se orienta y le encuentra sentido a las recopilaciones.  

Si el derrumbe de Crespo y la elevación de Cipriano Castro 
están narrados en estos tres documentos, aunque sólo en forma 
global en Tiempo y drama de Antonio Paredes, las Confidencias 
imaginarias que ahora si entrega Velásquez, sirviendo de falso 
médium al patriarca, revelan la ascensión de Gómez desde el 
micromundo pastoril de La Mulera, con sus jerarquías, ritos y 
creencias, hasta la jefatura omnímoda de un país hasta entonces 
anarquizado y desde entonces, cada vez más y más, petrolero.  

Para desarmar malentendidos (vaya adelante el de que 
Velásquez intente la reivindicación de Gómez como el Gran 
Loquero, como el Supremo, como el Profeta) debo decir que, a mi 
modo de leer, estas confidencias tienen de imaginarias lo que de 
imaginario tendría Venezuela en tanto que nido de golpes de 
Estado y revoluciones truncas, fuente de peculado y corrupción 
administrativa, manantial de traiciones y reacciones, socavón de 
calabozos y campos de concentración,33 depósito de torturas, 
madre de la persecución y los destierros.  

Y tienen de real el punto de vista de la narración. En efecto, 
es un relato a una sola voz, donde el diálogo que finge Velásquez 
como periodista de oficio queda cubierto por un monólogo 

                                                           
33 Texto original: contranción. 
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incesante y de la más estricta confidencialidad. El diván del 
psiquiatra, la mesa del médium, la silla oculta del confesor, todos 
los equivalentes del mediador en las fluencias torrentosas de la 
conciencia, han sido traspasados a un señor único, protagonista 
sin segundo: Juan Vicente Gómez. 

Por esa misma razón, Venezuela, la gran hacienda que en la 
mente del dictador magnifica a La Mulera, está contemplada desde 
él y no desde afuera. Gómez es juez de sí mismo y hasta podría 
decirse que ni siquiera juez, porque él no encuentra de qué 
juzgarse. A su mirada, en él no hay delito ni él puede ser 
delincuente. Él está llevado de la mano de la Providencia, tiene 
pactos con la masa oscura –con el pueblo, cree él– y cuenta con el 
referéndum de los dioses, esos santos patronos e imágenes del 
Táchira que se fijaron en él y que fueron ayudados por los 
políticos y caudillos de comienzos de siglo, los encandiladores, 
los místicos del poder, los endemoniados por la ambición. 

 El habla andina, la mitología rural, el mapa de atraso, la 
exégesis del caudillismo a través del fraccionamiento regional, la 
equiparación entre el Ejército y la hacienda, la oposición entre la 
capital política y el feudo tachirense  (luego aragüeño), la 
cazurrería campesina, la confianza en los suyos, la personalización 
del mando; la rentabilidad lujosa e intelectual del gabinete frente 
a la explotación jerárquica y medicinal de las presidencias de 
Estado, la imposición de la paz a toda costa, la utilización temporal 
del adversario, el exilio o fórmula de marchitez de la oposición 
entredevorante, la creencia en las corazonadas, la amistad como 
fidelidad y como traición, el sentido de la espera, y todavía una 
inabarcable seriación de síntomas y modos de comportamiento, 
son utilizados por Velásquez en su intento de fijar el cosmos de 
Juan Vicente Gómez, no sin olvidar el líquido que lo impregnó 
todo: el petróleo de los musiúes. 

Que Velásquez le conceda el maravilloso don de la palabra a 
Gómez no significa que certifique o convalide el relato y mucho 
menos su correlato histórico; simplemente hace surgir la 
Venezuela de este siglo de la lucubración continua del jefe, de las 
incidencias interiores del personaje colocado por él en el ombligo 
del mundo. Gómez, ante nuestros ojos, construye el país que fue 
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destruyendo ante los ojos de sus contemporáneos. Vemos su 
Venezuela, no la de Pocaterra o Jacinto López, no la de Salvador de 
la Plaza o Gustavo Machado, no la de Delgado Chalbaud y Pedro 
Elías Aristiguieta, no la de los muertos en los calabozos como 
Pedro Manuel Ruiz o Juan Pablo Peñaloza, no la de los colgados 
por los testículos tras la conspiración de 1919, ni de los 
masacrados como los negros de Guanta.  

Pero es incierto que haya complicidad en Velásquez, pues 
todo se trata de método. Quienes hayan leído el prólogo de José 
Anselmo Coronado, seudónimo de Velásquez en la época de la 
dictadura militar, al libro Juan Vicente Gómez, un fenómeno 
telúrico, sabrán que la obsesión del autor por descubrir el castro-
gomecismo en sus ultimidades es irredimible. El allí anunciaba 
una obra muchas veces pregonada y que ahora sale parcialmente, 
en estas confidencias: Historia de Castro y Gómez. Allí, asimismo, 
aseguraba que la firmaría un tal Francisco Sánchez Roa; no otro 
que él 

También era él Hernán Posada, mascara que utilizó, sino 
yerro, en aquellos días tenebrosos, en Elite, para analizar las 
“horas y obras de Pocaterra", y cuyas anotaciones le sirvieron 
para la introducción al tomo primero del Archivo del terribilísimo 
hombre de las Memorias de un venezolano de la decadencia. Aquí, 
como en otros trabajos periodísticos, Velásquez demuestra su 
conocimiento profundo de la oposición antigomecista, tanto como 
demostraría, en la revista Resumen, su amplia información en 
torno al Cipriano Castro sin patria, deambulando de isla en isla, 
acosado por la gran potencia del Norte que ya, a través del 
comisionado Buchanan y de las naves de guerra atracadas en La 
Guaira, había consolidado a Gómez. 

Lo que sucede es que Velásquez ha querido contar la 
historia desde adentro, en un experimento insólito en él, pues se 
le tenía como un ensayista puro. La apelación a la entrevista 
imaginaria que, lo repito, es un monólogo avasallante, le otorga 
una textura de narrador que desconocíamos sus discipulares 
lectores. Sin exagerar el andinismo de la fabla, el Gómez que 
discurre a plenitud de sentimientos, con enlazantes “y”, 
reiterativos "pues" y “porque”, refranes y comparaciones sacados 
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de la-experiencia o del recuerdo de los años de formación, es un 
Gómez que nos va dando una clase de política, con explicaciones 
llanas acerca de las tierras civiles y los caudillos, del oportunismo 
y las artes maquiavélicas, del pragmatismo ante las grandes 
potencias de la tierra (Estados Unidos, Francia, Inglaterra) y del 
cielo (la Iglesia). 

El peligro reside en que no conservemos la distancia y nos 
dejemos conducir por esta ilación cautivante y aceptamos las 
"confidencias imaginarias" en toda su aplastante realidad, sin 
conservar la fría y alejada mirada crítica. Por eso, como 
privilegiado que gustó la obra antes que la mayoría de los lectores, 
aconsejo que en este caso se haga lo que generalmente no se hace, 
es decir, comenzar por la introducción del autor. 

Leída ésta, se verá cómo su labor no es, ni pretende ser, 1a 
de sembrar cenizas, sino darle masa, espacio, forma, solidaridad, a 
las voces que hoy como ayer claman en el desierto.  

El doctor Ramón J. Velásquez ha querido contar la historia 
desde adentro, en un experimento insólito en él, pues se le tenía 
como un ensayista puro. La apelación a la entrevista imaginaria 
que, lo repito, es un monólogo avasallante, le otorga una textura 
de narrador que desconocíamos sus discipulares lectores, fueron 
entre otros conceptos los expresados por el profesor 
universitario, escritor y periodista licenciado Jesús Sanoja 
Hernández, al hacer la presentación del libro Confidencias 
Imaginarias del General Juan Vicente Gómez. 

La obra fue escrita por el doctor Velásquez, director de El 
Nacional, después de una larga investigación de primera mano, 
constatando datos y detalles, testimonio de quienes vivieron y 
conocieron al dictador y su época, hurgando en los archivos e 
incluso leyendo toda la literatura sobre el general Gómez, en un 
intento serio por dar una imagen del hombre y de su huella, según 
confesara el propio autor al responder la intervención de Sanoja 
Hernández. 

Al acto realizado en la Asociación Pro Venezuela 
concurrieron destacadas personalidades de la política, economía e 
intelectualidad venezolana. Y fue patrocinado por el presidente de 
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la Asociación Pro Venezuela, doctor Reinaldo Cervini, y el editor 
José Agustín Catalá, en nombre de Ediciones Centauro, bajo cuyo 
signo aparece esta nueva e interpretativa obra sobre Gómez. 

Se inició la presentación de la obra con unas cortas palabras 
del doctor Reinaldo Cervini, a nombre de Pro Venezuela. 
Seguidamente participó el colega Jesús Sanoja, con una 
intervención de fondo donde analizó la obra, la proyección del 
autor, a quien reconociera haber realizado una gran labor en la 
investigación y divulgación de la historia de nuestro país. 

Luego se procedió al bautizo del libro, el cual estuvo a cargo 
de la niña María Fernanda Velásquez Cordero, nieta del doctor 
Ramón J. Velásquez, saliendo de la rutina acostumbrada en estos 
actos, con la presencia del editor Catalá. 

Entre las personalidades asistentes a la presentación, 
bautizo y brindis por la obra estuvieron los doctores Gonzalo 
Barrios, presidente de  AD; Armando Sánchez Bueno, Jaime 
Lusinchi, Cipriano Heredia Angulo, Carlos Canache Mata, 
presidente de la Cámara de Diputados: Eduardo Mendoza 
Goiticoa; Eduardo Fernández, secretario general de Copei; Luis 
Beltrán Prieto, presidente del MEP; Teodoro Petkoft, 
subsecretario general del MAS; Tomás Enrique Carrillo Batalla, 
Eduardo Machado, Guillermo y Antonio García Ponce, de 
Vanguardia; Simón Antoni Paván, secretario general de URD; José 
Glacopini Zárraga, de Petrovén; mayor (r) Santiago Ochoa Briceño. 

Otros asistentes fueron los doctores José Antonio Pérez 
Díaz, de Copei; Héctor Mujica, PCV; José Ramón Arellano Morales, 
Carlos Rafael Silva, presidente del Banco Central; Héctor Malavé 
Mata, Manuel Alfredo Rodríguez; ex canciller Simón Alberto 
Consalvi, Pedro París Montesinos, Valmore Acevedo Amaya, 
Gustavo Jaén, Pedro Silva Aguilera, Claudio Rama, Edgard Dao34, 
Pedro Pablo Aguilar; Carlos Felice Cardot, Oscar Beaujon, 
Armando Rojas, Guillermo Morón, general Héctor Bencomo 
Barrios, coronel Edito Ramírez, Enrique Castellanos, Marcos 
Ramírez Muzi, Euro Fuenmayor Cardozo, Virginia Betancourt, 
Armando Durán, doctor Ramón I. Velásquez, Caupolicán Ovalles, 
                                                           
34 Texto original: el nombre sale repetido dos veces.  
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Pedro Beroes, doctora Ana Lucina García Maldonado, María Jesús 
Maldonado. Hugo Baptista, Pedro León Zapata, Juan Vicente 
Gómez García, N. D. Dao, María Teresa Castillo de Otero Silva; José 
Calvo Otero, Miguel Henrique Otero, Mara Comerlatti, Régulo 
Pérez, Fernando Ochoa Antich, José Carta, y Ligia Betancourt de 
Velásquez, entre otras distinguidas personalidades de la 
intelectualidad, economía, política y mundo social venezolano. 
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Un repaso a fondo a la lección electoral 

De David González. Siete Días de El Nacional, 27-09-1998. 

La escritura tiene riesgos y contextos que el periodista Jesús 
Sanoja Hernández, formador –desde la Universidad Central de 
Venezuela y desde las salas de redacción– de varias generaciones 
de comunicadores sociales, ha sabido sopesar: la mayoría de los 
artículos que integran su libro Historia electoral de Venezuela 
1810-1998, publicado por la editorial Los Libros de El Nacional, 
fueron elaborados y difundidos al fragor de las propias contiendas 
de la era democrática. El texto describe las interioridades de los 
comicios realizados en Venezuela desde hace más de un siglo. 
“Trate de imprimirle clima de época al libro. Por eso se incluyen 
materiales escritos durante los diferentes procesos electorales, a 
riesgo de que haya pequeños errores. Era importante presentar 
los acontecimientos como ocurrían”. 

La memoria de Sanoja, un testigo de excepción, le conduce 
con igual propiedad por cualquier etapa de la historia reciente de 
Venezuela. Desde la más fervorosa lucha contra la dictadura hasta 
las épocas más recientes del bipartidismo venezolano. “Las35 
elecciones de 1988 fueron el triunfo más notorio del bipartidismo. 
Entre el candidato de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, y 
el de Copei, Eduardo Fernández, se concentró casi 96% de la 
votación de esos comicios. Pérez ganó la elección y sucedió a otro 
gobernante de Acción Democrática, Jaime Lusinchi. Todos 
pensaban que se iniciaría una etapa de predominio adeco en el 
poder. Surgió después el factor “x” que diferencia a la historia de 
las ciencias naturales: ocurre la revuelta popular del 27 de febrero 
de 1989”. 

Esa jornada, para Sanoja, marca un antes y después en el 
devenir histórico de la última década. “Después del 27 de febrero 
de 1989, el panorama social, político, militar y electoral de 
Venezuela cambió a una velocidad tremenda. Los partidos que han 
gobernado no tuvieron la suficiente audacia para introducir 
reformas profundas, que eran fáciles de incluir en la Constitución 
Nacional. La Comisión Bicameral del Congreso tenía un 
                                                           
35 Texto original: La. 
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importante trabajo adelantado en ese sentido. Después de la 
insurrección del 4 de febrero de1992, se prometió que la reforma 
constitucional sería discutida en tiempo récord. Pero fue 
pospuesta, de manera inconveniente, para un año electoral; luego 
sobrevinieron la crisis financiera, los ajustes económicos, la 
Agenda Venezuela y otro año electoral. En Venezuela, actualmente 
se vive una crisis reticular que hace especialmente cambiante el 
cuadro electoral”. 

Nuevos hitos 

-En ese contexto, ¿está agonizando la organización 
partidista tal como lo conocemos? 

-La votación partidista continúa, aunque de un modo 
diferente al que conocíamos. Las organizaciones políticas tienen 
que recurrir a otras fórmulas de afianzamiento, porque tienen 
enemigos por todos lados. Se sienten tan débiles o amenazadas 
que, por ejemplo, consideran crear un frente común para detener 
la candidatura de Hugo Chávez Frías. Hay, también, indicios de 
que las opciones consideradas antipartido no han podido 
capitalizar el poder.  

-Usted sostiene en su libro que en 1965 hubo otras 
elecciones bajo un clima muy enrarecido.  

-Las elecciones de 1963 y de 1968 tienen particular 
importancia. Después del derrocamiento de Pérez Jiménez, el país 
estaba muy unificado, las diferencias fundamentales tenían origen 
programático. La votación de 1963 ocurre, sin embargo, en un 
clima de gran pugnacidad política, e incluso militar: en ese 
momento se crean los llamados teatros de operaciones y el cuerpo 
de cazadores, por ejemplo. A esos comicios no sólo concurrieron 
los partidos históricos con sus candidatos respectivos: Raúl Leoni 
por Acción Democrática, Rafael Caldera por Copei y Jóvito Villalba 
por URD. También se presentaron otras postulaciones 
inesperadas, como las de Uslar Pietri, impulsada por grupos 
independientes, y la de Larrazábal, por una organización recién 
creada. De Acción Democrática se habían desprendido dos nuevos 
partidos, y uno de ellos, el MIR, se lanza a la lucha armada poco 
después. Como se ve, las organizaciones tradicionales no son las 
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únicas en el cuadro electoral y surgen otras que hacían suponer el 
nacimiento de un sistema multipartidista. 

Desconcierto múltiple 

-Si el clima era tan conflictivo en ese período electoral, 
¿por qué se rompen los gobiernos de coalición con el primer 
mandato de Rafael Caldera? 

-El período 1958-1968 es de coaliciones, de acuerdos entre 
los distintos partidos políticos. Primero fue el Pacto de Punto Fijo, 
refrendado poco antes de las elecciones de 1958, y luego la Ancha 
Base, propuesta por Leoni después de ganar la Presidencia en 
1965. A esta alianza no entró Copei, porque Acción Democrática, 
controlada por Jesús Paz Galarraga, se opuso a cualquier pacto con 
ese partido. Sin embargo, la Ancha Base experimenta graves 
problemas, se divide, y los partidos que la integraban –AD, URD y 
FND– también experimentan convulsiones internas. Copei, que 
había quedado fuera de juego, sigue una estrategia de “autonomía 
de acción” frente al Gobierno: en algunos momentos estaba de 
acuerdo y en otros hacía oposición. De modo que estaba sembrada 
la semilla de la convivencia entre los dos partidos históricos, sin la 
necesidad de establecer coaliciones. Por eso digo que el 
bipartidismo comienza en 1968-1969, y que la alternabilidad 
entre AD y Copei se inicia más tarde, en 1973. Al comienzo del 
primer gobierno de Caldera, y en busca de lo que ahora se llama la 
gobernabilidad, los dos partidos recurren al mecanismo del Pacto 
Institucional para alcanzar acuerdos sobre distintos temas, como 
los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia, de la 
Judicatura, del fiscal y el contralor. Eso le dio piso al bipartidismo, 
fuese cual fuera el partido que ganase. 

-Últimamente se ha comparado la figura de Rómulo 
Betancourt con la de Hugo Chávez, por haber participado en 
golpes de Estado. ¿Qué distinciones haría usted entre ambos 
personajes? 

-La primera de ellas está delimitada por la procedencia: 
Betancourt es un civil con trayectoria partidista, y Chávez, en 
cambio, surge del ámbito militar. Betancourt no va a buscar a los 
militares, sino que ocurre al revés: la logia militar procura el 
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contacto con AD. Chávez, por el contrario, concibe la idea del golpe 
de Estado. La cúpula adeca acepta la propuesta de los militares, 
porque éstos le prometieron establecer un conjunto de reformas 
democráticas, como la consagración del voto popular y directo. El 
partido estaba comprometido con su programa democrático y, en 
menos de un año, el nuevo gobierno convocó elecciones populares 
para integrar una Asamblea Constituyente que legitimara el golpe 
de Estado. La tercera diferencia entre ambos personajes es que el 
intento golpista de Betancourt tuvo éxito y el de Chávez no. De 
esta obvia distinción se desprende otra mayor: Betancourt alcanza 
el poder con un golpe, y para legitimar la acción de facto recurre a 
la Asamblea Constituyente. Chávez, por el contrario, fracasa en la 
toma del gobierno y sus adversarios temen que utilice la Asamblea 
Constituyente para legitimar aspiraciones dictatoriales. 

El nacimiento de Punto Fijo.  

Jesús Sanoja Hernández relata así el surgimiento del Pacto 
de Punto Fijo: “Luego del derrocamiento de la dictadura de 
Marcos Pérez Jiménez en 1958, los partidos históricos iniciaron la 
búsqueda de un candidato único a la presidencia de la República. 
Se constituyó un mecanismo de mesas redondas con la 
participación de los cuatro partidos –AD, Copei, URD y PCV–y la 
Junta Patriótica, para buscarle salida al problema de la 
candidatura. Betancourt estaba en desacuerdo con el candidato 
único, porque su aspiración era volver a Miraflores. Se hizo todo 
para golpear a la Junta Patriótica y debilitar la posibilidad del 
candidato único. Por razones diversas, URD lanzó a Wolfgang 
Larrazábal. Copei hizo lo propio con Caldera, y AD con Betancourt. 
Se formó un comité para insistir en la búsqueda del candidato 
único. En un mitin del Nuevo Circo ya Betancourt había desechado 
la tesis. Dijo: ‘Por ahí se habla de un candidato único, y que yo 
sepa único es Dios’. Cada partido afirmaba que retiraba la 
candidatura si todos los demás hacían lo mismo. Luego nos 
convocan a la residencia de Rafael Caldera, sacan un papel y dicen 
que se ha decidido firmar un acuerdo. Lo leyó Ignacio Arcaya, 
temblorosamente. Se trataba del Pacto de Punto Fijo, era el 31 de 
octubre de 1958. Allí los partidos se comprometían a respetar los 
resultados electorales, formar un Gobierno de coalición 
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equilibrado y suscribir un programa común de gobierno. En el 
pacto excluyeron al Partido Comunista. Betancourt gana su 
gobierno, se compone un Gabinete equilibrado y en su primer 
mensaje al Congreso dijo que era un acuerdo entre los partidos 
nacionales y que se excluyeron a los comunistas por razones 
ideológicas". 

Jesús Sanoja Hernández participó activamente–como 
opositor al Pacto de Punto Fijo– en ese proceso político. 
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Lo mínimo y lo enorme de Jesús Sanoja Hernández 
 

De Francismar Ramírez Barreto. Papel Literario de El Nacional, 28-09-2002. 

Ha transitado con holgura todos los caminos del oficio 
periodístico: la legalidad absoluta (con su nombre de pila); la 
semilegalidad (en rotativos clandestinos como Trinchera o La 
Extra); el destierro (con el órgano comunista Noticias de 
Venezuela) y la ilegalidad más cruda (con lotes de seudónimos). A 
cuatro encarceladas, por revoltoso, le debe su exilio en México y 
su ficha en la Digepol (hoy Disip). Se vino a la capital en 1943, 
cuando el trayecto Ciudad Bolívar-Caracas se traducía en una 
semana de viaje. Comenzó a colaborar para la prensa a los 17 
años, para El Nacional a los 18 y, desde entonces, no ha parado.  

 
Con su verbo diáfano, su portentoso archivo de recuerdos y 

el amplísimo conocimiento que posee del siglo XX venezolano, 
Jesús Sanoja Hernández se erige como figura de memoria 
obligada. Para acercarnos a este guayanés –docente jubilado de la 
Universidad Central de Venezuela, conocido en sus inicios como 
Edgar Hamilton–, Papel Literario hace minucioso recorrido por su 
vida.  

 
Esta cronología se acompaña con tres de las entregas 

imprescindibles de 1998: Teresa de La Parra, Arístides Rojas y 
Enrique Bernardo Núñez.  
 

1930-1943 
 

En un pueblo del estado Bolívar, con una vida sencillísima, 
nace el 27 de junio el menor de los seis hijos de Marcos Sanoja y 
Sara Hernández. Comerciante memorable de Tumeremo, el padre 
regenta un almacén que vende zapatos, medicinas y perfumes; 
maíz y arroz; oro, balatá y diamantes; productos Rodel –muchos 
traídos de Francia– y comestibles. Así lo atestigua Jesús: un niño 
que pasa su primera decena en suelo guayanés, el periodista de 
fuste que hoy protagoniza este recorrido: “Mi infancia, hasta los 
13, la viví en Tumeremo, que ahorita es la capital del Municipio 
Sifontes, y antes era un pueblo subordinado a Guasipati, cuando 
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Tumeremo era la boca de entrada hacia el Dorado. Entonces era 
un pueblo híbrido: agropecuario, por un lado, y minero por el otro. 
Para mí la niñez fue lo más bello, porque era un contacto directo 
con la naturaleza. No necesitaba parques infantiles porque tenía 
sabanas por dondequiera; no necesitaba piscinas ni mar porque 
tenía lagunas y ríos por dondequiera, no necesitaba libertad 
porque había nacido en libertad” (Papel Literario, 18-01-1998). 

 
Cuando Jesús alcanza el cuarto grado, un nuevo maestro 

llega a la Escuela Federal Graduada Manuel Carlos Piar, colegio en 
que cursa la primaria. El mentor monaguense, Rubén Gómez 
Echevanerreta, recién llegado al sur, deja huella en los pupilos con 
los novedosos métodos de enseñanza que aplica. En julio de 1943, 
el niño termina la primaria y, por causas familiares, debe esperar 
al enero siguiente para marcharse a la capital. 
 

1944-1947 
 

“Yo no salí de allí (Tumeremo) sino después de concluir el 
sexto grado. En todos esos pequeños pueblos del sur teníamos un 
drama y es que no había dónde proseguir los estudios después de 
concluida la primaria. El único liceo que había en todo el estado, 
era el liceo Peñalver, en Ciudad Bolívar, y casi nadie tenía 
posibilidades pecuniarias para enviar a los hijos a Ciudad Bolívar. 
De manera que a mí no me enviaron allí sino directamente a 
Caracas, porque tenía unos tíos aquí, a cuya casa llegué, de Pineda 
a Coro, 49-1. Salí de Tumeremo el 18 de enero de 1944 y llegué a 
Caracas el 26 de ese mes, 8 días después. Hicimos el viaje en 6 
tramos, pasando la noche en cada pueblo donde íbamos llegando” 
(entrevista que concede a Milagros Socorro, Revista Bigott N° 45). 

 
Después de asentarse en casa de la tía, el joven intenta 

entrar a alguno de los tres bachilleratos oficiales de Caracas: el 
Fermín Toro, el Andrés Bello y el Liceo Aplicación. Como el año 
escolar está avanzado, ninguno lo acepta y, para no perder el 
tiempo, repite el sexto grado en el Instituto San Pablo: “El maestro 
de sexto grado era Raimundo Martínez Centeno, quien además era 
un caricaturista famoso. La educación que había recibido en 
Tumeremo no tenía nada que envidiarle a la que se impartía 
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entonces en Caracas (…). En cuarto grado ya sacaba reglas de tres, 
reglas de interés compuesto, estudiaba química por Placard Gold, 
la aritmética de Bruño, los libros de Alejandro Fuenmayor” 
(Revista Bigott N° 45). 

 
 “Cuando llegué (a Caracas) mi pasión fueron los libros, yo 
me iba a Las Novedades. Cada vez que me llegaba a la pensión, que 
eran 55 bolívares quincenales, me iba para allá. A mí la lectura que 
más me impactó fue Los hermanos Karamazov, que lo leí recién 
llegado. Me vino una pasión tal por Dostoievski que me lo leí 
completico. Después, increíblemente, me apasioné con un autor 
francés, Henri Barbusse, que escribió una biografía de Stalin. Eso 
me revolcó y entonces me entró esa pasión (…). Esa lectura, y una 
propaganda que sacaron y pegaron en el Liceo Aplicación sobre 
Gustavo Machado, candidato presidencial, contando su vida, me 
vincularon al Partido Comunista” (Papel Literario, 18-01-1998). 
 
 A mediados de 1944, Jesús Sanoja comienza en el Liceo 
Aplicación, institución en la que –una vez más– se enseñaba con 
las técnicas de los profesores que egresaban del Instituto 
Pedagógico, influido éste último por la misión de don Mariano 
Picón-Salas en 1937. Allí permaneció tres años y medio, hasta que 
se marcha (al Alcázar y luego al Fermín Toro) por solidaridad con 
un amigo que es expulsado, “por su carácter pendenciero”. Poco 
antes, mientras cursa el tercero de secundaria, participa en un 
concurso de cuentos. En 1946 publica su primer artículo en 
Válvula, periódico fundado por Luis Aníbal Gómez. Gracias al 
premio que en 1947 le otorga un jurado integrado por Durbán (el 
pintor), Soledad Carrillo y Pálmenes Yarza (por el relato “Moncho 
era como su pueblo”), Jesús Sanoja recibe 300 bolívares y una 
pluma Parker. Los efectos de la tinta comienzan a expandirse y 
cuatro meses más tarde, publica sus dos primeras notas en El 
Nacional: una  sobre crítica y estética, y otra sobre Walt Whitman 
(en Papel Literario, por cierto).  
 

1948-1950 
 
Desde 1948 hasta 1958, se da a conocer principalmente con 

cuatro seudónimos: Marcos Hernández, Marcos Bastidas, Antonio 
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Ruiz y Álvaro Ruiz. Colabora para El Nacional, ocasionalmente, 
hasta 1961. En abril de 1949 se inscribe en el Partido Comunista 
de Venezuela (PCV) y comienza a colaborar para Tribuna Popular 
(órgano del que fue miembro fundador y donde publica con 
regularidad aún desde la cárcel Modelo, primero hasta 1950, 
luego entre 1958 y 1962, y finalmente entre 1969 y 1983). 

 
 Al mes de su ingreso a las filas del partido de izquierda es 
apresado cuando lo sorprenden haciendo propaganda, con pintura 
en la Parroquia San Juan: “Me metieron (preso) tres meses, me 
salvé de ir a las colonias móviles de El Dorado porque dos días 
antes de mandar a la gente nos dividieron en tres grupos: los que 
iban a mandar a las colonias, los 27 que enviaron a México –entre 
ellos Carnevali y Dubuc– y dos a quienes nos soltaron, el viejo 
Monasterios que era dirigente de AD en La Pastora, y a mí” (Papel 
Literario, 18-01-1998). 
 
 También en 1949 entra a la Escuela de Economía de la 
Universidad Central de Venezuela, carrera que interrumpe luego 
de ser apresado en tres oportunidades más (1950, 1951 y 1952): 
“Me inicié en el periodismo como parte de un mismo compromiso 
político. En ese momento la cuestión era sencilla, uno estaba 
metido en un callejón donde todo se orientaba hacia la lucha 
política y la cuestión ideológica. Uno estaba apasionado, tenía a la 
generación del 28 como modelo de conducta de un venezolano 
responsable con su país, con el momento que le tocaba vivir: el 
estudiante a la cabeza de la revolución. Y entonces viene el golpe 
del 48. Yo tenía 18. Estaba claro que había llegado mi momento” 
(Revista Bigott N° 45). 
 
 Con cierto tinte de homenaje al recién depuesto presidente 
Rómulo Gallegos, los hermanos Sucre Figarella (Guillermo y José 
Francisco), Miguel García Mackle y Jesús Sanoja fundan la revista 
Cantaclaro, a fines de 1949. 
 

1952-1956 
 

Exiliado, vive en México desde el 27 de abril de 1952 hasta 
la Semana Santa de 1956. En el destierro y como vocero del PCV, 
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escribe para el órgano mexicano Noticias de Venezuela: “Al 
regresar me vi en la situación de tener que esperar hasta 
septiembre para que abrieran la universidad y poder continuar 
mis estudios. Tenía 26 y se me hacía intolerable la idea de ser 
mantenido por mi familia. Un día me encontré con Elisa Lerner y 
me dijo que Ramón J. Velásquez estaba de coordinador en la 
Cadena Capriles y quería conocerme. Elisa me llevó a verlo. Me 
propuso que escribiera una columna interdiaria para Últimas 
Noticias y una semanal para Élite, ambas con seudónimo. En 
aquella época los periódicos pagaban las colaboraciones sólo con 
presentar en la taquilla el recorte de la columna y decir que uno 
era el autor. Inmediatamente me puse a trabajar…con tan mala 
suerte que en agosto implicaron a Ramón J.  en una conspiración, y 
se lo llevaron para Ciudad Bolívar” (Revista Bigott N° 45). 
 

1957-1963 
 

Tras el nombre de Edgar Hamilton, comienza a colaborar 
para Papel Literario –en los tardíos años cincuenta–con una 
sección titulada “Almacén de antigüedades”. Para 1957 –y hasta 
1960– sus seudónimos aparecen bajo el manto protector de 
Ramón J. Velásquez, también en La Esfera y El Mundo, hasta que 
fue vetado por Capriles” (El Globo, 29-01-1992). 

 
 En 1958, a la caída del régimen dictatorial de Marcos Pérez 
Jiménez, Sanoja asume la vicepresidencia de la Federación de 
Centros Universitarios de la UCV, organización cuyo cargo 
principal recae sobre los hombres de Jesús Carmona. Con este 
organismo viaja a Cuba y se encuentra, en la isla, con Fidel Castro. 
 
 1958 resulta un año importante en su vida: por una parte –
gracias a la Comisión de Notables que se forma a la caída de Pérez 
Jiménez– estrecha su relación con Miguel Otero Silva (otro de los 
notables que buscaba la alianza de todos los partidos políticos 
para presentar una candidatura única); y por otra, en diciembre, 
contrae nupcias con María Eugenia Villalba (hija de Jóvito Villalba 
y Elsa Vera, hermana de Hilda Vera). Ese año, comienza a 
colaborar con El Pregón y con El Independiente. El 7 de noviembre 
de 1959, día aniversario de la Revolución Rusa, nace su 
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primogénito. Junto con su esposa, decide darle el nombre de 
Gustavo–actualmente ingeniero electrónico– en honor a Gustavo 
Machado. Ese año cofunda la revista (y agrupación literaria) Tabla 
Redonda, cuyas premisas llevan un camino distinto al de El Techo 
de la Ballena (también grupo y revista). En 1962, logra licenciarse 
en Letras e ingresa –como instructor a medio tiempo– al Centro de 
Estudios Literarios (UCV). En la misma fecha que Rómulo 
Betancourt (22 de febrero), pero en 1961, nace Alejandra, 
segunda de la familia Sanoja-Villalba, hoy arquitecto. 
 

1964-1970 
 

En 1964 comienza a publicar periódicamente en El Nacional 
(permanencia que se extiende hasta septiembre de 2002). Entre 
1964 y 1967 se desempeña como profesor de Técnica Literaria del 
Drama en la Escuela de Teatro de la Dirección de Cultura de la 
UCV, y en 1967 ingresa como instructor a tiempo completo. 

 
 Entre 1967 y 1969 (año de la renovación en la UCV), 
imparte Corrientes Literarias en el cuarto año de Letras. Entre 
1965 y 1968, hace lo propio con Literatura Venezolana en el 
cuarto de Periodismo. En 1966, su primer poemario y el único 
publicado (La mágica enfermedad) recibe una mención especial en 
el Concurso José Rafael Pocaterra. Aun cuando guarda tras 
bastidores al menos otros tres títulos, en 1974 se confiesa 
enemigo de la publicación poética: “Mi poesía es hermética y de 
minorías, se podrá divulgar en el diálogo entre amigos, pero no 
por ediciones masivas. En poesía siguiendo a Gustavo Machado, 
quisiera escribir para el pueblo, pero no puedo”. (El Nacional, 22-
06-1974). El 4 de octubre de 1970 nace Carlos Alcides, último de 
los Sanoja-Villalba, actualmente estudiante de Administración. 
 

1971-1974 
 

En 1971, para optar a la categoría de Asistente, en el ámbito 
académico, elabora una investigación titulada “Una década de 
luchas universitarias”. En 1972 obtiene el Premio Municipal de 
Periodismo Leoncio Martínez en la mención Opinión y, para estar 
cerca de la prensa, mantiene la columna “Mientras pasan los días”, 
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con el seudónimo Pablo Azuaje. En 1974 recibe el Premio Nacional 
de Periodismo, mención Periodista Profesional de Opinión, y la 
Orden Andrés Bello en su segunda clase. En junio del mismo año, 
es distinguido con el Premio Nacional de Periodismo. 
 

1980 
 

En una entrevista realizada por Lucas Ganthor y publicada 
en la C-1 de El Nacional (19-01), se produce el siguiente 
intercambio, pasmoso por demás: 

 
 
-LG: ¿Por qué da tanta importancia a la clase media? Los 

manuales marxistas dicen que la revolución la harán los 
obreros y los campesinos. 
 

-JSH: Porque es la composición mayoritaria de los partidos 
de izquierda venezolanos y forma su clase dirigente; a excepción 
del Partido Comunista que mantiene su vieja dirección. Venezuela 
padece un crecimiento sin desarrollo y ello provoca una movilidad 
social muy grande. 
 

-LG: Usted dice que en el 2000 el socialismo estará muy 
cerca. ¿Cambiará tanto la situación en 20 años? 
 

-JSH: Uno no es Casandra para estar prediciendo catástrofes, 
tampoco novelista para estar pintando mundos felices. En 20 años 
estaremos descendiendo de esa curva de riquezas hasta donde 
nos ha llevado el petróleo y se producirán choques sociales 
inevitables. No habrá millones para subsidiar a la burguesía 
cuando se aumenten los salarios, habrá despidos, lucha política 
radicalizada. La clase media empezará a jugar su papel. 

 
-LG: ¿Significa que el socialismo no llegará al poder 

pacíficamente? 
 

-JSH: No. Puede darse la situación contraria al error que se 
cometió en 1960. Cuando en Venezuela se agudicen las luchas 
sociales por una determinada coyuntura, habrá un acercamiento 
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doble. Se llegará al pueblo y a la clase media. La clase media 
descenderá de su pedestal de tecnócratas, la izquierda de su 
pedestal de declaraciones permanentes en la prensa y 
presentaciones de libros, y  la clase obrera sentirá necesidad de 
subir y alcanzar la dirección revolucionaria. 
 

1981-1982 
 

Le caracterizan como hombre parco, serio. Pero un 
pequeñísimo artículo (publicado con su firma el 11 de febrero en 
El Nacional) contradice la fama y dibuja la fineza de su ironía: 
“Pocas veces he tenido el gusto de agradecerle servicios 
inesperados a la Dirección de Tránsito Terrestre o a las grúas 
particulares como hoy 10 de febrero, a las 3:00 pm (…). Al 
regresar de la ‘marcha periodística’ y de una tertulia con Oscar 
Guaramato me he encontrado con que mi noble Volkswagen, de 18 
años, ha sido llevado del sitio donde lo había estacionado y que, 
entre otros lucimientos, no tiene el de la raya amarilla. Al lado de 
la Comercial Francesca, de Puente Nuevo a Quebrado, estaba mi 
cucaracha automotora. Que lo arrastraron eso lo sé, pero a qué 
parte no. Que no había razón de hacerlo, estoy seguro. Que lo vaya 
a reclamar en la tarde, o al día siguiente, o el lunes, a Quinta 
Crespo o Bella Vista, donde los vecinos dicen que pueda estar, no 
es cosa que haya decidido. Hasta con él pueden quedarse, como 
trataron de hacerlo, en robo descarado, por julio de 1969, en el 
estacionamiento del Touring Club, o en 1966, en el de Maripérez. 
Por lo demás, mi ‘W’ estaba signado. El lunes 8, quietecito, como 
creía estar frente a mi edificio de Santa María, una unidad policial 
trató de levantarlo con el pretexto de que era ‘un carro viejo’. 
Gracias, señores del nunca bien alabado departamento de tránsito. 
¡Gracias!”. En 1981 comienza a escribir para Bohemia y para 
Momento. 
 

1983-1987 
 

Recibe la Orden Andrés Bello en su primera clase (1983). 
Para debatir temas de actualidad y de política nacional, mantiene 
en el diario 2001 el espacio fijo “¿Qué pasó en la semana que 
pasó?” (1987). Controversiales por sus contenidos fueron también 
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las columnas de este matutino: “Mentiras” (bajo el nombre de 
Pablo Azuaje) y “Paradojas” (como Manuel Rojas). En 1987, recibe 
el premio Municipal de Periodismo, mención Opinión. 
 

1988-1989 
 

Integra las planchas del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV), como aspirante al Senado en representación del estado 
Bolívar. 
 
 En 1989 se jubila como profesor universitario y algunos de 
sus colegas de la Escuela de Comunicación Social de la 
Universidad Central de Venezuela le rinden un homenaje en honor 
a sus 25 años de labor en las aulas de educación superior. 
 

1994-2001 
 

En marzo de 1994 recibe el premio Alfredo Armas Alfonzo, 
otorgado por la Dirección de Cultura del Estado Bolívar en 
reconocimiento a su labor como escritor. A partir de 1997, y hasta 
la fecha, funge como asesor del diario El Nacional, con especial 
énfasis en las páginas de política y en las ediciones aniversarias. 
Desde 1997 colabora para Papel Literario como curador y en 
enero de 1998 organiza, para este suplemento, la publicación de 
los “50 imprescindibles”, serie que –bajo sus alas– ofrece una 
lectura de Venezuela, desde Cristóbal Colón hasta José Ignacio 
Cabrujas. El periodista Alonso Moleiro lo describe en la entrega 
del 18 de enero como “uno de los pocos analistas de la historia 
reciente que puebla sus textos de razonamientos, sin apelar al 
gañote herido, a la histeria descocada, a la necia provocación. Sin 
envenenarle a nadie la existencia, logra el milagro de zanjar 
delicados temas de la vida nacional en el presente y el pasado 
reciente, prescindiendo del fastidioso recurso de presumir de 
polémico, con enorme precisión, con una soberbia maestría cuya 
máxima virtud radica en la claridad”. 
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2002 
 
Cuando no está en el periódico, entre las esquinas de Puente 

Nuevo y Puerto Escondido, cuando no está escribiendo, Sanoja 
disfruta de los nietos (Gustavo, Gabriel y Ludovico). Este año, 
además de asesorar editorialmente la 59° Edición Aniversaria 
(03-08-2002), el profesor incorpora su sabiduría a los medios 
electrónicos con un espacio fijo en el site de este rotativo: “Jesús 
Sanoja Hernández nos cuenta la historia en El Nacional”. Desde el 
primero de septiembre, sus entregas diarias con una noticia del 
pasado ayudan a destejer este nervioso presente. 
 

 Teresa entre dos novelas 

 Con prólogo de Francis de Miomandre, a quien bastante le 
debió la entonces “nueva literatura” venezolana, apareció en París 
(Editorial Franco-Iberoamericana y 255 páginas de texto 
exploratorio del “alma femenina”), la novela Ifigenia. Corría 1924 
y la prensa caraqueña se ocupaba, a través de crónicas enviadas 
desde Europa, de mujeres singularísimas como Isadora Duncan, 
Eleonora Duse, la italiana que en las tablas rivalizó con la 
Bernhardt y que murió aquel mismo año, y Sofía Casanova, 
española que en el periodismo y la narrativa había penetrado en 
los “ismos” políticos e ideológicos.  

 Hasta entonces, pese a que parte del diario de la señorita 
que “escribió porque se fastidiaba” había sido publicado en diario 
capitalino, Teresa de la Parra, nacida Ana Teresa Parra Sanojo, no 
había llamado la atención. Uno de los primeros escritores en 
saludar su obra fue Enrique Bernardo Nuñez, el 31 de agosto de 
1925. Aunque en su artículo Nuñez, no se desbordó con su 
característico don crítico, sí notaba el sacrificio de María Eugenia 
Alonso (esa nueva Ifigenia “vencida por los prejuicios”) como 
significativo contraste con César Leal, “director de un Ministerio, 
con sus ideas dogmáticas, su automóvil Packard, una botonadura 
de rubíes y su famoso discurso en el Senado”. 
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 El 25 de Noviembre de 1928, Teresa, le escribió una carta a 
Enrique, desde París, en la cual, como en otras tantas de su 
epistolario, contraatacaba. Un tal Carlos de Villena, seudónimo con 
“furia moralista”, había editado un folleto en Bogotá, pleno de 
chabacanerías y prejuicios: “A lo mejor –replicaba Teresa– Villena 
es un ungido cura o sacerdote, pero en todo caso es un sátiro”. 

Bogotá, para ambos, equivalió a un trauma político, pues 
Núñez, había sido atacado por el estudiante Gonzalo Carnevali, 
con cuatro años en La Rotunda a cuestas, y lo mismo habían hecho 
los jóvenes exilados con Teresa, a su paso ésta por Colombia, tal 
como lo relata José Vasconcelos en el tomo El Preconsulado. 
Teresa le habría dicho al maestro de América: “No niego que es 
malo Gómez, Vasconcelos (...) pero ¿con quién vamos a 
sustituirlo?”. 

Estaba por concluir Teresa Memorias de Mamá Blanca y le 
anunciaba a Enrique,  que si el libro gustaba seguiría la serie, 
puesto que la novela terminaba al cumplir Mamá Blanca siete 
años. Las angustias de la escritora, tanto por los reproches del 
destierro como por los de los pacatos, continuaron por algún 
tiempo, y semejantemente las del periodista y narrador que en 
1931 habría de sorprender con Cubagua, para cuya edición, en Le 
Livre Libre, lo ayudó Teresa, entonces residente en París. Para el 
momento, Teresa trabajaba intensamente en la recopilación de 
materiales sobre Bolívar “íntimo”, no el heroico. Quería 
incursionar, como le confesaba al bolivariano Lecuna, en una “vida 
célebre” novelada. Su obsesión era volver a Caracas, conocerla a 
profundidad, acercarse a la historia por la vía de los testimonios 
orales, indagar acerca de la vida colonial, tocar en lo profundo del 
Bolívar emocional y cotidiano. 

Pues bien, entre Ifigenia y las Memorias transcurrieron cinco 
años. El puente entre una y otra unió el presente con el pasado, la 
Caracas de los años 20 con la vida rural a mitad del pasado siglo, 
la juventud con la infancia, los desafíos de una señorita con el 
mundo fabulado y fabuloso de la niñez. 
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Amó Teresa la frescura del relato, el abordaje sentimental, la 
transparencia textual. En sus cartas se burlaba del “esplendor 
hermético”, las exposiciones cubistas, las antologías dadaístas, los 
desenfrenos teóricos de los “minoristas” cubanos (ojo, que por allí 
venía Carpentier) y en fin, de los impertinentes intelectuales, 
seres de los que huía tanto como se aproximaba a los inteligentes. 

1899 la vio nacer en París y 1936, 23 de abril, morir en 
Madrid luego de larga travesía por sanatorios suizos y españoles. 
En 1989 Zulima (Lina López de Aramburu) publicaba su segunda 
novela, Un crimen misterioso, inscrita en el folletín sentimental, y 
en 1936, la gente del exilio, políticamente cuestionadora de 
Teresa, regresaba para comenzar la labor substitución de Gómez. 
Por encima de tales contingencias, quedaron dos grandes novelas 
de ruptura y un epistolario, que en el caso de las cartas a Gonzalo 
Zaldumbide, equivale a frustrada, aunque bella, novela de amor. 

Jesús Sanoja Hernández 

 

Saber y sabor del anticuario 

Uno de los más hermosos estudios de Enrique Bernardo 
Núñez,  es aquel dedicado al “anticuario del Nuevo Mundo”, 1944, 
donde reunió artículos publicados, marzo de aquel año, en diario 
del que fue asiduo colaborador. Citaba Núñez allí la frase de Martí: 
“Arístides Rojas, con la América a cuestas”, y aunque no fuera 
América, por lo menos fue Venezuela su carga sentimental e 
investigativa. Nada, o muy poco, se sabía en sus tiempos acerca del 
petróleo, pero en alguna parte afirmó que el Orinoco era un 
“creador de petróleo”. Faltaban muchos años para que se 
descubriera la Faja Petrolífera del Orinoco, inicialmente llamada 
“bituminosa”. 

La librería y a la vez editorial Almacén Rojas, fundada por su 
padre José María de Rojas, cumplió una labor privilegiada en el 
resto del siglo y fue punto de tertulia donde concurrieron los 
primeros entre los de la época. En 1876, en el apogeo 
guzmancista, Rojas Hermanos editores dio a conocer Un libro en 
prosa, recopilación miscelánea de 556 páginas. Al acopio de datos 
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y a la variedad de enfoques, el volumen añadía el sabroso estilo 
que en él era fronterizo entre la tradición y la crónica. Y Crónica de 
Caracas tituló Enrique Bernardo Núñez una selección de esbozos 
publicados por Rojas, la mayoría de ellos extraídos de Leyendas 
históricas de Venezuela, dos volúmenes que habían visto luz en el 
bienio 1890-1891, pues, como bien advierte Ángel Raúl Villasana, 
tres de ellos pertenecen a otras publicaciones. 

Por ejemplo, “El cuadrilátero histórico”, estampa de lo que 
fue el centro de la ciudad, y su palpitante corazón de antaño, había 
sido incluido en el Almanaque Rojas de 1875 y reproducido en sus 
Estudios históricos, compilación ordenada por el gobierno de 
Gómez, 1926-27, e introducida por José E. Machado, a la sazón 
director de la Biblioteca Nacional y autor de uno de los primeros 
censos de seudónimos de Venezuela. Los de Rojas fueron 
“Bibliófilo”, “Camilo de la Tours", “Provincial” y “E.D. Aubry”. 

Para insistir algo en el Almanaque Rojas, que pasó a ser una 
institución nacional, en él colaboraron escritores e investigadores 
muy importantes. Treinta años atrás buscaba yo datos acerca de 
Guayana y tropecé con el correspondiente a 1883, que traía un 
estudio sobre las minas y ferrocarriles, otro de R.F. Seijas (“El oro 
del Yuruari: de Caracas a las minas de Guayana”) y un tercero 
firmado por Olegario Meneses (a cuyo tronco familiar perteneció 
Guillermo). Esos trabajos me sirvieron, así como el libro de Lucien 
Morisse que más tarde me tocó prologar, para determinar que las 
Obras científicas de Codazzi, que aparecían en la Biblioteca 
Nacional bajo la cota V-2664, no eran en realidad de Codazzi sino 
una de las tantas falsificaciones, imposturas y trampas literarias 
de Rafael Bolívar Coronado. 

Para Luis Beltrán Guerrero, fue Rojas “profesor sin cátedra y 
discípulo sin pupitre, iniciador del estudio científico de la historia, 
creador de los estudios arqueológicos” y tal vez algo más, como 
anticuario que se encargó de explorar en los caminos largos de la 
tradición. 

La reedición que en 1972 la OCI hizo de Leyendas históricas 
de Venezuela permitió al lector de hoy el acceso a uno de los más 
bellos libros misceláneos escritos por venezolano alguno. Entre 
otros materiales, allí encuentra el buceador de crónicas o el 
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visitador de almacén de antigüedades, esto: “La primera taza de 
café en el Valle en Caracas”, retrato además de una tertulia 
famosísima; “El primer buque de vapor en las costas de Paria”, por 
allá en 1818, días del Congreso de Angostura; “Pasquinadas de la 
Revolución Venezolana”, interesantísimo documento donde la 
diatriba y el humor de realistas y patriotas afloran en versos 
anónimos; o el “Loro de Atures”, uno de sus tantos apuntes 
humboldtianos recogidos en la selección de Juan Rohl y Ángel E. 
Álamo. 

Riquísimo en información agradable por el estilo, entre 
añorante e imaginativo en su exposición, todo Rojas es un 
banquete para quien busque visitar los rincones de la historia con 
el propósito de conectarla sin los tormentos de la épica y sin el 
desafío del erudito. 

Jesús Sanoja Hernández 

 

“El Cabito” revisado 

Por razones que a lo largo de esta serie se irán exponiendo, 
a la hora de escoger el libro imprescindible de Enrique Bernardo 
Núñez tuvimos que sacrificar obras fundamentales, en el caso de 
la narrativa la novela de las innovaciones en el manejo del tiempo 
(Cubagua, 1931), y en el de la crónica su sistemática 
reconstrucción evocativa de Caracas con La ciudad de los techos 
rojos. También (y nos duele como periodistas) su intensa labor 
crítica, con aquel su estilo de telegrafía conceptual, de la cual hay 
constancia en El Heraldo, El Universal, El Nacional y otras 
publicaciones periódicas. 

Por fortuna, Tablante y Garrido albacea de Don Enrique en 
cuanto a legados de escritura, ha recogido en dos tomos sus 
Relieves, extraordinaria visión de lo cotidiano en la Venezuela 
postgomecista, y en otro tomo sus Relieves bibliográficos, que 
muestran al escritor en su etapa formativa, con trabajos sobre el 
mexicano Tablada, el chroniquer de tantas batallas, Gómez 
Carrillo, y el polémico Baroja, sin olvidar artículos de la etapa 
madura, donde aparecen Unamuno, Ortega y Gasset, Madariaga y 
Zweig. Y además, alrededor de Tablante  y la inolvidable librería El 
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gusano de luz, donde también se veneraba a don Julio Garmendia, 
los críticos de las nuevas generaciones, casi todos formados en las 
escuelas universitarias, han ido (re) descubriendo al narrador del 
tiempo “intemporal”, circular o en dos direcciones, que en 
Cubagua retrocede siglos y en La galera de Tiberio avanza en 
futiriciones. 

El hombre de la levita gris no solo arrojó una desafío 
revisionista sobre el período castrista, afincado en seria 
investigación documental en Estados Unidos y Venezuela, sino 
que fue el texto de referencia obligatoria a la hora de juzgar a 
aquel singular caudillo, sus arranques nacionalistas y su incómoda 
relación, pródiga en enfrentamientos bélicos y judiciales, así como 
en rupturas diplomáticas con las grandes potencias. Si aquella 
etapa se revisara en el contexto de la Doctrina Monroe y del 
Corolario Roosevelt, un aficionado a Ripley preguntaría cuál 
estrella del cielo intervino para que Venezuela no fuera invadida 
como algunos países centroamericanos, tomada en prenda como 
Puerto Rico, segregada de Colombia como Panamá, o mediatizada 
por la Enmienda Platt como Cuba. 

La relación contrapuntística que utilizó EBN en El hombre de 
la levita gris, tiene su partida cronológica (lo apunta él en la 
introducción) el 29 de marzo de 1897 cuando un hombre exilado 
en Cúcuta escribió carta a Domingo Antonio Olavarría con motivo 
de artículo por este publicado en El Tiempo, donde entre otros 
nombres sugería el de Cipriano Castro, no otro que el desterrado 
en la frontera. Castro le respondió: “Tengo yo pleno conocimiento 
de que mis aptitudes” no son como para llegar a la Presidencia. 
“Me busco y no me encuentro”, agregaba con cita de Cecilio 
Acosta. 

Pero, en sus adentros, la ambición se revolvería y buscó y 
encontró el mando absoluto, cuyo límite cronológico fue el 19 de 
diciembre de 1908, día en que Gómez “reaccionó”, y por eso lo 
consideraron el jefe de los reaccionarios, contra su compadre 
errante. Tal golpe de Estado, bastante curioso en nuestra historia, 
contó con la bendición y tutela de Estados Unidos, y fue 
comentado por The New York Times del último día de 1908: “la 
revolución fue como una ópera bufa para Mr. Adams y otros 
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observadores extranjeros que se hallaban en Caracas”. La cita 
corre en libro de EBN, una página antes de cerrarlo. Cerrado 
estaba asimismo el capítulo de la Restauración Liberal. 

Después de El Hombre de la levita gris dos escritores de 
primera línea enfocaron con estilos diferentes el período 
restaurador, Picón Salas en Los días de Cipriano Castro y Ramón J. 
Velásquez en La caída del liberalismo amarillo, uno y otro 
inevitables a la hora de enjuiciar el fenómeno castrista, el ciclo del 
liberalismo amarillo y la génesis del gomecismo. 

Las puertas estaban así abiertas para los historiadores de 
formación universitaria específica, que son muchos para aquí 
nombrarlos. 

Jesús Sanoja Hernández 
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El oficio de recordar  

De Albor Rodríguez. Papel Literario de El Nacional, 28-09-2002. 

 

Jesús Sanoja Hernández tiene 72 años de edad y ha dedicado 
más de la mitad a la exigente operación de rememorar y 
relacionar hechos distantes en el tiempo. Como buen conocedor 
de la historia, sabe que ésta no termina y que si algo ocurre no hay 
ninguna razón para que no vuelva a repetirse. 
 
 El sueño de todo gran científico es viajar al fondo del 
cerebro, ese cosmos en miniatura del que se conoce tan poco. Se 
sabe que tiene una capacidad de almacenamiento más poderosa 
que cualquier computador y que en él residen unos 100 billones 
de conexiones neuronales. Se sabe también que recordar es uno 
de los procesos básicos del pensamiento y que aprender es 
recordar inteligentemente, es decir, usar memoria e inteligencia al 
mismo tiempo. Pero, ¿cómo un hombre puede recordar tantas 
cosas como lo hace Jesús Sanoja Hernández? ¿En qué consistirá el 
mobiliario mental de alguien que como él hace con facilidad el 
complicado recorrido hacia asociaciones lejanas de todo cuanto 
pasa? 
 
 El profesor Sanoja camina silencioso por los pasillos de El 
Nacional sin advertir los gestos de admiración que produce a su 
paso. Casi siempre de buen humor, responde con amabilidad a los 
saludos que se salvan de su andar distraído e, invariablemente, se 
dirige al archivo. Allí le esperan rollos de periódicos resguardados 
en microfilm que consulta cuando alguna referencia del pasado se 
le escapa de su vigorosa memoria o cuando, persiguiendo la 
precisión que tanto aprecian sus lectores, quiere confirmar algún 
dato. 
 
 Aunque olvidar no es su fuerte, si esto ocurriera, sabe en 
cuál libro perdido de su estantería, en cuál que prestó –de lo cual 
lleva constancia en una agenda de 1973 que no utilizó en su 
momento–, en qué pasaje de éste o aquel periódico o en qué 
cuaderno Caribe de esos que costaban un bolívar encontrará la 
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anotación que le servirá de ayuda. A los 72 años, Sanoja es un 
periodista al que no lo toma por sorpresa casi nada de lo que 
ocurre: como buen conocedor de la historia sabe que ésta no 
termina, y que si algo aconteció, no hay ninguna razón para que no 
se repita. 
 

El primer viaje 
 

Por un olvido de su padre, sus documentos de identidad 
dicen que nació el 1° de mayo de 1930, pero en realidad el último 
de los siete hijos de Marcos Sanoja nació el 27 de junio, 
casualmente Día del Periodista. En la fachada de su casa en 
Tumeremo un gran letrero decía: “Compro oro, balatá y 
diamante”, forma genérica de anticipar que adentro lo que había 
era un gran supermercado donde se intercambiaban monedas por 
todo tipo de mercancía seca, desde telas hasta granos. 

 
 Trescientas cuarenta palabras por minuto. Ese era el récord 
al que se enfrentaba Jesús Sanoja Hernández en los ejercicios de 
lectura veloz que le ponían en la escuela de varones donde estudió 
la primaria. Búsquedas en el diccionario sobre grandes 
inventores, curiosidades y anécdotas completaban las prácticas 
pedagógicas de un maestro del que Sanoja recuerda hasta el 
nombre: Rubén Gómez. 
 
 Sanoja era el “bordón” (como los guayaneses denominan al 
hijo más pequeño y consentido de la cas), así que su futuro debía 
trascender la suerte de la compra-venta. Al terminar la primaria, 
en 1943, lo enviaron a Caracas a vivir con una tía en La Pastora 
para que continuara los estudios. Tardó ocho días en llegar: fue de 
Tumeremo a El Callao, de allí a Upata y luego a Ciudad Bolívar –
tenía 13 años de edad y era la primera vez que iba a la capital del 
estado–; de allí pasó a El Tigre, Pariaguán, El Socorro, San Juan de 
los Morros y finalmente a Caracas. Como nunca antes, Sanoja vio 
su país y parece que ya no olvidará aquellas carreteras paralelas 
asfaltadas por las petroleras extranjeras, con una cerca que las 
separaba de los barriales por donde debían transitar él y el resto 
de los mortales. Desde entonces no volvió a vivir en su tierra. 
Tumeremo quedó para las vacaciones y Caracas se convirtió en su 
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escuela para la vida, la política, el periodismo y varias veces en su 
cárcel. 
 

Fervor por el sacrificio 
 
Sanoja estudió en el Liceo Aplicación y luego en El Alcázar, 

pero el hombre que terminó siendo se empezó a fraguar en el 
Liceo Fermín Toro. Fue allí donde en 1947 entró en contacto 
directo con la agitada lucha política y la intelectualidad de la 
época. El centro de Caracas era un hervidero: el Fermín Toro, la 
Universidad Central, El Nacional –ubicado de Pedrera a Marcos 
Parra- y el Capitolio formaban un cuadrante donde se cocían a 
fuego rápido las ilusiones y sinrazones de entonces. 

 
 Su primera incursión en el periodismo fue en Tribuna 
Popular, fundado dos días después de la juramentación de Rómulo 
Gallegos, el 15 de febrero de 1948. Y con ello, azuzado por el golpe 
de noviembre, empieza su militancia política. En abril de 1949, en 
un bar de Cipreses, Faustino Rodríguez Bauza lo instó a que 
firmara su inscripción en el Partido Comunista, una formalidad 
innecesaria para un hombre que ya era dado por rojo. “Cuando 
nosotros nos metimos en esto –contó Sanoja en una entrevista 
publicada en este diario en 1996–, lo hicimos porque había habido 
un golpe militar en contra de un gobierno que considerábamos 
democrático, que era el de Gallegos. La razón no solamente fue la 
elección del marxismo sino también una especie de fervor juvenil 
por el sacrificio”. 
 
 Pero el idealismo tenía un costo. La primera tarea que le 
asignaron en el partido fue hacer una pinta (“Abajo la dictadura”) 
por la esquina de Cochera, inocentada que le valió a Sanoja su 
primera “visita” a la cárcel. Salió a finales de septiembre de 1949 y 
en 1950 la experiencia volvió a repetirse, al igual que en 1951 y 
1952, hasta que fue expulsado a México en abril de 1952, siete 
meses antes de la autoelección presidencial de Marcos Pérez 
Jiménez. En 1962 y 1963 cerró su historia de preso político, solo 
que esta vez Venezuela ya estaba en democracia. 
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Periodismo y literatura 
 
Cuatro años de exilio en México definieron en Sanoja la 

pasión por seguirle la pista a cuanto material sale publicado. Allí 
trabajó con Eduardo Machado en la elaboración de un boletín 
mensual a partir de los despachos de periódicos de toda 
Latinoamérica, a la vez que escribía para Noticias de Venezuela. 
 
 Y es que Sanoja siempre tuvo claro que su vocación era el 
periodismo y la literatura. Y por muchos años el periodismo 
marginal y clandestino. En 1949, cuando tenía 19 años de edad, 
fundó la revista Cantaclaro, de la cual salió una sola edición en 
enero de 1950, que rápidamente fue incautada. Ese año, tras el 
cierre de Tribuna Popular, fundó Gaceta Estudiantil, que luego de 
una manifestación el 1° de mayo de 1951 también corrió la misma 
suerte. 
 
 A su regreso de México, en la Semana Santa de 1956, Sanoja 
empezó a colaborar en Esfera, Últimas Noticias, El Mundo y Élite. 
Tras la caída de la dictadura integró el grupo literario Tabla 
Redonda y luego vino la fundación de las publicaciones El 
Venezolano (1963), La Extra (1964-66), Qué pasa en Venezuela 
(1964-67), las revistas Cambio (1968), Ideología (1972-73), Esto 
queremos (1973) y el quincenario universitario Deslinde (1968-
70), en cuyas páginas quedó estampada la discusión sobre la 
validez de la lucha armada en Venezuela, a partir de largas 
entrevistas a Teodoro Petkoff, Germán Lairet, Pedro Ortega Díaz, 
Eduardo Machado y Guillermo García Ponce. Esto sin contar sus 
colaboraciones en Bohemia, Momento y 2001 durante los años 
setenta, cuando ya daba clases de Literatura en la Universidad 
Central de Venezuela. 
 
 Es para sorprenderse: Jesús Sanoja Hernández ha salido 
invicto en un recorrido de más de 50 años por el periodismo 
venezolano. Hace apenas un año que utiliza una computadora 
para escribir y hace otro tanto que se puede caminar por su 
biblioteca sin resbalar sobre una montaña de periódicos. La 
computadora, que teclea con dos dedos, fue un regalo de su hijo 
que sólo se decidió a utilizar cuando de su vieja máquina de 
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escribir empezaron a salir textos con frases inacabadas, mientras 
la montaña de periódicos la remontó su esposa María Eugenia, 
cansada de tanto papel amarillento, hasta dejar la habitación 
ordenada y accesible. Pero no será por mucho tiempo, porque el 
profesor Sanoja conserva papeles con el mismo fervor con el que 
los tacaños guardan dinero y sólo el tiempo determina qué es lo 
que queda. 
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Nota preliminar36 

El índice onomástico de la hemerografia completa de Jesús 
Sanoja Hernández, se ha llevado a cabo únicamente bajo la rama 
antroponímica, por lo que tomaremos en cuenta sólo los nombres 
de las personas que han sido señaladas durante la obra, 
disponiendo de ellos de una manera sencilla, para que su manejo 
sea fácil y claro.  

Este índice posee todo tipo de nombres que aparecen a lo 
largo del texto, autores, personas históricas, personas comunes, 
títulos nobiliarios, además de los seudónimos, alias, segundos 
nombres, segundos apellidos, abreviaturas y demás casos  de 
nombres ocultos que se han podido encontrar, dándole siempre 
primacía a los nombres originales. 

 Se ha intentado en la medida de lo posible de conseguir los 
nombres completos de todas las personas que se mencionan en 
cada uno de los artículos, pero en algunos casos no se ha logrado. 
Por lo que hemos añadido entonces palabras aclaratorias, donde 
hacemos referencia a la profesión, con el fin de individualizar en 
cada caso la persona mencionada.  

Los seudónimos y los alias en este tipo de textos ha sido una 
constante que nos fue inevitable ignorar. Por esta razón, cada vez 
que fueron mencionados, decidimos señalarlos en el índice. En los 
casos en que los personajes son más conocidos por el seudónimo 
o alias y además son señalados en el corpus únicamente de esa 
manera, los mismos fueron alfabetizados como nombre de pila, 
colocando entre corchetes el nombre verdadero. En el resto de los 
casos, se ha hecho un envío al nombre original, dejando carta de 
registro del seudónimo o el alias entre paréntesis.   

                                                           
36 Todos los criterios que serán expuestos a continuación fueron tomados del 
“Diccionario de ortografía técnica”, “Diccionario de tipografía y del libro”, de José 
Martínez de Sousa y del “Manual de edición de textos periodísticos” de Ana Elena 
Díaz Alejo.  
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Como norma general, no figuran en el índice los nombres 
que aparecen en las notas, pues queremos que sólo sean 
registrados aquellos que han sido mencionados en el cuerpo de 
los textos, por lo que el propio Sanoja no fue registrado cuando se 
hace referencia a él en la firma de los artículos.  

Los antroponímicos han sido grafiados en versales y 
versalitas para los apellidos y altas y bajas para los nombres, 
incluso en los casos en que el nombre verdadero está entre 
corchetes. En cuanto a los seudónimos, alias, títulos nobiliarios y 
las aclaratorias han sido colocados entre paréntesis, con altas y 
bajas.  

Todos los textos de Jesús Sanoja Hernández aquí 
presentados, manejan una vasta producción de nombres y datos 
con gran variedad temática. Como escritor no escatimaba en 
detalle alguno, por lo que desde el personaje más conocido hasta 
el más incognito eran referenciados. Esto supone la posibilidad de 
que haya algún error al momento de acercarnos al nombre 
original, ya que somos conscientes de no contar con el mismo 
material de apoyo, ni con los mismos conocimientos sobre la 
época y mucho menos con esa memoria prodigiosa que tanto le 
caracterizaba. Sin embargo, se ha hecho el mayor de los esfuerzos, 
realizando una investigación exhaustiva de cada uno de los 
nombres, en especial de los que se encontraban incompletos, para 
tener la mayor exactitud y veracidad posible.  

 Esperamos entonces que este índice sea de ayuda para 
aquellos que deseen acceder no sólo a la obra de Jesús Sanoja, sino 
a todo el universo cultural de este gran escritor.  
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ABREU, José Vicente (seudónimo 

Máximo Miciliano), 121, 122, 

123, 124, 125, 130, 153, 154, 

155 

ACEDO DE SUCRE, María de Lourdes, 

10 

ACEDO TORO, Carlos, 21 

ACEVEDO AMAYA, Valmore, 169 

ACOSTA BELLO, Arnaldo, 124 

ACOSTA BELLO, José Manuel, 121 

ACOSTA BELLO, Octavio, 124 

ACOSTA OROPEZA, Pedro, 21 
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AGUILAR, Pedro Pablo, 169 
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AGUIRRE, Lope de, 93 
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ALÍ, Muhammah, 138 
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34 
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ALLENDE, Salvador, 81, 83 

AMADO, Jorge, 83 

AMADOR, Octavio, 21 

ANDRADE, Ignacio, 116, 165 

ANDREIEV, Leonid, 16, 31 

ANDUEZA PALACIO, Raimundo, 147 

ANGARITA ARVELO, Rafael, 13 

ANGARITA, Francisco, 47 

ANTIGA, Juan, 40 

ANTILLANO, Sergio, 144 

ANTONI PAVÁN, Simón, 169 

ANZOLA CARRILLO, Antonio, 30 
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50 

APONTE, Pablo Emilio, 71 

ARAGÓN, Louis, 82, 135 
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ARANGUREN, Luis, 30 
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ARAUJO, Juan, 129 
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ARMAND, Octavio, 102 

ARMAS ALFONZO, Alfredo, 184 
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ASTURIAS, Miguel Ángel, 83 

ATKINS (detective), 72 
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133 
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AZPÚRUA, Ramón, 16 
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BÁRTOLI, Humberto, 144 
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BATISTA, Fulgencio, 83 
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BEN BELLA, Ahmed, 124 
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BENDAYÁN, Amador, 138 

BEORES, Pedro, 90 
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BERMÚDEZ, Manuel, 88, 126 

BERNHARDT, Sarah, 185 

BEROES, Pedro, 144, 170 
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32 
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63, 64, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 91, 

92, 109, 111, 113, 115, 117, 
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BETANCOURT, Virginia, 169 

BIAGGINI, Ángel, 63, 64 

BLANCO FOMBONA, Rufino, 48, 49, 

99, 140, 141, 153 

BLANCO, Andrés Eloy, 54, 63, 82, 

86, 112, 138, 159 

BLOCK, Alexander, 156 

BOLÍVAR CORONADO, Rafael, 188 

BOLÍVAR, Simón, 38, 40, 42, 94, 95, 

96, 97, 102, 147, 186 

BORGES, Héctor, 32 

BORGES, Jorge Luis, 122 

BORGES, Norberto, 45, 51 

BOSQUET, Joe, 154 

BRACHO MONTIEL, Gabriel, 107, 

109, 112 

BRAVO, Flavio, 119 

BRICE, Ángel Francisco, 96, 109 

BRICEÑO, Arturo, 98 

BRICEÑO-IRAGORRI, Mario, 63 

BRITO, Pedro, 48 

BUCHANAN, William, 52, 167 

BURAKOVSKY, Vladimir, 114 

BURELLI RIVAS, Régulo, 73 

BUSSI DE ALLENDE, Hortensia, 83 

BUSTAMANTE, Calixto, 58 

BUSTAMANTE, Julio, 107, 108 

C 

CABALLERO, Manuel, 110, 121 

CABRUJAS, José Ignacio, 66, 98, 184 

CADENAS, Rafael, 138 

CAILLAUX, Joseph, 100 

CALDERA DE URBINA, María Isabel, 

68 

CALDERA, Rafael, 67, 172, 173, 174 

CALVO OTERO, José, 170 

CALLES, Plutarco Elías, 41, 42 

CAMEJO, César. (alias 

el explosivista), 30 

CANACHE MATA, Carlos, 113, 169 

CAPRILES, Miguel Ángel, 180 

CARABAÑO, Rafael María, 43, 48, 

49, 52, 54 

CÁRDENAS, Ismael, 23 

CÁRDENAS, José Ignacio, 69 

CÁRDENAS, Lázaro, 83, 90, 112 

CARMONA, Jesús, 180 

CARNERO, Facundo, 144 

CARNEVALI, Alberto, 17, 47, 123, 

126, 179 

CARNEVALI, Atilano, 47, 50, 52, 53 

CARNEVALI, Gonzalo, 107, 186 



 
 

CARPENTIER, Alejo, 187 

CARPIO CASTILLO, Rubén, 144 

CARRERA DAMAS, Germán, 78, 97 

CARRILLO BATALLA, Tomás Enrique, 

169 

CARRILLO, Soledad, 178 

CARTA, José, 170 

CARVAJAL, Ladislao, 119 

CARVALLO, Lorenzo, 86 

CASANOVA, Roberto, 69 

CASANOVA, Sofía, 185 

CASAS, Carmen Elena de las, 138 

CASTELAR, Emilio, 146 

CASTELLANOS, Enrique, 169 

CASTELLANOS, Juan de, 143 

CASTELLANOS, Rafael Ramón, 34 

CASTILLO DE OTERO SILVA, María 

Teresa, 170 

CASTILLO, José del, 21 

CASTRO PIMENTEL, Heberto, 138 

CASTRO, Carmelo, 23 

CASTRO, Cipriano (alias 

El Cabito), 10, 13, 30, 36, 46, 58, 

59, 86, 99, 110, 111, 115, 116, 

142, 148, 164, 165, 167, 190 

CASTRO, Felipe, 25 

CASTRO, Fidel, 119, 180 

CASTRO, Julián, 162 

CATALÁ, Beatriz, 125 

CATALÁ, José Agustín, 67, 121, 

123, 125, 126, 144, 169 

CAVACIOCCHI GIUNTA, Simonetta, 47 

CAYAMA MARTÍNEZ, Fidias Rafael, 

17, 18, 19 

CELIS SAUNÉ, Eduardo, 30 

CERVANTES, Miguel de, 13 

CERVINI, Reinaldo, 169 

CÉSAR, Julio, 73 

CICERÓN, Marco Tulio, 146 

CODAZZI, Agustín, 188 

COELLO LEÓN, Hermes, 109, 110 

COHN-BENDIT, Daniel, 7 

COLINA, Alejandro, 79 

COLMENARES PACHECO, Francisco 

Antonio, 17, 20, 23, 27, 57 

COLMENARES, Juan, 48 

COLÓN, Cristóbal, 184 

COMERLATTI, Mara, 170 

CONSALVI, Simón Alberto, 144, 

162, 169 

CONTRERAS, Rafael (seudónimo 

Luis Luces), 111 

CORAO, Carlos, 25 

CORAO, Jesús, 25 

CORAO, Manuel, 25 

CORAO, Víctor, 25 

CORAO, Virgilio, 25 

CÓRDOBA, Diego, 54, 55, 58 

CORONIL, Domingo Antonio, 21 

CORREA, Jesús, 107 

CORVALÁN, Luis, 83 

COSTES, Dieudonné, 11 

COVA, Jesús, 138 

CRESPO, Joaquín, 40, 147, 165 

CRESPO, Luis Alberto, 149, 152 

CUENCA, Héctor, 112 

CUENCA, Humberto, 143 
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CHALBAUD CARDONA, Antonio, 20, 

21 

CHALBAUD, Román, 98 

CHAMORRO, Emiliano, 44 

CHAPELLÍN, Miguel, 116 

CHAPLIN, Charles (seudónimo 

Charlot), 13, 40 

CHÁVEZ FRÍAS, Hugo, 172, 173, 174 

CHÁVEZ, Armando, 34 

CHÁVEZ, Hermágoras, 107 

CHEJOV, Antón, 16 

CHIRINOS LARES, Rafael, 30, 48 

CHURIÓN, Luis, 159 

D 

D’ASCOLI, Carlos, 48 

DAMIANI, Luis, 80 

DAO, Edgard, 169 

DAO, Nazri David, 170 

DARÍO, Rubén, 131 

DÁVILA ANDRADE, César, 103 

DE SOLA, Otto, 159 

DE VENANZI, Francisco, 143 

DELGADO CHALBAUD, Carlos, 50, 55, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 

DELGADO CHALBAUD, Román 

(seudónimo 

Rodechal), 9, 28, 43, 44, 47, 48, 

49, 50, 52, 53, 54, 55, 68, 71, 

99, 167 

DELGADO LEFMANS, Benjamín, 34 

DELGADO, Kotepa [vid Francisco 

José DELGADO], 14, 108, 111, 

112, 138 

DELGADO, Lucía de, 67, 71 

DELPINO Y LAMAS, Francisco, 85 

DETERDING, Henri, 8 

DI GIACOMO, Dulio, 143 

DÍAZ RANGEL, Eleazar, 143 

DÍAZ RODRÍGUEZ, Manuel, 60, 159 

DÍAZ SÁNCHEZ, Ramón, 63, 98, 108, 

112 

DÍAZ SEIJAS, Pedro, 144 

DÍAZ, Adolfo, 44 

DIDEROT, Denis, 16 

DIMITROV, Jorge, 77 

DOMÍNGUEZ ACOSTA, Francisco, 100 

DOMÍNGUEZ, Graciela, 77 

DOMINICI, Santos Aníbal, 48, 51, 

52, 54 

DONNATI, G. (escritor), 88 

DORANTE, Carlos, 144 

DOS PASSOS, John, 91 

DOSTOIEVSKI, Fiódor, 16, 31, 156, 

178 

DUÁN, Le, 81 

DUBOURNAIS, Pedro, 34 

DUBUC, Luis Augusto, 179 

DUCOUDRAY HOLSTEIN, Henri Louis, 

96 

DUNCAN, Isadora, 185 

DURÁN, Armando, 169 

DURBÁN, Ramón Martín, 178 

DUSE, Eleonora, 185 



 
 

E 

EÇA DE QUEIROZ, José María, 16, 

106 

ECHEVERRÍA, Rafael, 109 

EINSTEIN, Albert, 45 

ELUARD, Paul, 154 

ENRIQUE IV (rey de Francia), 73 

ERVO BESENE, Jean-Pierre, 81 

ESCALANTE, Diógenes, 57, 58, 59, 

61, 62, 63, 64 

ESCOBAR, Felipe, 77 

ESPARRAGOZA, Aurelio, 32 

ESTÉVEZ, Antonio, 138, 144 

ESTRADA CABRERA, Manuel, 34 

ESTRADA, Pedro, 118 

F 

FALCÓN BRICEÑO, Marcos, 144 

FALCÓN, Rafael, 20 

FARÍA, Emilio, 21 

FARÍA, Jesús, 78, 114, 125 

FARRERA, Carlos, 78 

FARRERA, Juan y Ramón Cecilio, 

110 

FEBRES CORDERO, Tulio, 13 

FELICE CARDOT, Carlos, 169 

FELIPE IV (rey de España), 146 

FERNÁNDEZ, Braulio, 126 

FERNÁNDEZ, Carlos Emilio, 28, 55 

FERNÁNDEZ, Eduardo, 169, 171 

FERNÁNDEZ, Emilio, 27, 52 

FERNÁNDEZ, José, 109, 111 

FERNÁNDEZ, Juan, 22 

FERRER, Bartolomé, 45, 51 

FIALLO, Delia, 98 

FIGUEREDO, Carlos Benito, 36 

FLORES CABRERA, Manuel, 48, 50, 

54, 55 

FLORES, Doroteo, 44, 48, 49, 60 

FLORES, Gustavo, 108 

FLORES, Juan José, 94 

FOMBONA PACHANO, Jacinto, 107, 

159 

FORTOUL, Aurelio, 75 

FORTOUL, Mariano, 75 

FOSTER DULLES, John, 96 

FRANCE, Anatole, 16 

FRANCIS, Eduardo, 76 

FRANCO, Francisco, 92 

FRÍAS, Carlos Eduardo. 

(seudónimo 

Luis Carlos Fajardo), 56 

FUENMAYOR CARDOZO, Euro, 169 

FUENMAYOR, Alejandro, 178 

FUENMAYOR, Juan Bautista 

(seudónimo 

Normand H. Dupray), 66, 67, 

71, 72, 111 

FUENTES, Carlos, 155 

G 

GABALDÓN MÁRQUEZ, Joaquín, 12, 

28, 63, 122 

GABALDÓN, Arnoldo, 72, 73 

GABALDÓN, José Rafael, 28, 45, 51 

GAITÁN, Jorge Eliécer, 142, 146 

GALVÁN, Úrsulo, 41 



 
 

GALLEGOS MANCERA, Eduardo, 118, 

119, 134 

GALLEGOS, Alexis, 150 

GALLEGOS, Gerardo, 31 

GALLEGOS, José Antonio (alias 

Totón), 118 

GALLEGOS, Rómulo, 11, 29, 63, 64, 

68, 71, 72, 83, 98, 99, 113, 126, 

134, 142, 146, 147, 148, 149, 

150, 154, 179, 194 

GALLEGOS, Sonia, 150 

GANTHOR, Lucas, 182 

GARCÍA AROCHA, Mario, 62 

GARCÍA LORCA, Federico, 82 

GARCÍA MACKLE, Miguel, 179 

GARCÍA MALDONADO, Ana Lucina, 

170 

GARCÍA MALDONADO, Víctor, 14, 75 

GARCÍA PONCE, Antonio, 169 

GARCÍA PONCE, Guillermo, 169, 195 

GARCÍA QUEVEDO, José, 159 

GARCÍA VILLASMIL, Martín, 31 

GARCÍA, Jesús, 109 

GARCÍA, José María, 27, 52, 57 

GARCÍA, José Rosario, 25, 27, 52 

GARMENDIA, Julio, 190 

GARMENDIA, Salvador, 98 

GEISMAR, Alain, 7 

GEORGE, Henry, 16 

GERBASI, Vicente, 144 

GIL BORGES, Esteban, 51, 52, 54 

GIL FORTOUL, José, 12, 59, 60 

GLACOPINI ZÁRRAGA, José, 169 

GODOY, Luis, 21 

GÓMEZ CARRILLO, Enrique, 11, 189 

GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, 13 

GÓMEZ ECHEVANERRETA, Rubén, 

177, 193 

GÓMEZ GARCÍA, Juan Vicente, 170 

GÓMEZ MALARET, Simón, 29, 30 

GÓMEZ, Alí, 59 

GÓMEZ, Eustoquio, 27 

GÓMEZ, Juan Crisóstomo (alias 

Juancho), 66, 140 

GÓMEZ, Juan Vicente, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 52, 53, 

56, 57, 59, 60, 61, 62, 70, 77, 93, 

98, 99, 108, 110, 115, 140, 142, 

161, 164, 165, 166, 167, 168, 

169, 186, 187, 188, 190 

GÓMEZ, Luis Aníbal, 178 

GÓNGORA Y ARGOTE, Luis de, 139 

GONZÁLEZ CABRERA, Jesús (alias 

el Mono), 115 

GONZÁLEZ CAMARGO, Juan, 159 

GONZÁLEZ GUINÁN, Francisco, 52 

GONZÁLEZ LEÓN, Adriano, 87, 128, 

144, 162 

GONZÁLEZ MACÍAS, Vicente, 119 

GONZÁLEZ RINCONES, Salustio, 102 

GONZÁLEZ, Arévalo, 23 

GONZÁLEZ, David, 171 

GONZÁLEZ, Efraín, 20 

GONZÁLEZ, Espartaco (alias 

Maraca), 111 

GONZÁLEZ, Gustavo, 76 



 
 

GONZÁLEZ, Juan Vicente, 16 

GORKI, Máximo, 16, 74 

GUARAMATO, Oscar, 130, 183 

GUERRERO PULIDO, Francisco, 143 

GUEVARA, Che [vid Ernesto 

GUEVARA], 7, 124 

GUILLÉN, Hugo (alias 

el Curro), 123 

GUILLÉN, Nicolás, 83, 124, 135 

GUITERAS, Antonio, 44 

GUTIÉRREZ, Rafael, 21 

GUZMÁN BLANCO, Antonio, 116, 164 

GUZMÁN, Antonio Leocadio, 162 

GUZMÁN, Edith, 116 

GUZMÁN, Salvador, 116 

H 

HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl, 12, 

42, 113 

HEREDIA ANGULO, Cipriano, 67, 
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