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PRESENTACIÓN

Este no es un libro contra Rómulo Betancourt, así el volumen o acaso el 
tono acre de las numerosas críticas consignadas aquí, pueda hacerlo 
parecer. Cada quien hace lo que puede y Rómulo Betancourt no fue una 
excepción. Sobre él obraron circunstancias limitantes derivadas de sus 
intereses  económicos,  propósitos  políticos,  herencia  cultural,  y 
actuación, como siempre sucede, en buena parte estuvieron marcadas 
por la fatalidad,  pues como dijo Marx,  los  hombres hacen su propia 
historia, pero no la hacen bajo su libre arbitrio.

El  autor se ha propuesto fundamentalmente averiguar la verdad e 
intentado permanecer leal,  a lo largo de todas estas páginas,  a este 
impulso  originario,  susceptible  de  poder  ser  compartido  aún  por 
lectores ideológicamente separados por un abismo de las ideas de quien 
escribe.

Para empezar, mis recuerdos me llevan hacia aquel 1º de enero de 
1958, cuando yo apenas contaba trece años de edad, en otra vuelta de 
tuerca más, en la larga oscuridad y silencio de nuestra historia. Había 
estallado  un  levantamiento  en  Maracay,  mientras  pasaba  unas 
vacaciones en Las  Mercedes del  Llano.  Mi  padre regentaba en este 
pueblo una pobre bodega y una triste talabartería. Aquel día de enero él 
estuvo atento a las muy escasas noticias.  Me convertí  fatalmente en 
indagador de aquellos sucesos. Si oía algo nuevo, corría a contárselo 
con  detalle  a  mi  padre.  Todo  se  desenvolvía  entre  simples  y  hasta 
dudosos gritos de alegría.  Al  día  siguiente,  ya  no quedaban noticias 
positivas,  se  había  desinflado la  rebelión.  Triunfaban el  miedo y  los 
atávicos  temores,  resultado  del  legado  de  todas  las  dominaciones 
implantadas  a  fuerza  de  horrendos  crímenes.  El  dictador,  por  ese 
mismo terror atávico, tenía aún grandes posibilidades de mantenerse 
en el poder, pero hizo una llamada a Washington y constató que existían 
extraordinarias  exigencias  que  le  complicaban  la  renovación  del 
contrato.  Sin  tener  tiempo  de  participárselo  a  sus  más  cercanos 
colaboradores huyó del país la madrugada del 23 de enero. Entonces se 
dijo que el pueblo lo había derrocado.

Yo no recuerdo otra historia que la de nuestros propios miedos. Mi 
hermano Alirio, como cadete de la Escuela de Aviación, participó en la 
toma de la Seguridad Nacional en Caracas. Mi hermano Argenis, como 
miembro de la Juventud Comunista, lo hizo en los disturbios callejeros 
que se escenificaron en El Silencio los días 19, 20, 21 y 22 de enero. Mi 
hermano Adolfo, también de la Juventud Comunista, junto con el poeta 
Ángel  Eduardo  Acevedo,  estuvieron  entre  los  más  fervorosos 
luchadores  en  todos  los  actos  de  la  Federación  de  Centros 
Universitarios de la UCV en aquellos días festivos.
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Una tarde de marzo de 1958, un grupo de dirigentes estudiantiles 
estaba  reunido  en  casa  de  mis  padres  en  San  Juan  de  los  Morros. 
Nuestra casa, «Villa Delia», se había convertido en un centro de debate 
político  de  los  jóvenes  de  izquierda.  Yo  estaba  atento  a  cuanto  se 
comentaba. Los temas principales versaban sobre la Revolución Rusa y 
las luchas de los pueblos contra el imperialismo yanqui; se insistía que 
con la  caída  de  Pérez  Jiménez  se  abría  la  posibilidad de  un  mundo 
nuevo de justicia social en el país, que nos haría más libres, felices y 
humanos. Como por arte de magia, ahora todos los jóvenes llevábamos 
bajo el brazo un libro sobre marxismo (que nunca leíamos más allá de la 
primera página).

Uno  de  los  personajes  más  extraños  que  he  conocido,  Celestino 
Ledezma  (llamado  «Rasputín»),  presente  en  casa,  tomó  la  palabra: 
«Teníamos que haberlo matado al bajar del avión. Fue un gran error no 
haberlo hecho». Se refería a Rómulo Betancourt, porque él estuvo con 
gente  muy  cercana  al  prominente  jefe  adeco  el  día  en  que  este 
personaje  regresó  a  Venezuela.  Me  estremecieron  sus  palabras. 
Celestino fue el primero en dirigirse por radio a la población de Caracas 
para anunciar que el dictador había huido. Recuerdo que estaban ese 
día  en «Villa  Delia»,  además  de  Celestino,  Eduardo  Acevedo,  Simón 
García (conocido como «Puyuta» y quien luego sería ministro de Rafael 
Caldera); mi hermano Adolfo y mi padre. Todos hablaban en contra de 
Betancourt, que si bien había defendido el comunismo durante muchos 
años,  ahora proclamaba que era la ideología más detestable.  ¿Cómo 
pudo  darse  semejante  cambio  en  un  político  de  dimensiones 
continentales? Preocupado, con todo y mis trece años, les interrumpí 
entonces: «A lo mejor cuando ustedes tengan la edad que tiene hoy 
Betancourt  acabarán  también  de  anticomunistas».  Mis  palabras 
provocaron risas,  aunque yo las  había dicho muy en serio.  No tenía 
suficiente criterio para entender a los conversos, a los que traicionan 
una causa justa, a los que en medio de un combate desertan y luego se 
dedican a defender con fanática locura lo que antes odiaban.

Comenzó a bullir en mí la necesidad de explicarme aquel cambio y, 
desde  entonces,  la  pregunta  nunca  me  abandonaría:  «¿Por  qué 
Betancourt terminó siendo un furibundo anticomunista?».

Tardé cincuenta años en entenderlo. ¿Lo habré conseguido? Averigüe 
el lector lo que sigue, está en este libro.
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Hombrecito barrigón, de voz atiplada y malasangre, picado de viruelas 
el desapacible rostro, dientes sucios y andar desagradable, tuvo la 

ambición suficiente para hacer sudar a los militares, para entusiasmar 
y engañar al pueblo, para burlarse de los intelectuales y para gobernar 

con fuerza. Nunca hubo tantos muertos, nunca hubo tantos exiliados, 
nunca hubo tantos presos, nunca hubo tanta corrupción.

GUILLERMO JOSÉ SCHAEL
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INTRODUCCIÓN

La lucha del hombre contra el poder es
la lucha de la memoria contra el olvido.

MILÁN KUNDERA

No hay nada más revolucionario que decir la verdad.

HOWARD ZINN

NI VENEZUELA NI POLÍTICA NI PETRÓLEO…

Es pertinente empezar, claro, con la obra magna de Rómulo Betancourt, 
Venezuela, política y petróleo1.  Vamos de entrada a conocer el estilo 
literario  de  un  hombre  que  quiso  primero  ser  poeta,  luego  filósofo, 
después novelista, para finalmente acabar siendo director de un vasto 
partido  político  que,  se  puede  decir,  gobernó  a  Venezuela  durante 
cuarenta  años.  Así  comienza su monumental  obra:  «Por  los  años de 
1870 prestaba servicios profesionales como médico […] el doctor Carlos 
González Bona. Recorría pueblos y caminos a lomo de mula. Sobre su 
corpulenta humanidad, un paraguas verde le prestaba protección del 
sol durante el verano y de la lluvia durante el invierno2».

No se ve el historiador, al novelista menos, y el estilo quizá sea lo más 
audaz que quepa analizar, porque si iba a mentar lo del paraguas debió 
quizá poetizarlo diciéndolo al revés: que le prestaba protección del sol 
en el invierno y de la lluvia en verano; a fin de cuentas da lo mismo. 
Pero bueno, lo que nos interesa es lo de Venezuela, lo de la política y lo 
del petróleo.

Venezuela, política y petróleo parece escrita por alguien que no se 
siente venezolano, que ve los acontecimientos de lejos, como si no le 
incumbiesen mucho. Va diseccionando, como un médico patólogo, frío e 
indiferente,  que  practica  la  autopsia  al  cadáver  de  una  república 
desahuciada ya en 1830. En casi  todas sus referencias utiliza libros, 

1  Rómulo  Betancourt,  Venezuela,  Política  y  Petróleo,  Editorial  Seix  Barral  S.A.,  2a. 
edición, Barcelona-Caracas-México, 1967.

2  Ibídem,  p.  25.  El  historiador  Carlos  Chalbaud  Zerpa  me refiere  que  es  falsa  la 
afirmación de Betancourt en cuanto a que el doctor González Bona anduviese en mula 
recorriendo pueblos.  El  señor  González Bona se  graduó de médico en 1870 y  se 
estableció, regentando una botica, en San Cristóbal; colaboró en varios periódicos y 
enseñó  matemáticas  en  el  Colegio  Nacional  del  Táchira;  se  desempeñó  como 
ingeniero y empresario socio de la Compañía Petrolera del Táchira. Además, fue quien 
inventó el amargo de Angostura.
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archivos y artículos de prensa norteamericanos, como si con este aval 
sus argumentos ganasen altura y distinción.

En  cuanto  a  su  vínculo  con  los  antecedentes  del  partido  Acción 
Democrática  hay  que  buscarlos  en  las  entrañas  de  los  primeros 
fundadores  de  la  Venezuela  separatista  que  nace  en  la  década  del 
treinta, del siglo XIX. Su armazón se funde en retazos de la filosofía 
liberal, de esa mezcolanza de ideólogos como Antonio Leocadio Guzmán 
(y su hijo Antonio Guzmán Blanco), Miguel Peña, Ángel Quintero, Juan 
Vicente González y Tomás Lander. Quizá por eso, el  historiador J.  E. 
Ruiz Guevara solía decir que el primer «gran adeco» fue José Antonio 
Páez.

Hay  que  añadir  que  el  surgimiento  de  los  postulados  del  partido 
Copei no se diferencian en nada del programa de AD, como tampoco 
jamás fueron distintos en sus ambiciones Antonio Leocadio Guzmán de 
un Páez; un Crespo de alguno de los Monagas. Todo está enmarcado en 
una manera de hacer política que deviene de la  filosofía  utilitarista, 
sensual y liberal de don Jeremías Bentham.

AD  y  Copei  se  entendieron  siempre  a  las  mil  maravillas.  El  hijo 
político por excelencia de Betancourt no es Carlos Andrés Pérez sino 
Rafael  Caldera;  el  uno necesitaba  del  otro  para  construir  lo  que se 
llamó la democracia representativa.

Venezuela, política y petróleo debe ser leída para comprender a la 
nación que recibimos en el siglo XX: una nación seriamente desgarrada, 
enjuta, macilenta y pordiosera, controlada por las grandes compañías 
petroleras. Del inmenso conocimiento que Betancourt consigue obtener 
de  esta  desgraciada  dependencia  del  negocio  petrolero,  sólo  se 
dedicará a buscar los métodos, no para sacar de abajo a nuestra tierra y 
hacerla respetable ante las voraces expoliaciones, sino para encontrar 
los  engranajes  que  en  connivencia  con  esas  mismas  compañías  le 
permitan primero llegar al poder, para luego gobernarla con el bello e 
intocable manto de la «Doctrina Betancourt», a fin de cuentas la misma 
de Monroe. ¿Venezuela?, ¿quién en el mundo desarrollado recordaba a 
finales del siglo XIX a esta nación? ¿Existía, acaso? Betancourt también 
se une al  coro de los  que llaman «mono» al  ex  presidente Cipriano 
Castro, haciéndose eco de lo que la prensa estadounidense publicó en 
su contra. Castro, según el Departamento de Estado, merece el repudio 
de la  civilización occidental,  principalmente por las  gotas  de sangre 
negra e india que corren por sus venas. Por eso se caricaturiza en la 
gran prensa a este «mico» en lo alto de una palmera buscando cocos. 
Con qué emoción y orgullo Betancourt recoge en su libro las amenazas 
del presidente de Estados Unidos Ted Roosevelt contra Castro, porque 
«Teddy hablaba un lenguaje que sonaba a restallar de fusta3». Añade: 
«El propio Castro había contribuido con su conducta irresponsable, a 

3  Ibídem, p. 30.
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que  se  le  tratase  con  insolencia  doblada  de  desprecio.  El  déspota 
delirante,  entre  vaharadas  de  oratoria  vargasviliana…4»  Cuando 
Betancourt  se  refiere  a  los  abusos  insultantes  del  «procónsul 
norteamericano  Herbert  Wolcott  Bowen»  agrega:  «pero  no  toda  la 
culpa era suya…5»

Ted Roosevelt, de la manera más vulgar y ofensiva para con el pueblo 
venezolano, catalogó a Cipriano Castro de unspeakeable villanous little 
monkey (pequeño  mono  villano  intratable),  al  tiempo  que  la  prensa 
norteamericana  lo  calificaba  de  little  Andean  cattle  thief (pequeño 
cuatrero andino)6.

Ahora bien, ¿por qué a Betancourt le molestaba tanto que Castro, «el 
déspota delirante», fuese seguidor de la oratoria de José María Vargas 
Vila? Sencillamente, el poeta Vargas Vila escribía cosas como esta:

«ved  la  zambra  en  el  campo  de  batalla;/  ved,  los  conquistadores 
victoriosos;/ contemplando la odisea de ese pillaje;/ al grito de libertad, 
se  lanzaron  sobre  Cuba,  sobre  las  Filipinas,  sobre  Puerto  Rico  y,  las 
hicieron suyas;/ se anunciaron como los hijos de Washington y, fueron los 
filibusteros de Walker;/ cayeron sobre seso pueblos, como el pie de un 
paquidermo y, aplastaron su corazón;/  así, agoniza entre sus brazos la 
República Cubana, la República Dominicana, la República Nicaragüense 
y la República de Panamá; así  murió ahogada en sangre la  República 
Filipina;  así  estrangulada  por  la  mano  amiga  de  los  republicanos  del 
Norte;/  en  Cuba,  la  protección  conquistada  disfrazada;  en  Manila  la 
batalla,  conquista  declarada;  en  Puerto  Rico,  la  posesión,  conquista 
tolerada;  en  Santo  Domingo,  la  ocupación,  conquista  descarada;  en 
Panamá, la intervención, conquista desvergonzada; siempre y doquiera la 
conquista;/  y,  a  este  despojo  vil  lo  llaman  Victoria;/  y,  escritores, 
pensadores, diaristas de nuestra América Latina, noblemente engañados 
por el miraje lejano, han aplaudido este engaño pérfido, esta burla a la 
generosidad humana, este zarpazo de un tigre disfrazado de Tartufo;/ y, 
deslumbrados por la Victoria, se han convertido al culto de la Fuerza;/ y, 
así, ¡se han empeñado en hacer creer a esos pueblos en la generosidad 
de  aquel  coloso,  en  ponerles  como  modelo  la  Gran  República,  en 

4  Ibídem, p. 28. En realidad, Betancourt siempre odió a los andinos, pese a lo útiles que 
le  resultaron  Alberto  Carnevali,  Leonardo  Ruiz  Pineda  y  Ramón J.  Velásquez,  por 
ejemplo.

5  Ibídem, p. 28.
6  Es típico de los poderosos mafiosos norteamericanos el calificar de «little» (pequeño) 

a los que tienen el valor de no seguir sus viles directrices. En cambio, cuando los 
verdaderos y grandes asesinos, como son realmente «grandes criminales», entonces 
sencillamente son sus socios, sus colaboradores, y no se molestan en calificarlos. Este 
Ted  se  empeñó  en  insultar  de  la  manera  más  repugnante  a  todos  los 
latinoamericanos.  Cuando  los  diputados  del  Congreso  de  Colombia  intentaron 
oponerse  a  su proyecto  de  apoderarse  de  Panamá,  los  llamó  «contemptible little 
creatures» (despreciables pequeñas criaturas).
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pitárselas como amiga y, como hermana!7».

Con cuanta perfección definía Vargas Vila la clase a la que pertenecía 
Rómulo Betancourt.

¿Política?, sí, la política de la pertinaz guerra, ésa que definió Antonio 
Guzmán Blanco: «Venezuela es como un cuero seco, si la pisan por un 
lado  se  levanta  por  el  otro».  Cuando  le  corresponde  hablar  de  la 
invasión a Venezuela por parte del  potentado Manuel Antonio Matos 
(financiado por los norteamericanos), Betancourt habla de «un país en 
armas contra un régimen odiado por el pueblo. Catorce mil hombres 
llegaron  hasta  La  Victoria,  a  escasas  horas  de  Caracas.  Allí  se 
estrellaron frente a las tropas del despotismo8».

¿Petróleo? Claro, petróleo, petróleo y más petróleo para la Standard 
Oil Company9, de los Rockefeller. Apenas comienza su libro, Betancourt 
estampa esta frase esclarecedora de toda su admiración y persistente 
idolatría  por  la  más  estupenda  familia  petrolera  del  Norte:  «[...] 
coetáneamente,  un  audaz  hombre  de  negocios,  John  D.  Rockefeller, 
avizoraba el porvenir de la mágica fuente de riqueza y echaba las bases 
de la que llegaría a ser la más gigantesca empresa industrial de los 
tiempos modernos: la Standard Oil10». Admiraba al hombre que con el 
mayor descaro sostuvo: «La mejor manera de explotar petróleo es una 
dictadura petrolera11». Y así será, las petroleras funcionarán hasta más 
allá de su muerte como verdaderos poderes fácticos. A Rómulo también 
le fascinaba el gran contendor de los Rockefeller, el holandés Hendrik 
Deterding (dueño de la  Royal  Dutch Shell),  mejor  conocido como el 
«Napoleón del Petróleo». Estas dos compañías, como quien manipula 
muñequitos  de  plomo,  provocarán  ríos  de  sangre  en  el  continente 
latinoamericano:  la  Guerra  del  Chaco  entre  Paraguay  y  Bolivia,  las 
distintas guerras que ha tenido Perú contra Ecuador, y la instauración 
de  las  voraces  dictaduras  y  gobiernos  títeres  en  Venezuela,  Brasil, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y México.

El interés en las universidades estadounidenses por estudiar la vida 
de  Rómulo  Betancourt  se  intensificó  a  partir  de  1962,  cuando  él 
prometía definir una nueva estratégica forma de gobierno democrático 
(anticomunista),  que  podía  convivir  pacíficamente  con  la  política 
capitalista de la Casa Blanca; un sistema igualmente capaz de combatir 
a las dictaduras del continente. El historiador norteamericano Robert 

7  José María Vargas Vila,  Ante los bárbaros, Editorial Oveja Negra, Narrativa, Bogotá, 
Colombia, 1988, págs. 25-26.

8  Ibídem, p. 27.
9  Hoy denominada Exxon Mobil.
10  Ibídem, p. 25.
11  Jaime Galarza, El festín del petróleo, Universidad Central de Venezuela, Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales. División de Publicaciones, Caracas (Venezuela), 1974, 
p. 131.
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Alexander lo definió como el líder más importante desde Simón Bolívar 
y, según él, constituye un ejemplo de que es posible combinar desarrollo 
económico,  democracia  política  y  libertad.  «La  democracia 
betancourista  sería  el  complemento  histórico  de  la  obra  de  Bolívar, 
siendo el uno «Padre de la Patria» y el otro Padre de la Democracia». 
Para  casi  todos  los  estudiosos  norteamericanos  de  América  Latina 
durante la Guerra Fría, Rómulo Betancourt representó la contrafigura 
de  Fidel  Castro,  como  mejor  aliado  de  Washington  entre  todos  los 
países del continente12.

En  los  principales  mapas  que  se  editaban  en  Europa  y  Estados 
Unidos sobre el norte de América del Sur, apenas si aparecía Caracas. 
Hacía mucho tiempo atrás se había dado allí una guerra muy cruenta 
contra  los  españoles.  Un  hombre  valiente,  audaz  y  sabio  la  había 
independizado; ese mismo hombre marchó luego para emancipar a la 
Nueva Granada y Quito, y junto con Venezuela buscó armar un sueño 
llamado Colombia. Luego sobrevino una hecatombe, una gran tragedia, 
un voraz cataclismo de guerras intestinas. La confrontación entre sus 
compatriotas sepultó su historia, su gesta, el plan sublime de unidad 
continental, y Venezuela quedó en tales ruinas, que apenas a finales del 
siglo XIX se le reconocería como república independiente y soberana. 
De los escombros surgieron, ateridos de soledad,  unos soldados que 
habían imaginado que podían rehacer los pedazos de aquel proyecto. 
Sin  visión  y  sin  rumbo  comenzaron  a  ir  de  un  punto  a  otro, 
desesperados,  con  clamores  confusos  por  una  unidad  que  aunque 
llevaban  en  el  corazón,  la  desgarraban  en  mil  pedazos  en  cuanto 
tomaban  el  poder.  Fue  como  un  suicidio  colectivo:  se  odiaban  y  se 
cansaban de odiarse a sí mismos hasta olvidárseles por qué se odiaban, 
por qué luchaban. A cada guerra fratricida sobrevenía también una paz 
fratricida.

¿A  quién,  a  finales  del  siglo  XIX  podía  importarle  este  país  tan 
engañado, traicionado y frustrado en sus más caras aspiraciones?

En Venezuela se veía de vez en cuando a equipos alemanes, franceses 
o  ingleses  haciendo prospecciones  en los  llanos,  en la  costa,  en las 
montañas.  Estaban  auscultando  el  corazón  de  la  patria  para 
adueñárselo.  Llevaban  pequeños  estuches,  brújulas,  altímetros, 
barómetros,  reactivos,  cámaras.  Enviaban informes a sus respectivos 
países sobre los enormes recursos que aquí existían, esenciales para el 
desarrollo  de  aquellos  imperios.  El  paso  siguiente  que  daban  era 
implementar  los  métodos  y  los  acuerdos  con  gobiernos  títeres  para 
proceder al gran saqueo. Los informes referían estudios geológicos en 
todo el territorio nacional:

12 Robert J. Alexander, The Venezuelan democratic revolution. A profile of the regime of 
Rómulo Betancourt, New Jersey (EE UU). Rutgers University Press, 1964, p. 675.
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—Valencia  y  Puerto  Cabello  donde  se  encuentra  gran  cantidad  de 
azufre.
—Guayana, al sur del Delta del Orinoco, con mucho hierro.
—Los Andes, en los que aparece abundante petróleo y asfalto.
—Barcelona,  Maracaibo,  El  Tocuyo  y  Coro,  donde  existe  carbón  de 
excelente calidad.
—En toda la región se consigue oro, principalmente en Guayana.  Se 
conocen minas de oro también en Uracoa y en la región oriental de los 
llanos.
—En la cordillera septentrional se consigue cobre con facilidad.
—En casi todas las regiones se encuentra mármol, talco, mica, asbesto, 
caolín, fosforita, yeso, jaspe, ónix, feldespato, ópalo, cuarzo, antimonio, 
plata y estaño.

Los grandes países capitalistas, Gran Bretaña, Francia, Alemania y 
Portugal, tenían para finales del Siglo XIX más esclavos que antes de la 
manía  abolicionista  que  se  desató  en  el  mundo,  y  a  partir  de  1860 
contaban  con  más  de  200  millones  de  seres  a  sus  servicios,  en  la 
industria y en sus empresas.

Entre  esos  países,  favorecida  por  esta  política  esclavista  se 
encontraba Venezuela, ya endeudada en más de 34.148.296 pesos por 
compromisos adquiridos desde la guerra de emancipación. Lo insólito 
era que, cuando ya se luchaba en los campos de batalla entre 1812 y 
1821,  nuestro  país  se  estaba  ahogando  económicamente,  porque  la 
Corona española venía  desde hacía  décadas  pidiendo prestado  a  los 
grandes capitalistas, y poniendo como garantía los ingresos fiscales de 
nuestro  país.  Esa  deuda  quedó  pendiente  después  que  nos 
independizamos.  Al  mismo  tiempo  Gran  Bretaña  realizaba 
demarcaciones a su antojo, en las que Venezuela perdió más de la mitad 
de su territorio.

Cuando Páez asumió por primera vez la Presidencia de Venezuela, 
nuestra  deuda  sobrepasaba  ya  los  9  millones  de  pesos.  Hay  un 
momento en que nadie  sabe cuánto se  debía  porque los  acreedores 
fueron  engrosando  esa  deuda  por  distintas  razones  caprichosas  y 
arbitrarias, en las que incluso se cuantifican hasta daños y perjuicios 
sufridos por los súbditos de las potencias colonialistas durante nuestras 
guerras  civiles.  Ciertamente,  nadie  en  nuestro  país  llevaba  tales 
cuentas.

En 1862, Páez suscribe otro empréstito con los banqueros de Baring 
Brothers & Co., por un millón de libras esterlinas y, para garantizarlo, 
hipoteca el 55% de los derechos de importación que se producen en las 
aduanas de La Guaira y Puerto Cabello a favor de los prestamistas. De 
todo ese préstamo, Venezuela sólo recibe 442.500 libras esterlinas.

Cuando  está  por  terminarse  la  Guerra  Federal,  Antonio  Guzmán 
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Blanco solicita otro préstamo a los banqueros ingleses por un millón de 
libras  esterlinas,  y  se  hace  con  condiciones  muchos  más  lesivas  a 
nuestro patrimonio.

Para 1870, Venezuela es una bodega arruinada por la que de vez en 
cuando pasan lo acreedores a llevarse hasta los listones de las alacenas 
donde no quedan sino ratas hambrientas.

En ese mismo año, Antonio Guzmán Blanco se incrusta en las sesenta 
familias que dominan la oligarquía criolla, y coloca de jeque mayor de 
esta casta al superburgués Manuel Antonio Matos. Éste recibirá para 
sus inversiones los excedentes de capital que lleguen de los grandes 
centros mundiales. Entre esas familias, además de los Matos, están los 
Boulton, Velutini, Machado, Lesseur, Blohm, Guzmán, Zuloaga, Delfino, 
Guerrero, Herrera, entre las más destacadas.

Por esta época aparece la compañía Hamilton, a la que se le otorgan 
concesiones  para  que  explote  inmensas  extensiones  con  minas  de 
asfalto. Se comenzaba a dar un fenómeno bastante común en casi todos 
los gobiernos de fines del siglo XIX y que luego se hará una práctica 
habitual  en los  del  XX:  los  ministros que se encargarán de elaborar 
solicitudes  de  préstamos  a  la  banca  internacional  ya  habían  servido 
como empleados  en  alguna  institución  financiera  proveniente  de  los 
grandes centros capitalistas de la época. El caso más conocido fue el 
del  ministro  de  Obras  Públicas  de  Joaquín  Crespo,  Claudio  Bruzual 
Serra. Este señor había sido consultor jurídico del Gran Ferrocarril de 
Venezuela,  empresa  íntimamente  relacionada  con  la  Disconto 
Gesellschaft (quien concedió un préstamo al gobierno de 50.000.000 de 
pesos,  al  80% de descuento a favor de este banco). Claudio Bruzual 
Serra también sería consultor jurídico de la New York and Bermúdez 
Company.

La mayoría de los estudiosos venidos de Europa (geólogos, botánicos, 
físicos, químicos y biólogos…), para principios del siglo XX, destacan 
que «Venezuela es un país que está protegido por la Doctrina Monroe 
en lo que respecta a las grandes potencias, así como por las querellas 
internacionales  de  estas  últimas,  y  que  se  encuentra  rodeado  por 
naciones cuya densidad de población es incluso menor que las de sus 
propias tierras subpobladas, no tiene naturalmente ninguna necesidad 
de incurrir  en grandes  y  costosos  establecimientos  militares  para  la 
defensa  nacional,  por  lo  cual  el  Ejército  y  la  Armada sólo  tienen la 
magnitud  requerida  para  hacer  frente  a  cualquier  litigio  de  menor 
importancia que pueda surgir con sus vecinos13». En los informes se 
menciona  que  nuestro  Ejército  apenas  si  cuenta  con  unos  4.000 
hombres entre soldados y oficiales, y la Armada con menos de 400, y 
que el  gasto  anual  en este  renglón no  sobrepasa  las  300 mil  libras 

13  Leonard  V.  Dalton,  Venezuela,  Banco  Central  de  Venezuela,  Colección 
Cuatricentenario de Caracas (Venezuela), 1966, p. 104-105.
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esterlinas.

CIPRIANO CASTRO

A  finales  del  Siglo  XIX,  en  aquella  tierra  de  muerte  y  horror  fue 
surgiendo un hombre de determinaciones nacionalistas, don Cipriano 
Castro.  Era  músico,  bailarín,  estudioso,  guerrero,  inteligente,  un 
político con garra.

Don  Cipriano  Castro14 había  estudiado  música  con  los  maestros 
Rafael  María  Sarmiento  y  José  Consolación  Colmenares.  Tocaba  el 
violín, la flauta y la trompeta, y en sus años de exilio en Colombia se 
ganaba la vida dando serenatas y amenizando fiestas. La música era el 
único elemento estético que aquellos hombres se reservaban para su 
propia autocomplacencia; tocar el Himno, rendir honores con notas y 
ritmos marciales, da a estos políticos andinos una sensación de poder 
diferente a las otras artes estéticas15. Estos hombres también entendían 
de tambores de guerra y estaban tratando de leer los signos de lo que 
les llegaba allende las fronteras. Sobre todo, lo que pasaba en Estados 
Unidos, un país ya de estructura económica financiera-monopolista, que 
ahora estaba mostrando un especial interés por utilizar torcidamente 
los ideales de la unión americana planteada por Bolívar en el Congreso 
de Panamá. Los gringos llamaron a este proyecto continental «Unión 
Panamericana»  o  «Panamericanismo».  Castro  intuía  lo  que  se  traía 
entre  manos  Washington,  tomando  en  cuenta  las  advertencias  del 
Libertador y unas circunstancias en que un voraz huracán comercial 
amenazaba desde el norte con arrasar y desquiciar a nuestras endebles 
economías.

No le cabía la menor duda a Castro que el tal Panamericanismo tenía 
como  propósito  primordial  justificar  las  anexiones  territoriales  en 
América Latina, mantener el saqueo de sus recursos y la continuación 
del  sistema  colonial  (pero  ahora  bajo  la  perspectiva  del  sistema 
financiero-monopolista  mediante  la  imposición  de  una  serie  de 
protectorados, la forma neocolonial).

El autor intuye que Cipriano Castro se lo planteó claramente a sus 
más cercanos colaboradores en los siguientes términos:

Nuestros enemigos no son los venezolanos que están en Caracas o en la 
sierra de Coro,  ni  los  que se encuentran en Ciudad Bolívar,  Valencia, 
Cumaná o Maracay. Son los mismos que en 1831 estacionaron sus tropas 
en las Malvinas y en Puerto de Soledad. Los que entre 1846 y 1848 se 

14  Los  siguientes  datos  sobre  Castro,  casi  desconocidos,  se  los  debo  al  Dr.  Luis 
Hernández Contreras, en una entrevista que me concedió en el año 2000 y que fue 
publicada en el semanario La Razón (Venezuela).

15  Ibídem.
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adueñaron  de  dos  millones  de  kilómetros  cuadrados  de  territorio 
mejicano. Los que entre 1855 y 1860 impusieron al filibustero William 
Walker  en  Nicaragua.  Los  que  en  1898  intervinieron  en  Cuba  e 
invadieron  y  se  adueñaron  de  Puerto  Rico.  A  nosotros,  en  cualquier 
momento,  tratarán  de  invadirnos.  Ellos  saben  que  tendrán  que 
pensárselo muy bien, porque aquí se encuentran los hijos de Bolívar, los 
que nunca se rinden, los que luchan hasta la muerte. Aquí está la patria 
del  Libertador  Simón  Bolívar,  el  verdadero  genio  de  la  unidad 
latinoamericana  y  no  de  esa  trampa  que  han  dado  en  llamar  Unión 
Panamericana.

Durante  todo  el  Siglo  XIX,  casi  nadie  concibe  (sólo  Bolívar  pudo 
preverlo  con  genialidad)  las  redes  con las  que  va  armando  Estados 
Unidos  su  juego  de  ajedrez  de  dominio  global.  A  partir  de  1897, 
Norteamérica comienza a descubrir  que su enorme producción tiene 
que buscar otros mercados,  que no podrán conseguirse simplemente 
con tratados o mediante meros acuerdos diplomáticos. Según la nueva 
doctrina que se estaba debatiendo en la Casa Blanca, no había tiempo 
que perder, y urgía el diseño de un método expedito para «resolver» 
potenciales conflictos regionales. Si en algo es experto Estados Unidos 
es en mantener un equipo muy preparado y estudioso, egresado de las 
mejores universidades, que permanentemente se está actualizando en 
el manejo de crisis regionales, caos globales, cómo prevenir desastres y 
cómo impedir  a  tiempo la  instauración de  gobiernos  incómodos  que 
puedan poner en peligro la hegemonía de su política en el mundo.

Estos estudiosos estaban encontrando una armónica relación entre 
generación de conflictos bélicos y crecimiento económico. Sólo un país 
inmensamente poderoso, con acorazados en todos los mares y con las 
armas más letales podía ser capaz de imponer un modelo económico 
estable y duradero en el planeta. Este modelo, comenzaba a descubrir 
que  el  progreso  y  el  desarrollo  tecnológico  iban  a  estar  en  función 
directa  con  inversiones  requeridas  para  la  movilización  de  tropas, 
construcción de flotas para las guerras y de maquinarias industriales 
para la reconstrucción de zonas devastadas causadas por esos mismos 
conflictos bélicos.  El  mundo iba a tener que prepararse para,  según 
este modelo, vivir en un permanente estado de guerra.

Las cuentas estaban claras, si Estados Unidos contaba con cientos de 
acorazados  en  todos  los  mares,  era  decisivo  utilizar  el  lenguaje  del 
restallar de fusta. Pero también se perfilaban otros sutiles elementos 
letales muy relacionados con la guerra permanente global, la fórmula 
de  la  «autoflagelación».  Era  igualmente  imprescindible  mantener  de 
cara  al  mundo  una  política  de  elevado  respeto  a  las  leyes  y  a  los 
sagrados acuerdos internacionales.  Cuando un enojoso problema con 
alguna nación desafecta, amenazaba con entorpecer el flujo económico 
mundial  y  no  se  tuviese  a  mano  elementos  contundentes  para 
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condenarle e invadirle «a tiempo», con pulcritud y civilizada decencia el 
naciente  imperio  aplicaba,  sin  muchos  tapujos,  el  método  del 
autoatentado;  así  justificaba,  entonces,  plenamente  el  uso  sin 
contemplaciones  de  sus  poderosos  acorazados  y  destructores.  La 
«autoflagelación», combinada con el  peligro comunista,  será el  arma 
predilecta que el Departamento de Estado aplicará para la defensa de 
los intereses de su país durante todo el Siglo XX.

LA POLÍTICA DE LA MALA VECINDAD

Theodoro Roosevelt, secretario adjunto para la Armada del presidente 
William  McKinley,  consideraba  que  España  no  acababa  por  darle 
suficientes  motivos  para  una  declaratoria  de  guerra.  El  tiempo 
apremiaba. Propuso entonces poner en funcionamiento el arma letal de 
la «autoflagelación»: el crucero-acorazado  Maine explotó en el puerto 
de La Habana provocando la muerte de 266 marines. Contando con la 
debida justificación para la declaratoria de guerra y con las tres cuartas 
partes de Cuba controladas por el ejército libertador, sólo bastaron tres 
meses para hacer añicos a las tropas españolas.  A los pocos días, el 
capital norteamericano comenzó a fluir hacia la isla y al poco tiempo 
llegarían a absorber el 90% de las exportaciones cubanas. También se 
hicieron dueños de las minas,  de los ferrocarriles y de las empresas 
azucareras.  Fue así  como sacaron de un solo golpe a  un tapón que 
estaba obstaculizando la expansión estadounidense.

Estados  Unidos  no  había  llegado  a  Cuba  para  liberarla  ni  mucho 
menos para llevar allí democracia alguna, o para promover los valores 
de  igualdad  social  que  por  siglos  le  habían  negado los  colonialistas 
españoles. Fue a causa de esta guerra que la United Fruit Company 
entró en la tierra de José Martí, para martirizar aún más a la pobre raza 
negra  y  para  mantener  a  los  pobladores  pobres  eternamente 
explotados, tal como habían estado siempre. La penetración del capital 
norteamericano fue tan violenta que, para 1901, los gringos ya eran 
dueños de más del 80% de las minas cubanas.

Cuando Cipriano Castro está organizando la invasión a Venezuela con 
su  compadre  Juan  Vicente  Gómez,  difícilmente  puede  concebir  la 
vorágine de intervenciones que, por motivos mercantilistas, se avecina 
sobre  América  Latina.  El  nuevo  orden  exigirá  a  los  gobernantes 
latinoamericanos que den cuenta de sus actuaciones a los piratas del 
orbe:  Inglaterra,  por  ejemplo,  dueña  de  9,3  millones  de  millas 
cuadradas del planeta (donde habitan 309 millones de seres humanos) y 
que puja por tener más; Francia, poseedora de 3,7 millones de millas 
cuadradas  (56,4  millones  de  esclavos),  o  Alemania  con  1  millón  de 
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millas cuadradas y 14,7 millones de colonizados16.
Para  finales  del  Siglo  XIX,  Venezuela  es  uno  de  los  países  más 

atrasados de Latinoamérica, con un 80% de analfabetas y en donde, 
para mayor desgracia, cada provincia quiere declararse soberana. Los 
políticos que dirigen la nación son unas cuatro familias oligárquicas que 
han  venido  repartiéndose  el  país  desde  que  Páez  tomó el  poder  en 
1830; los mismos que procuraban buscar un  genio milagroso para las 
finanzas,  suficientemente  astuto,  con  la  destreza  necesaria  para 
encontrar préstamos mediante la entrega y expoliación de los recursos 
del país (su negocio).

Se  carece  de  un  ejército  nacional;  se  chapotea  entre  endemias 
diversas,  como la  viruela,  la  tuberculosis,  la  fiebre amarilla  y,  sobre 
todo, el hambre; se cuenta sólo con un crédito exterior muy restringido, 
en medio de un estancamiento en la producción agrícola y pecuaria, y 
como  única  fuente  de  ingresos  fiscales  las  aduanas,  prácticamente 
paralizadas  por  las  cuarentenas.  Se  mezclan  estos  traumas  en  las 
conversaciones  de  Castro  con  su  compadre  Juan  Vicente  Gómez. 
Comentan como cosa de poca monta el juicio en un tribunal venezolano 
a una compañía norteamericana de asfalto, la New York and Bermúdez 
Company.

Cipriano  Castro  no  está  muy  enterado  de  que  esta  compañía  de 
asfalto  es  un  enclave  norteamericano  en  las  propias  entrañas  de 
Venezuela, que es parte del capitalismo que se está expandiendo a gran 
velocidad en América Latina, que está entrando a saco en las Antillas, 
el «lago del imperio».

Mientras  Castro  saborea  un  café,  en  las  plácidas  madrugadas  de 
Cúcuta, imaginándose una marcha victoriosa como la de Bolívar en su 
campaña admirable para llegar a gobernar con mano dura y enderezar 
la patria, no tiene idea, decimos, de la política expansionista que están 
aplicando ya los gringos junto con sus pares, los países europeos.

Don Cipriano pide informes y tiene que remontarse un poco atrás 
para  entender  el  desastre.  Lee,  investiga  y  encuentra  que  en  1870 
Antonio  Guzmán  Blanco  fue  otro «genio  milagroso», que  puso  en 
marcha  la  maquinaria  moderna  de  la  burguesía  exportadora-
importadora.  Básicamente  un  emporio  de  estafas  negociadas  por  el 
multimillonario Manuel Antonio Matos. El «genio milagroso» encuentra 
el país, como siempre, plagado de deudas. Ahora recurre a la fórmula 
mágica  de  entregarle  a  los  monopolios  foráneos  grandes  privilegios 
para que inviertan en las minas de cobre y oro; para que proyecten vías 
férreas y líneas cablegráficas. El trust norteamericano de la Concesión 
Hamilton,  sin  que  nadie  le  controle,  violando  las  leyes,  decide 
apropiarse  de  todo  subsuelo  que  le  convenga;  luego,  tendrá  otros 
negocios  más  urgentes  que  atender  y,  sin  consultar  con  nadie, 

16  Ibídem, p. XXXII.
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traspasará  sus  posesiones  a  la  referida  New  York  and  Bermúdez 
Company, ahora con problemas en los tribunales.

Ya  comienzan  a  organizarse  los  enormes  tentáculos  del  capital 
extranjero para dominar desde afuera. Sus piezas defensivas las tienen 
enclavadas  en  el  propio  país,  con  una  oligarquía  apátrida  y  unos 
poderosos grupos de bufetes, también apátridas, expertos en hacer que 
se nos condene, que se nos robe y que se nos ultraje.

El Disconto Gesellschaft y el Gran Ferrocarril Alemán se apropian del 
modo  más  descarado  y  sin  que  exista  ley  ni  país  que  puedan 
impedírselo, de 36 millones de bolívares provenientes de un préstamo 
por  50.000.000  de  pesos  concedido  por  el  primero  a  Venezuela. 
Además, Disconto Gesellschaft toma para sí:

1. Bs.  1  millón  para  garantizar  la  construcción  del  Matadero 
Nacional,

2. Bs. 689.000 para garantizar el valor de dos vapores de guerra,
3. Bs. 71.000 para asegurarse unos títulos en depósito.

La  Compañía  Francesa  de  Ferrocarriles  de  Venezuela,  la 
SouthWestern, también prepara su equipo de abogados para reclamar 
lo suyo. Castro no sabe que la deuda pública de Venezuela sobrepasa 
los 197 millones de bolívares.

El 23 de mayo de 1899, Castro da inicio a su revolución. Parte con 60 
hombres desde la frontera con Colombia y lanza su primera proclama 
en Capacho. Para el 14 de septiembre ha derrotado a todas las fuerzas 
del gobierno. El 23 de octubre, cuando entra en Caracas se entera que 
el  gobierno  español,  de  rodillas,  le  ha  entregado  a  Estados  Unidos, 
Guam, Puerto Rico y Filipinas, por 20 millones de dólares. El poder del 
capital,  piensa  Castro,  puede  abrir  troneras  enormes  en  nuestros 
débiles países y romper cualquier intento de unidad de América Latina. 
¿Cómo contener ese arrollador frente explotador que mañana puede 
tocar a nuestras puertas?

Las potencias le advierten a Castro que sus victoriosas batallas no 
serán aceptadas a menos que se someta a los dicterios y arbitrios del 
imperio  euroamericano.  Allí  tiene  ante  sí,  el  primer  anuncio  que  le 
llevan sus edecanes:  El Tribunal de Arbitramento reunido en París ha 
dictaminado un laudo reconociendo las pretensiones de Gran Bretaña 
en  la  controversia  con  Venezuela,  en  la  que  ésta  pierde  140.000 
kilómetros cuadrados de su territorio en la Guayana Esequiba.

En el primer vagón del tren en que Castro se dirige a Caracas, viaja a 
su lado el General Manuel Antonio Matos quien, por su enorme fortuna, 
considera que tiene asegurado el  cargo de ministro de Hacienda,  el 
mismo que detentaba con el presidente Ignacio Andrade. Matos le viene 
haciendo a Castro una relación de los desastres de la nación, y sobre 
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las  posibles  salidas  para evitar  un colopaso general  de las  finanzas. 
Para Matos no hay otra solución que declarar el país en bancarrota. La 
trama de redes poderosas para conseguir préstamos en el exterior que 
posee Matos,  por sus muy buenas relaciones con la banca y con los 
oligarcas criollos, lo sitúan como hombre clave en cualquier escenario 
político.

Con  el  programa  nuevos  hombres,  nuevos  ideales,  nuevos 
procedimientos,  se  presenta  Castro  en  la  capital.  Es  la  Revolución 
Liberal Restauradora.

Matos  es  como  su  sombra.  Le  acompaña  a  todas  partes;  a  su 
escritorio le lleva cientos de documentos y papeles sobre el cuantioso 
monto  del  más  grave  problema a  enfrentar,  el  de  la  deuda  externa 
venezolana. Le habrá insistido a Castro: —Usted no podrá hacer nada, 
lo  mejor es que renuncie.  Además,  media nación está  alzada contra 
usted. No hay salida. Nunca ha habido una salida. Castro pudo haberle 
replicado: —¿Y por qué usted sigue aquí a mi lado? ¿Por qué usted no 
se rinde? ¿Qué le hace pensar que usted es más fuerte que yo?

Apenas el ministro de Estados Unidos, Francis B. Loomis, conoce al 
nuevo  mandatario  redacta  un  informe  a  John  Hay,  el  primer  jefe 
moderno del Departamento de Estado, en el que informa: «Castro es un 
hombre  de  estatura  muy  pequeña  y  de  piel  oscura,  y  parece  tener 
considerable mezcla de sangre india17».

Comienzan los alzamientos. Se pronuncia en Tejerías el general José 
Manuel  Hernández,  «El  Mocho»,  quien  levanta  las  banderas  de  la 
Revolución  Nacional  y  tilda  de  traidor  a  Castro.  Los  llamados 
nacionalistas producen su efecto y se alza Maracaibo.

Simultáneamente, del exterior llega una noticia terrible: no hay más 
créditos para Venezuela.

Entre juegos y maniobras, los inversionistas extranjeros hacen saber 
a  Matos  que  desean  tener  una  amistosa  reunión  con  esa  «extraña 
criatura que parece imbatible». Los gringos no se andan por las ramas, 
y ya para septiembre de 1899, mister William H. Russell, encargado de 
negocios de Estados Unidos en Venezuela, solicita un barco de guerra 
para amenazar La Guaira. Cómo habrá sido la profunda humillación del 
recién  instalado  presidente  de  la  República,  al  enterarse  que, 
efectivamente, un buque, el Detroit, había sido emplazado en el puerto 
de La Guaira junto con otro británico, el Progreso, dizque para proteger 
sus negocios.

Los  primeros  informes  que  se  envían  al  Departamento  de  Estado 
destilan racismo y resaltan del nuevo mandatario sus evidentes rasgos 
negroides  o  indígenas,  su  mirar  de  mico,  su  ridículo  porte,  en  una 
palabra, su total salvajismo.

17  Enrique Bernardo Núñez,  El Hombre de la levita gris, Monte Ávila Editores, Caracas 
(Venezuela), 1991, p. 56.
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En  la  Casa  Amarilla  se  agolpan  sin  cesar  los  acreedores  de  alto 
pelaje,  que  tratan  de  deslumbrar  a  Castro  con  nuevos  proyectos 
maravillosos  para  convertir  a  Venezuela  en  potencia  industrial  de 
primer orden. Los análisis son profundos, aunque cargados de cifras 
que dan vértigo.  —¿Por  qué,  si  estamos en la  ruina —debe ser  una 
pregunta  del  andino—, querrán  todavía  venir  a  ofrecernos  hasta  la 
salvación eterna? Aquello, sin embargo, parece el Purgatorio. Castro se 
marea. Llama su atención que agentes de Inglaterra, Alemania, Italia, 
Francia y Estados Unidos, le presenten nuevas cuentas; la deuda no es 
como le han contado sino que alcanza montos abismales.

De algunas delegaciones extranjeras ya han partido sendos informes 
calcados del que enviara el representante norteamericano, en que se 
describe al nuevo jefe como «hombre de pequeña estatura y de piel 
oscura, con abundante sangre india». Lo grave, dicen, no es que sea un 
mono sino que está loco. Casi toda la sesuda intelectualidad venezolana 
se  hará  eco  de  estas  insidiosas  apreciaciones  del  Departamento  de 
Estado norteamericano, y todavía más, se las oíremos repetir durante 
todo el siglo XX, y aún en el  XXI,  a historiadores mercenarios como 
Manuel  Caballero,  Simón  Alberto  Consalvi,  Elías  Pino  Iturrieta, 
Guillermo Morón, entre otros.

Mientras esto ocurre en la capital,  el «Mocho» Hernández, con un 
ejército de mil hombres, invade Guayana. En Oriente, una avanzada, 
apoyada con armas norteamericanas, se propone llegar hasta Caracas.

El 11 de abril de 1900, el ministro alemán Herr Smith-Leda, presenta 
al  gobierno  venezolano  un  ultimátum:  o  cancela  la  deuda  del  Gran 
Ferrocarril  Alemán,  que  sobrepasa  los  710.000  bolívares  o  habrá 
guerra.

Manuel Antonio Matos, el intermediario de las compañías extranjeras 
ante  el  presidente,  sigue  muy inquieto  porque  Castro  parece  sordo, 
lento, indeciso; no es hombre que entienda ni asuma determinaciones 
con la presteza que exigen las difíciles circunstancias. Manuel Antonio, 
preocupado, se retira a Macuto. Consulta a sus socios, discute con ellos 
el raro comportamiento y la visión nada equilibrada del nuevo jefe. Para 
Matos, ya se han agotado todas las posibilidades de un entendimiento 
pacífico.  Castro  es  hombre  que  no  escucha  consejos,  lo  cual  es 
interpretado  por  los  «grandes  cacaos»  como  una  declaratoria  de 
guerra.  Al  gran  oligarca  Matos  no  le  va  a  quedar  otra  salida  que 
organizar  una  movilización  armada,  conspirar,  reunirse  con  los 
embajadores  de  Francia  y  Alemania,  y  solicitar  ayuda  financiera  a 
Estados Unidos para instaurar un gobierno que facilite  los acuerdos 
económicos  entre  empresarios,  prestamistas,  inversionistas  y 
banqueros nacionales e internacionales. A todos les dice: —El país se 
nos puede ir de las manos.

Se  halla  precisamente  discutiendo  este  plan  cuando  el  gobierno 

19



solicita a los magnates criollos que le concedan un préstamo. Al fin, lo 
que querían. La hora de las horas. Los banqueros pretenden alarmarse 
y  «confirman»  que,  efectivamente,  Castro  está  loco  de  atar.  Le 
responden al presidente que ellos están arruinados, que no tienen ni 
para  comer.  Como  banqueros  al  fin,  aun  «arruinados»  como  dicen, 
tienen más poder que don Cipriano. Publican por la prensa un ofensivo 
remitido  dirigido  a  la  opinión  pública.  Matos  hace  un  malabarismo 
verbal tratando de llamar a la reflexión al presidente, como siempre lo 
había hecho en casos similares: —…por las buenas siempre todos nos 
entendemos; y pide que se escuche a los hombres que producen en el 
país, a los que dan de comer al pueblo. Castro conoce muy bien por 
dónde van los tiros, y permite que hablen, que se muestren alarmados y 
preocupados  por  el  destino  de  la  nación.  Es,  en  realidad,  la 
representación  de  una  paranoia  que  tiene  un  único  receptor:  los 
diplomáticos extranjeros que están a la espera de que se instaure un 
gobierno  «que  honre  las  deudas  pendientes  y  nos  permita  seguir 
sirviendo  a  la  patria  de  Bolívar»;  y  quienes  pretenden  intimidar 
argumentando que si el gobierno de Castro no sabe cumplir con tan 
elementales  acuerdos,  existen  vías  por  las  cuales  se  puede imponer 
otro.

Castro sabe que ese empresariado del centro del país es conspirador, 
ladrón y mercenario. Son de los que proclaman que el dinero no tiene 
patria y la patria en realidad nunca ha existido para ellos; pero ahora 
tendrán que ajustarse a nuevas reglas. Esta vez, el jefe del Estado no se 
andará con rodeos.

Transcurren varios días en los que Matos no deja de quejarse de las 
penurias que están pasando los banqueros, los grandes comerciantes, 
que llevan una vida incierta porque el Ejecutivo no los oye, no los ayuda 
y no los ocupa en los cargos que siempre han ostentado y heredado. 
Cuando  creen  que  el  presidente  ya  se  encuentra  maduro  para 
comprender «el drama de la situación económica nacional», tienen la 
desvergüenza  de  exigirle  que  pida  la  renuncia  de  su  Gabinete. 
Entonces, Castro se fastidia de tanto cinismo y ordena que encierren a 
Matos y a su grupo en La Rotunda.

El intrigante y su grupo comienzan a pedir clemencia: unos sufren de 
reumatismo,  otros  de  gota;  necesitan  médicos,  medicamentos 
importados y que se les atienda; de los primeros clamores, pasan a un 
mutismo aterrador. Comienzan a enviar emisarios porque comprenden 
que Castro no es Ignacio Andrade o Joaquín Crespo, ni siquiera Guzmán 
Blanco.  Proponen  los  banqueros  un  acuerdo  de  unidad  nacional  sin 
pedir nada a cambio. Producto de estas solicitudes, los jueces ordenan 
la  libertad de Matos  y  compañía.  A los  pocos días  todos están muy 
repuestos y sanos, y en el Banco Caracas organizan un espectacular 
sarao en desagravio «al gran Cipriano Castro». Se alzan las copas de 
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champaña brindando por su inconmensurable gesta, sólo comparable a 
la  de  Bolívar.  En  el  acto,  Manuel  Antonio  Matos  hace  gala  de  una 
elocuencia hasta entonces desconocida: «Saludo al héroe que desde el 
Táchira  vino  respetando  con  severidad  inaudita  vidas  y  propiedades 
hasta el punto que todos deseábamos el triunfo de la Revolución Liberal 
Restauradora…18».

Brindis similares se dan en otros bancos, como el Venezuela; aquí, el 
orador insigne que literalmente baña a Castro de ditirambos melodiosos 
y honras inmarcesibles es el magnate J. J. Lasére. No es, como dicen los 
críticos pronorteamericanos, que Castro hizo abrir las bóvedas de los 
bancos a mandarriazos. No, los banqueros en La Rotunda respiraban 
sin dificultad; cuando llegó la orden de excarcelación, comenzaron a 
sentirse exultantes de alegría y las bóvedas se abrieron como por arte 
de magia. Le aseguraron al gobierno el otorgamiento de un préstamo 
por más de 900.000 bolívares.

En 1900, reaparecerá el «genio milagroso» de Claudio Bruzual Serra, 
pero transformado en consultor jurídico de la New York and Bermúdez 
Company, otro gran problema ad portas. Bruzual presenta a Castro las 
mismas fórmulas, las mismas recetas salvadoras, los mismos formatos 
que durante décadas han desangrado al país y que lo tienen moribundo. 
Si no se aplican estos dolorosos paliativos —advierte— no quedará otra 
salida que demandar  al  Estado por  incumplir  con inversionistas  que 
precisamente  se  encuentran  entre  nosotros  haciendo  ingentes 
sacrificios  para  darle  aliento al  progreso nacional.  Don Cipriano,  en 
lugar de leer los legajos salvadores, fija su atención en la mirada del 
insolente Bruzual, que encubre sus intimidantes razones y ordena que 
lo detengan. Exige, sin pérdida de tiempo, que se le incomunique «por 
cuestiones de orden público».

Los países civilizados, que cuentan para su protección con la acción 
de los poderosos bufetes nacionales, difunden por el mundo que Castro 
no se somete a las decisiones de los tribunales, que en Venezuela no 
existe división de poderes.

La defensa de la patria no requería otro poder que el de la conciencia 
soberana.  —¿A  quién  consultan  los  gringos  o  los  europeos  cuando 
alguien invade o irrespeta a sus naciones? Han saqueado horriblemente 
al país y ahora pretenden que les paguemos por todo lo que nos han 
robado.

El propósito de la New York and Bermúdez Company era hacerse con 
las  minas  de  asfalto  de  Venezuela  para  librarse  de  cualquier 
competencia y controlar a su gusto el precio. Este  trust ya era dueño 
del asfalto de Trinidad, y se estaba convirtiendo en el mayor latifundista 
de Venezuela.

18  Enrique Bernardo Núñez, Loomis, Francis B., Caracas (Venezuela), 7 de noviembre de 
1899.
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El  «mundo civilizado» prepara sus ataques y decide abrirle  varios 
frentes al «mono aindiado». Como primer paso organiza una invasión 
desde Colombia a las órdenes del traidor Carlos Rangel Garbiras, quien 
entra  en  Venezuela  en  julio  de  1901  con  seis  mil  colombianos, 
provocando grandes saqueos y asesinatos. Hay que impedir, además, a 
todo  trance,  que  se  haga  realidad  esa  «desquiciada  aspiración  de 
Castro», de restaurar la Gran Colombia.

Castro no deja títere con cabeza. Nada molesta tanto a los imperios 
como  que  sus  amenazas,  planes  desestabilizadores  y  prácticas 
terroristas  sean  derrotados  o  puestos  al  descubierto.  Más  si  los 
arrincona  un  «mono»  morosamente  endeudado  con  la  banca 
internacional. Pero a los agentes y testaferros les sobran ases bajo la 
manga: se desatan de manera frontal las reclamaciones y, tras ellas, las 
acciones de bloqueo. El 23 de enero de 1901, don Cipriano responde 
decretando que no reconocerá compromisos antes de mayo de 1899. 
«En ese momento, las peticiones de los imperialistas germanos atentan 
contra el principio de soberanía que asegura a Venezuela el derecho a 
establecer su propia legislación19».

Mientras  se  produce  esta  verdadera  tragedia  nacional,  Rómulo 
Betancourt —en un juicio que lo comprometerá para siempre ante la 
historia— toma partido abiertamente por la New York and Bermúdez 
Company: «El despotismo de Castro, a fin de buscar más dinero para 
depositarlo  en  cuentas  particulares  en  bancos  del  exterior  y  para 
gastarlo alegremente, emprendió la acción judicial contra la New York 
and Bermúdez Company. Acción irreprochable desde el punto de vista 
del  Derecho  positivo  venezolano  y  de  las  normas  de  la  justicia 
internacional,  pero adelantado por quienes  se habían conquistado el 
repudio  de  sus  conciudadanos  y  el  desprecio  universal  con  su 
incalificable conducta como gobernantes20». Era como susurrarle a los 
mercenarios yanquis:  estafen, roben y asesinen, porque Castro se lo 
merece.

Agrega Betancourt: «En Washington, Elihu Root, sucesor de Hay y de 
Loomis  en  el  timón  de  la  política  exterior  de  los  Estados  Unidos, 
declaraba  por  aquellos  mismos  días,  y  para  regodeo  del  déspota 
vanidoso, que se habían agotado los medios en su poder para traer a 
Castro a la razón21».

Es así como va tomando fuerza la gran conjura internacional contra 
Venezuela. El 24 de agosto de 1901, al presentar sus credenciales, el 
nuevo  ministro  plenipotenciario  de  Estados  Unidos,  mister Herbert 
Wolcott Bowen, aprovecha para exigir que a su país no se le deje fuera 
de cualquier compromiso que obligue al presidente de la República a 

19  Ibídem, p. XXXVII.
20  Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., p. 30.
21  Ibídem, p. 32.
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honrar las deudas contraídas. Bowen mira fijamente a Castro, y el jefe 
andino también le sostiene resueltamente la mirada; como si se retaran. 
Bowen  lo  considera  un  pobre  bichito  de  «cinco  pies  de  estatura». 
Bowen le  ofrece la mediación de su país  para tratar  de resolver las 
diferencias con Colombia, pero Castro la da las gracias y le dice que 
está escaso de tiempo y que tiene en agenda otros puntos urgentes. 
Bowen  informa  a  Hay  que  Castro  tiene  «ilimitada  confianza  en  su 
propia  habilidad  para  dirigir  los  asuntos  internos  y  regular  sus 
relaciones con los poderes extraños22».

Después  de  presentar  sus  credenciales,  Bowen  confirma  las 
apreciaciones de su colega Loomis, ciertamente Cipriano Castro «tiene 
una o dos gotas de sangre india en las venas». Poco después,  mister 
Bowen,  se  trasladó  a  la  espectacular  mansión  de  Manuel  Antonio 
Matos, residencia «libre de gastos, con toda la servidumbre de criados 
extranjeros pagada por Washington, incluyendo a Ernest,  el  cocinero 
personal del cerebro financista de la autocracia liberal, desde Antonio 
Guzmán Blanco, hasta Ignacio Andrade23». Lo que tratarían tenía que 
ver con las maneras poco finas, educadas y protocolares del «ridículo 
macaco». En una rápida revisión que Bowen y Matos hacen de nuestra 
historia encuentran que ciertamente por primera vez Venezuela está 
siendo regida por un plebeyo de marca mayor. Según ellos, ni Páez, ni 
José  María  Vargas,  Soublette  o  los  Monagas,  incluso  Julián  Castro, 
mucho menos  Antonio  Guzmán Blanco,  Crespo,  Rojas  Paúl,  Andueza 
Palacio ni  Andrade,  mostraban el  grado de mulataje  o indianaje  que 
reverbera en las venas de Cipriano.

Además, un signo vital que los países civilizados tienen para medir la 
calidad de los  gobernantes en los  países  atrasados,  es  su capacidad 
para acatar en todo las directivas y mandatos emanados de la banca 
internacional.  El  «mono»  es  «díscolo»,  es  «bruto»,  «bestia», 
«incontrolable».

La Conferencia Internacional Americana, reunida en México, emite 
una  declaración  solicitando  que  Colombia  y  Venezuela  lleguen  a  un 
acuerdo  equitativo.  El  canciller  nuestro,  Eduardo  Blanco  (autor  de 
Venezuela  Heroica),  recibe  la  siguiente  instrucción:  «El  gobierno 
conservador de Colombia ha tenido siempre una funesta función sobre 
la genitora de su libertad e independencia, lo que es inaceptable por 
degradante.  Es un gobierno que vive  del  terror,  de la  miseria  y  del 
oscurantismo24». Eduardo Blanco tiembla, se muestra vacilante, no sabe 
qué hacer, y tiene que renunciar.

Pronto,  pues,  se  va  a  desatar  la  primera  gran  guerra  mediática 
mundial contra Venezuela. El conductor de este proceso sería el mayor 

22  Enrique Bernardo Núñez, El hombre de la levita gris, p. 70.
23  Federico Brito Figueroa (1984), op. cit., p. XXXVIII.
24  Federico Brito Figueroa (1984), op. cit., p. XXXVII.
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palangrista  de  la  época,  el  francés  A.  J.  Jauret.  Este  periodista  es 
empleado de Manuel  Antonio Matos y su trabajo es enviar notas de 
prensa al  The New  York Times,  New York Herald y  Associated Press, 
que presentan a Castro como un abominable incorregible que desprecia 
los valores más sagrados de las naciones civilizadas. En nombre de la 
libertad de expresión —que no es otra cosa que libertad de presionar—, 
Cipriano va apareciendo como el ogro más despreciable. El presidente 
Castro exige que se apliquen las leyes de la República y que se expulse 
del país a Jauret. Esta expulsión será el detonante para que los grandes 
centros  de  información  vayan  intensificando  su  insidia  publicando  a 
diario insolentes caricaturas y bochornosos artículos contra el primer 
mandatario.

Ante el  fracaso de tantos diálogos, de tantas propuestas pacíficas, 
civilistas e institucionalistas, Washington decidide invitar a Matos para 
concretar planes más precisos, que permitan devolverle a Venezuela un 
gobierno serio y justicia social. O sea, una democracia presidida por él, 
por Matos. El plan no es otro que el de una invasión.

Matos  comienza  entonces  a  unificar  a  su  alrededor  a  todos  los 
caudillos frustrados que no hallaban cómo volver a sus viejos privilegios 
y  oscuros  negocios.  Así  que,  con  unos  cuantos  dólares,  Matos  va  a 
ponerlos a bailar como focas. Son los caciques de Trujillo, de los Andes, 
Oriente, Guayana y los llanos. Entre los generales montoneros invitados 
al  gran  diálogo  para  la  salvación  nacional,  están:  José  Manuel 
Hernández  el  «Mocho»,  Nicolás  Rolando,  Zoilo  Vidal,  Juan  Pablo 
Peñaloza,  Horacio  Ducharme,  Doroteo  Flores  y  el  propio  Antonio 
Paredes.  Son  200  mil  dólares  oro  los  que  ordena  entregar  el 
Departamento de Estado a Matos para iniciar la regeneración nacional. 
Parte de estas «donaciones» (más de 130.000 dólares oro) es entregada 
por la New York and Bermúdez Company, Orinoco Shipping Company, 
Intercontinental  Telephone  Company,  American  Telephone  Company, 
Asphalt  Company  of  America,  Norddeutsche  Bank,  Pennsylvania 
Asphalt  Paving  Company,  The  New  York  Trinidad  Asphalt  Ltd.,  The 
Avenidme  Steam  Navigation  Company,  Credit  Lyonnaise  and  Baber 
Asphalt Paving25.

Sin muchos aspavientos, ni yéndose por las ramas, Cipriano Castro 
declara a Matos, reo de alta traición a la patria. A Matos eso ni le va ni 
le viene, porque su verdadera patria está en los dólares del Tío Sam y, 
además ya no se encuentra en Venezuela. Es un protegido del imperio y, 
como tal,  puede ser todo lo  impúdico y  demócrata  que le  venga en 
gana. Todo el mundo sabía que Matos era un general de monigote, sin 
coraje para asumir una guerra contra Castro, pero que, como estaba 
apoyado por Estados Unidos, podía darse al menos el lujo de encabezar 
una  rebelión,  en  la  que  morirían  centenares  de  estudiantes  y 

25  Ibídem, p. XXXIX.
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profesionales; jóvenes calvinistas que realmente creen que el verdadero 
progreso de una nación está en obedecer y seguir lo que dictaminen los 
hombres más ricos, porque Dios les ha dado a ellos el don o la virtud de 
producir,  de  generar  empleos  y  riqueza  para  la  patria.  Acumular 
riqueza  significaba  practicar  en  grado  sumo  el  más  fervoroso 
patriotismo. Estaba tomando cuerpo aquella máxima gringa en la que 
se sugiere que cuando se viese a un banquero tirarse por una ventana, 
había que ir tras él porque de seguro era un buen negocio.

LOS GUERREROS PORTÁTILES DEL IMPERIO

Con unos cuantos dólares, Matos compra un barco y lo equipa con 175 
toneladas  de  máuseres,  180  toneladas  de  municiones,  albardas, 
cañones y variado material  bélico,  y  en estas  negociaciones mete la 
mano el intrigante gobierno colombiano, por intermedio de un agente 
de apellido Gutiérrez. Matos llama al pueblo a que le acompañe para 
restaurar la democracia, y bautiza su revolución con el nombre de «La 
Libertadora». Antes de entrar en acción lee una proclama:

«Atento  a  esta  cruzada  redentora,  acudo  presto  trayendo  todos  los 
elementos de guerra necesarios para vigorizar nuestra voluntad y hacer 
lo irresistible y, al mismo tiempo, para servir de unión entre todos los 
venezolanos; para salvar de la ruina a nuestra querida Venezuela26».

El  barco  de  Matos,  bautizado  «El  Libertador»,  recibe  escolta  y 
protección  norteamericana  en  todos  los  puertos:  Curazao,  Trinidad, 
Martinica, Guadalupe y Barranquilla. Ya Castro lo ha declarado barco 
pirata,  y  en respuesta a esta  agresión internacional,  el  1º de marzo 
decreta la suspensión de todas las obligaciones del crédito interior y 
exterior. De inmediato se activa el sabotaje interno de los mercenarios 
extranjeros establecidos en el país, Herr G. Knop se niega a trasladar 
por tren a las tropas del gobierno, para facilitar así la entrada de los 
piratas.  Castro  responde  rápidamente  ordenando  clausurar  el 
ferrocarril alemán y que se meta entre rejas a Knop, en La Rotunda. 
Siguen alborotándose las legaciones británica y alemana; se multiplican 
las  traiciones  a  la  patria,  con  ataques  concertados  avanzan  contra 
Castro  los  famosos  caudillos  Ramón  Guerra,  Luciano  Mendoza  y 
Antonio Fernández.

La «revolución libertadora» espera la llegada de Matos por oriente. 
Por el Táchira vienen caudillos de todos los colores y por lo llanos se 
aproxima el  invencible Luis Loreto Lima.  El  general  Manuel  Antonio 
Matos no está propiamente al frente de la gran invasión sino que la 

26  Ibídem, p. XXXIX
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dirige  por  intermedio  de  emisarios  desde  Trinidad,  echado  en  una 
poltrona y tomando sol con una copa de champaña, en el Queen’s Park 
Hotel.  Todo lo que Matos está gastando en el  Queen’s Park,  le será 
cobrado con creces a los hijos de los pobres diablos que avanzan hacia 
Caracas,  con  intenciones  de  borrar  a  Castro.  Matos  recibe  a 
diplomáticos,  realiza  conferencias,  organiza  opíparos  almuerzos  y 
cenas, brindis y francachelas. Una multitud de mesoneros, traductores, 
secretarias,  amanuenses  está  presta  a  cualquier  hora  del  día  para 
coordinar  las  acciones  que  desde  la  piscina  del  hotel  ordene  el 
conspirador.

Al tiempo que «La Libertadora» avanza y Matos va aumentando de 
peso (perdiendo condiciones) en el  Queen’s Park Hotel, los periódicos 
poderosos del mundo continúan arreciando sus ataques de la manera 
más desquiciada contra el mandatario venezolano. Ya no hay mesura de 
ningún tipo. Una caricatura que reproducen más de diez mil periódicos 
en el mundo pinta a Castro alborotando un avispero que tiene la forma 
del globo terráqueo. En esta campaña llevaron la batuta The New York 
Times, el Times y el Daily Mail, de Londres; Le Temps, de París, North 
American Review, The Forum y The Sun y el Kidderadatash, de Berlín.

Para  los  primeros  días  de  octubre  de  1902,  La  Libertadora  ha 
ocupado las tres cuartas partes de Venezuela, apoyada por las fuerzas 
navales  francesas  que  bloquean  Carúpano,  asedian  Cumaná  y  Río 
Caribe. Los medios de comunicación mencionados arriba se vanaglorian 
de reportar la próxima caída del  «monito» quien,  según ellos,  ya se 
encuentra boqueando, y próximo a coger las maletas y sus cambures. 
Matos ya ha ingresado al país porque le dicen que Castro está en plan 
de fuga; en realidad, ha dejado a Juan Vicente Gómez en la Presidencia 
para  él  mismo asumir  el  mando  militar  y  enfrentar  a  sus  enemigos 
donde se presenten.

Cuando Matos llega al centro, pide los informes para enterarse de la 
situación en Caracas,  y es entonces cuando cae en cuenta que hace 
falta  una  decisiva  batalla.  Se  apresta  para  darla  en  La  Victoria, 
persuadido  de  que  sus  15.000  hombres  representan  una  fuerza  de 
combate muy superior a los 6 mil  de Castro.  Se encuentran las dos 
fuerzas, y Matos no lo puede creer: sus frentes son destrozados. Él los 
ve con sus binóculos bañados en oro salir en desbandada; Matos «en 
pantuflas, sentado en fina hamaca de hilo y a la sombra de un paraguas 
blanco o verde27», se persigna, pide agua con soda y se envuelve en una 
manta.

Rómulo  Betancourt  en  su  magna obra  escribe:  «El  pueblo  y  la 
juventud inconforme acudieron, atropelladamente, a empuñar las armas 
que  distribuía  el  vapor  Ban-Righ… Era  el  país  en  armas  contra  un 
régimen odiado por el pueblo. Catorce mil hombres llegaron hasta La 

27  Ibídem, p. XLII.
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Victoria,  a escasas horas de Caracas.  Allí  se estrellaron frente a las 
tropas del despotismo…28»

Pero  todo  eso,  en  términos  de  Betancourt,  lo  iba  a  vengar  el 
emperador del big stick, su admirado y bravo Teddy, el del lenguaje del 
restallar  de  fusta.  A  mister Teodoro  Roosevelt  todavía  le  quedaba 
tiempo para reírse a mandíbula batiente del «mico gracioso, el monito 
villano»  que  sólo  sabe  responder  con  proclamas  altisonantes  y 
escenificación  de  farsas  de  politiquilla  aldeana  a  las  incursiones  de 
piratería de las escuadras inglesa y alemana sobre La Guaira y Puerto 
Cabello29.

Derrotada la «revolución libertadora», los gobiernos de Gran Bretaña 
y  Alemania,  indignados,  heridos  en  lo  más  profundo,  envían  un 
ultimátum a  Castro.  Los  imperialistas  europeos  habían  apoyado  con 
toda clase de recursos a Matos y, después de todo, quedaba intacto otra 
vez  el  tema  de  las  deudas,  al  tiempo  que  seguían  cerradas  las 
compuertas para las inversiones, para sus negocios.

Ahora, mucho menos creían que Castro les iba a pagar, cuando ya era 
público  el  apoyo  que  ellos  le  habían  dado  a  Matos  para  que  le 
derrocara.  Fue  cuando  mister Herbert  Wolcott  Bowen,  cumpliendo 
órdenes  del  Departamento  de  Estado,  convocó  con  urgencia  a  su 
embajada a las legaciones de Alemania,  Inglaterra,  Francia,  Bélgica, 
México, Suecia, España, Colombia, Holanda e Italia. Se tomó la decisión 
de bloquear las costas venezolanas. Previamente y como corresponde al 
método del descrédito internacional, poco antes de proceder a lo que 
ellos denominaban darle el tiro de gracia, se difundieron por todos los 
medios de comunicación los siguientes titulares:

«Venezuela en estado de pánico»
«La población totalmente indefensa»
«El Mono Iracundo incendia a su país»
«Se ha perdido una oportunidad para que Venezuela retorne a la 
democracia»
«Se impone la barbarie en Venezuela»

Un afrodescendiente o un indio no nos podía ni nos debía gobernar, 
era parte del mensaje.

Los  reportajes  de  The  New  York  Times hablaban  de  los  salvajes 
arborícoras30 de  Venezuela,  y  sus  editoriales  instaban 
desesperadamente a la intervención. Se apeló como de costumbre a la 
Doctrina Monroe, paradójicamente promulgada, como se sabe,  «para 
defender  a  las  débiles  repúblicas  americanas  de  la  gula  y  de  las 

28  Rómulo Betancourt (1967), op. cit., p. 27.
29  Ibídem, p. 29.
30  Significa «oso hormiguero».
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fechorías de los piratas europeos».
Así, a mediados de diciembre de 1902, barcos de Alemania, Francia, 

Italia,  Holanda  e  Inglaterra  bloquean  nuestras  costas  y  capturan 
buques guardacostas venezolanos.

Pese a que el gobierno de Castro no ha aumentado en un céntimo la 
deuda  pública,  y  que  incluso  ha  cancelado  el  empréstito  de  guerra 
solicitado a los bancos, los países colonialistas de Europa amenazan con 
invadir a una nación desgarrada por conmociones políticas provocadas 
por ellos mismos, si no les pagan sus deudas inmediatamente. Como si 
se tratase del acoso y de la tensión bélica previos a la invasión contra 
Irak  en  el  2003.  El  7  de  diciembre  de  1902,  los  ministros 
plenipotenciarios  de  Inglaterra  y  Alemania,  acosados  por  un  miedo 
terrible,  se  dirigieron  a  la  estación  del  ferrocarril  acompañados  del 
procónsul  Bowen,  a  quien rogaron se  encargara  de  sus  asuntos.  Se 
metieron en sus barcos de guerra respectivos, anclados en La Guaira, 
enterados  que  ya  el  bombardeo  de  los  puertos  estaba  dispuesto  de 
acuerdo con la decisión de las grandes potencias.

Los países de la libertad y del progreso, Gran Bretaña y Alemania, 
apoyados por Francia e Italia, y con la complicidad de la purpurada y 
negra España, de Holanda y Estados Unidos, se «llenaron de gloria» 
destrozando nuestra pobre flota: el General el Crespo, el Zamora, el 23 
de Mayo, el Totumo, el Zumbador y el Margarita.

El pueblo de Caracas sale a la calle y 5.000 voluntarios se ofrecen 
para defender la patria, mientras el presidente somete a prisión a los 
súbditos alemanes e ingleses. Castro libera a todos los presos políticos 
y llama a la unidad nacional. El «Mocho» Hernández sale de la cárcel y 
arenga  al  pueblo:  «La  Patria  está  en  peligro  y  yo  olvido  mis 
resentimientos para acudir en su auxilio...»

Manuel Antonio Matos huye disfrazado de cura hacia las Antillas; su 
inmoral  estampida  se  produjo  mientras  se  desarrollaban  acciones 
bélicas contra los puertos de La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo. Se 
le  declara  reo,  traidor  a  la  patria  y  se  dicta  un embargo  sobre  sus 
bienes. ¿Cuándo volveremos a saber de él?, pues a la caída de Castro; 
entonces, regresa a Venezuela y el gran traidor, Juan Vicente Gómez, lo 
premia con el cargo de ministro de Relaciones Exteriores (1910-1912). 
Es el hombre que se encargará, no sólo de recomponer las relaciones 
diplomáticas de Venezuela con las naciones europeas acreedoras y con 
Estados Unidos, sino que también,  metiendo sus garras en el  tesoro 
nacional, comenzará a llenarle el bolsillo a los oligarcas que trataron de 
derrocar a don Cipriano.

Mientras todo esto ocurre, mister Herbert Wolcott Bowen presenta a 
su país todo un plan para someter a Castro. Es todo un mundo contra 
un solo hombre.

En  este  horrible  conflicto  la  América  Latina  volvió  a  mostrar  su 
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condición  de  continente  desintegrado.  Únicamente  México,  Ecuador, 
Perú y Argentina asumieron una posición digna. Cincuenta años más 
tarde  la  historia  se  repite  cuando  se  permite  que  Guatemala  sea 
destrozada en la reunión Panamericana realizada en Caracas en 1954. 
Poco después, se coaligarán en esa bazofia llamada OEA para condenar 
a Cuba. América Latina ha vivido casi siempre dominada por tiranuelos, 
lacayos, traidores y canallas impuestos por el Departamento de Estado.

Habrá  que  recordar  que  desde  Argentina,  entonces,  el  Banco  de 
Préstamos La Popular le envió un telégrafo a Castro ofreciéndole fondos 
para el pago de las reclamaciones extranjeras.

Esta invasión contra Castro produjo la Doctrina Drago, elaborada por 
el jurista argentino Luis María Drago, quien consideró que su país no 
podía quedar impasible  frente a hechos que eran algo más que una 
amenaza imperialista.  De manera circunstancial  esta  Doctrina servía 
para  defender  los  intereses  venezolanos,  pero,  por  consiguiente, 
también para resguardar los de muchas otras naciones. La lucha de 
Castro  debió  tomarse  como  ejemplo  para  que  los  países 
latinoamericanos se unieran y se negaran a pagar al FMI esas horribles 
deudas externas, casi todas adquiridas ilegalmente. Hubo una época, a 
principios de la década de los ochenta, que esta posibilidad de unión 
entre  países  deudores  llegó  a  causar  verdadero  pánico  entre  los 
grandes capitalistas del mundo. La Doctrina Drago presentaba un buen 
argumento  de  Derecho  Internacional  tendente  a  reducir  nuestros 
compromisos económicos internacionales, o inclusive hasta considerar 
la  posibilidad  de  negarse  a  pagar  estos  excesivamente  onerosos 
créditos.

Era  evidente  que  la  intervención  europea  desafiaba  la  Doctrina 
Monroe, pero, como siempre, Estados Unidos supo hallar una fórmula 
para  justificarla,  introduciendo lo  que se  llamó el  «primer Corolario 
Roosevelt».  Un  Corolario  que  limitaba  la  aplicación  de  la  Doctrina 
Monroe a los casos de adquisición de territorio en América por parte de 
una potencia no americana, y amparaba la intervención de potencias 
extracontinentales originada por el cobro de deudas, como en el caso 
de Venezuela. Es decir, que el gobierno norteamericano apoyaba a los 
agresores europeos. A causa de estos hechos, en la Argentina se vivió 
un «clima de histerismo» ya que, para cierta élite, esta injerencia se 
veía como una amenaza a la región. «En el Congreso, la intervención 
europea produjo su separación en dos grupos: el primero, partidario de 
efectuar una declaración de solidaridad suramericana con Venezuela; y 
el segundo, proclive a no adoptar ninguna medida que pudiese generar 
tensiones en los lucrativos vínculos argentinos con Europa. Por el lado 
de  los  medios  informativos,  los  primeros  días  de  la  intervención 
europea  en  Venezuela  reflejaron  preocupación.  La  Prensa,  periódico 
cuyos editoriales evidenciaron un punto de vista generalmente hostil al 
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gobierno  norteamericano,  apeló  con  reservas  a  la  Doctrina  Monroe, 
explicitando  que  los  Estados  latinoamericanos  habían  ganado  su 
independencia sin Estados Unidos, y que debían retenerla sin la ayuda 
de la gran potencia americana. Tampoco el matutino ahorró críticas a la 
intervención  europea,  señalando  que  las  naciones  latinoamericanas 
debían denunciarla. Incluso, dicho diario llegó a acusar al gobierno de 
Julio Argentino Roca, de aislacionismo, clamando por la formación de 
un bloque americano, y proponía en el editorial del 21 de diciembre de 
1902 una «Suramérica para los suramericanos».

Por su parte,  La Nación, de Bartolomé Mitre, aunque generalmente 
menos hostil hacia Estados Unidos que  La Prensa, adoptó en relación 
con la intervención europea en Venezuela un punto de vista similar. El 
13 de diciembre de 1902,  rechazó tanto la  actitud europea como la 
novísima interpretación de la Doctrina Monroe, que confería a Estados 
Unidos  el  derecho  de  intervenir  en  una  nación  acosada  por  serios 
problemas  financieros  como  Venezuela.  Mientras  tanto,  el  diario  de 
Carlos  Pellegrini,  El  País,  calificó  a  la  Doctrina  Monroe  como  una 
«ficción», y llamó a la acción conjunta de Argentina, Brasil y Chile. En 
esas  circunstancias,  Luis  María  Drago,  ministro  de  Relaciones 
Exteriores argentino, entre agosto de 1902 y julio de 1903, preparó una 
nota  protestando  por  los  sucesos  de  Venezuela,  con  fecha  29  de 
diciembre  de  1902  y  dirigida  al  ministro  argentino  en  Washington, 
Martín  García  Merou,  para  que  éste  la  presentara  al  gobierno 
norteamericano. La nota incluyó lo que más tarde se dio en llamar la 
Doctrina Drago. El argumento central de esta Doctrina sostiene que «la 
deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a 
la  ocupación material  del  suelo  de las  naciones americanas  por una 
potencia europea31».

Todas las medidas revolucionarias y nacionalistas de Castro fueron 
mal recibidas por las grandes potencias de la época, entre ellas:

1. La expropiación en 1905, de la Compañía del Cable Francés y la 
expulsión del encargado de negocios de Francia, Olivier Taigny, 
que provocó el rompimiento de las relaciones de este país con 
Venezuela.

2. La promulgación de la Ley de Minas.
3. La  construcción  de  los  palacios  de  Hacienda,  Justicia  y 

Academia Militar, y hasta la inauguración del Teatro Nacional.

EL CONTRASENTIDO DE LUCHAR POR LA PATRIA CUANDO SE ES CAPITALISTA

31 http://www.apuntesjuridicos.com/contenidos2/doctrina-drago.html
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La  atmósfera  general  que  dejó  en  Venezuela  la  «revolución 
libertadora», debió producir en Rómulo Betancourt hondas tensiones 
morales.  Él  no  supo  o  no  tenía  las  convicciones  necesarias,  como 
tampoco la audacia personal suficiente para abrir un nuevo cauce de 
valores morales para su pueblo.

No encontró de toda aquella generación de soldados,  de líderes e 
intelectuales, uno solo que hubiese medio abierto una brecha realmente 
propia  a  la  pertinaz  guerra  fratricida.  Había  llegado  Gómez  para 
acabarla, pero como un tapón brutal, a costa de llenar las cárceles y los 
camposantos, de entregar todos nuestros recursos a Estados Unidos a 
cambio de su protección y apoyo. Es decir, a cambio de convertirnos 
otra  vez  en  una  colonia,  peor  que  la  sufrida  bajo  la  bota  de  los 
españoles.  El  padre  de  Rómulo,  que  padeció  aquella  «revolución 
libertadora», se la relató a su manera, mencionándole a un protagonista 
importante,  el  «patriota» Julio  Calcaño Herrera.  Una historia  que le 
dejó a Rómulo un residuo indisoluble,  al  no encontrarle un cauce ni 
contexto sobre el cual fundamentar una teoría o un programa sólido 
para  la  refundación  de  la  República;  esta  honda  frustración  debió 
hacerle sentir que él era sólo un accidente en esta tierra y que, por 
tanto, debía actuar y pensar como un ser que va a cumplir la tarea de 
encontrar  una  solución  meramente  pasajera  a  un  drama  y  conflicto 
insolubles.

He aquí los hechos que cayeron sobre él como ácido sulfúrico y que 
le produjeron esa resignación filósofica al constatar que nosotros, en el 
sistema en que nos desenvolvemos, no tenemos una salida honorable.

En  1901,  a  Cipriano  Castro  ya  no  le  engañaba  nadie.  Él  también 
había  creído  durante  mucho  tiempo  que  el  progreso  de  un  país  se 
fundamentaba  en  lo  que  hicieran  para  su  propia  prosperidad  los 
hacendados, banqueros, grandes propietarios de comercios. Porque, a 
fin de cuentas, de esta prosperidad acababa beneficiándose el pueblo. 
Estos eran los hombres que producían y que daban empleo y de qué 
comer a  la  gente.  Entonces,  se  formó la idea de que éstos eran los 
hombres más preciados de una república, a quienes el Estado les debía 
todo y que, en consecuencia, merecían ser ayudados y protegidos por 
todos los gobiernos. Pero, Castro no tenía un programa alternativo para 
esta  grave  realidad,  de  ahí  su  horrible  tragedia.  Betancourt,  en  un 
principio,  buscó  una  salida  alternativa  mediante  el  estudio  del 
marxismo.

Realmente, el país nunca iba a salir de abajo con invasiones desde 
afuera,  con  guerras  intestinas;  el  asunto  no  era  conseguir  o  no  un 
parque,  dinero,  pelotones de soldados arreados desde las haciendas, 
desde  los  pueblos.  No,  la  solución  se  encontraba  en  un  nuevo 
pensamiento, en un nuevo programa político y humano que naciera de 
nosotros  mismos.  ¿Pero  dónde  estaba  ese  pensador  que  una  vez 
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tuvimos con Bolívar? ¿dónde?
Que  las  leyes  trataran  de  enjuiciar  a  un  ganadero,  a  un  rico 

propietario,  era  casi  como  atentar  contra  los  valores  sagrados  del 
Estado. Esta gente, además, siempre era «generosa», prestaba dinero y 
peones, comida y ganado, bestias y armas para todas las insurrecciones 
que  con  frecuencia  se  encendían  contra  cualquiera  que  estuviese 
mandando. Les daba igual que fuesen liberales o conservadores, verdes 
o amarillos, azules o blancos. Si perdían, cobraban, si ganaban, también 
eran resarcidas  con sobrada largueza sus «pérdidas»,  lo  que habían 
«apostado». Estos oligarcas, además, tenían muy buena prensa; eran 
los seres más generosos, humanos, cordiales y sacrificados en todos los 
pueblos y regiones, los prohombres.

Un rico tenía mucho más poder que un militar, que un obispo, que el 
presidente de la República; él estaba en su casa tranquilo y hasta allá 
iban los poderosos a pedirle consejos, cargos, a ofrecerle negocios con 
grandes ventajas a su favor. Un rico no tenía que mover ni un solo dedo 
para seguir engrosando su fortuna.

En lo más íntimo de sí mismos, estos ricos miraban a las gentes de su 
propio país con el mayor desprecio; consideraban que sus obras no eran 
apreciadas por el pueblo y que la nación no se merecía sus sacrificios, 
sus  desvelos  por  hacer  dinero  y  por  producir  para  esos  ingratos 
compatriotas. Las fuentes de sus riquezas estaban en Nueva York, en 
París, Berlín, Londres o Roma.

Desgraciadamente, cuando los intereses de un rico eran tocados se 
disparaban todas las alarmas; se molestaba la Iglesia, se molestaba la 
prensa,  los  intelectuales;  se  perturbaban  las  universidades  con  sus 
investigadores  y  académicos;  se  irritaban los  diplomáticos  y,  por así 
decirlo, se alteraba la armonía y el equilibrio todo de la nación. Había 
que pensárselo muy bien.

Así,  muchos  jóvenes  patriotas  y  talentosos  se  fueron  a  la  guerra 
liderados por el general Manuel Antonio Matos, creyendo de buena fe 
que este hombre representaba,  las columnas del  saber,  las sagradas 
virtudes del trabajo, lo más sublime del progreso. Esto fue, por ejemplo, 
lo  que movió  al  ingeniero  Julio  Calcaño  Herrera  a  unirse  a  más  de 
setenta generales que se habían rebelado contra Cipriano Castro, bajo 
las  órdenes  del  potentado  Matos.  Julio,  que  vivía  en  Caracas,  se 
despidió de su madre con un beso en la frente. Iba a La Guaira y, de allí, 
partiría  a  Trinidad.  Su progenitor  lo  acompañó hasta  la  estación de 
trenes en Catia, donde se abrazaron como si no se fuesen a ver más, 
lloraron y, finalmente, el padre le dio la bendición. Una vez acomodado 
en su asiento dejó vagar su imaginación, soñando en lo que le depararía 
el  porvenir:  la  instauración  de  un  gobierno  democrático  y  fuerte, 
dirigido  por  hombres  probos  y  capaces;  con  una  prensa  libre  y 
totalmente  independiente,  responsable  y  mesurada;  progreso  y 
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desarrollo por doquier,  en las industrias,  en la agricultura;  obras de 
riego, plantas hidroeléctricas y proliferación de vías de comunicación a 
lo  largo  y  ancho  de  todo  el  país.  Claro,  Julio  era  lo  que  nosotros 
llamamos  un  hombre  «culto»  y  «estudiado».  Se  había  formado  en 
Europa y en Estados Unidos y, para él, la única manera de salir de abajo 
era copiando los modelos de estos prósperos países y apoyando en todo 
lo que dispusiesen hombres como Manuel Antonio Matos.

Julio, convertido en uno de los edecanes de Matos, participó en la 
invasión  a  su  país,  en  la  llamada  «revolución  libertadora».  Cuando 
estaba en plena batalla, cerca de La Victoria, miró con mucha pena a su 
jefe. El pobre Matos se colocaba en la línea de fuego, subía a uno de los 
cerros  de  la  Curia,  y  como  hombre  fino  y  de  mundo,  con  su  traje 
impecable,  abría  su parasol  para  no quemarse  con el  implacabe sol 
caribeño. Aquel inmenso parasol, por supuesto, era un fácil blanco para 
las  fuerzas  de  Castro,  por  lo  que Matos  con frecuencia  debía  estar 
moviéndose. Con su fino catalejo de oro, Matos buscaba al enemigo y 
trataba de calibrar la calidad de las armas que poseía.  Todo esto le 
provocaba un inmenso dolor a Julio, quien consideraba que a Matos lo 
debían  dejar  gobernar  sin  muchos  miramientos.  Lo  merecía,  él  era 
realmente el hombre indispensable. Julio escribió:

«Matos es un hombre social,  culto, de relevantes méritos personales y 
reconocido financista; estaba mejor preparado para dirigir la República 
ya encarrilada en el camino de la paz, desarrollando un movimiento de 
verdadero progreso, más que todo por sus variadas residencias en las 
grandes ciudades europeas y su espíritu asimilador. Pero como jefe de 
una  revolución  armada  carecía  de  arrebatos  heroicos  y  geniales,  tan 
necesarios  en  los  conductores  de  multitudes  que  luchan  por  grandes 
ideales. Le faltan esos golpes maestros que transforman una derrota en 
un  triunfo  y  que  hacen  que  un  hombre,  sólo  con  su  cabeza  y  su 
constancia, sea la máxima representación de todo un ejército32».

Matos ya tenía más de treinta años en estos trajines de los grandes 
negocios y de la política, desde la época de Antonio Guzmán Blanco. 
Había  sido  ministro  muchas  veces;  asesor  infaltable  de  todas  las 
guerras;  prestamista  de  los  alzados  de  cualquier  bando  y  gran 
progresista, ¡lástima que el país nunca pudo avanzar en nada! Nadie 
pudo «legítimamente» acusarlo de nada, porque todo lo que hacía era 
por el bien de la patria. Derrotado, dejó a sus fuerzas y huyó a Estados 
Unidos. Julio siguió batallando hasta que lo agarraron y lo metieron en 
la cárcel. Luego, se hizo furibundo gomecista y vivió próspero, muy rico 
y  afortunado,  bajo  esta  larga  dictadura  en que se  desempeñó como 
secretario  general  de  gobierno  de  Nueva  Esparta;  posteriormente 

32  Julio Calcaño Herrera, Bosquejo histórico de la Revolución Libertadora. 1902-1903, 
Litografía Comercio, Caracas (Venezuela), 1944, p. 54.
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integrante  del  Comité  Venezolano  de  la  Sociedad Panamericana  que 
presidía Rudolph Dolge (mister Rudolf era representante del gobierno 
de  Estados  Unidos,  y  defensor  de  los  intereses  de  la  Orinoco 
Corporation,  la cual tenía enormes deudas pendientes con la justicia 
venezolana). Finalmente, don Julio al hacerse presidente del exclusivo 
club para millonarios El Paraíso, bajo esa misma dictadura de Gómez, 
colmó todos sus sueños civilistas, humanos y morales.

En  diciembre  de  1905,  el  agregado  militar  de  Estados  Unidos  en 
Venezuela presenta un plan para derrocar a Castro, por considerarlo un 
hombre terriblemente peligroso para el mundo civilizado. El 20 de junio 
del siguiente año, Estados Unidos rompe relaciones con Venezuela, al 
no aceptar Castro el arbitraje propuesto por Washington, como tampoco 
a  atender  los  reclamos  de  indemnización  por  parte  de  ciudadanos 
norteamericanos en los casos de la Manoa Corporation, The Orinoco 
Steam Ship Company y la Compañía de Asfalto.

Este  es  parte  del  legado  económico,  político  y  humano  que  va  a 
recibir Rómulo Betancourt, con el que tendrá que luchar para tratar de 
entender a ese pueblo que anda en una búsqueda desesperada de un 
guía, de un líder.

34



INFANCIA-JUVENTUD

Nosotros no trabajamos por la podrida democracia burguesa,
sino por el Poder Soviético.

RÓMULO BETANCOURT

Rómulo  Betancourt  nació  de  pie,  en  la  calle  Bolívar,  número  3,  de 
Guatire,  el  22  de  febrero  de  1908.  Guatire  (también  llamado  de 
Pacairigua) no tendría en ese tiempo más de tres mil almas. Su padre 
fue Luis Betancourt, canario, y su madre Virginia Bello, una mulata que 
con  grandes  esfuerzos  llegó  al  segundo  grado  de  instrucción33.  Sus 
abuelos paternos fueron el licenciado Roque Betancourt y María García 
de Betancourt, originarios de las Islas Canarias34. Don Luis Betancourt 
había llegado a Venezuela a finales del siglo XIX, en momentos en que 
asumía el poder Cipriano Castro. Tenía quince años cuando arribó al 
puerto de  La  Guaira,  y  allí  le  llamó la  atención el  lenguaje directo, 
desinhibido y fresco de la gente que desembarcaba los equipajes,  la 
mayoría mulatos o negros. Su familia se estableció en Guatire, y don 
Luis comenzó a trabajar como dependiente en el mayor almacén de la 
ciudad, cuyo dueño era el  próspero comerciante don Antonio García 
Guerra.  Poco  después,  dada  su  condición  de  hombre  aplicado  y 
responsable, don Luis pasó a trabajar como contabilista en el Banco de 
Venezuela.

El futuro padre de Rómulo tenía ciertas aficiones por la escritura, 
pero muy superficiales. Cuando en 1912, la Casa Reuter (que producía 
entre otras cosas jabones) lanzó las bases del Concurso Internacional 
de Poesía; don Luis se atrevió a participar. Las bases exigían que en las 
composiciones se promovieran los productos de tocador. El padre de 
Rómulo, envió el «poema» Las tres beldades, que fue inmediatamente 
aceptado.  Al  poco tiempo le  llegó  un sobre  lacrado en el  que se  le 
informaba que había sido galardonado con el primer premio, La Pluma 
de Oro. Esta distinción fue considerada como un gran triunfo, y la casa 
de don Luis se convirtió en el centro del pueblo de Guatire: con un acto 

33 Ramón  Urdaneta,  Los  Presidentes,  Vol.  V,  Fondo  Editorial  Venezolano,  Caracas 
(Venezuela), 1996, p. 22.
34 Vitelio  Reyes, Ustedes son los  delincuentes,  Gráficas  Ego-Gabriel  Diez,  8  Madrid 
(España), 1969, p. 142. Refiere Vitelio Reyes que Rómulo era hijo de Elena Itriago, una 
llanera de buena familia que había sido embarazada en una hacienda de Barlovento por 
su cuñado Agustín López; echada del hogar, debe la pobre parir clandestinamente en un 
arrabal y la recoge el isleño Luis Betancourt, paño de lágrimas de las gentes lugareñas, 
quien asimismo registra  y  cría  al  pequeño como su propio  hijo.  También citado en: 
Ramón Urdaneta, 1996, p. 22-23.
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familiar,  él  recibió  las  felicitaciones  de  amigos  y  de  las  autoridades 
civiles y eclesiásticas del lugar.

Algunos  guatireños  solicitaron  a  don  Luis  una  copia  de  aquel 
«poema», y algunos hasta se lo aprendieron de memoria. Por eso, o a 
pesar de esto,  ciertos lugareños llamaban a don Luis «el  plumúo de 
Guatire».

El «poema» dice así:

Flores de distintos climas
son Laura, Rosa y Ester:
mas yo me inclino a creer,
que si no hermanas, son primas.

Si me dieran a escoger
de las tres la más hermosa
diría que, al par que Rosa
bellas son Laura y Ester.

Francés por Ester sería,
y por Rosa americano,
mas luego, venezolano
por Laura me quedaría.
Beldades que así ocultáis
el suelo que os vio nacer,
¿no podría uno saber
qué específico usáis?

¿Qué específico? Perdón
por la estúpida pregunta.
¿Quién al veros no barrunta
que le debéis al jabón
de Reuter, cutis tan bello?

Y al Barry ya famoso
Tricófero el abundoso
y perfumado cabello?

María Teresa Romero, señora muy betancurista, escribió por encargo 
del diario El Nacional una biografía sobre nuestro personaje35; dice que 
en el referido «poema», don Luis mostraba su gracia e ingenio, y que de 
su padre el joven Rómulo heredó su característico sentido del humor 
algunas veces ácido, mordaz.

35 Biblioteca Biográfica Venezolana,  Rómulo Betancourt, ediciones de El Nacional, Vol. 
13, Caracas (Venezuela), s/f., p. 14.
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Eso era lo que literariamente podía producir don Luis, atareado como 
vivía en su oficio de contabilista, sacando cuentas, haciendo balances, 
ordenando facturas y programando compras y ventas. A Rómulo, que en 
ocasiones  veía  a  su  padre  ayudar  a  cuadrar  balances  de  ciertos 
comercios, le parecía que administrar una tienda era como llevar las 
riendas de un gobierno: ante todo saber cuánto y cómo gastar lo que 
hay en caja; mantener un fondo de reserva, que sólo debía tocarse en 
casos de emergencia; velar porque el personal se sintiera a gusto en su 
trabajo.  Se  discute  allí  la  política  de  lo  que  se  debe  adquirir  para 
mantenerse a flote y ser el primero en la competencia; se evalúan las 
ofertas, se trata con los pobladores de la situación nacional como en un 
foro; se contrata y se regatea, se pide fiado y se fía al que pueda honrar 
sus deudas, aunque para esto hay que tener buen ojo y cierto carácter. 
Tener igualmente presente que, a pesar de las previsivas medidas que 
se  puedan  tomar,  es  necesario  asegurar  la  estabilidad  del  negocio; 
nunca se sabe, de un momento a otro pueden presentarse turbulencias, 
crisis financieras. En un muy visible lugar de las tiendas se solía colgar 
aquel rancio cuadro donde aparecía un gordo pleno de salud diciendo: 
«Yo vendí al contado», y un canijo comerciante, apocado y triste, que 
expresaba: «Yo vendí a crédito». Como a este último, veía Rómulo el 
país, enjuto, como Don Quijote, abandonado, descalabrado.

Entre  cantos  e  interminables  fiestas  y  jaranas  de  los  sencillos 
pobladores, va gratamente discurriendo la infancia de Rómulo. La clase 
media,  muy  reducida  (como  la  casi  totalidad  de  los  hombres 
medianamente «cultos y civilizados»),  apoya a Gómez.  Además,  para 
oponerse  al  régimen,  aunque  fuese  someramente,  había  que  tener 
mucho guáramo y don Luis no estaba para irse a luchar al monte o para 
exponerse a pasar una temporada en La Rotunda. Téngase en cuenta 
que en un país sumido en tan precaria situación económica, él pensaba 
en el confort y la adquisición de costosos bienes materiales: el primer 
carro que se exhibió en Guatire (un Ford), perteneció a don Luis. Eso 
decía  mucho  de  su  condición  social.  De  modo  que  no  tenía  de  qué 
quejarse, era un ser privilegiado, y no existe un solo testimonio en el 
que él aparezca haciéndole oposición al régimen.

Parecía don Luis un colono holandés con su traje blanco, cuando salía 
a atender sus negocios. La gente se ponía en fila en las calles para verle 
pasar en aquella esplendorosa y extraña máquina. Dentro iba Romulito, 
mirando por la ventana a todos aquellos ojos desorbitados y plenos de 
admiración  de  los  lugareños.  Esto  le  gustaba  al  futuro  gran  piache 
venezolano. Don Luis no sabía que ya al niño se le estaba despertando 
una peculiar ambición: ser admirado por las masas. Cuando salía en el 
automóvil  de su padre y la gente se detenía para contemplarle a él, 
Rómulo,  esas  miradas  vagas  o  capciosas,  dulces  o  tristes,  le  harían 
sentir que en el gran drama de la vida había sido elegido para un papel, 
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todavía  sin  nombre.  Comenzaría  a  sentir  que  él  ha  nacido  para 
jugársela.

Sin  saberlo,  la  fuerza  del  liberalismo  sensual  de  Bentham  había 
hecho un severo impacto en su intelecto. Rómulo se hacía preguntas 
que no había quien se las aclarara: ¿Por qué no todos en Guatire podían 
comprarse un carro? ¿Sería mejor la vida si todos llegáramos a tener lo 
que  quisiéramos?  ¿Debería  fijarse  la  sociedad  un  tope  en  estas 
aspiraciones y deseos materiales? ¿Quién lo definiría? ¿Cómo imponer 
ese tope? ¿Por qué la posesión de un simple objeto material puede crear 
diferencias determinantes entre los seres humanos? ¿De dónde nace 
esa circunstancia de que algunos puedan poseer más bienes materiales 
que otros?...

Don Luis, junto con don Ignacio Prieto, eran los dueños del único cine 
del pueblo. Rómulo, quien se pavoneaba distante, cuando le interesaba, 
en ocasiones, escogía dos o tres amiguitos y los dejaba entrar gratis los 
fines de semana. Rómulo había aprendido desde muy joven a sentirse 
como una especie de gran señor que todo lo podía satisfacer. Disfrutaba 
siendo atendido y respetado, y tenía enormes deseos de ser dueño de 
aquellas  almas  que  le  rodeaban.  Fumaba  y  repartía  cigarrillos  para 
sentirse hombre y dominador de su entorno entre los pequeños de su 
edad.

Rómulo también se iba enterando de la fuerza enorme que tenían las 
palabras, sobre todo las palabrotas. No sabía de dónde ni por qué le 
asaltaba aquella necesidad por inventar palabras que, por la fuerza que 
él les imponía, eran capaces de herir, de crear un muro infranqueable 
alrededor de su persona. Arma terrible de la que en ocasiones echaría 
mano para resolver pequeñas disputas con sus compañeros. No tenía el 
corazón romántico de su padre. Como suele suceder, a lo mejor había 
nacido con el carácter de la madre, de la que casi nada se sabe.

Quiso escribir de una manera en que las palabras tuviesen un efecto 
arrebatador  en  el  lector;  comenzó a  ejercitar  un vocabulario  nuevo, 
incisivo,  demoledor;  y  a  aislarse.  Pasaba  largas  horas  revisando 
enciclopedias  y  diccionarios  y  tratando  de  inventar  palabras  con 
«sordina», con «nitroglicerina». Una tarde le mostró a su maestro un 
trabajo sobre Cecilio Acosta, y el educador le dijo: «No tiene nada de 
literario. Es pura política». De modo que si eso era la política, pues por 
allí buscaría abrirse paso. La política era lo que le interesaba.

Al  pequeño  lo  vestían  muy  bien,  y  casi  siempre  de  blanco.  Dio 
muestras de ser un muchacho aplicado y observador mientras cursó 
estudios en la escuela Juan José Fermín. Su memoria era de las más 
brillantes, pero era poco aplicado para las matemáticas. Carecía de ese 
sentido  para  la  abstracción  simbólica,  para  manipular  fórmulas  y 
relaciones  aritméticas  o  algebraicas;  tampoco  tenía  talento  para  la 
creación  literaria,  aunque  nunca  le  abandonaba  la  necesidad  de 
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escribir. Lo suyo era más bien lo directo, pragmático, real y concreto de 
las relaciones humanas; por eso, con las pocas luces de su inocencia 
llegaba  a  ver  en  el  tirano  Juan  Vicente  Gómez,  simplemente  a  un 
patriota  que  asumía  con  responsabilidad  su  oficio  de  gobernante; 
amante del trabajo y de la naturaleza, que despreciaba el desorden y la 
falta de respeto a los valores sagrados de las leyes, de la familia y los 
principios de la religión católica.

¿Cómo  había  llegado  Gómez  a  una  posición  de  tan  elevada 
responsabilidad, siendo un simple labriego, un criador de vacas, casi un 
analfabeto? ¿Qué valor entonces podían tener los estudios, si un ser tan 
ignorante  lograba  imponerse  sobre  lo  más  fino  y  educado  de  la 
sociedad? ¿A qué realmente se somete el hombre? ¿Cuáles son los hilos 
que le mueven en la acción social? Estos pensamientos le acosaban en 
su casa, en el aula, cada vez que escuchaba que Gómez era el hombre 
(gendarme) necesario e imprescindible de la república.

Este  gendarme decía que la política perjudicaba el  cerebro de los 
jóvenes, les enfermaba la razón y les enrarecía los sentimientos más 
nobles. La política era para el general algo muy serio y peligroso, creía 
que la lucha de todas las naciones debería estar orientada a encontrar 
un modo de  gobierno que no requiriese  de  partidos  ni  de  políticos. 
Gómez no era hombre de promesas. Nunca prometía nada. Iba haciendo 
las cosas con mesura, dureza y constancia. Al que se le salía del carril 
lo mandaba para La Rotunda, y listo. Estaba poseído de un sentido del 
deber y del destino, de una fuerza telúrica tremenda que dejaba sin 
aliento a todo aquel que se le enfrentaba.  Vamos como vamos porque 
vamos, era su divisa, y lo decía tranquilamente sin aspavientos, como el 
tosco campesino que era.

Entre  tanto,  un  mundo  de  tinieblas,  de  fantasmas,  de  locos  y 
mendigos  que  iban  por  las  calles  representaba  todo  el  país  que 
teníamos.  Desde  hacía  mucho  tiempo  se  hablaba  de  guerras,  y  los 
lisiados, envejecidos en el transcurso de esas contiendas, se podían ver 
implorando por una limosna a la entrada de los mercados, rodeados de 
perros  realengos,  ahítos  con  todas  las  sarnas  de  las  cruentas 
rebeliones. Eran los soldados de las últimas batallas que yacían en los 
estercoleros de la  historia;  habían sido soldados  de Guzmán Blanco, 
luego de Crespo, de Castro, y ya no estaban habilitados para enfrentar 
nuevos enfrentamientos. No había en ningún lugar algo que hablara de 
alguna  protección  social  para  quienes  habían  acudido  a  la  guerra 
siguiendo  las  órdenes  de  algún  jefe  superior.  Estas  duras  y 
contradictorias  realidades se debatían en la mente de Romulito y le 
generaban  muchas  preguntas.  Las  respuestas  no  las  tenía  nadie  y 
prefería callar. Él pidió a sus padres que se buscaran otros horizontes.

En  1919,  la  familia  de  Betancourt  se  traslada  a  la  capital.  El 
muchacho  escucha:  «en  Caracas  todo  el  mundo  conspira»,  un  viejo 
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decir desde los tiempos de la fundación de la república. Como mentarle 
el futuro, marcado para él, para dejar huella con el más terrible golpe 
de Estado de la historia de Venezuela. Los grandes caudillos marchaban 
hacia Caracas para alcanzar el poder. El que tomaba la capital se hacía 
dueño y señor del país, tal como lo hicieran Bolívar, Boves, Monteverde, 
José Félix Ribas, Páez, Mariño, Antonio Leocadio Guzmán, los Monagas, 
Falcón, Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, Cipriano Castro, Juan 
Vicente Gómez.

Rómulo  se  interesa  por  las  crónicas  de  la  ciudad,  recogidas  en 
revistas y periódicos; por los caminos que hicieron unos españoles por 
el Guaraira-Repano, donde instalaron sus garras, blasonadas estancias 
y  haciendas.  Habría  que  rescatar  tantos  sabores  y  colores  de  los 
indígenas —piensa— que lo cubren todo con sus voces y cantos como 
Anauco,  Catuche,  Chacao,  Catia,  Tamanaco,  Mariche,  Baruta.  Lee 
documentos  que  le  van  contando  de  condenados  a  muerte,  de 
empalamientos y de odios entre las razas española o india; y otros más 
recientes, que hablan de la doctrina de la barbarie, de los horrores de 
las  cárceles,  de  las  torturas,  traumas  y  escombros,  penas  que 
parecieran palpitar en todos los rostros: la guerra interminable de cada 
cual consigo mismo.

Es esta una ciudad que a veces se presenta como un cuento de las mil 
y una noches, con callejas andaluzas y monumentos afrancesados, con 
aldeas por los alrededores que llaman «burgos»; estas aldeas vecinas 
sirven para que los ricos, fastidiados por los ruidos de carnaval o la 
canícula de Semana Santa, se aparten a descansar; está el burgo de Los 
Dos  Caminos,  de  Chacao,  El  Valle  o  Antímano.  A  estos  placenteros 
lugares va la gente en carruajes o a lomo de bestias. Nuestro personaje 
prefiere no perderse lo que pasa en el centro, como en la Plaza Bolívar, 
donde en las dulces y serenas noches se ofrecen conciertos de gala. 
Visita  los  paseos  elegantes,  las  confiterías  repletas  de  familias,  y 
observa que los señores llevan cuello de pajarita, lucen chalecos, puños 
tiesos  y  leontina.  Romulito  va  probando  lo  que  ofrecen  los  carritos 
esquineros:  torrejas,  chicha,  café,  arepitas  dulces  abombadas.  Le 
encantaba  el  bullicio  de los  alrededores  del  mercado donde aún los 
mecheros de querosén no habían sido reemplazados por luz de carburo, 
y se embebía revisando y contemplando lo que llevaban los puestos de 
carretillas.

En ocasiones el mundo que se le muestra es otro: lamentos y rezos 
que  brotan  de  lo  hondo  de  los  oscuros  zaguanes;  moribundos  y 
enfermos de tuberculosis en casi todos los hogares. Escucha y no opina. 
Presta atención a las conversaciones de su padre con comerciantes que 
siempre  se  están  quejando  del  problema  de  la  escasez  de  ciertos 
productos,  del  poco  circulante,  del  gran  atraso  de  Venezuela  en 
comparación con el  resto de las naciones de Suramérica.  Pronto,  su 
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cuarto se va atestando de papeles, además, porque don Luis dirige un 
bisemanario  llamado  El  Geranio.  Se procuraba lecturas relacionadas 
con temas políticos, que le parecen un misterio, se embebe en la música 
leve de las frases que hablan del fuego de los «cambios»: de la utopía 
de los santos,  del porvenir.  Le alucinan esos conceptos de «capital», 
«imperialismo»,  «plusvalía»,  «ética»,  «poderes  fácticos»,  «ideología», 
«praxis», «moral», «dialéctica». Pero después de discurrir acerca de tan 
trascendentales asuntos, volvía a la vulgar realidad de los debates en 
las esquinas, en las boticas o en las bodegas, donde se murmura del 
famoso  «Mocho»  Hernández  o  de  Emilio  Arévalo  Cedeño,  eternos 
enemigos de Gómez.

Ojalá  —no  sabe  por  qué  lo  piensa—  se  atrevieran  a  hablar  de 
modernismo, de los cantos de la aurora o de las salvas silenciosas en la 
ciénaga de los huertos. Qué mundo más pobre y estrecho.

Cuando no hay grandeza, ¿qué se puede estudiar? Los destinos eran 
escasos y rancios, además estaban copados, sólo se podía optar por ser 
militar,  cura  o  abogado.  Lo  marcial  o  lo  «inmarcial»  —para  él—, 
definiría el destino de aquel siglo; bueno, de todos los siglos. ¿Pero se 
podrá llegar al poder por mampuesto, es decir, enrumbándose por la 
carrera de derecho para al final recibir un pergamino que es como una 
metralleta con balas formadas de códigos? Igualmente temible. En un 
mundo plagado de injusticias lo mejor será dedicarse al estudio de la 
ciencia de lo injustamente justo. Para esto último, incluso, no tiene ni 
para qué pensar en una universidad.

Se va enterando que casi todos nuestros presidentes eran caudillos 
que  apenas  si  sabían  leer.  El  mayor  pecado  de  alguien  que  aspire 
conquistar el mundo es ir a meterse en una universidad. Él no tiene 
condiciones  para  encerrarse  tampoco  en  una  escuela  militar. 
Físicamente es débil, además pequeño de estatura, y su aspecto es más 
bien el de un intelectual. Leyendo aquellas revistas que le llevaba su 
padre,  consideraba  que  ya  era  hora  que  los  civiles  comenzaran  a 
gobernar. Mientras un país no pasara por la prueba de ser gobernado 
por civiles, no sería civilizado ni democrático.

Había momentos en que se deprimía o se sentía tan poeta como su 
padre, y prefería salir a la calle, y acercarse al hermoso río Taramayna 
(El Guayre). Luego ir al centro, a llenarse de rostros pasajeros. Oír al 
pulpero,  al  jardinero,  al  agricultor,  en  aquel  dulce y  extenso  vergel. 
Pasear por los alrededores de la plaza Bolívar, oír a los voceadores de 
periódicos. Pasar horas en los puestos de revistas y libros viejos. Por 
ahí, por donde un día escuchó recitar al poeta Jacinto Fombona Pachano 
(de apenas 18 años). Por ahí, por donde oyó discurrir sobre literatura a 
don Pedro Emilio Coll, quien de manera recurrente decía: «En mi país 
nunca pasa nada. Yo podría cantar en el Teatro Municipal, a reventar, y 
no pasaría nada». Recorrer las laberínticas callejas que dan al Panteón, 

41



donde héroes de a pie, aspiran algún día ir a morar, y en que la gente 
discursea  del  limbo  y  de  la  brujería,  de  loterías  y  juegos  de  amor. 
Advertir ucura que pasa, un negro que ríe, la moza del bar que baila; 
los desenfadados cuerpos, las miradas picaronas, el buen gusto de los 
pobres  y  la  mala  educación  del  estudiado;  el  tambor  que  anima,  el 
vendedor  que  aturde  en  la  expresióndel  cultivo  vivo  y  ágil  de  la 
inteligencia; la risa silvestre que va de boca en boca mofándose de las 
pesadumbres y las desgracias: «Jodido, pero en Caracas».

Rómulo,  así  lo  anotó  en una servilleta:  bellas  ciudades  que serán 
devoradas por la crisálida del petróleo. Tenía que pasar por allí, por el 
Palacio de Miraflores, «donde el que llega pierde la cabeza», a decir del 
pueblo. Pero allí ahora no está el que manda; fue construido por Crespo 
para luego ir a morir en un banco de sabana. La bala que habían hecho 
para él  le  llegaba al  corazón a la  misma hora en que colocaban en 
Miraflores  su  retrato.  Ahora  sabemos  que  Miraflores  es  nombre  de 
cartuja, nombre de villa. Como un monasterio. Escribió un sabio: «Los 
caciques  de  Miraflores,  después  de  haberse  valido  de  la  guerra, 
invocaban en vano la paz de los demás generales, deseosos de hallar, a 
su vez, una oportunidad favorable que los condujese a ser huéspedes 
del tentador palacio36».

En alguna esquina el muchacho se detiene. Hay gente muy bien vestida, 
aglomerada alrededor de un vendedor de libros usados. Él se acerca y 
repentinamente  los  susurros  se  apagan.  Apenas  había  escuchado  de 
trombas  y  relámpagos  en  un  código  para  referirse  a  persecuciones, 
presos y torturados, escaramuzas, conmociones lejanas. «Nos llegaban, 
por los intersticios de la especie de muralla china tendida en torno del 
país, ráfagas de los vientos de fronda que sacudían al mundo, reflejos del 
conmocional episodio histórico que fue la Revolución Rusa de 1917, y de 
los  cambios sociales  que hubo en el  occidente europeo al  concluir  la 
Primera  Guerra  Mundial.  Las  noticias  sobre  la  Revolución  Mexicana, 
para aquellos años en su etapa de mayor resonancia americana, llegaban 
hasta nosotros como un estímulo poderoso37».

Para este joven, saltaban a la vista muchas otras preguntas: ¿Quién 
gobierna el mundo? ¿Existe de veras una Constitución en Venezuela? 
¿Por qué un solo hombre es capaz de dominar a millones? ¿Por qué no 
se consulta al pueblo si se habla de democracia? ¿Por qué unas pocas 
familias ricas, desde la Cvienen controlando el poder? ¿Por qué el pobre 
siempre  representa  un  peligro  para  los  poderosos?  ¿Por  qué  no  se 
permite el voto para la mujer?

En  1922,  Rómulo  inició  sus  estudios  de  bachillerato  en  el  Liceo 

36 Enrique  Bernardo  Núñez,  La  ciudad  de  los  techos  rojos,  Monte  Ávila  Editores 
Latinoamericana, Caracas (Venezuela), 2004, p. 250.
37 Rómulo Betancourt (1967), op. cit., p. 88.
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Caracas.  Algunos  de  sus  condiscípulos  tendrían  una  importante 
figuración  en  el  escenario  político  nacional:  Edmundo  Fernández, 
Miguel Otero Silva, Isaac Pardo, Felipe Massiani, Jóvito Villalba, Miguel 
Acosta  Saignes,  Alberto  Arvelo  Torrealba,  Ramón  Rojas  Guardia  y 
Armando Zuloaga Blanco.  Don Rómulo Gallegos,  quien llegará a  ser 
director  de  este  liceo,  tiene  a  su  cargo  las  clases  de  Psicología  y 
Álgebra.  Julio  Planchart  es  responsable  de  la  cátedra  de  Literatura. 
Fernando  Paz  Castillo  de  los  cursos  de  Historia  y  Literatura  y  José 
Antonio Ramos Sucre las clases de Latín y Raíces Latinas.

En  ese  mismo  año,  corren  rumores  sobre  la  gestación  de  una 
conspiración militar.  Debido a la feroz represión policial,  los jóvenes 
estudiantes deben tener cuidado de lo que leen, de lo que escriben, 
hablan o escuchan.  En las  clases  hay espías;  los libros que se usan 
deben estar estrictamente ajustados a lo que exigen los programas. No 
se puede expresar nada que pueda ser interpretado como subversivo y 
que atente contra la paz pública.

El  30  de  junio  de  1923,  Juan  Crisóstomo  Gómez,  primer 
vicepresidente  de  la  República,  es  asesinado  a  puñaladas  en  su 
habitación del Palacio de Miraflores. El crimen ocurrió a pocos metros 
del cuarto de su hermano, Juan Vicente. Hubo una gran conmoción, en 
una  ciudad  tan  sometida  a  la  más  severa  represión.  Se  desató  la 
persecución, se practicaron allanamientos y hasta fueron detenidos los 
escritores  Francisco  Pimentel  (Job  Pim)  y  Leoncio  Martínez.  Este 
incidentetenía que ver  con las  luchas desatadas dentro de la  propia 
familia Gómez por la sucesión presidencial; desde hacía algún tiempo, 
se venía hablando de juanchistas y vicentistas (estos últimos partidarios 
del  general  José  Vicente  Gómez  Vicentico,  hijo  del  dictador). 
Vicenticsería más tarde expulsado del país ymoriría en Suiza. La gente 
comentaba: «Se fue general y regresó soldado» (soldado: en una urna).

Aunque  fue  un  crimen  que  quedó  en  el  mayor  misterio,  dejó  un 
incendio de rumores y pequeños alborotos revolucionarios que volaron 
en panfletos, versos y hasta canciones, sobre todo entre los jóvenes, 
entre los intelectuales y la clase media.

Rómulo vía con sus padres; con su hermana mayor, María Teresa, y 
con  otra  hermana,  Helena,  que  estudiaba  en  el  Colegio  Bolívar.Su 
abuela  materna,  doña María  Milano de Bello  y  su tío  don LuisBello 
Milano  solían  facilitarle  material  de  lectura,  en  especial,  folletines, 
libros de cuentos y alguno que otro artículo sobre historia de Venezuela 
o Colombia.  Él,  se mantenía en sus trece de hacerse escritor,  mejor 
dicho, ahora le estaba dando por escribir poesía. Cuántos sentimientos 
románticos,  tristes  o  dolorosos  bullían  en  su  alma,  en  medio  de  un 
ambiente preñado de vagas revelaciones en el que él era menos que 
nulo; escribía frases vagas como:
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A ti, después de haberte amado, por qué, hoy que estás tan lejana. En el  
verde tornadizo, en el verde estático, el verde intenso de brotes nuevos y 
el verde torturado.

Aquello probablemente era muy bueno, pero le costaba parirlo, 
sacarlo, pulirlo.

El verde mortecino de la malaquita y el verde chispeante del ajenjo 
verlaniano.
Admiro en ti, mujer, el gesto altivo de dominadora, cuando desde lo 
alto  de  tu  morisca  torre  —enhiesta  torre  de  orgullo  y  belleza— 
contemplas impasible el  lento desfile  de numerosas y plañideras 
caravanas  de  hombres  que  pasan  por  la  puerta  de  tu  tienda 
musitando  angustias,  gritando  anhelos,  imposibles  por  la 
maravillosa virtud de tu egotismo38.

Quizá, más bien, tenía madera de trovador. Acabará quemando los 
pocos papeles escritos por aquella época. Le costaría hacerlo, pero fue 
determinante  el  consejo  de  Gallegos,  quien  le  entregó  un  fajo  de 
documentos  con  informes  que  hablaban  sobre  el  descubrimiento  de 
enormes  cantidades  de  petróleo  en  Venezuela.  Un  hecho  que  iba  a 
cambiar  la  faz  del  mundo,  eso  le  dijo,  agregando:  —Lo  tuyo  es  la 
política.  El  discurso.  El  trabajo  con  los  de  allá  abajo;  el  ensayo,  la  
investigación de tipo periodístico. Eso es lo tuyo.

38 Carlos  Soto  Tamayo,  Rómulo:  Democracia  con  garra,  Editorial  Texto,  Caracas 
(Venezuela), Segunda Edición, 1986, p. 30.
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ENTRE MECHURRIOS Y LA CARNAVALADA DEL 28

Es incomprensible que un individuo que 
haya estudiado profundamente la sociedad 

actual no sea comunista.

FEDERICO NIETZSCHE

Fue así, su destino. Efectivamente, se estaba produciendo un escozor 
de  taladros  que  inundaban  los  campos  de  voraces  incendios.  Todo 
estaba  cambiando,  hasta  el  color  del  cielo.  Cabrias  y  portacables, 
máquinas  infernales  para  perforar  la  tierra,  para  inyectarle  gases  o 
agua y sacar de ella chorros reverberantes que expulsaban diariamente 
unos 250 barriles de un bendito «excremento».

Se  conocen  nombres  de  pueblos  (o  de  hatos)  nunca  antes 
mencionados  en  ningún  texto  sobre  geografía  o  historia:  Zumaque, 
Mene  Grande,  La  Rosa,  Lagunillas,  Tía  Juana,  San  Lorenzo  y 
Bachaquero.  Hay  un  bullir  de  fuerzas  extrañas,  como  ríos  negros 
disparados al cielo: hombres uniformados con cascos, gruesos lentes y 
máscaras que montan tiendas, que erizan de empalizadas a ciudades 
portátiles,  que  embadurnan  de  asfalto  caliente  los  caminos 
polvorientos. Hierven los esteros, se van secando los caños, parpadean 
ennegrecidos  los  horizontes,  copados  con humaredas  y  resplandores 
nacarados, penetrados de acres olores los campos. Los llaneros, hijos 
de las batallas de Páez y de los Monagas, ahora impávidos ante aquella 
invasión de musites que no conocen su lengua, que no toman agua con 
tapara sino que beben extraños líquidos como el  highball en vasos de 
aluminio, que cocinan con gas, que traen miles de kilómetros de telas 
metálicas  para  aislarse  de  jejenes  y  zancudos.  Una  nueva  guerra 
colonizadora a la que no se le podrá hacer frente con lanzas ni  con 
caballerías nadadoras. Se trata del bramar del diablo. El grito de unas 
fieras invasoras que ahora bullirán desde las propias entrañas de la 
tierra.

El 31 de diciembre de 1922, en momentos cuando en casa de Rómulo 
Betancourt  se  celebraba  la  cena  de  año  nuevo,  alguien  habló  del 
reventón del Barroso Nº 2 (el cual durante diez días consecutivos arrojó 
100.000 barriles diarios de petróleo). La altura del chorro fue de 60 
metros  y  con  una  anchura  de  12,5  pulgadas;  cabía  preguntarse  de 
quién  era  esa  plasta  negra;  qué  podía  hacerse  con  ella.  Aquel 
descomunal  y  reluciente  gusano  era  expulsado  lentamente  como un 
aborto de las entrañas de la tierra, proyectaba reflejos inquietantes y 
transmitía una vaguedad quemante a los sentidos.
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Aquel reventón ocurrió exactamente el 14 de diciembre de 1922, y un 
millón de barriles de aquella pasta se desplazó incontrolable hacia el 
Lago de Maracaibo; cogió por la desembocadura de La Salina, y fue 
necesario levantar un muro para desviarla o contenerla, impresionante 
serpiente tersa, acuosa, brillante, negra.

El reventón del Barroso Nº 2 pronto se difundió por los medios de 
comunicación,  y  a  Rómulo  aquello  le  intrigaba.  Extrañamente, 
Venezuela sería el país donde menos se conocería el hecho. Resultaba 
llamativo que rápidamente se comenzase a tender un gran velo para 
que  los  venezolanos  desconociesen  o  ignorasen  las  formidables 
reservas y las multimillonarias fortunas que escondía nuestro subsuelo. 
Rómulo se daba cuenta de que esto tenía que ver con el negocio de la 
energía,  que la energía movía  fábricas y que las  industrias eran las 
nodrizas del capital, y finalmente había escuchado hablar de un hombre 
que le había sacado las cuentas al capital y que ese hombre se llamaba 
Carlos Marx.

Subrepticiamente,  el  país  comenzó  a  envolverse  en  una  nube  de 
campamentos  ambulantes,  con  taladros,  con  enormes  camiones, 
autobuses,  grúas,  tuberías,  cables.  El  aire,  el  olor  y  el  color  del 
ambiente en los campos comenzaron a enturbiarse. La gran parturienta 
de las nuevas guerras, con sus pelotones de soldados cuyas armas eran 
cuerdas,  excavadoras,  escaleras,  balancines,  ahora  con  cascos  para 
contener las arremetidas de las cabillas, de los turbiones de gas de la 
tierra perforada; hombres y pertrechos para la madre de las batallas 
del «progreso».

Iba a conocerse algo que en Venezuela nunca se había visto: pobres 
con real. Qué cosa más fea e insólita. Cunden las ferias de los grandes 
capitales, constituidas por juegos de envite y azar, y por la proliferación 
de bares y burdeles. Sería una generación de obreros noqueados por la 
sífilis;  pero  ahora,  hasta  orgullosos  estaban  de  poder  vender  sus 
miserables vidas y prematuras muertes a crédito.  Parece suceder en 
otro país, en otro mundo. Un cambio de caminos, de luces, de sueños. 
era  que  antes  nos  matábamos  en  luchas  interminables,  y  nosotros 
mismos tratábamos de abrirnos paso, ciegos o perdidos, para encontrar 
de nuevo aquellas inmensas glorias que una vez tuvimos con nuestro 
gran Libertador Simón Bolívar. Si íbamos equivocados o no, eso era lo 
que  queríamos,  y  lo  discutíamos  entre  nosotros  y  entre  nosotros 
tratábamos  de  resolver  nuestras  diferencias.  Ahora  alguien  estaba 
llegando a nuestra casa con aparatos extraños. Necesitaban algo que no 
nos incumbía y que aquí habían encontrado en grandes cantidades. No 
eran políticos. No hablaban de política y decían que lo de ellos era el 
negocio. Pero estaban cada día llegando en grandes cantidades. Venían 
a «ayudar», pero eso sí, necesitaban que nosotros no nos peleáramos 
por cosas que perturbaran sus labores. En eso querían ser estrictos. 
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Era lo único que pedían. Requerían de orden, tranquilidad y serenidad 
para explotar lo «suyo». Y eran muy poderosos. No discutían. No traían 
armas, pero «lo nuestro tiene que ver con lo que más importa. Ya nada  
será como antes. Ya no podrán reclamar nada. Ya no tendrán tierras, ni  
derechos, ni valores, ni pasado, ni memoria».

Todavía,  en 1925,  Rómulo trata de entender estos estremecedores 
signos. Él tiene el mérito de haber sido de los primeros en presentir, en 
saber,  que  esos  ríos  de  oro  negro,  fluyendo  hacía  las  llamadas 
«naciones  desarrolladas»,  habrían  de  marcar  de  manera  brutal, 
infernal, la historia económica y política de la tierra durante todo el 
siglo XX.

Se  está  acercando  con  interés  escéptico  y  aséptico  a  la  política. 
Desea que le escuchen, busca público para sus ideas, porque las tiene. 
Tiene la cualidad de acercarse a gente de talento para aprender de 
ellos,  principalmente  de  Rómulo  Gallegos,  quien  no  es  un  político. 
Mientras  los  compañeros  de  estudio  piensan  en  una  profesión, 
Betancourt se hunde en la fantasía de su propia aventura,  que poco 
tiene que ver  con ningún otro  oficio  que no sea  la  lucha social.  Se 
interesa por la lucha de los sindicatos, porque para él en ellos está la 
fuerza dinamizadora de los grandes cambios de este siglo. Se interesa 
por las reformas políticas emprendidas en México, y por la propaganda 
comunista que comienza a llegar de Europa.

En 1926, muere su señora madre y hace un curso de mecanografía, al 
tiempo que inicia estudios en Ciencias Políticas (la cual se convertirá en 
una asignatura pendiente para el resto de su vida) en la Universidad 
Central de Venezuela. En 1927, cosecha un reconocimiento: el primer 
premio en un concurso de cuento, con el trabajo: La Caja de Bombones. 
El concurso lo había abierto el diario La Esfera.

El 22 de diciembre de 1927, pasa a ser mecanógrafo del Colegio de 
Abogados, en reemplazo de la señora Mercedes de Pérez Jiménez. Le 
llaman «el  Bachiller  Betancourt».  Título que humanamente no eleva, 
rebaja.  Bachiller  es  también  Rómulo  Gallegos,  su  insigne  maestro. 
Algún día serán más que doctores. Entre los recortes de periódicos que 
va recopilando y entre otros informes secretos, se entera que en el país 
ya  funcionan  cerca  de  73  compañías  petroleras.  El  país  sigue 
zarandeado por las fuerzas centrífugas que van imponiendo las nuevas 
tecnologías  sin  asidero,  ni  preparación,  ni  creación  propia  para 
quedarse.  Se  está  instalando  una  nueva  esclavitud  con  base  en  el 
misterio  de  lo  que  no  se  domina  ni  se  entiende.  Se  trata  de  la 
dependencia tecnológica, algo que también llega a comprender Rómulo.

Además de los bares y prostíbulos, se construyen salones para cine y 
grandes  almacenes;  se  fortalecen  las  aduanas  por  donde  llegan 
enormes barcos cargados de la nueva metralla para el dominio de la 
agobiada  nación:  motores  para  la  electricidad,  turbinas  y  productos 
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manufacturados que aplastarán a la pobre economía nacional.
Todo esto, decimos, silenciosamente, mientras muchos trabajadores 

venezolanos  se  van  encenegando  aún  más  en  los  juegos  de  billar, 
baraja, peleas de gallos, y se embriagan sin control. Los gringos saben 
a lo que vienen: levantan lujosos clubes con piscinas (como El Club La 
Rosa, en Cabimas), con amplias canchas de tenis, bares relucientes con 
muebles tallados en pulida madera; pisos también de madera, cubiertos 
con alfombras orientales. Los hijos de los obreros se asoman a ver a los 
catires en su mundo aparte,  en sus  shorts,  echados al caer la tarde 
sobre  una  grama  enana,  delicadamente  cortada,  degustando  un 
highball o un whisky.

«El jornal petrolero, ganado a cambio de un agotador trabajo físico, se 
fundía irresponsablemente en la mesa de juego y de vicio [...] Todo lo que 
significaba juego, vicio y corrupción tenía entrada. En las madrugadas 
rodaban debajo de las mesas los borrachos con sus bolsillos saqueados 
[...] Los sábados por la tarde llegaba de Maracaibo un vaporcito fletado 
especialmente por las prostitutas [...] El lunes por la mañana regresaban 
[...]39»

A  causa  de  estas  miserias,  Venezuela  toda  comenzaba  a  heder 
horriblemente a burdel.

Aquel regurgitar de pozos, venía a desfigurar el sentido de patria que 
hasta entonces se conocía. El nombre Venezuela llevaba ahora sello de 
pertenencia; no sobrepasaba al de un logo más en el desbocado mundo 
de la competencia comercial,  en la que llevaban la voz cantante las 
compañías  petroleras.  La  división  político-venía  siendo  definida  en 
términos de los taladros que perforaban al país. No hay poderes del 
Estado sino bufetes que se disputan todo un mar de concesiones. Ya al 
tirano no le interesan las vacas ni la leche ni el queso, café o cacao, sino 
cuántos  barriles  de  petróleo se  sacan cada  día.  A  él  le  parece  muy 
gracioso ver cómo se pelean los catires por aquella mierda negra, tan 
espesa,  pegajosa  y  brillante,  que se  la  deberían llevar  toda,  porque 
nosotros, para qué carajo la necesitamos.

Cómo reía el dictador, enterándose de aquellas peleas de abogados, 
de aquel trajinar de ingenieros y geólogos; de aquel congestionamiento 
de  carros  en  Maracay,  una  vorágine  de  visitaderas  de  gringos, 
holandeses,  alemanes  e  ingleses,  sólo  para  hablar  del  «oro  negro», 
porque  además  trataban  de  marear  a  los  ministros  con  sutiles 
inversiones en bienes raíces, concesiones de transporte, aseguradoras, 
instalación de miles de kilómetros de líneas telegráficas y negocios para 
electrificar  a  todo  el  país.  —Estosmusiúes nos  van  a  electrocutar  a 

39 Jesús Prieto Soto,  El chorro: gracia o maldición, Industrias Gráficas España, Madrid 
(España), 1960, p. 48.
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todos—, exclamaba el  Juan Bisonte  de  las  sabanas.Los  más  geniales 
ministros que ha tenido la patria no se cansaban de felicitarlo, —«…nos 
hemos  sacado  el  gordo  de  la  lotería.  Y  aquí,  general,  nunca  más 
volverán las tiranías plebeyas».

Así  nos  encontramos  con  que  Pedro  Tinoco,  al  tiempo  que  se 
desempeñaba como ministro de Relaciones Interiores, actuaba también 
como representante legal de la Creole.

Cuando Vicentico, el hijo de Gómez, murió, Pedro Tinoco se presentó 
ante el dictador para pedirle permiso y tomar por esposa a la viuda y 
nuera del general,  Josefina Revenga, a decir de la alta sociedad,  «la 
mujer más bella de Caracas». Gómez le dijo que accedería a tal petición 
siempre y cuando, en el lecho, le sacara a Josefina todos los secretos de 
Vicentico, relacionados con la conspiración para derrocar a su gobierno 
y los que tuvieron que ver con la muerte de Juancho. Tinoco aceptó y en 
compensación  Gómez  lo  metió  en  el  asunto  petrolero  y  lo  hizo 
inmensamente rico.

Por su parte el señor Antonio Álamo —ministro de Fomento— era el 
gran defensor de la Shell. Antonio Álamo se dedicó con ahínco, más que 
atender los problemas del país, a luchar porque no prosperase ante la 
Corte Federal y de Casación una demanda de nulidad de la Concesión 
Valladares,  que  fue  presentada  el  9  de  noviembre  de  1929,  por  el 
norteamericano Harry M. Shumacher.  La demanda fue declarada sin 
lugar, lo cual constituyó un triunfo para la Creole, porque de este modo 
a esta compañía se le abría una gran oportunidad para participar en la 
repartición de enormes extensiones de tierra (que antes monopolizaba 
exclusivamente  la  Shell  en  los  estados  Zulia,  Anzoátegui,  Carabobo, 
Falcón, Lara, Mérida, Trujillo, Táchira, Sucre y Territorio Federal Delta 
Amacuro).

Cuando al señor Gumersindo Torres le tocó ejercer el Ministerio de 
Fomento propuso que a las compañías no se les cobrara un centavo por 
nuestro  petróleo;  ¿para  qué?,  más  bien  —decía—  ¡debemos 
agradecérselo por la gran cantidad de materiales y maquinarias que 
para  la  extracción  de  ese  mineral  traen  e  incorporan  a  nuestro 
desarrollo!

Al  tirano le  llevaban aquellos  cuentos de nubes y  chorros negros, 
máquinas y pertrechos para provocar reventones (toda una inmundicia 
pastosa que para nada nos servía) y con emoción y risa, que le hacían 
perder los lentes y la respiración, exclamaba: —¡Qué vaina tienen esos 
musiúes. Cómo inventan, cuántas cosas saben hacer. Pero en fin, qué 
simpáticos. Ay, Dios mío, yo no sé qué va a hacer del mundo de mañana 
con tanta inventadera y adónde iremos a parar nosotros que estamos 
invadidos por esta nueva plaga.  Yo no puedo catalogarlos  de malos,  
porque no sé qué de malo pueda haber en que se ensucien la ropa como 
se la ensucian por llevarse algo que para nosotros no deja de ser sino 
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puro cagajón de barro negro!
Dentro de esta  guerra sorda y tenaz de las compañías  petroleras, 

vino a caer el rico estado Zulia. Para preparar la secesión y controlar 
mejor los poderosos yacimientos de esta región, en 1928, un equipo de 
expertos  norteamericanos,  con  la  ayuda  de  sabuesos  colombianos, 
comenzaron a maquinar un sutil complot. Al tirano le dijeron que unos 
legisladores maracuchos pensaban quedarse con el grueso del negocio 
petrolero,  declarando  independiente  al  estado  Zulia.  —¡Qué  buena 
vaina. Estos maracuchos, primero se burlaron del santo (el gobernador 
Santos Matute Gómez) y después se comieron el cordero (el gobernador 
Esilio Febres Cordero),  pues ahora les mando a don Vincencio Pérez 
Soto para que me los encinture!

Pérez  Soto  llegó  poniendo  orden  y  encerró  en  el  castillo  de  San 
Carlos a un grupo de diputados que querían venderle la isla de Toas (en 
el  lago  de  Maracaibo)  a  la  Gulf  Oil  Company  y  separar  al  Zulia  de 
Venezuela.

Pero  el  presidente  del  estado,  Vincencio  Pérez  Soto,  se  mareó 
recibiendo órdenes del gerente general del Royal Bank of Canada, en 
Maracaibo,  un  mister Muchel,  quien volvió a plantear  el  negocio de 
declarar república independiente al Zulia. Se lo pintaba Muchel muy 
fácil, tal cual como se había conseguido la creación de la República de 
Panamá.  En  seguida,  William  Tecumseh  Shermann  Doyle,  Herbert 
Stabler y Broker, representantes respectivamente de la Shell, Gulf Oil 
Company y la Creole se dieron a la tarea de reforzar la desvergonzada 
trama.  A  Pérez  Soto  le  ofrecieron  apoyo  diplomático  de  Londres  y 
Washington,  con  recursos  financieros  y  toda  clase  de  armamentos. 
William Tecumseh Shermann Doyle, había sido director de la División 
de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado y a partir de 
1921 comenzó a desempeñarse como director general de los intereses 
de la Shell en Venezuela. William Tecumseh Shermann Doyle trataba al 
tirano con una enorme confianza y le «quería como a un padre».

Todo iba muy bien, cuando la Gulf Oil Company descubre enormes 
yacimientos de petróleo, de excelente calidad en Oriente. Su dueño, el 
mafioso y multimillonario William Andrew Mellon, muy decidido fue a 
Maracay y le habló de delincuente a delincuente a Gómez. Le amenazó 
con organizar una expedición armada formada por muchos caudillos 
para derrocarlo si no se le otorgaba toda esa concesión. El tirano de 
estas cosas sí entendía, y por lo demás a él no le gustaba pelear con 
gringos (ellos lo que saben es negociar). Incluso hasta no comprendía 
por qué la Gulf Oil Co., se había molestado tanto. —¿Acaso no son ellos 
los que saben de petróleo?— Entonces  Mellon  comprendió que fundar 
una nueva república netamente petrolera no era lo suyo de momento, y 
además,  ¿para  qué  meterse  en  problemas  con  unos  socios  nada 
confiables? Al perder el apoyo de Mellon, la Creole también se retiró 
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del negocio.
En junio de 1928, circuló en Baltimore un manifiesto titulado: «A mis 

compatriotas: La independencia del Zulia». Lo firmaba Asisclo Rincón, 
quien denunciaba los planes de Pérez Soto para separar el  Zulia de 
Venezuela. Decía este documento:

«En  sus  groseros  y  ambiciosos  planes  ha  enviado  a  este  país,  una 
comisión secreta encargada de tratar, con un muy conocido zuliano, lo 
referente al apoyo militar y económico que los Estados Unidos prestaría 
al Dictadorcito del Zulia, para llevar a cabo la segregación de este estado 
de los Estados Unidos de Venezuela. El mismo Dr. Rivas ha venido dos 
veces  en aeroplano de La Habana a  negociar  con la  citada comisión, 
poniendo a disposición de ella la cooperación del tiránico Gobierno de 
Cuba (del cual es servil  esbirro) a fin de que, repitiéndose el caso de 
Colombia y Panamá, cuando Castro reconoció a la segunda como nación 
soberana  e  independiente,  la  República  del  Zulia  sea  inmediatamente 
reconocida  por  como  tal  por  el  general  Gerardo  Machado,  factor 
americano en Cuba40».

¿Cómo era posible —se preguntaba el joven Rómulo— que unos pocos 
bandidos, de la manera más alegre e irresponsable, prevalezcan sobre 
millones  de  seres  humanos?  ¿Que  cuatro  delincuentes  y  asesinos 
desangren al país y lo despedacen a su antojo, mientras el resto de sus 
habitantes  permanece  indolente  ante  estos  crímenes,  ante  esta 
descomunal  tragedia  nacional?  Que  se  roben  tan  descaradamente 
nuestras riquezas…

En alguna revista leíamos, brillándonos los ojos juveniles con la emoción 
de  quien  se  asoma  a  mundo  inédito,  las  noticias  de  las  luchas 
universitarias de Córdoba, de las manifestaciones callejeras de Lima, de 
los  enérgicos  inicios  de  la  batalla  que  libraría  Cuba  contra  el 
«machadato».  Y  fue  bajo  el  influjo  de  esa  inquietud  insurgente  que 
conmovía  a  las  juventudes  americanas  como  resolvimos  organizar  la 
Semana del Estudiante. Cierto matiz de torneo del cuatrocientos, con su 
reina a lo Clemencia Isaura, le dio a esos festejos un engañoso aspecto 
de  bobalicón  Juego  Floral.  Fueron  tolerados.  Y  aprovechamos  la 
coyuntura para vocear ante multitudes, ante multitudes asombradas de 
que pudiera hablarse ese lenguaje, juveniles y briosas arengas, de subido 
acento  jacobino,  con  reiteradas  alusiones  a  una  palabra  prohibida. 
Libertad41.

De  acuerdo  con  las  informaciones  que  le  llegaban  de  México,  el 

40 Nora Bustamante, Isaías Medina Angarita – Aspectos históricos de su gobierno, Fondo 
Editorial Lola de Fuenmayor, Universidad Santa María, Caracas (Venezuela), 1985, p. 230, 
231. 
41 Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., p. 88.
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socialismo era la solución. Él, con su círculo de amigos coincidían en 
que era imprescindible acabar con las instituciones capitalistas.  Que 
estaba  llegando  la  hora  de  proclamar  la  emancipación  de  la  clase 
obrera y campesina: en Rusia había caído el zar, estaban revueltos la 
India, Corea y Egipto; en Nueva York frecuentemente se daban huelgas 
de estibadores; en Nueva Inglaterra y Nueva Jersey estaban en pie de 
lucha los trabajadores de la industria siderúrgica y de textiles, todos 
manteniendo en jaque al gobierno, a los explotadores, a los gángsteres. 
Todo capitalista es un gángster, pensaba.

JUEGOS DE MÁSCARAS

Ya para el 25 de enero de 1928, Rómulo no ve otra salida que la acción 
política de calle. Basta de sólo leer, de sólo discutir, de sólo soñar, ha 
llegado, como dice Marx, la hora de transformar, de volcarlo todo, de 
salir  de  las  mamparas.  Dar  la  batalla  al  lado  de  los  pobres;  ir  al 
enfrentamiento directo con las fuerzas opresivas con un lenguaje sin 
fraude;  organizar  manifestaciones  para  hacer  la  revolución  moral 
truncada desde hace un siglo; incendiar los corazones para la última 
liberación.  Todo  esto  late  en  sus  sienes,  pero  algo  lo  detiene,  algo 
penoso lo frustra. Siente que le falta algo que inutiliza su impulso, algo 
de conocimiento y de fe en sí  mismo, una filosofía, una técnica, una 
ciencia.

Se  reúne  en  Caracas  el  Consejo  Supremo  de  la  Federación  de 
Estudiantes de Venezuela (FEV), presidido por el bachiller Raúl Leoni, y 
allí Rómulo consigue una excelente tribuna.

El  bachiller  Leoni  era  un  joven  (tenía  23  años)  algo  apocado  y 
sencillo, llegado de Upata. Al nacer, lo habían inscrito en el Consulado 
francés  de  Ciudad  Bolívar,  porque  descendía  de  corsos;  es  decir, 
propiamente no se consideraba venezolano, porque con esta condición 
se mantuvo hasta que llegó a la universidad. Para el momento en que 
decide  participar  como  revoltoso  en  los  carnavales  de  1928  no  es 
venezolano. Este bachiller visitaba con frecuencia la embajada francesa 
en  busca  de  referencias  sobre  el  país  de  sus  ancestros,  porque 
guardaba la secreta esperanza de radicarse en París una vez que se 
graduara  de  abogado.  Además,  quería  aprender  francés.  Cuando  en 
1923 la legación francesa lo citó para que se aprestara a cumplir el 
servicio  militar,  entonces  él  consideró  que de  momento  más  bien  le 
convenía mantener su ciudadanía e identidad, en una especie de limbo 
legal.  El  panorama  europeo  se  presentaba  preñado  de  tormentosos 
nubarrones como para dejar una tierra en la que nada le faltaba.

Se  escogen,  pues,  las  fiestas  carnestolendas  para  provocar  un 
rebulicio  contra  el  gobierno.  La  gente  se  emparranda,  se  disfraza  y 
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toma aguardiente, y vale la pena echar una paradita para ver qué hace 
el tirano. El pretexto es la coronación de la reina universitaria Beatriz 
(Peña) I. Para ésta época de 1928, ya Leoni había sido amonestado por 
la policía, y temiendo que el gobierno lo metiera tras las rejas, con 60 
libras de grillos en los tobillos, decide definitivamente olvidarse de los 
conflictos  europeos,  y  le  participa  al  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores  que  va  a  solicitar  su  pasaporte  francés.  Aunque  en  la 
embajada  le  atienden  obviando  trámites,  no  pueden  evitar  que  las 
investigaciones de la policía de Gómez le señalen como comprometido 
en alborotos estudiantiles. Leoni aspiraba hacerse revolucionario con la 
excusa  de  que  no  estaba  nacionalizado  venezolano,  y  provocar 
agitaciones  bajo  el  amparo  de  un  país  poderoso  como  Francia.  La 
legación francesa ya le había dado el visto bueno para que hiciera sus 
gestiones  ante  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  Venezuela 
como ciudadano francés.  Buscaba Raúl  un salvoconducto,  porque en 
caso  de  que  la  situación  se  tornase  peligrosa,  de  la  manera  más 
tranquila podría trasladarse al puerto de La Guaira y tomar el Pellerin 
de Latouche.

Los trámites se hicieron interminables. Al revoltoso organizador de 
fiestas  lo  encarcelan,  el  embajador  de  Francia  lo  reclama  por  ser 
francés y el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores contesta 
que no acepta que una potencia extranjera se entrometa en nuestros 
asuntos.  Añade  la  nota  de  nuestra  Cancillería,  que  lamenta  de  un 
«venezolano» que hubiese querido renegar de su nacionalidad «para 
acogerse a otra, siendo tanto más extraño el caso por tratarse de un 
joven  versado  en  leyes  y  que  como presidente  de  la  Federación  de 
Estudiantes  había  encabezado  la  agitación  política  haciendo  tanto 
alarde de patriotismo42».

A continuación transcribimos el oficio que envía don P. Itriago Chacín 
al señor ministro de Relaciones Exteriores, relativo a la nacionalidad 
del señor Leoni.

DOCUMENTOS 153

Nacionalidad del Señor Raúl Leoni

Estados Unidos de Venezuela
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección de Política Internacional.
No. 648.

Caracas, 25 de abril de 1928

42 Silvio Ruiz, El gentilicio enfermo, Ediciones Garrido, Caracas (Venezuela), 1971, p. 85. 
En los anexos se incluye fotocopia de este documento.
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Señor Ministro:
Tengo el honor de comunicar a V. E., con relación a su atenta nota  
número  32,  del  16  del  corriente  mes,  que  el  Ministerio  de 
Relaciones Interiores manifiesta al de mi cargo que el Ciudadano 
Raúl  Leoni,  nacido en Upata,  Distrito Piar,  del  estado Bolívar,  es  
venezolano  al  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  28  de  la  
Constitución Nacional. Y si a la luz de la legislación de Francia el 
señor  Raúl  Leoni  posee  también  la  nacionalidad  francesa,  esta 
circunstancia  no  podría,  en  territorio  de  Venezuela,  prevalecer 
sobre la nacionalidad venezolana.

En tal virtud, y descontada desde luego, la decidida buena voluntad 
con que el gobierno de Venezuela desea satisfacer en la medida de 
lo posible cualquier solicitud de la delegación de Francia, al digno 
cargo de V. E., esa razón de principio impide dar a lo pedido por  
vuestra excelencia la consideración especial a que habría lugar si 
Leoni poseyese sólo la nacionalidad francesa.

Válgome de la oportunidad para reiterar a V. E., las seguridades de  
mi alta consideración.

P. Itriago Chacín

LAS MISSES EN LA REVOLUCIÓN DE LAS COMPARSAS

Se tiene conciencia de que hay que luchar contra la dictadura, aunque 
sea  tirando  papelillos.  Los  primeros  escarceos  revolucionarios  de 
Rómulo  no  llegan  a  concretarse.  Los  papeles  que  se  escriben  y  se 
reparten, las reuniones para fundar un grupo de lucha que pueda hacer 
movilizar las masas, no consiguen ningún eco entre los intelectuales ni 
entre la  población.  Del  otro lado,  en palacio,  Gómez está cansado y 
fatigado de las traiciones y no cree ni en su sombra. Así que, un buen 
sector de hijos bien y alborotadores de la universidad, han cogido al 
viejo  un  poco  aburrido;  aunque  no  se  han  atrevido  a  enfrentarlo 
directamente  sino  con  el  parapeto  de  las  máscaras  y  unos  juegos 
florales, muy bien camuflados con los actos de la llamada Semana del 
Estudiante.  En  esos  actos  de  la  Federación  de  Estudiantes  de 
Venezuela,  Betancourt  se  entusiasma,  conoce  jóvenes  que  escriben 
versos y leen a Marx. Lo que más se difunde entre estos jóvenes es el 
tema del imperialismo norteamericano, que se manifiesta sobre todo en 
la  Política del Garrote, del ex presidente Teddy Roosevelt, que tantos 
estragos había causado en Panamá y en el  Caribe. Estaba claro que 
Gómez se sustentaba en el poder que le daba Estados Unidos, y eso 
todos lo comentaban. Roosevelt había dicho que ningún triunfo de la 
paz es tan grande como el triunfo supremo de la guerra. Es decir, y esto 
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lo planteaban algunos estudiosos jóvenes del círculo a los que asistía 
Rómulo, que era inadmisible que en Washington se estuviese creando la 
certeza y la posición de que la guerra debía ser la condición ideal de la 
sociedad humana del futuro. Y para esa guerra, por supuesto, lo más 
importante  era  tener  bastante  petróleo  y  que  gran  parte  de  los 
yacimientos hasta entonces conocidos en el mundo, se encontrasen en 
Venezuela. Juan Bautista Fuenmayor era uno de los jóvenes que con 
más claridad analizaba estos temas.

Nos  encontramos  entre  los  días  que  van  del  6  al  12  de  febrero. 
Mediante  un  plebiscito  —que  reflejaba  los  irrefrenables  deseos  por 
ejercer el voto— se elige una reina, como dijimos, a Beatriz Peña, y un 
grupo se encarga de elaborar un programa al margen de las consabidas 
francachelas,  disfraces  y  comparsas.  Leoni,  con  un  gesto  de 
histrionismo  protocolar,  firma  un  decreto  donde  hace  constar  la 
importancia de estos actos en favor de la alegría universal del género 
humano. Beatriz I, es la diosa convertida en bello caballo de Troya que 
sacude las vetustas moles del poder gomecista. Los estudiantes desatan 
una  estridente  jarana  de  latas  y  voces.  Hay  un  enorme  placer  por 
estremecer la modorra de aquella Caracas en la que nunca pasa nada. 
A la policía de los cachacos la cogen un poco desprevenida. ¿A quién se 
le puede imaginar que a Gómez se le falte el respeto?

Estalla la Dios en Cristo, y se desenfundan las peinillas
El 8 de febrero de esa famosa semana, Betancourt habló en el Teatro 

Rívoli, después que Andrés Eloy Blanco recitara unos versos malísimos. 
Betancourt tenía casi 20 años, y ya no podía perdonársele el que dijese 
cosas como «el sentido trascendente de esta fiesta en la que quinientos 
venezolanos  limpios  de  claudicaciones,  insospechables  de 
oportunismo...»

La  palabra  «claudicar»,  desde  entonces  se  vuelve  palabra 
paradigmática en la jerga adeca: «contra los que claudican», «hay que 
vencer la claudicación», «al claudicar los principios se ahoga la hora 
magna de la libertad».

Lo cierto fue que Betancourt no quería seguir en la universidad y 
estaba firmemente decidido mandar al demonio la Escuela de Derecho. 
Decía  que  le  era  insoportable  vivir  enterrado  en  una  «universidad 
archirreaccionaria, apestosa a Colonia, escolástica43».

Como resultado de estos hechos, se creó la leyenda con la que se 
asegura  que  a  Betancourt  lo  habían  detenido  el  14  de  febrero, 
temprano en la mañana. Ya entonces era escribiente en el Colegio de 
Abogados.  Refieren  las  crónicas  que  de  allí  se  lo  llevaron  a  Puerto 
Cabello y le pusieron grillos de sesenta kilos, y que estando preso en el 
cuartel El Cuño cumpliría veinte años. Esta experiencia le servirá para 

43 Libro Rojo, Catalá. Centauro Editores, sexta edición, Caracas (Venezuela), 1985, p. 
150.

55



escribir el folleto «Dos meses de cárcel».
De acuerdo con lo  que expresa  Ernesto  Silva  Tellería  en su texto 

titulado  «Dos  años  de  cárceles  de  Gómez44»,  la  verdad  sobre  este 
episodio fue bien distinta:

«De acuerdo  con  el  tiempo que (Rómulo)  en  verdad  estuvo  preso,  le 
faltaría cumplir un mes y tres semanas más, porque no pasó detenido 
sino unos cinco días, para simples averiguaciones. Hasta le presentaron 
excusas  al  final  porque  como  usaba  siempre  el  nombre  de  Rómulo 
Betancourt Bello, alguien le dijo a Velasco que el muchacho decía que era 
sobrino  muy  estimado  de  doña  Dionisia,  la  matrona  querida  de  Juan 
Vicente Gómez».

El propio Betancourt lo narra de la siguiente manera:

«Vino la represión. Los que nos habíamos significado más por la actitud 
insurgente fuimos a la cárcel. Allí nos remacharon a los tobillos los pares 
de grillos (los clásicos, pesados sesentones, de 60 libras, y otros, más 
pequeños, llamados parachoques en el argot carcelario).  Se nos llamó 
«los  protomártires  de  El  Cuño»  en  la  zumbona  jerga  estudiantil, 
aludiéndose al nombre de la cárcel donde se nos encerrara y a nuestra 
condición de precursores de quienes detrás de nosotros vinieron luego a 
colmar los calabozos. En esa celda penitenciaria cumplí los veinte años, 
el  22 de febrero de 1928.  Éramos cuatro,  en un calabozo de escasos 
metros, sórdido y sin una sola rendija abierta al aire y a la luz. De los 
cuatro,  dos  murieron,  víctimas  del  terror  gomecista:  Pío  Tamayo,  el 
poeta, fue sacado a la calle, agonizante, después de siete años de grillos 
y de incomunicación carcelaria; a Guillermo Prince Lara, estudiante de 
medicina,  lo  mató  una  tuberculosis  galopante,  adquirida  mientras 
peleaba como guerrillero, en una aventura antidictatorial, allá por el año 
29. Sobrevivimos Jóvito Villalba y yo. El estudiantado del 28 respondió a 
la  prisión de  los  cuatro  con  enérgica  acción  solidaria.  Centenares  de 
universitarios fueron a las cárceles45».

Todas  las  enciclopedias,  libros,  revistas,  periódicos,  documentos 
fílmicos y testimonios como los de Ramón J. Velásquez, Alfredo Tarre 
Murzi  (Sanín),  Manuel  Caballero,  José  Agustín  Catalá,  Miguel  Otero 
Silva,  y  muchos  otros  potentados  de  la  política  de  partido  e 
intelectuales  estudiosos  de  esta  época,  coinciden en  que Betancourt 
estuvo  preso  durante  dos  meses  en  Puerto  Cabello.  Pero  del  14  de 
febrero, en que lo detienen, al 7 de abril, cuando se produce el asalto al 
Cuartel San Carlos y en el que Rómulo asegura que participa echando 
plomo, median menos de dos meses. Para tales movimientos requería 

44 Juan Bautista  Rojas,  Los  Adecos.  Segunda  Parte,  Vadell  Hermanos,  Valencia 
(Venezuela), 1978, p. 331.
45 Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., pág. 89.
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mucho más  tiempo,  pues  si  se  toma en cuenta  que él  había  estado 
cumpliendo prisión en Puerto Cabello y que hacia allí  se dirigió una 
gran movilización de personalidades para liberarlo,  y que si  salió en 
libertad debió haber estar vigilado por los esbirros de Gómez, entonces, 
¿cómo es que de inmediato se une a una insurrección que se inicia con 
el  asalto  al  Cuartel  San  Carlos?  Razón  tiene  Ernesto  Silva  Tellería 
cuando dice que si acaso estuvo preso no fue por más de cinco días, y 
sólo  para  averiguaciones;  y  que  tampoco  le  colocaron  grillos  de  60 
kilos. Lo que ocasionó la detención, según estos mismos estudiosos, fue 
que el estudiante Guillermo Prince Lara rompió en el hospital Vargas 
una placa de mármol en la que se mencionaba a Gómez con elogios.

EL ASALTO AL CUARTEL SAN CARLOS

¿Qué  leían  aquellos  jóvenes  con  los  que  se  reunía  Betancourt?  A 
Caracas  llegaban  clandestinamente  periódicos  y  revistas  que  se 
editaban en México, La Habana, Nueva York, Argentina y España. El 
gran tema político era la Revolución Rusa y la lucha de los trabajadores 
en los  Estados  Unidos.  Discutían sobre  las  brillantes  acciones  de  la 
IWW (Industrial  Worker  of  the  World)  que  en  poco  tiempo  había 
conseguido movilizar miles de trabajadores (estibadores, cargadores y 
camioneros),  a  favor  del  socialismo  en  Estados  Unidos.  En  esta 
literatura se planteaba que la gran lucha era contra la esclavitud del 
capitalismo,  y  que  según  las  bases  programáticas  de  IWW la  clase 
obrera y los empresarios no tienen nada en común:

«No  puede  haber  paz  mientras  millones  de  trabajadores  padezcan 
hambre  y  necesidad,  y  los  pocos  que  componen  la  clase  empresarial 
disfrutan de todas las comodidades de la vida [...] La lucha entre estas 
dos clases debe continuar hasta que todos los trabajadores se únan en el 
campo político, así como el industrial y tomen lo que producen con su 
trabajo,  mediante  una  organización  económica  de  clase  obrera  sin 
afiliación a ningún partido político46».

Hubo una época en que se creyó que en Estados Unidos podía darse 
algo parecido a la Revolución Rusa, porque para finales del siglo XIX se 
habían producido un promedio de más de mil huelgas al año. En 1904, 
estallaron  en  Norteamérica  más  de  cuatro  mil  paros  laborales.  Los 
obreros realizaban entrenamiento militar para cuando llegara la hora 
de tomar el poder. Se hablaba en estos círculos de la acción directa, 
tomar las armas e implantar la dictadura del proletariado, acabar con la 

46 Howard Zinn, La otra historia de los Estados Unidos, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 2006, p. 237.
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propiedad privada y abolir la esclavitud salarial. Rómulo se identificaba 
con  estos  proyectos,  y  entendía  que  los  enemigos  eran  muchos  y 
evidentes:  los  dueños  de  periódicos  siempre  serviles  al  sistema,  los 
administradores  de  la  «justicia»  y  la  constitución  de  unas  fuerzas 
armadas eminentemente represivas y al servicio de los intereses de la 
burguesía.

La palabra que más se oía en estos círculos era socialismo, y se sabía 
que  en  ese  país  del  norte  circulaban  unos  sesenta  semanarios  de 
izquierda. Entre los objetivos más resaltantes de estas luchas estaba el 
lograr  derechos  políticos  para  la  mujer.  Esto  le  parecía  a  Rómulo 
admirable,  glorioso,  inmensamente  humano.  Se  identificaba  mucho 
socialismo con  feminismo.  Mientras  el  capitalismo  imperara  con sus 
miserias  —era  una  posición  de  Rómulo—  la  mujer  no  conseguiría 
emanciparse.

El país más poderoso del mundo era al mismo tiempo el más opresor, 
criminal y menos democrático: todavía se producían ante la indiferencia 
total  de  sus  presidentes,  linchamientos  de  negros  en  Georgia, 
Brownsville,  Alabama y Texas.  La voz de los socialistas clamaba por 
justicia,  y  todo este estado de inmensa conmoción tuvo su momento 
más  crítico  con  la  matanza  de  Ludlow,  producto  de  una  huelga  del 
carbón  en  Colorado.  Había  sucedido  en  abril  de  1914,  y  once  mil 
mineros  se  levantaron  en  desafiante  batalla  contra  el  ejército 
capitalista.  Para  contenerlos,  las  mafias  del  potentado  Rockefeller 
contrataron  pistoleros  y  esquiroles  dirigidos  por  la  agencia  de 
detectives Baldwing-Felts. La familia de los poderosos Rockefeller era 
la  más  experta  atropellando  y  asesinando  trabajadores,  y  para 
reprimirlos empleaban también —pagándoles a su vez un estipendio— a 
miembros  del  ejército  norteamericano.  Ante  este  acoso  se  hizo  un 
llamamiento a las armas. Centenares de huelguistas marcharon contra 
los soldados, se erizó de manifestaciones y protestas el país, y varios 
piquetes  marcharon  hacia  el  edificio  Rockefeller,  del  número  26  de 
Broadway,  en  Nueva  York.  En  esos  días,  barcos  de  guerra  gringos 
bombardearon  a  Veracruz,  en  México,  y  mataron  a  más  de  cien 
mejicanos.  ¿Qué relación  tenía  una cosa  con la  otra?  El  sistema de 
supervivencia  imperial  instintivamente  reaccionaba  ante  el  acoso 
terrible de la clase obrera para crear una unidad pro bélica en un país 
«amenazado»  por  tantos  enemigos  internos.  Se  aplicó  la  máxima: 
«Cuando estés mal internamente, invéntate una amenaza exterior, una 
guerra».

Con todos estos aires colmados de deseos de luchar por la humanidad 
y por los trabajadores, soñando que no estaba lejos el día en que llegara 
la dictadura del proletariado, en estos círculos de jóvenes no se hablaba 
de  otra  cosa  que  tomar  un  cuartel,  y  salir  como  hicieron  aquellos 
trabajadores de Denver, a escupirle en la cara al dictador y provocarle 
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donde más le doliese, en uno de sus reductos militares.
Fue  así  como  se  produjo  el  amago  de  golpe  dirigido  por  Rafael 

Alvarado Franco, el 7 de abril de 1928. Se supone que Rómulo, pues, 
apenas  llega  de  Puerto  Cabello  se  incorpora  al  grupo  que  ataca  al 
cuartel  San Carlos.  Una de  las  leyendas  refiere  que después  de  los 
disparos,  Betancourt  fue  buscado  por  la  policía,  pero 
sorprendentemente logró escapar, tomando el barco Táchira, en Puerto 
Cabello, disfrazado de campesino.

«Las  historias  fueron  ridículamente  exageradas.  Cuenta  Juan  José 
Palacios, por ejemplo, que el único servicio prestado en esa acción por 
Miguel  Otero Silva,  fue llevar  un revólver  Colt-Caballito  para  que los 
subversivos lo usaran. Por su parte Silvio Ruiz sostiene que fueron muy 
pocos los estudiantes que, fusil en mano, combatieron a Gómez ese día 7 
de abril: apenas Fidel Rotondaro, Francisco Rivas Lázaro, Antonio Arráiz, 
Jesús  Miralles  y  Germán  Tortoza.  Pero  resultó  que  Jóvito  Villalba, 
Betancourt, Leoni y Otero Silva se erigieron en aduaneros vitalicios de 
esa fugaz intentona, y los únicos nimbados en toda crónica que luego se 
escribió sobre ella47».

Betancourt la recoge en su magna obra de esta manera:

«Esa presión popular nos abrió las puertas de la cárcel. Salimos a la calle 
a conspirar. La repulsa colectiva contra Gómez y su régimen, el repudio 
nacional a un gobierno opresivo y corrompido, encontró eco en varios 
oficiales de las fuerzas armadas. Y una noche, la del 7 de abril de 1928, 
en connivencia con aquéllos, fue tomado el Palacio Presidencial (del cual 
siempre estaba ausente Gómez, quien vivía en su amurallado reducto de 
Maracay)  e  intentamos  apoderarnos  del  cuartel  San  Carlos,  arsenal 
provisto de cuantioso material bélico. Fracasamos en el intento audaz y 
me  quedó  por  muchos  días,  junto  con  la  amargura  de  la  derrota,  el 
traumatismo que me dejaran sobre el hombro derecho los culatazos del 
máuser, manejado con inexperiencia de novato. Vino la cárcel indefinida 
para  unos.  Otros  buscados  activamente  por  la  policía,  debido  a  su 
probada injerencia en la revuelta fallida, logramos salir furtivamente del 
país y tomar el camino del destierro, que debía durar ocho años48.»

Nada de furtivo: el padre de Betancourt, don Luis, sin contratiempos 
ni amenazas de ningún tipo, lo mandó a Curazao para que estudiara un 
poco de inglés, para que paseara y se le despejara un poco su cabeza un 
tanto atolondrada.  Y además,  hasta  con recomendaciones del  mismo 
gobierno, como pasó con muchos jóvenes de familias de clase media 
que eran becados por el Estado después de cometer ciertas «locuras». 
Claro, don Luis no quería que su hijo anduviese criticando a Gómez, 

47 Silvio Ruiz (1971), op. cit., p. 110.
48 Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., p. 89-90.
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quien  a  fin  de  cuentas  había  pacificado  el  país,  después  de  tan 
desastrosas y pertinaces guerras. Para un comerciante como don Luis, 
quien  había  leído  y  conocido  las  horribles  historias  de  tragedias  de 
caos, bandidajes y ladronismos, el hombre necesario, irremplazable e 
inevitable  debía  ser  Gómez.  Él  se  lo  había  dicho  muchas  veces  a 
Rómulo: —El día que el general Gómez se muera cojo mis macundales y 
me voy para España.

Con el  tiempo,  todas estas  historias  de luchas contra el  tirano se 
desfigurarían con la contribución de los pocos periódicos y panfletos 
que se comenzaron a imprimir poco después de la muerte de Gómez. 
Agentes viajeros de las casas comerciales Blohm y Boulton, llevaban y 
traían  estos  cuentos  a  estos  periódicos  en  los  que  Rómulo  y  Leoni 
aparecían como los más audaces muchachos de la generación del 28, 
los  que  casi  acaban  con  el  más  feroz  gobierno  de  América  Latina. 
Contaban que a Leoni por poco lo matan cuando saltó una tapia del 
cuartel San Carlos perseguido por 40 soldados que le disparaban por la 
espalda. Alguien aderezó la leyenda agregando que Betancourt entró al 
cuartel a sangre y fuego y que se le «inflamó el hombro derecho» de 
tanto disparar. De ser estas historias ciertas, no quería decir otra cosa 
sino que el gobierno de Gómez era uno de los más suaves de América 
Latina, porque en verdad a Betancourt sólo se le retuvo por unas horas 
en un puesto de policía y a Leoni no se le tocó un pelo.

Juan José Palacios señala que en el asalto al San Carlos participaron 
entre  otros:  Ildemaro  Lovera,  Arcia  Casañas,  el  teniente  Barrios, 
Eduardo  Escobar  Añez,  el  capitán  Dubornais,  el  teniente  Leonardo 
Leefmans, Jesús Miralles y Francisco Betancourt Sosa. Pero, además, 
que Rómulo Betancourt y Raúl Leoni «no fueron vistos ni por quienes 
estábamos a cien metros del cuartel por la parte de arriba, ni por el 
grupo de la Plaza Panteón [...] Se hallaban escondidos49».

Puso  empeño  Betancourt  al  difundir  la  leyenda,  que  él  estuvo 
disparando durante cinco horas con un pesado máuser 71-84, siendo él 
un tío tan cacaseno50. Silvio Ruiz sostiene tajantemente que Betancourt 
jamás fue detenido por Gómez.

La  propia  hermana  de  Betancourt,  Helena,  cuenta  que  para  esa 
época su familia vivía en una casa situada de Jesuitas a Tienda Honda, y 
que jamás sufrieron durante el régimen de Gómez amenaza o represión 
alguna, porque el mismo dictador había ordenado «que no molestaran a 
mi padre, porque él era un hombre de trabajo51». Pero es tal la farsa 
con  que  inflaron  esta  leyenda,  que  la  misma  Helena  dirá  que 

49 Silvio Ruiz (1971), op. cit., p. 104.
50 Habilidad  «guerrera» que no volveremos a  ver  nunca  más pese  a  las  múltiples 
oportunidades  que  se  le  presentarán,  por  ejemplo,  en  el  caso  de  El  Falke,  con  los 
revolucionarios de la toma de Curazao, en Cuba, etc.
51 Carlos Soto Tamayo (1986), op. cit., p. 39.
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ciertamente Rómulo tomó parte en el asalto y, que el revólver que llevó, 
se lo entregó su padre con estas palabras: «—Hijo, cumple con tu deber. 
Cuando Rómulo regresó a la casa estaba triste por el fracaso. Mi padre 
los acompañó hasta Puerto cabello y lo ayudó a salir clandestinamente 
del país en un barco que lo llevó a Curazao52».

En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Interiores del 
año 1929, se recoge lo acontecido en el ataque al cuartel San Carlos, el 
7 de abril de 1928. Dice el informe oficial53:

Estados Unidos de Venezuela
Ministerio de Relaciones Interiores
Dirección Política.

Telegrama No 99
Caracas, 2 de febrero de 1928.

Presidente del Estado Aragua
Maracay

Recibido.  Queda  en  cuenta  este  Despacho  de  haber  clausurado  sus 
sesiones la Asamblea Legislativa de ese Estado.
Dios y Federación, Pedro M. Arcaya.
En forma análoga se contestó a los demás Presidentes de Estado.

ORDEN PÚBLICO

Circular relativa a los sucesos del 7 de abril

Estados Unidos de Venezuela
Ministerio de Relaciones Interiores
Dirección Política
Telegrama Circular
Maracay: 8 de abril de 1928

Gobernador del Distrito Federal
Caracas

Me encarga el Benemérito General Juan Vicente Gómez, Presidente de la 
República, hacer saber a Usted para su conocimiento y el de los pueblos 
de su mando, que en la madrugada de ayer 7, el Capitán Rafael Alvarado,  
del  Regimiento  de  Artillería  No  1,  valiéndose  del  subteniente  Rafael  
Antonio Barrios, del Batallón acuartelado en Miraflores, en la Capital de 

52 Ibídem, p. 39.
53 Silvio Ruiz (1971), op. cit., p. 86-89. En los anexos se incluyen fotografías.
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la  República,  hizo  sublevar  dicho  batallón  asesinando  los  alzados  al  
Capitán González e hiriendo gravemente al Coronel Aníbal García, quien 
falleció poco después y quien era el segundo jefe de ese cuerpo, que lo  
regía  en  ese  momento,  por  estar  enfermo  en  su  casa  el  primer  Jefe 
Coronel  Jesús  García.  Marcharon  seguidamente  hacia  el  Cuartel  San 
Carlos,  depósito de un cuantioso parque, de que contaban apoderarse 
mediante la complicidad del subteniente Agustín Fernández, jefe a esa 
hora  de la  Guardia  de Prevención del  mismo.  Pero antes  llegó allí  el  
General Eleazar López Contreras, Jefe de la Brigada a que pertenecen 
las  fuerzas  del  expresado  cuartel,  quien  arrestando  a  Fernández,  
organizó  rápidamente  la  resistencia  a  los  traidores.  Estos  fueron 
recibidos a balazos, trabándose un breve combate con la derrota de los 
sublevados, quedando prisioneros el capitán Alvarado y los subtenientes 
Faustino Valero y Leonardo Lefmann. Estos, el subteniente Fernández ya 
citado,  dos  oficiales  subalternos  más  y  algunos  cadetes  que  fueron 
reducidos a prisión por aparecer comprometidos en el movimiento, serán 
sometidos al  juicio  correspondiente.  Escapó y  se  busca con el  mismo 
objeto al Subteniente Barrios.
Fueron heridos en el combate los subtenientes leales José Pino y Jácome 
Varela.  De  los  traidores  resultaron  heridos  dos  soldados  y  muerto  el 
ciudadano Manuel Segovia que se les incorporó.
Tomaron parte en la tentativa militar varios civiles, a saber: además del 
referido  Segovia,  Jesús  Miralles,  estudiante  de  Medicina,  Fidel 
Rotondaro y  Germán Tortoza,  estudiante de Derecho,  Francisco  Rivas 
Lázaro, estudiante de Ingeniería, Antonio Arráiz, escritor; Carlos Rovati,  
que  desempeñaba  un  cargo  público;  Julio  Naranjo  y  Francisco 
Betancourt,  empleados  de  comercio;  todos  ellos  están  detenidos  y  lo 
mismo  algunos  ciudadanos  más  que  de  las  declaraciones  tomadas 
aparecen complicados en la preparación de este plan.
Declara  el  Capitán  Alvarado,  que  Juan  José  Palacios,  estudiante,  le 
ofreció  toda  la  cooperación  de  la  Federación  de  Estudiantes  de  la  
Universidad Central, que decía representar.
El  Ejército  se  muestra  indignado  con  la  traición  de  los  oficiales  que 
faltaron a su honor y su deber, y el pueblo expresa su contento por el  
fracaso de este movimiento absurdo, de tendencia comunista, que como 
lo dejan ver las declaraciones mismas de los culpables, habría acarreado 
ruinas y desastres caso de haber tenido éxito en la Capital, éxito que por  
lo demás habría resultado efímero porque el Benemérito General Gómez, 
fácilmente y en poco tiempo habría sometido a los alzados, con el grueso 
de las Fuerzas Nacionales acantonadas en esta plaza. Sírvase darle la  
mayor  publicidad  a  esta  comunicación,  Dios  y  Federación,  Pedro  M. 
Arcaya.

Igual para Presidentes de Estados y Territorios Federales.
Sus Capitales

El  país  no  se  fracturó  ni  entró  en  caos  con  las  «conmociones 
políticas»  de  aquellos  primeros  meses  de  1928.  Más  bien  se 
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reconfirmaba que el gobierno de Gómez estaba vacunado hasta contra 
las rubéolas y los sarampiones que de vez en cuando ataca a jóvenes 
«revolucionarios y malcriados». Eso se dijo. Ya en mayo, todo estaba en 
«perfecta calma chicha», la que se conocía desde 1908. Hasta el punto, 
que familias de buena situación económica, que no conseguían paz ni 
seguridad  en  las  islas  vecinas,  estaban  escogiendo  Caracas  para 
establecerse. Una de estas familias es la de los Cisneros, de la unión del 
médico cubano Diego Jiménez de Cisneros y Govantes con doña María 
Luisa Bermúdez Martínez, una venezolana de Ciudad Bolívar, que luego 
tendrá  alguna figuración  decisiva  en  los  planes  políticos  de  Rómulo 
Betancourt.

Don Diego y doña María Luisa se habían conocido en Trinidad. En 
aquella  época la  gente pudiente  de Ciudad Bolívar  y  de los  estados 
orientales acostumbraba llevar a sus hijos a estudiar a Trinidad. La isla 
era famosa por sus buenos colegios.

Nuestro «lago del Caribe» estaba cultural y naturalmente muy bien 
integrado a la vida venezolana. Los hechos políticos que se daban en 
Caracas  tenían  notable  repercusión  en  Curazao,  Santo  Domingo, 
Trinidad y Cuba. Guerrilleros, panfletistas y líderes de la eterna guerra 
contra Juan Vicente Gómez tenían estos lugares como centro de sus 
operaciones políticas y militares.

El venezolano de entonces no se sentía nada extraño en La Habana, 
esa tierra tan pagana y con tanta diversidad humana como la nuestra. 
La tierra del tambor, de la suelta algarabía de su gente, de los crudos y 
silvestres  olores  a  hermandad,  sufrimiento  y  grandeza.  La  Habana 
parece  una  gran  casa  de  vecindad.  Don  Diego  Jiménez  acabó 
enfermando de tuberculosis y expiró en La Habana en noviembre de 
1914. Ya viuda, doña María Luisa, entonces con 36 años y con dos hijos, 
Antonio y Diego, uno de siete años, el otro de tres, decide trasladarse a 
Trinidad. En el St. Mary’s College se matricula Diego, quien «absorbió 
aspectos  esenciales de la tradición británica;  aparte  del  dominio del 
idioma  inglés…  entró  en  contacto  con  valores  insoslayables  de  la 
educación británica, como el amor a la libertad, el culto al orden, la 
tolerancia,  la  estabilidad  y  un  sistema  de  gobierno  basado  en  la 
moderación y el respeto a los derechos humanos54».

La biografía por excelencia de don Diego Cisneros la escribió Alfredo 
Bermúdez,  pero  en  ella  lo  que  abundan  son  fotos  de  presidentes 
venezolanos con la familia Cisneros. Todos los presidentes de nuestra 
democracia representativa le debían algo importante a esta familia. Era 
generosa con los que necesitaban de un poco más de poder para seguir 
encumbrándose en los cielos sin nombre de la alta política liberal. En el 
libro  de  Bermúdez  también  aparecen  muchas  fotografías  de  las 

54 Alfredo  Bermúdez,  Diego  Cisneros  -  Una  vida  por  Venezuela,  Fundación  Diego 
Cisneros, Caracas (Venezuela), 1993, p. 34.
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compañías  de  refrescos  que  pertenecieron  a  la  familia  Cisneros; 
fotografías  de  los  fieles  gerentes  que  las  administraron,  misses que 
adornaron vallas publicitarias de sus empresas, carros de lujo, hoteles y 
algunos  lugares  del  mundo  visitados  por  don  Diego,  además  de 
conocidas  figuras  de  la  encopetada  sociedad  caraqueña  que  se 
disputaba su amistad.

Don Diego Cisneros, quien tenía un pulso muy fino para los negocios, 
a poco de establecerse en Venezuela pasó a ser empleado en el Royal 
Bank of Canada, devengando un sueldo de 155 bolívares mensuales. Por 
su parte, Antonio Cisneros trabajó para la Shell, nada menos. No fue 
ninguna casualidad que ambos hermanos se hubiesen podido conectar 
tan bien y rápido con estas dos grandes empresas extranjeras.

EL IMPERIO DE LA LEY O LA LEY DEL IMPERIO

En Curazao, Betancourt trabó amistad con muchos venezolanos que de 
larga  data  venían  haciéndole  dura  oposición  al  gobierno  de  Gómez; 
realmente se habían deteriorado moralmente procurando toda clase de 
medios  para  intentar  una invasión contra el  tirano.  Rómulo sentíase 
vacilante y confuso en medio de aquellos legendarios luchadores que 
andaban atormentados sin poder conseguir eco en el pueblo. Ya lejos de 
las  garras  del  tirano,  Rómulo  se  preparó  para  actuar  bajo  varios 
seudónimos; estaba claro en que no podía darle pistas a los centenares 
de agentes secretos que en todo el Caribe y Centroamérica trabajaban 
para Gómez. Por otro lado, tenía que cuidarse para que los esbirros de 
Gómez no fuesen a molestar a su padre. Con varios compañeros se dio a 
la tarea de velar por los preparativos de un comando que se trasladase 
a Cumaná o Puerto Cabello. El fin era asaltar un cuartel e iniciar lo que 
sería una revuelta general. Pero Rómulo mostraba sus dotes naturales 
de  organizador  porque,  al  mismo  tiempo,  consideraba  que  sin  un 
movimiento  ideológicamente  muy  bien  formado  y  que  además  no 
mostrase  ninguna  clase  de  ataduras  con  los  viejos  caciques  ni 
montoneros,  sería  imposible  lograr  cambios  perdurables  en  la 
estructura económica y política del país.

Emborronaba papeles y más papeles, tratando de hacer algo parecido 
a  la  Carta  de  Jamaica,  y  desde  Curazao  le  escribía  a  José  Rafael 
Pocaterra, a Carlos Augusto León, a Gustavo Machado y a Salvador de 
La Plaza; estos dos últimos estaban en México echando las bases del 
Partido  Revolucionario  Venezolano,  PRV55,  y  dirigían  el  periódico 

55 Por cierto que este partido nunca llegó a funcionar en Venezuela. Se constituyó en 
una fachada que desde México, La Habana, Panamá, Nueva York, Curazao y Trinidad, 
trataba de organizar expediciones o invasiones contra Venezuela. Betancourt odiaba a la 
gente del  PRV, y los llegó a llamar imitando a Stalin:  «perros rabiosos venezolanos» 
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Libertad (en el que aprovechó Rómulo para escribir su primer artículo 
político, con el seudónimo de Sacha Yegulev).

Se había hecho con una buena colección de libros de Marx, Engels, 
Trotsky, Lenin, George Sorel y Maquiavelo. Leía sin disciplina ni orden, 
pero con verdadera pasión revolucionaria; ahora le estaba dedicando 
una buena parte de su tiempo al movimiento de avanzada mejicano, y la 
manera  como  se  estaba  manejando  el  espinoso  asunto  de  nuestro 
petróleo. Con este recurso podía sacarse de abajo a Venezuela, pero no 
era nuestro. O sea. Los abogados de la Standard y de la Shell se habían 
encargado de redactar unas leyes para Venezuela que reemplazaban el 
Código de Minería de 1904, por lo que la burguesía que ayer subsistía 
de exportar café y cacao, ahora se estaba dedicando al negocio de la 
importación56.

Sus  compañeros  Miguel  Otero  Silva,  Jóvito  Villalba  y  Gustavo 
Machado,  le  parecen  ciegos  y  torpes  maniqueos  que  desconocen  la 
realidad  del  medio  venezolano;  que  pretenden  sólo  vivir  de  las 
apariencias revolucionarias, como ciertos personajes de las novelas de 
Jack  London,  Máximo  Gorki  o  Howard  Fast;  en  el  fondo,  les 
inmovilizaba el inmenso temor a asumir los riesgos de gobernar el país, 
sin importarles el  que dirán,  lo que puedan perder para siempre,  la 
maldición eterna sobre sus destinos. De todas maneras, consideraba él, 
se estaba condenado, actuase o no. Él estaba decidido a no quedarse a 
medio camino aunque tuviese que vender su alma al diablo: —Yo no, yo 
voy a coger el toro por los cachos, yo mandaré y yo me obedeceré a mí  
mismo. Se le metió entre ceja y ceja una máxima de un filósofo griego, 
la  cual  leería  al  levantarse  cada  mañana:  «El  que  te  conoce,  te 
destruye».

Para Betancourt, por ejemplo, el más radical de estos políticos era 
Gustavo Machado, pero para él no pasaba de ser un pequeño burgués; 
que su comunismo era puro esnobismo, con aspecto y modales de cura. 
Hombre inmensamente rico, que vestía como un banquero (de smoking 
y pajarita  al  cuello),  con mansiones en Caracas,  con una docena de 
criados, que para donde se movilizara en coche llevaba un chofer… Que 
realmente estaba inutilizado para coger el toro por los cachos.

Ninguno de esos compañeros le supera en el conocimiento que tiene 
del  tema petrolero.  Él  sabe  que el  conocimiento  de  esta  materia  le 
dotará para entender a cabalidad la real situación que mueve el capital, 
el nervio superior del Estado moderno. —Yo voy a ir al fondo de lo que 

(Véase  Rafael  Simón, tremendo guerrillero,  Bhilla  Torres Molina,  Caracas (Venezuela), 
1973.
56 En su  libro  El  partido  del  pueblo (Vadell  Hermanos,  Valencia,  Venezuela,  1978), 
Moisés  Moleiro  observa  que  la  industrialización  sustituto-importadora  aumentará  la 
dependencia del país de las multinacionales, y estrechará los vínculos de la burguesía 
criolla con el capital extranjero (p. 77).
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está allá abajo, en el subsuelo oscuro de los más pervertidos y sublimes 
negocios.

Para sus compañeros el petróleo era un tema tabú, y él se reía. Se 
podía contar con los dedos de una mano los latinos que en el hemisferio 
conocían  los  intríngulis  de  las  voraces  fortunas  que  se  estaban 
amasando  a  costa  del  petróleo  que  se  robaban  de  Venezuela;  las 
nefastas maquinaciones que urdían las compañías petroleras, ya fuese 
para destruir gobiernos, para crear guerras artificiales, para imponer 
una dictadura económica mundial o para deformar la cultura, la moral 
de los pueblos. Rómulo era uno de estos pocos latinos.

El que entra en estos secretos a veces tiene que callarlos. No puede 
compartirlos.  Se  convierte  en  una  especie  de  maldito.  Los  expertos 
gringos no los divulgaban porque era su mejor arma para estafar, para 
engañar  y  para  así  llevarse  de  cada  región  todo  el  petróleo  que 
quisieran sin que nadie les pusiese trabas. Cuando un latino entendía 
estos secretos, le quedaban dos caminos: o enfrentaba a estas mafias 
con la fuerza de una poderosa organización popular o, por el contrario, 
cedía y de algún modo se integraba a los demonios que la dirigen para 
ofrecerles  protección,  para  a  través  de  ellos  mismos,  con su ayuda, 
tomar el  poder.  De manera que conocer el  misterio  obliga a  formar 
parte  de  los  que  dirigen  los  negocios.  No  se  puede  conocer  tantos 
secretos impunemente.

De Curazao pasa a Puerto Rico y para ir alimentando su leyenda de 
«revolucionario  internacional»,  cambia  de  nombre  y  viaja  con  un 
pasaporte chileno. Se hace unas fotos con patillas en las que aparece 
irreconocible,  se  encasqueta  el  nombre  de  Carlos  Luis  Eizagorrigui. 
Sigue a Santo Domingo donde conoce a Joaquín Balaguer y a Rafael 
Leonidas Trujillo. Como el comercio le atrae, pone un puesto de venta 
de frutas y en el tiempo libre va engordando un libro que ha titulado En 
las huellas de la pezuña (libro que le bautizará y ayudará a distribuir el 
señor  Joaquín  Balaguer).  Como  son  tiempos  en  los  que  cada 
«revolucionario» venezolano solicita préstamos y ayudas para cambiar 
el  estado  de  cosas  en  nuestro  país,  Betancourt  hace  lo  mismo  y 
comienza  una  recolecta  solicitando  montos  de  entre  mil  y  dos  mil 
bolívares;  Román  Delgado  Chalbaud  le  hace  llegar  dos  mil  dólares 
desde  París  para  que  se  le  una  en  la  expedición  de  «El  Falke». 
Betancourt realiza contactos para persuadir a los agentes gringos de 
los beneficios que traería para la región y Estados Unidos, un cambio 
de gobierno en Venezuela. Ahora lleva el nombre de Miguel Estévez.

Ya  a  finales  de  1928  se  encuentra  en  Barranquilla,  cargado  de 
papeles, ahíto de discusiones en los que participan Raúl Leoni, Ricardo 
Montilla y Valmore Rodríguez57.

57 Este personaje había nacido en el pueblo falconiano de San Félix, en 1900. A pesar 
de ser muy pobre, desde muchacho salió a ganarse el pan como podía. Comenzó a leer 
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Es un tiempo gris y anodino, Betancourt se conforma llevando unos 
libros de contabilidad sobre negocios de unos amigos;  y  consume el 
tiempo leyendo panfletos en contra de la desaforada explotación de la 
United Fruit Company, en Cuba, Guatemala y Colombia. Piensa que sin 
una acción con las armas es muy poco lo que podrá hacerse para llegar 
al  poder.  Para  meditar  y  encontrarse  consigo  mismo en estas  horas 
duras y apartadas de su patria, aprende a fumar pipa.

Entendía que sólo una gran hazaña revolucionaria, con hombres muy 
bien  entrenados  militarmente,  se  le  podía  dar  un  vuelco  total  a  la 
abotargada  y  embotada  situación  política  latinoamericana.  Los 
dictadores tienen que probar el fuego, la metralla de una guerra frontal 
y  decidida,  porque  solamente  con  el  debate  ideológico  no  se 
transforman los sistemas políticos. Pero él, y lo reconoce, no es hombre 
para  tal  acción.  Si  pudiera  entonces  organizar  un  partido  desde  la 
clandestinidad, y una vez organizado infiltrar los cuarteles, realizar un 
trabajo de zapa; convencer a un grupo de oficiales y después sí dar el 
golpe.  El  gran golpe para cambiarlo  todo.  Lo que hace falta es  una 
cabeza,  un dirigente  claro con objetivos  muy precisos.  —Yo soy ese 
dirigente. Es decir, al líder lo tenemos, que es lo más importante, ahora 
hace falta que el pueblo me siga. Eso es todo.

Colombia era un laboratorio, una escuela viva que va a complementar 
muy bien sus  lecturas,  pues el  país  arde en reformas que nunca se 
cumplen, en revoluciones que nunca se materializan y en conmociones 
que todo lo empeoran. Es un país en guerra civil perpetua desde que 
mataron en Berruecos a Antonio José de Sucre. Lo que más le interesa a 
Rómulo  es  el  asunto  de  las  huelgas  y  el  de  la  organización  de  los 
sindicatos, que ya en Colombia se han fortalecido. La invasión por parte 
de las fuerzas militares de la zona bananera, la huelga general contra la 
United Fruit Company, ese permanente ambiente de lucha, de guerra y 
de  despiadada  acción  represiva  del  gobierno,  trazan  una  confusa 
realidad que le hace ver a Betancourt que la mayor mentira del mundo 
es  creer  que  pueblo  alguno  pueda  emprender  una  revolución.  Sin 
cabeza  no  hay  dirección,  insiste.  Por  allí  se  topa  con  Jorge  Eliécer 
Gaitán  —el  Quijote  mestizo,  como le  llama  el  filósofo  Germán Pinto 
Saavedra— quien lo electriza con su verbo. Aunque no hay que dejar de 
tomar en cuenta que Gaitán fue más santanderista que bolivariano.

Gaitán y Rómulo tenían posiciones distintas en cuanto al concepto 
«oligarquía». Para Rómulo era sinónimo de aristocracia, de casta, de 
burguesía o clase capitalista, para Gaitán algo más: «concentración del 

desordenadamente cuanto caía en sus manos. Se fue a servir  al ejército de Estados 
Unidos donde alcanzó el grado de sargento, luego se ganaría la vida traduciendo del 
inglés  al  español  artículos  de  la  revista  Reader’s Digest (cuya  versión  en  español 
corresponde a la conocida Selecciones), a la cual más tarde le serviría de corresponsal. 
Escribió cuentos y ensayos, dictaba conferencias y se hizo querer por los sindicalistas 
petroleros de aquella época.
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poder total en un pequeño grupo que labora para sus propios intereses, 
a espaldas del resto de la comunidad, que utiliza su poder económico 
para  ganar  influencias  políticas,  y  sus  influencias  políticas  para 
ensanchar su poder económico […] No mentaba una cosa simple sino 
una categoría genérica integrada por varias gradaciones específicas. En 
su  primer  nivel,  los  dirigentes  máximos,  a  quienes  una  especie  de 
división natural del trabajo escinde, a su vez, en dos: los detentadores 
del supremo poder político por un lado y, por otro,  ‘los que aspiran a 
que todas las riquezas, la especulación, los contratos, los negocios, sean 
para  la  camarilla  afortunada’.  En  el  segundo  nivel,  ‘los  hombres  de 
inteligencia que tienen almas de secretario’, que son ‘como las bridas 
de  los  caballos,  que  sirven  para  dirigir  pero  siempre  que  otros  las 
manejen y,  por eso,  lo  reducen todo a rendir pleitesía a quienes los 
dirigen’.  En la tercera y última capa,  ‘los tentáculos,  los brazos que 
penetran a todos los lugares, que van desde el ambiente municipal al 
barrio,  que  atienden  al  tinglado  electoral  para  beneficio  del  país 
político’58̓».

La  explotación  del  pueblo  colombiano  era  de  las  más  sórdidas  y 
macabras. Había en el aire olor a sangre quemada, a fuego repelente y 
voraz en todos los campos; una paila infernal. Contra el poder gringo no 
hay  pueblo  que  pueda,  va  pensando  Rómulo.  ¿Será  por  estas 
contradicciones  y  circunstancias  que  Betancourt  actúa  y  reacciona 
histérico, amargado y por lo que sus camaradas de lucha lo llaman el 
«compañero hígado»?

La experiencia del  inmenso caos latinoamericano le hace pensar a 
Rómulo  que  aquí  no  tienen  futuro  los  proyectos  de  la  izquierda,  la 
esperanza de una gran sublevación popular que lo cambie todo desde la 
raíz. En México había fracasado, en Nicaragua los esfuerzos de César 
Augusto Sandino no habían aportado, para él, nada positivo; tampoco 
en Cuba con las acciones contra Gerardo Machado; mucho menos en 
Perú, donde los ideales del APRA estaban sufriendo deformaciones que 
amenazaban convertirlo en un partido de centro izquierda. En su diario 
de campaña, Betancourt había copiado un texto, de la mejor época de 
Víctor Raúl Haya de la Torre, que consideraba debía ir estampado en el 
frontispicio  de  todos  los  movimientos  revolucionarios  de  América 
Latina. Para Rómulo, políticamente, en nuestro continente sólo debía 
decidirse por un gran partido, el del Gran Socialismo Indoamericano. 
Decía Haya de la Torre:

El APRA es el partido continental antiimperialista e integracionista de la 
gran nación latinoamericana —que los apristas llamamos Indoamérica— 
y  que  el  genio  del  Libertador  Simón  Bolívar  quiso  unir.  El 
integracionismo  latino  o  indoamericano  que  bajo  la  égida  gloriosa 

58 Conversaciones con Germán Pinto Saavedra.
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bolivariana fue el supremo ideal de la Revolución de la Independencia, 
incumplida  con  la  desunión  de  nuestros  pueblos,  distanciados  por 
paralizantes nacionalismos chicos, es hoy el imperativo histórico, realista 
e  ineludible  de nuestro común destino.  Alcanzarlo  es tarea que en lo 
fundamental corresponde a los latinoamericanos mismos…59

De algo estaba muy claro, y se lo repetía a sí mismo Rómulo una y mil 
veces:  sin  los  Estados  Unidos  no  se  puede  ni  se  debe  gobernar  en 
Latinoamérica;  sencillamente  porque  se  desataría  un  conflicto  de 
intereses  de  enormes  dimensiones  que  imposibilitaría  el  desarrollo 
económico y funcionamiento estable o equilibrado de ningún gobierno.

59 Víctor Raúl Haya de la Torre. Notas a la quinta edición de Antiimperialismo y el APRA. 
Editorial Centauro, Venezuela. 1976.
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LA ODISEA EQUINOCCIAL DE EMILIO ARÉVALO CEDEÑO

La habilidad y decisión de nuestra 
lucha estará en aprovechar a los que 

nos pretendan aprovechar.

RÓMULO BETANCOURT

El  general  Emilio  Arévalo  Cedeño  fue  de  los  más  acérrimos 
antigomecistas.  Unos  lo  catalogaron  de  jacobino  pequeño  burgués, 
otros de simple ladrón de caballos y ganado.  Los marxistas Gustavo 
Machado, Carlos Augusto León y Rómulo Betancourt le endilgaban los 
adjetivos de reaccionario, anticomunista y oportunista. Se difundió la 
especie  con  la  que  se  afirmaba  que  en  una  ocasión  Gómez  tuvo  la 
oportunidad de capturarlo, pero que ordenó se le dejara en paz porque 
era conveniente mantenerlo en circulación para que el dictador pudiera 
justificar sus desmanes.  Arévalo actuaba como cuatrero para dar de 
comer a sus guerrillas que andaban por las selvas desafiando miles de 
peligros.

Refiere Harrison Sabin Howard60:A pesar de todas las limitaciones 
del enfoque de Arévalo Cedeño, pocos venezolanos le igualaron en la 
persistencia  de  su  oposición.  Y  hubo  moscuros  para  la  oposición  a 
Gómez en el que inspiraba un gran respeto y constituía una esperanza 
para los que, como él, le resistían. En 1927, Nicolás Hernández escribió 
a José Rafael Pocaterra: «los demás caudillos tienen que convencerse 
que  la  única  esperanza  hoy  es  Arévalo  y  que  si  esa  chispa 
revolucionaria  se  extingue  tendremos  que  olvidarnos  de  Venezuela 
hasta  que  el  cáncer  o  una  disentería  acaben  con  Gómez…»  Para 
Hernández,  Arévalo  era  «un  hombre  desinteresado»  que  «no  ha 
militado en la política de nuestro país; ha sido militar y nada más, y esta 
candidez política está puesta de manifiesto en su directorio, nombrado 
para no parecer un ambicioso vulgar si se proclamaba por sí Jefe de la 
Revolución».  Carlos  Delgado Chalbaud rechazaba  la  impulsividad  de 
Arévalo, pero admiraba su tenacidad y energía. «Tengo por él —decía— 
una  viva  simpatía,  pues  es  un  hombre  de  méritos…»  Muchos  años 
después  de  la  desgraciada  invasión  de  Román  Chalbaud,  en  1929, 
Pocaterra sostenía  «que el  único de los  hombres de la  oposición de 
quien creo tiene la voluntad de servir con su persona para encabezar un 
movimiento revolucionario eficaz, si tiene elementos, es Emilio Arévalo 
Cedeño».

60 Harrison Sabin Howard, Rómulo Gallegos y la Revolución Burguesa en Venezuela, 
Monte Ávila Editores, Caracas (Venezuela), 1984, p. 190.
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Emilio Arévalo Cedeño nació en Valle de la Pascua el 2 de diciembre 
de 1882. Su padre, don Pedro Arévalo Oropeza, había sido otro general, 
soldado de la Federación, que combatió al gobierno de Antonio Guzmán 
Blanco.

Estudió  don  Emilio  en  el  liceo  Roscio,  de  Altagracia  de  Orituco. 
Pronto  abandonó  el  colegio  (porque  fue  cerrado  por  orden  del 
Ministerio  de  Educación)  y  se  dedicó  a  recorrer  los  llanos.  Fue 
comerciante ambulante, socio de una pequeña imprenta en Altagracia 
de Orituco, y fundó un periodiquillo llamado Titán, que sólo tuvo ocho 
números.  Luego  estableció  una  bodega  que  se  incendió  totalmente. 
Volvió al comercio de frutos y animales, hasta que se dedicó a dominar 
plenamente el oficio de telegrafista que ya había practicado en su labor 
periodística.

En  San  José  de  Río  Chico  fundó  otro  periódico  llamado  Helios, 
también de poca duración. En 1905, siendo orador de orden en una 
fiesta  social,  lanzó  severos  ataques  contra  Cipriano  Castro  y  Juan 
Vicente Gómez. En 1908 lo encontramos en Caracas, durante la caída 
de Castro, tomando parte activa en los asuntos políticos. Fue testigo de 
la poblada contra el diario El Constitucional, fuertemente reprimida por 
el  gobernador  del  Distrito  Federal,  Pedro María  Cárdenas.  El  19 de 
diciembre de 1908, cuando se iniciaba la dictadura de Gómez, y casi 
nadie reaccionó, don Emilio lanzó su grito de guerra: «¡Los venezolanos 
renunciaron a su sexo para convertirse en mujeres! Los venezolanos 
sienten placer y orgullo en ser esclavos de Gómez y de su tribu».

En realidad, él entra en la contienda como el mítico personaje alemán 
Michael Kolhaas, por el robo de unos caballos:

Negarme a entregar los caballos era ir a la cárcel, y como yo sé protestar 
contra las tiranías con un fusil en la mano, y no he nacido para esclavo 
sino para ser hombre libre, resolví aceptar el  brillante negocio que me 
proponía el general Moros, pero desde ese momento juré en silencio y 
por la memoria de mi padre, que abandonaría hogar, esposa y todo para 
irme a la guerra, esperando tan sólo el momento para justificar bien ante 
la Nación mi aptitud patriota [...] El hombre de trabajo se transformaría 
en guerrero, jurando no claudicar jamás de su condición de ciudadano 
digno, estar siempre de pie con el  fusil  en la  mano ante la  afrentosa 
tiranía  y  no permanecer  ante ella  de  rodillas  ni  boca abajo  como los 
esclavos vencidos, como lo estuvieron ante el monstruo de «La Mulera», 
la  mayoría  de  mis  compatriotas,  durante  los  veintisiete  años  que 
cubrieron de duelo el hogar venezolano.61

La acción más extraordinaria de este guerrero fue la derrota, captura 
y  muerte  de  ese  monstruo  —jefe  del  Territorio  Federal  Amazonas— 
llamado Tomás Funes.  Este Funes,  junto con Vincencio Pérez Soto y 

61 Emilio Arévalo Cedeño, El libro de mis luchas, Caracas: Tipografía Americana, 1936.
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Eustoquio Gómez, eran los tres más formidables pilares del gomecismo. 
El fusilamiento de Funes puede considerarse una de las acciones más 
épicas realizada en este siglo, si se toma en cuenta la poderosa fuerza 
que tenía este asesino para proteger sus multimillonarios intereses en 
batalla. Funes es tétricamente retratado en la novela La vorágine, por 
José Eustasio Rivera, y parece un prodigio de maldición abortado por lo 
más abyecto de la selva.

En un país aterrado por la represión más sanguinaria, el desafío de 
Arévalo  Cedeño  fue  un  acontecimiento  único:  derrotó  en  varias 
oportunidades a las fuerzas gomecistas en contiendas como la de Santa 
María de Ipire, donde acabó una fuerza diez veces superior a la suya, 
comandada  por  el  general  Manuel  Sarmiento,  presidente  del  estado 
Guárico.  Luego  habría  también  de  triunfar  en  Gafualito  (a  190 
kilómetros de Maracay). A las fuerzas de Gómez las había vencido en 
Río Negro,  Cenizas,  Guasdualito,  Campo Alegre,  Bruzual,  Cuchivero, 
Lezama,  Turén,  Acarigua y Araure.  Como era telegrafista,  desde los 
puestos  que iba  tomando,  enviaba  mensajes  a  Gómez  en  los  que  le 
desafiaba.  Don  Emilio  utilizaba  una  de  las  más  importantes  armas 
comunicacionales  de  guerra  de  aquella  época  en  Venezuela:  el 
telégrafo.

En una oportunidad, derrota al ejército gomecista del general Manuel 
Padilla,  e  inmediatamente  después  toma  el  pueblo  de  Santa  Ana. 
Conocedor de la línea sur-este, manipula el aparato y llama con la señal 
«treintiuno» (distintivo de los telegramas para Gómez) y escribe: «De 
acuerdo con mi telegrama de ayer, tengo la satisfacción de participar a 
Ud. que he capturado al faccioso y ladrón Arévalo Cedeño, suplicando a 
Ud.  respetuosamente  se  sirva  decirme  que  hago  con  él».  En  otra 
ocasión asalta la oficina telegráfica de Orituco y trasmitió el siguiente 
mensaje:

General Juan Vicente Gómez

Maracay

Han  llegado  noticias  a  mi  campamento  de  que  el  gobierno 
americano  obliga  a  Ud.  a  abandonar  el  poder,  libertar  a  todos 
nuestros compatriotas encarcelados, abrir las puertas de la Patria a 
todos los desterrados y convocar al país a elecciones. Patriota como 
soy, convengo en que Ud. haga lo que se le impone, porque es lo 
humanitario, lo civilizado y lo republicano; pero debo protestar por 
la intervención de un poder extranjero en los asuntos internos de 
nuestro  país.  Es  decir,  que  combatí  contra  Ud.  y  seguiré 
combatiendo contra los americanos del Norte, porque la herencia de 
Bolívar  es  única,  indivisible  y  no  permite  intervención.  Su 
compatriota que jamás ha sido su amigo E. Arévalo Cedeño.
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En todas sus proclamas no dejaba de recordar frases del Libertador, 
su gran inspirador en todas sus batallas.

Arévalo  Cedeño  cita  con  insistencia  «la  persistente  cobardía  del 
pueblo  venezolano»,  con  frecuencia  habla  de  esclavos,  no  de 
venezolanos;  casi  nadie  le  quiso  acompañar  en  su  lucha,  fue  varias 
veces traicionado. En sus viajes a Trinidad, Nueva York, Barranquilla, 
Arauca y Cartagena, pudo comprobar que los venezolanos allí asilados 
eran unos charlatanes que le tenían pavor a Gómez, aunque contra él 
perorasen  toda  clase  de  insultos.  Fue  don  Emilio  un  hombre  muy 
solitario, y ese fue el talante de su lucha contra Gómez durante casi 
treinta años.

Ya  en  1923,  encontrándose  en  Nueva  York,  siempre  conspirando 
contra Gómez, decía: «El petróleo fue una maldición para Venezuela, 
porque aquella riqueza, así como pasaba a las arcas del tirano, de su 
familia y de sus favoritos, así también dio fuerzas a la tiranía con el 
apoyo de los gobiernos de Norte América, Inglaterra, Holanda y Francia 
y otros más, para que Gómez hiciera la desgracia de nuestra Patria». 
Don Emilio hizo más de siete invasiones contra Venezuela y jamás fue 
capturado.  Estaba  convencido  que  los  revolucionarios  asilados  en 
Nueva York nada harían por la libertad de su país: «El 12 de abril de 
1923  tomaba  un  barco  para  llegar  a  Panamá  [...],  dejaba  a  mis 
compatriotas  atrofiados  por  aquel  ruido  ensordecedor  del  que  nos 
hablara el magno poeta de Nicaragua, quienes como atrofiados nada 
harían nunca por la libertad de Venezuela».

En la invasión a Venezuela de 1924, tomó San Fernando de Atabapo y 
organizó un gobierno revolucionario en el Territorio Federal Amazonas. 
En  realidad  él  tenía  que  hacer  frente  al  gobierno  colombiano  que 
también le perseguía. Dirigió comunicaciones a los compatriotas en el 
exterior  para que acudieran donde él  estaba haciendo aquella  tenaz 
oposición  a  Gómez,  pero  nadie  se  movió.  Tendría  que  confesar 
desesperado que aquellos haraganes que se daban a la tarea de criticar 
cuanto él  hacía,  eran los responsables de los crímenes de Gómez.  Y 
añade  en  sus  memorias:  «Pero  esos  hombres  vendrían  después 
satisfechos al  país  a  recibir  los  cargos  de la  República,  a  coger  los 
dineros de nuestros pueblos, porque Venezuela es una nacionalidad en 
donde la sanción no existe, que sabe olvidar muy pronto, en donde es lo 
mismo ser bueno que malo, ser honrado que ladrón».

Agobiados por el acoso colombiano y las fuerzas de Gómez, luego de 
un combate de 36 horas en la boca del Casiquiare, con seis cartuchos y 
sin comida,  él y su gente emprendieron retirada por el  alto Orinoco 
para alcanzar la frontera con Brasil. Un día cazaron un pequeño mono 
que sirvió de alimento para veintiocho hombres. En enero de 1925, en 
una impresionante travesía, llegaron a Santa Rosa de Amanadona para 
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pasar luego al Brasil. Expresa a sus camaradas que deben solicitar asilo 
en la República del Brasil, para que luego se reúnan y emprendan la 
lucha desde otro lugar y con nuevos bríos.

Vuelve  en  marzo  de  1925 a  Nueva  York  en  busca  de  ayuda  para 
intentar otra invasión a Venezuela. Se encuentra de nuevo con todas 
aquellas momias egipcias, como él llama a los exiliados venezolanos en 
esta ciudad: gente, que según él, vivían del negocio de la revolución. Un 
día Inocencio Spinetti  le dijo:  «Tú estás equivocado, y esos hombres 
tienen  razón,  porque  ellos  no  necesitan  hacer  nada  contra  Gómez, 
porque regresarán a la patria a recibir puestos que los esperan; tú te 
sacrificas por un deseo de patria libre, pero ellos se ríen de ti, porque 
su posición está asegurada sin tener las penalidades que tu sufres».

Es decir, que su guerra no sólo estaba dirigida a enfrentar a Gómez, 
también iba contra la resignación miserable de su pueblo y contra esos 
dirigentes que encontraba gordos y felices,  dándose la gran vida en 
nombre de la libertad y de las llamadas luchas sociales.

El  general  Arévalo  continuó  su  calvario  para  buscar  dinero  en 
Francia,  Inglaterra y La Habana. Él era un hombre culto,  que había 
conseguido  hacer  amistad  con  escritores  eminentes  como  José 
Vasconcelos, autor de La raza cósmica; José Rafael Pocaterra y Rufino 
Blanco Fombona. Luego de recorrer varias islas en las Antillas pasó a 
México. En mayo de 1927 partió hacia París para entrevistarse con el 
general  Román  Delgado  Chalbaud.  Nada  en  claro  quedó  de  estos 
encuentros, hasta que ingresó otra vez a Venezuela por el Arauca.

De  vuelta  a  sus  andanzas,  corrió  a  liberar  a  los  estudiantes  que 
Gómez tenía presos y sometidos a trabajo forzoso en las carreteras de 
los llanos. Entonces, voló a Palenque. Los espías de Gómez se enteraron 
de la operación y levantaron poderosos campamentos militares, para 
hacer un cerco alrededor de los estudiantes. El general Arévalo se vio 
obligado  a  retirarse  y  se  dirigió  a  Anzoátegui.  Comprobaba  en  su 
marcha que nadie quería unírsele; según él, nadie quería a Gómez pero 
no había conciencia revolucionaria. Entonces inició un largo periplo por 
sabanas  y  selvas,  siempre  seguido  de  cerca  por  las  fuerzas  del 
gobierno.  Fuerzas  combinadas  de  cinco  estados  (Guárico,  Apure, 
Bolívar, Anzoátegui y Monagas), le perseguían disputándose la hazaña 
de su captura. Repasó con su gente el Orinoco varias veces, procurando 
confundir a sus enemigos. Fueron seguidos por camiones cargados de 
soldados, quizá por primera vez en el país se realizaban estas acciones 
militares. Cuanto seguidor de la causa de don Emilio caía en manos del 
gobierno era liquidado en el acto. Así sería la ferocidad con que era 
perseguido, que dos oficiales se habían suicidado por no pasar por la 
vergüenza de presentarse  ante Gómez,  burlados por las  acciones de 
este  guariqueño;  estos  fueron,  el  general  José  Miguel  Guevara  y  el 
coronel Alfredo Rodríguez López.
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Los fieros acosos lo obligaron a replegarse nuevamente hacia tierras 
colombianas. Tomó por el Arauca, donde él y sus seguidores padecieron 
fiebres,  mordeduras  de  las  llamadas  veinticuatro y  tambocha y  toda 
clase de alimañas;  llegaron a pasar cuatro días sin probar alimento, 
cruzando ríos como el Guárico, el Pao, Portuguesa, Guanare, Masparro, 
Uribante, Sarare, vomitando bilis y sin poder echarse a descansar. En 
1930 pudo Arévalo llegar a Santa Marta y de allí ir a Trinidad a bordo 
del  vapor  Coronado,  pero  el  gobernador  de  esta  isla  le  prohibió 
desembarcar.  La  recompensa  por  su  captura  llegó  a  tasarse  en  un 
millón  de  bolívares  de  entonces.  Las  autoridades  colombianas  lo 
devolvieron a  Venezuela  para  entregarlo  en Carúpano.  Gracias  a  un 
descuido de los esbirros que lo esperaban, él pudo abordar un vapor 
francés que lo llevó a la República Dominicana. Allí volvió a encontrarse 
con  José  Rafael  Pocaterra;  ya  habían  matado  a  Román  Delgado 
Chalbaud y tanto la invasión del general Rafael Simón Urbina como la 
sublevación del general José Rafael Gabaldón, en Portuguesa, habían 
terminado  en  fracasos.  Cundía  el  más  grande  desaliento.  Todos 
parecían admitir que era imposible derrocar a Gómez.

De  la  República  Dominicana  pasó  a  Panamá.  Cruzó  nuevamente 
Colombia,  para  volver  a  internarse,  con sesenta  compañeros,  por  el 
Vichada y aparecer otra vez por la frontera. Entonces se les persiguió 
con  aviones,  que  metían  más  bulla  que  miedo.  Según  Arévalo  eran 
aeroplanos muy fáciles de echar a tierra, totalmente inofensivos. El día 
5 de marzo de 1931 emprendió su séptima invasión desde la línea de El 
Cubarro.

Sus ataques produjeron fuertes pérdidas al gobierno, por ejemplo, en 
Mata de Agua, en el bajo Meta, en Lezama, en Bolívar y en un hato 
llamado  Las  Mercedes.  Se  retiraron  luego  por  el  río  Caparo  y  lo 
recorrieron durante veintinueve días de navegación. Cruzaron el Alto 
Apure, cayeron en el Arauca y en el invierno acamparon en Santa Rosa. 
El 5 de agosto llegaron al mar Caribe y de aquí otra vez a tierra firme y 
de nuevo a enfrentar las fuerzas combinadas del coronel Meléndez, de 
Apure y del coronel Sánchez, del estado Bolívar. Fue en esta batalla 
cuando le  mataron el  caballo  y  lo  salvó  milagrosamente  uno de sus 
oficiales,  un  coriano,  Saturnino  García.  Varios  de  sus  compañeros 
cayeron en aquella acción,  entre ellos su querido amigo Carlos Julio 
Ponte.

Destrozadas sus fuerzas hubo de huir a Barranquilla, de allí otra vez 
a Panamá, para pasar luego a Costa Rica. El 18 de diciembre de 1931 lo 
encontramos en Lima. Fue cuando lo recibió el presidente, coronel Luis 
Miguel Sánchez Cerro. Se le hizo un banquete en el Hotel Biltmore, y el 
homenaje lo presidió el doctor Víctor Andrés Belaúnde, líder del grupo 
independiente en el Congreso.

En Perú, dice él, comprende la falacia del comunismo que practican 
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los latinoamericanos. No olvidemos que don Emilio hizo parte del grupo 
que en 1926, fundó junto con Carlos León, Gustavo Machado y Salvador 
de  la  Plaza,  en México,  el  PRV (Partido  Revolucionario  Venezolano). 
Dice don Emilio: «He juzgado siempre el comunismo como una gran 
mentira  y  como  un  medio  de  que  se  valen  los  desvergonzados  y 
haraganes para llevar a cabo los criminales propósitos de vivir a costa 
de los  engañados».  Condena igualmente al  aprismo por considerarlo 
servil a Rusia. En esto coincide con Rómulo.

Arévalo hace duras críticas a los intelectuales de la época, serviles a 
Gómez;  dice  de  Manuel  Díaz  Rodríguez,  senador  de  la  República  al 
servicio del régimen, que en una fiesta ofrecida a las concubinas del 
tirano, tuvo don Manuel esta frase para la homenajeada: «Bendito sea 
tu  vientre,  oh  Dionisia,  que  ha  dado  aguiluchos  y  palomas  a  la 
sociedad».

Cuando salió de Lima, el gobierno puso a su disposición un avión que 
lo llevó al puerto de Talara, en el norte de Perú. Siguió a Guayaquil 
siempre en contacto con luchadores que le pudieran acompañar en sus 
guerras. Luego marchó a Ipiales, pasó por Berruecos para más tarde 
pasar a Santa Marta, donde planteó que este debería ser el lugar de 
peregrinación de todos los niños de nuestras escuelas, que una vez al 
año todos los niños de América debían visitarlo.

A fines de junio de 1932, intenta de nuevo volver a Venezuela, por lo 
que se dirige a Kingston, Jamaica. José Rafael Pocaterra le hizo llegar 
cuanta ayuda económica pudo, para mantenerlo políticamente activo. 
Gracias a ello don Emilio consiguió ir a verle en Halifax, Canadá. Con 
José  Rafael,  se  dedicó  al  estudio  y  análisis  de  lo  que  debía  ser 
Venezuela una vez que Gómez dejara el poder. El cambio no puede ser 
radical  porque se  entraría  nuevamente  en  otra  tiranía,  eso  piensan. 
Plantean que en el gobierno hay hombres patriotas que podrían tomar 
el  timón  un  tiempo  mientras  por  elección  popular  asume  un  nuevo 
presidente.  Hay  que  sacar  urgentemente  al  pueblo  del  horrible 
analfabetismo en que se encuentra.

De Halifax pasó a Jamaica, luego a la República Dominicana, donde 
fue detenido. Primera vez en su vida que era detenido. Esto provocó un 
escándalo  internacional  que  movilizó  a  la  diplomacia  cubana,  sobre 
todo  al  general  don  Enrique  Loynaz  del  Castillo,  quien  fue  jefe  del 
Estado Mayor  de Máximo Gómez y  quien también prestó servicio  al 
presidente Sánchez Cerro. De otro modo Trujillo, el dictador e íntimo 
amigo de Gómez, lo habría asesinado.

Marchó entonces otra vez a Jamaica para volver de nuevo a Perú, 

pero el 1o de marzo de 1933, se entera del atentado, ejecutado por un 
comunista, que acaba con la vida de Sánchez Cerro. Regresa a Jamaica. 
Pasa a Martinica, luego a Guadalupe, Santa Lucía, Puerto Rico, siempre 
asediado  por  los  agentes  de  don Bisonte.  Con  ayuda  otra  vez  de 
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Pocaterra, el 1o de septiembre de 1935, acude a encontrarse con éste 
en Nueva York, y el 18 de diciembre, recibe una llamada de su amigo, el 
doctor Rafael Ernesto López, quien le dice: «Arévalo, se murió Gómez».

Entonces, el presidente Eleazar López Contreras le da seguridades 
para que vuelva al país y lo hace, ya no por las selvas, escondido tras 
falsos  nombres  y  bajo  el  acoso  de  las  fieras  del  tirano.  Llega  a  La 
Guaira, el 15 de enero de 1936, donde abraza a su esposa y a su hijo, de 
quince años de edad, a quien no conocía, después de treinta años de 
lucha, de permanente y duro bregar contra la más grande tiranía de 
América. Luego, el sangriento Rómulo Betancourt, cuando apenas supo 
de  la  llegada  a  Venezuela  de  don  Emilio,  y  que  se  le  recibía  con 
honores, profirió: «Pobre centauro de caricatura».

Don Emilio fue posteriormente senador por el estado Guárico y más 
tarde gobernador del mismo estado. Murió demente en 1965, en Valle 
de La Pascua, a la edad de 83 años.

OTRAS INVASIONES

En abril  de 1929 se produjo un amago de sublevación por parte del 
general José Rafael Gabaldón. Ocurrió cuando estaba ya en marcha la 
invasión  capitaneada  por  Román  Delgado  Chalbaud  y  José  Rafael 
Pocaterra. Como ya hemos dicho, en política lo importante es participar 
en una acción armada para luego dar el salto a la cúspide del poder. 
Betancourt ve en la expedición de «El Falke»,  lo  que siempre había 
venido  buscando.  Él  tiene  21  años,  pero  no  tiene  la  fortaleza  ni  el 
entrenamiento de un marino, de un guerrillero, de un soldado, esencial 
en este tipo de empresa. Además, es un gran desconocido; no es un 
revolucionario,  por ejemplo,  de la calidad humana de José Martí.  Se 
contacta con Román, y se embarca en  La Gisela, con la intención de 
unírsele; luego indicaría que La Gisela sufrió una avería, casi zozobra, y 
junto con Leoni dispuso que desistieran de la empresa. Llevaban él y su 
grupo, tres revólveres y, desolados, quedaron varados en la playa de 
Barahona. Descalabrados y a gatas decidieron encaminarse hacia Santo 
Domingo. Después verán qué hacen con ese gesto que no es gran cosa. 
Luego se trasladan a Trinidad, donde esperan noticias del desembarco 
y de las acciones de Román Delgado Chalbaud. Todo es confusión, las 
noticias están empañadas de rumores, de chismes y hasta de chistes 
macabros.

Él refiere esta epopeya de la siguiente manera:

«Éramos  unos  jacobinos  trasnochados  en  un  mundo  en  el  cual  las 
corrientes políticas estaban polarizándose en dos frentes irreconciliables: 
reacción antihistórica y revolución social. Mientras nuestros compañeros 
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arrastraban  barras  de  hierro  en  las  cárceles  o  roturaban  caminos 
carreteros, los aventados al exilio aplicamos inicialmente todas nuestras 
energías a propiciar, u organizar, expediciones armadas desde el exterior, 
a lo Garibaldi. En conexión con la expedición del vapor Falke, cuyo jefe 
era el General Román Delgado Chalbaud, nos embarcamos en los muelles 
de Santo Domingo, en una cálida noche veranera de 1929, un grupo de 
venezolanos, a bordo de La Gisela, un barco velero, dedicado al tráfico de 
cabotaje.  Íbamos  Simón Betancourt,  guerrillero  y  valiente,  de  los  del 
alzamiento de Horacio Ducharme; Raúl Leoni, Hernando Castro, Carlos 
Julio Ponte quien moriría años después en otra intentona expedicionaria, 
Atilano Carnevali y otros más, hasta completar una veintena de hombres. 
El «armamento» eran unos fusiles viejos y unos cuantos revólveres. Al 
abrir a bordo el sobre lacrado y sellado que contenía instrucciones para 
el grupo, resultó que nos citaba para La Blanquilla, islote en el oriente 
venezolano, a varios días de navegación… No apreciábamos entonces la 
ineficacia  de  una  acción  insurreccional  desasistida  del  apoyo  de  una 
organización  popular  y  revolucionaria  actuando  dentro  del  país.  No 
sabíamos  tampoco,  pero  lo  aprendimos  rápidamente,  que  el  aparato 
policiaco de las grandes potencias nos rastreaba los pasos, para proteger 
a un régimen que les aportaba petróleo barato, entreguismo, sumisión… 
Fue operándose en nuestras conciencias un proceso de esclarecimiento 
ideológico. Comenzamos a darnos cuenta de cómo Gómez era algo más 
que un déspota nacional: era el instrumento y el vehículo para el control 
foráneo  de  la  economía  venezolana,  aliado  y  siervo  de  poderosos 
intereses extranjeros62».

Tuvo conocimiento Rómulo, sin poder colaborar en algo, de la toma 
de Curazao por parte de Rafael Simón Urbina y Gustavo Machado. En 
ninguna de estas acciones estuvo presente. Durante su temporada en 
Curazao, junto con un hermano de Rafael Leonidas Trujillo (Chapita), se 
dedicó a la importación de bananas, al tiempo que fue tenedor de libros 
de  contabilidad,  actividad  en  la  que  era  insuperable,  herencia  del 
padre.

Rafael Simón Urbina era un personaje escabroso y conflictivo. En una 
foto de 1934, refleja la imagen de roedor descomunal, con un brillo de 
fiera en los ojos; nada simpático y muy prepotente. Era alto, atlético y 
vestía con elegancia. Será Urbina quien luego acusará a Betancourt de 
haber sido sodomizado por Miguel Otero Silva; lo cuenta en su libro 
Sangre, dolor y tragedia63.

Dirá  Urbina  en  este  libro  que  en  la  casa  de  los  estudiantes  de 
Curazao,  algunos protagonizaban singulares lances «en busca de los 
amores  imposibles,  como  aquellos  de  las  horas  de  relajación  que 
presencié entre Miguel Otero Silva y Rómulo Betancourt [...] Yo cambié 
de hospedaje porque allí  sí  vivían hombres dignos,  en cambio Otero 

62 Rómulo Betancourt (1967), op. cit, p. 90.
63 Editorial Americana, 1936.
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Silva y Rómulo Betancourt solían marchar por las rutas sombrías de 
Sodoma y Gomorra64».

Cuenta también, que en una fiesta en Curazao (1929), se anunció un 
matrimonio  entre  Rómulo  y  Miguel  Otero  Silva,  vestidos  ambos  de 
novio.  Tal  vez  fue  una  broma  de  «chiquillos  finos»  y  muy  bien 
mantenidos, porque se hizo entre puros hombres, pero Urbina difundió 
la foto del «enlace nupcial».

Esto hizo que Betancourt introdujese una demanda judicial  contra 
Urbina por injurias y calumnias. Y dice Urbina al respecto:

«Acudió al tribunal, asistido por su defensor, el doctor Víctor José Cedillo 
y se limitó a pedir que, para comprobar o desmentir sus acusaciones, se 
practicase un examen médico-legal en la persona de Rómulo Betancourt 
[...] Ese peritaje diría si Betancourt era o no adicto a las perversiones que 
hicieron  de  Sodoma  una  ciudad  maldita,  condenada  a  la  postre  al 
asolamiento por la ira divina. Pero a la instancia del General Urbina, que 
de  cumplirse  hubiera  mostrado  bien  a  las  claras  la  debilidad  de  las 
defensas de retaguardia de Rómulo —que de romano sólo tiene los vicios
— movió a este usurpador a retirar inmediatamente su demanda. Así se 
cortó de súbito un proceso que ya se perfilaba como uno de los más 
escandalosos de la historia de Venezuela, y en el cual habían comenzado 
a  intervenir  los  médicos  doctores  Izquierdo  y  Quesada,  y  el  letrado 
doctor Álamo Ibarra a favor de Urbina65».

«HE PERDIDO LA VIRGINIDAD POLÍTICA»

En diciembre de 1929 Betancourt se traslada a Costa Rica, donde ya 
existía debidamente conformada una sección del  APRA. Como hemos 
visto,  el  programa  doctrinario  del  APRA internacional  contemplaba 
acciones  conjuntas  de  los  pueblos  latinoamericanos  contra  el 
imperialismo  yanqui,  trabajo  mancomunado  de  los  pueblos  por  la 
unidad  política  y  económica,  nacionalización  de  las  riquezas,  lucha 
contra la  opresión e internacionalización del  Canal  de Panamá.  Esta 
sección del  APRA la presidía entonces Joaquín García Monge. Cuando 
Betancourt  llega  a  Costa  Rica  lo  hace  como  aprista,  y  fervoroso 
seguidor de la obras de Federico Engels y del marxista peruano José 
Mariátegui.

El  grupo aprista  también cuenta con colaboradores  costarricenses 
importantes  como  la  escritora  Carmen  Lyra,  Manuel  Mora,  Luisa 
González, Víctor Quesada, Antonio Zamora y Carmen Valverde.

Se  concentra  por  esta  época  Rómulo  a  leer  obras  exclusivamente 
revolucionarias; confiesa que ha terminado por castrar todas sus otras 

64 Ibídem.
65 Ibídem.
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vocaciones, entre ellas la novelística, que vive imbuido en los trabajos 
de Lenin, La revolución democrática y el proletariado, El Manifiesto con 
notas de Riazanof; La historia de la Comuna de Lissagaray; La historia 
de la Revolución Rusa de Trotsky. Sobre El Capital dice que lleva notas 
diarias  con  el  objeto  de  preparar  lecciones  para  los  obreros.  Sigue 
considerando en enrolarse en una expedición contra Gómez, y plantea 
que si en ella se cuela algún caudillo, como Arévalo Cedeño, aunque se 
embarcaran  todos  los  exiliados,  él  no  iría.  Que  cuando  estalle  la 
revolución triunfante en Caracas él se meterá en ella empeñado en una 
labor ilegal.

Le  va  atrapando  el  dulce  ambiente  del  campo,  la  bondad  de  las 
personas y lo barato de la vida, comparado con las islas del Caribe. Su 
interés era empaparse del asunto del sindicalismo y seguir indagando 
sobre el  tema petrolero.  Es cuando conoce a quien será su primera 
esposa, Carmen Valverde, una maestra de escuela.

Se le dio cabida en la revista  Repertorio Americano para que en él 
expresara críticas al gobierno de Gómez, siempre con seudónimos. Ya 
sobre Betancourt recaía el epíteto de pequeño burgués por parte de 
algunos  asistentes  a  la  Primera  Conferencia  Comunista 
Latinoamericana,  celebrada  en  Buenos  Aires.  Ansiaba  entonces 
encontrar una tribuna, un estrado, un balcón, una curul, una columna 
periodística en un medio importante para a dar a conocer cuanto bullía 
en su cabeza:

«El acercarnos a las toldas comunistas recibió serio impacto el  raigal 
sentimiento venezolano y americano de nuestro grupo. Nos topamos con 
una  agrupación  extranjerizante,  sorda  y  ciega  ante  las  vitales 
necesidades de nuestros pueblos, suerte de batería genuflexa ante las 
imperiosas consignas de los burós66 del Komintern67. El pequeño grupo de 
compatriotas ya organizado entonces en embrión del que después seria 
Partido Comunista de Venezuela se encargó de ahondar la zanja abierta 
entre nuestro grupo y ellos, desatando contra nosotros una ofensiva de 
denuestos  a  la  cual  se  mantienen  aún  aferrados,  con  extraordinaria 
tenacidad, cuarenta años después de haber sido iniciada. Pero no nos 
cruzamos de brazos al rechazar las fórmulas y etiquetas de importación 
para afrontar la realidad venezolana y la de América Latina, en general, 
con  ánimo  de  contribuir  a  modificarla  y  rehacerla.  Por  lo  contrario, 
comenzamos  a  articular  un  sistema  de  ideas  y  de  planes,  para 
aportárselos  a  Venezuela  como  caminos  para  la  solución  de  sus 
problemas  básicos.  Nos  definimos  y  proclamamos  defensores  del 

66 En las antiguas organizaciones políticas comunistas, órganos colegiados de dirección.
67 En marzo de 1919, tras la Revolución Rusa, Lenin, el líder bolchevique del nuevo 
gobierno soviético, organizó un congreso, popularmente conocida como la Internacional 
Comunista, o Komintern, para impulsar la revolución mundial según el modelo comunista 
ruso.
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nacionalismo económico, de la democracia agraria y de la justicia social, 
debatiendo ardorosamente acerca de los medios posibles para que el país 
recobrara y afirmara un régimen de libertades públicas. Era el paso que 
lógicamente  considerábamos  como previo  para  hacer  llegar  al  pueblo 
nuestro mensaje-revolucionario68».

En mayo de 1930 va nuevamente a Barranquilla; allí  se encuentra 
con Raúl Leoni, Ricardo Montilla, Juan José Palacios, entre otros. Con 
emotividad revolucionaria todos ellos fundan la Alianza Unionista de la 
Gran  Colombia.  Se  dedicó  a  trabajar,  con  cierto  interés  en  el 
quincenario Extracto notarial y de juzgados.

Al fin, en Barranquilla, encontró un balcón (pero en el interior del 
Hotel  Regina)  para  dirigirse  a  un  nutrido  público.  Celebraron  el 
centenario de la muerte del Libertador, aunque no haya quedado nada 
digno  de  recordarse.  De  Barranquilla,  partió  junto  con  Gonzalo 
Carnevali  a Perú. Estaba en el  poder Luis Sánchez Cerro, que como 
vimos  fue  gran  amigo  de  don  Emilio  Arévalo  Cedeño.  Rómulo  se 
mantenía leyendo y consultando con furor cuanto planteaba José Carlos 
Mariátegui.  Andaba  un  poco  indigesto  por  lo  desordenado  de  las 
lecturas que devoraba, pero eso sí, estaba absolutamente convencido 
que Arévalo Cedeño, por el solo hecho de tratar a Sánchez Cerro, tenía 
que  ser  un  vulgar  asaltante  y  un  hombre  sin  «credenciales».  ¿Sin 
credenciales para qué? 1931, Sánchez Cerro, por escaso margen, había 
derrotado  a  Haya  de  la  Torre,  en  las  primeras  elecciones  con  voto 
secreto  realizadas  en  el  Perú.  Los  apristas  alegaron  fraude  y  se 
incendió el país, y Haya de la Torre fue a parar a la cárcel. Por ahí le 
venía la falta de credenciales a don Emilio.

De  vez  en  cuando  llegan  noticias  de  Venezuela  que  hablan  de  la 
perfecta  salud que  goza don  Bisonte;  que  Maracay,  su  residencia 
habitual, se ha convertido en el centro turístico más importante de la 
América Latina. La agenda del presidente está copada con las visitas de 
príncipes  de  pura  sangre  y  magnates  de  las  finanzas,  mariscales  y 
políticos, cupletistas de la lengua y toreros españoles, al igual que de la 
clientela habitual de la corte, a lo reina María Luisa, disoluta, botarate 
y cañí. En cuanto se iban los españoles llegaban orondos personajes de 
Francia:

…un general de su ejército, Pelecier, le había hecho al  Quai d’Orsay un 
patético llamamiento público para que «las modestas producciones de 
Pechelbrón  y  de  Gabrán  fueran  completadas,  muchas  veces 
centuplicadas,  debería  decirse  mejor»,  mediante  la  adquisición  de 
concesiones  en  Venezuela.  Olvidó  la  contendora  de  Alemania,  la 
germanofilia militante de Gómez y envió a su buque escuela Jeanne d’Arc 
a  puertos  de  Venezuela,  para  que  los  cadetes  de  Francia  rindieran 

68 Rómulo Betancourt (1967), op. cit., p. 91.
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homenaje al célebre gobernante. La Legión de Honor, en su rango más 
alto,  decoró  el  pecho  del  déspota.  El  mariscal  Francés  Franchet 
D’Esperey, «vencedor de Von Kluck, héroe de la Gran Guerra, hizo viaje 
expreso a Maracay a presentar sus respetos al ilustre mandatario. Este 
flirt,  tan  parisiense,  entre  Marianne…  y  Gómez,  creó  condiciones 
favorables al  desarrollo  de las  actividades  de la  Societé  Française de 
Recherches au Venezuela.

[…] España, la España monárquica de Alfonso XIII, envió a un delegado 
principesco a rendirle honores al general Gómez. Fernando de Baviera y 
Borbón arribó un día  a nuestras  costas,  seguido de un impresionante 
séquito. Traía un morral de elogios para el «genial estadista» y la Gran 
Cruz de Isabel la Católica para su colección de abalorios historiados.

[…] La amistad entre el general Gómez y la reina Guillermina se hizo 
proverbial. La Gran Cruz del León Neerlandés fue amarrada al cuello del 
«grande y buen amigo» de todas las casas reinantes europeas69.

Volvería  Betancourt  a  Barranquilla,  abúlico  y  cansado,  con  sus 
maletas  llenas  de  recortes  de  periódicos,  cartillas  sindicalistas  y 
panfletos  llenos  de  llamados  a  la  rebelión  popular.  Ya  Raúl  Leoni 
regentaba en Barranquilla una modesta pulpería donde vendía frutas 
(uvas, peras y manzanas), gracias a que con el pretexto de ser de los 
revolucionarios andantes (ambulantes),  se le permitía importar frutas 
de California.  En aquella  pulpería,  en medio  del  olor  de la  tinta de 
panfletos, Betancourt concibió la creación de otro movimiento político: 
ARDI (Agrupación  Revolucionaria  de  Izquierda)70.  Como  Ricardo 
Montilla  tenía  un  mimeógrafo,  su  ansiedad  por  reproducir  sus 
pensamientos  por  miles,  en  panfletos,  encontró  al  fin  un  buen 
respiradero.  La  pulpería  convirtióse  en  el  centro  de  un  tornado  de 
cartas dirigidas a cuanto político importante él hubiese conocido por el 
Caribe, Costa Rica, Cuba y Perú. Las respuestas no tardaron en llegar: 
«Sí, estamos de acuerdo; proceda». Corría el año 31. El ARDI, junto con 
lo  que  se  denominaría  el  «Plan  de  Barranquilla»,  llevaba  en  sí  un 
proyecto  para  combatir  la  dictadura  de  Gómez,  a  la  vez  que  la 
conformación de una estrategia de gobierno para cuando se instaurase 
un régimen democrático en Venezuela. El proyecto del plan fue muchas 
veces retocado sobre el mostrador de la frutería del padre de Leoni; en 
él metió la mano mucha gente: Valmore Rodríguez, Simón Betancourt, 

69 Ibídem, p. 95.
70 Que  algunos  bautizan  jocosamente  como  «Agrupación  Reformista  de 
Intelectualoides»,  por lo que Betancourt indignado les replicaba:  «y son ustedes unos 
caga leches de la revolución»,  «Lenines de bolsillo» y otras expresiones típicas de su 
léxico y estilo.  A Salvador de la Plaza lo llamó  «Puntilloso Lenin en alpargatas».  Qué 
manía la de tratar de desprestigiar a las personas y a las cosas, echando mano de lo 
nuestro, de lo autóctono.
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Juan  José  Palacios,  entre  otros.  Se  planteó  en  él  de  todo:  desde  el 
miserable caudillismo militarista (no el civilista que aparecería luego), 
la  libertad  de  expresión,  hasta  el  eterno  asunto  de  los  derechos 
humanos. Lo que más se discutió fue lo relativo a la confiscación de los 
bienes del general Gómez, que eran cuantiosos y podían alcanzar para 
muchos.  Fue  cuando  por  primera  vez  se  planteó  la  creación  de  un 
«Tribunal de Salud Pública» para sancionar a los corruptos, y que luego 
sería presentado a los jóvenes oficiales de Venezuela; el mismo que se 
pondría  en  práctica  una  vez  derrocado  el  general  Isaías  Medina 
Angarita y que se llamó Jurado de Responsabilidad Civil. Se sugirió la 
organización de numerosos sindicatos,  la  revisión de los  contratos y 
concesiones petroleras; la alfabetización, la autonomía universitaria, lo 
del  sufragio  directo  y  universal  y  la  convocatoria  a  una  asamblea 
constituyente para revisar al Estado en su totalidad.

Rómulo estaba estudiando mucho, pero sobre todo, conociendo a la 
gente.  Cuando  hubo  concluido  su  plan  y  pudo  reproducirlo  por 
centenares con el  mimeógrafo de don Ricardo Montilla,  conoció otro 
lado amargo de la vida: las mentiras, las críticas malsanas y bajas a su 
persona. Los revolucionarios con asiento en México y París hablaron del 
Plan de los «amanerados de Barranquilla». La indignación de Rómulo 
fue terrible; a todo el mundo quería responderle y acabó enfermo. De 
esta enfermedad aprendió cuanto tenía que saber sobre los perversos y 
malsanos hilos que suelen mover la política. Era realmente un hombre 
importante porque ya se le llamaba marica. El mote de marica o de hijo 
de puta, nunca sus enemigos se lo quitarían de encima. Llegó a decir: 
«se ha destruido en mí  todo odio  sentimental,  toda  fuerza  sin  valor 
afectivo  para  dar  cauce  en  mi  corazón  a  un  odio  canalizado  y 
metódico71».

Vuelve  a  Costa  Rica  e  intensifica  su  producción  intelectual  y 
panfletaria. Ya no es tan pichón en el oficio; habla con algún desenfado 
y serenidad, proclama en sus conferencias y artículos: «Estamos con las 
clases explotadas, con el camisa-de-mochila, con el pata-en-el-suelo, con 
las peonadas de los hatos, con los siervos de los latifundios cafetaleros, 
con los obreros de las petroleras, con los dependientes de las pulperías, 
con  los  medianeros  de  los  ingenios  azucareros,  con  el  pequeño 
comerciante…72»

Declara  abiertamente  que  sus  enemigos  irreconciliables  son  la 
burguesía  imperialista,  los  latifundistas,  los  grandes  señores  del 
comercio y de la industria y el caudillaje militar73. «Balanceándome en 
la hamaca de moriche, soñaba despierto. A corta distancia retumbaban, 

71 Libro rojo (1985), op. cit., p. 96.
72 Ibídem, p. 98
73 Ibídem, p. 97.
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con el isócrono golpetear, las cataratas del gran río. Soñaba como una 
Venezuela distinta, con sus riquezas naturales aprovechadas hasta el 
máximo, con sus enormes arterias fluviales recorridas continuamente 
por rápidas naves, con sus caídas de agua generando amperios para 
suministrarle energía y luz a un país industrializado74».

No podía olvidar, igualmente, que los campesinos iban a resistirse a 
los cambios porque eran por naturaleza los más reaccionarios ante los 
cambios,  y  los  más  rabiosos  defensores  del  antiguo  orden.  Pero  al 
mismo tiempo pensaba que la táctica obligaba a que todo eso debía 
hacerse gradualmente. El truco de la  vaselina, «lento pero profundo». 
Entonces comenzó a empaparse de la historia de Venezuela a través de 
los libros de González Guinán.

Gómez parecía ser eterno. Durante tres años seguidos estuvo Rómulo 
recibiendo  informes  de  amigos  residenciados  en  Caracas  que  le 
hablaban de que ahora sí era verdad que Gómez se estaba muriendo, 
«está  sumamente grave,  en las  últimas…»,  «murió hace tiempo y  lo 
tienen muy callado», «ya el general no habla, ni manda, ni piensa, ni 
come…» La verdad era muy otra: «La Royal-Dutch nadaba en un mar de 
concesiones. En Holanda (sic) se incautaron de un barco armado por 
enemigos de Gómez y a los jefes de la expedición, con la cabeza rapada 
y el traje a rayas de los delincuentes comunes, los internaron en una 
colonia penitenciaria. Curazao, antilla holandesa en el Caribe, era una 
avanzada de la policía gomecista. Una especie de Fouché semiletrado, 
que utilizaba la dictadura para centralizar su servicio de espionaje en el 
exterior, era personaje de vara alta en el Gobierno de la Haya, el doctor 
José Ignacio Cárdenas.  Bélgica también marcó el paso. El cordón de 
Alberto  I  se  anudó  al  cuello  del  agasajado  personaje.  Conmovidos 
mensajes, donde los dotes de estadista del ‘general’ saltaban en cada 
línea, fueron enviados de Bruselas a Caracas… No fueron menores sino 
de mayor rango y eficacia la colaboración y apoyo de los gobiernos de 
su  Majestad  Británica  y  de  los  Estados  Unidos  con  la  dictadura 
gomecista.  El  servicio  de  inteligencia  de  ambas  potencias  cuidaba, 
celosamente, de mantener informado al director sobre los riesgos que 
amenazaron la estabilidad de su régimen75».

En  1932,  Rómulo  consiguió  definir  una  cartilla  ideológica  para  el 
combate,  en  la  que  clarificaba  quiénes  debían  ser  sus  aliados,  y  a 
quiénes hacer la guerra.  Sus soldados deberían ser las peonadas,  el 
proletariado propiamente dicho, el pequeño propietario arruinado por 
el monopolio en la ciudad y por el latifundio en el campo, los sectores 
intelectuales explotados (en oposición al que surgirá de la alianza de los 
sectores  burgueses  criollos  unidos  al  imperialismo  extranjero). 

74 Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., p. 831.
75 Ibídem, p. 96.
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Declaraba  entonces  que  estaba  marxistamente  convencido  de  que 
nuestra realidad exigía un conocimiento del medio, y que por nada del 
mundo debía hacerse una campaña abiertamente comunista.

Era  del  todo  ridículo,  para  él,  dada  la  exigüidad  de  nuestro 
proletariado industrial, pensar en un partido netamente clasista. Que 
tal posición no haría sino condenarlo a vivir en el exterior, pendejeando 
por las avenidas del exilio, escribiendo artículos hipotéticos sobre un 
hipotético  Partido  Comunista  de  Venezuela.  Que  se  hacía  necesaria 
considerar una campaña articulada para atrapar a las clases medias 
sobre una plataforma realista. Para esta época actuaba como militante 
comunista y dirigía la Universidad Popular, pero le pedía a su grupo 
ARDI que tuviera mucho cuidado con el penoso espectáculo de caídas, 
tropiezos  y  retrocesos  del  PCV.  Proclamaba  que  el  ARDI debía  ser, 
sobre todo, un grupo de trabajo, de organización, estudio y combate, 
que  mientras  esto  se  diera,  en  el  futuro,  cuando  ya  estuviesen 
preparados, entonces buscarían a los distintos grupos de izquierda para 
definir un acuerdo. Pero como ellos eran los mejores, tales grupos iban 
a estar bajo el mando del grupo ARDI.

Sostenía con serena convicción que los partidos por más doctrinarios 
y  de masas  que fuesen,  siempre van donde sus  líderes  los  lleven,  y 
proclamaba: «el viraje a la extrema izquierda lo daremos en el momento 
oportuno, con la seguridad de que la masa mayor del partido se irá tras 
nosotros.  Ese  amorfo  sector  timorato  es  carne  de  cañón,  que  nos 
servirá para hacer bulto y que no me importa que se quede rezagado. El 
lastre siempre se bota76».

Seguía  marcando  distancia  de  los  comunistas,  a  los  que  llamaba 
«rojos  intransigentes»,  «comunistas  a  trancazos»,  «incapaces  de 
discutirle  una  coma  a  los  úcases  de  la  Internacional,  como  buenos 
tropicales, palabreros y perezosos77». Alertaba a sus seguidores que en 
su programa de lucha se cuidaran de mostrar un matiz teñidamente 
antimilitarista porque era muy peligroso. También les recomendaba que 
tuviesen cuidado en lo referente a la materia antiimperialista, táctica a 
su parecer radical de la III Internacional, peligrosa en extremo porque 
para  él  «no  compensa  la  alarma  que  produce  con  los  resultados 
positivos  que  de  ella  deriva  para  la  definitiva  emancipación  de  los 
trabajadores». Que se cuiden «del ala italiana a trancazos, monaguillos 
domesticados del buró del Caribe78».

Según él, era urgente plantearse la construcción de un país moderno 
en «esa tierra de doctorcitos, malos poetas e historiadores epopéyicos. 
Creo  que  el  socialismo  en  el  primer  tiempo  —mientras  surge  una 

76 Libro rojo (1985), op. cit., p. 142-143.
77 Ibídem, p. 156-159.
78 Ibídem, p. 156-159.
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cultura política en ese país  intelectualmente tan atrasado— no debe 
asustar mucho. De aquí la importancia que yo le doy a la nueva clase 
por formarse, que propagará el socialismo. Esa clase además del obrero 
de  la  Universidad  Popular,  ese  obrero  que  habrá  de  rescatar  de  la 
Cofradía del  Corazón de Jesús o del  Perpetuo Socorro,  puede ser el 
profesor primario y el profesor de escuela rural79».

79 Ibídem, p. 157-159.
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EN EL ARDIENTE CARIBE

Con vaselina podemos meterle al pueblo 
todo Marx y todo Lenin, el odio más 

vehemente a la propiedad privada, el 
deseo más vivo de actuar y acabar con el 

régimen capitalista, sin que para nada 
usemos la palabra de olor a azufre, 

comunismo.

RÓMULO BETANCOURT

Aferrado a su grupo de Barranquilla, Betancourt aconseja que el trabajo 
del  momento  debiera  ser  difundir  propaganda  revolucionaria  y,  en 
cuanto  puedan,  regresar  al  país  a  constituir  el  núcleo  inicial  de  un 
partido, frente único de clases explotadas, el cual sería exclusivamente 
controlado  por  ellos:  los  «comunistas».  Que  la  labor  sería  agitar 
legalmente a las masas aprovechando esos períodos de luna de miel con 
las libertades democráticas que se dan casi siempre al derrocamiento 
de las dictaduras. Luego vendrá la hora de la insurrección:

«ya  que  la  experiencia  peruana  es  demasiado  significativa  para 
confiarnos a los posibles resultados de una solución electoral […] y llevar 
hasta sus últimos extremos las grandes cuestiones: anticaudillismo, lucha 
contra el latifundio, antiimperialismo, jornada máxima de trabajo, salario 
máximo,  etcétera.  Ligando  las  reivindicaciones  políticas  de  orden 
democrático  con  las  exclusivamente  económicas,  lograría  captarse 
rápidamente  la  solidaridad de las  masas  que la  reacción,  tascando el 
freno, tendría que soportarnos y disponerse a librar contra un frente así 
organizando la batalla decisiva80».

Aunque se llame a sí mismo comunista, en verdad que Betancourt no 
quiere nada con los «monaguillos domesticados de la III Internacional». 
Considera  que  si  su  grupo  es  derrotado  por  estos  monaguillos,  él 
buscará constituir una fracción comunista de oposición, semejante al 
sector izquierdista español que conformó Nin, Lacroix, Andrade y otros 
en el llamado  block de los «trostkistas derechistas», en cuyo aspecto 
máximo debe inevitablemente encontrarse la abolición de la propiedad 
privada.  En  Costa  Rica,  como  se  sabe,  era  militante  comunista  y 
prácticamente dirigía el periódico de este partido; estaba totalmente en 
contra de esa línea de la  III  Internacional,  empeñada en subordinar 
toda  lucha  a  la  defensa  de  Rusia.  Consideraba  que  los  camaradas 

80 Libro rojo (1985), op. cit., p. 178-179.
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venezolanos estaban dislocados en una guerra de consignas pequeño-
burguesas oportunistas. Que el  PCV estaba condenado a ser un grupo 
sectario,  de  minoría,  incapaz  de  arrastrar  a  las  grandes  masas 
explotadas que nada saben de parlamentarismo,  sufragio universal  y 
demás majaderías demo-liberales, simples tapaderas de la democracia 
burguesa. Insiste a su grupo, que el supremo peligro se encuentra en el 
yanqui  petrolero,  que  deben  darse  cuenta  del  tremendo  papel  que 
podría jugar Venezuela,  en las relaciones internacionales,  manejando 
con astucia la producción de nuestro oro negro. Le pide a su gente que 
escriba artículos de guerra concisos, breves, claros, de poca extensión. 
Y añade:

Yo  creo  que  nosotros  debemos  ajustar  nuestro  lenguaje  a  nuestros 
problemas; que emplear una terminología familiar a los proletarios del 
Occidente culto, pero inaceptable por nuestras peonadas y aun muchos 
intelectuales simpatizantes del socialismo, pero no familiarizados con esa 
fraseología de iniciados, es condenarnos a ser incomprendidos; en fin, 
que tiene toda la razón José Carlos Mariátegui cuando dice: «Nuestro 
socialismo no puede ser calco copia; tiene que ser creación heroica y 
nutrirse de nuestra propia realidad y expresarse en nuestro lenguaje81».

Antes de regresar a Costa Rica, a mediados de 1933, se detuvo unos 
pocos días en Cuba. Corría sangre por los barrios de La Habana. Un 
revolucionario  ardoroso  y  temible,  Antonio  Guiteras,  llevaba  a  cabo 
acciones  de  calle  contra  el  gobierno.  La  prensa  traía  revelaciones 
horrorosas  de  la  manera  represiva  y  brutal  como la  policía  cubana 
destruía a los izquierdistas.  Al  periodista venezolano Laguado Jaime, 
luego  de  torturarlo  lo  echaron  vivo  a  los  tiburones  por  una  de  las 
esclusas de la Fortaleza de La Cabaña. A diario salía en un pasquín 
clandestino que solía repartir Guiteras: ¡Venezolano! ¡Mata a Gómez!

El tirano de turno en la isla servía fielmente a Juan Vicente Gómez y 
procuraba  eliminar  a  cuantos  venezolanos  llegasen  con  planes  de 
invadir a Venezuela. Un día Guiteras anda en busca de Rómulo para 
proponerle la realización de una acción que condujese al rescate del 
coronel Carlos Aponte (mano derecha de Guiteras), quien se encuentra 
convaleciente en un hospital severamente vigilado por la policía, herido 
luego de haber tenido un lance a tiros con Rafael Simón Urbina. No lo 
encuentra, no sabe de él.

Con  qué  ardor  los  agentes  secretos  estadounidenses  buscaban 
entonces a Guiteras porque este hablaba de expropiar la Electric Bond, 
la  Cuban  Telephone  and  Telegraph,  la  United  Fruit y  los  ingenios 
azucareros. El perro mejor entrenado de estos mandones gringos era el 
sargento Fulgencio Batista, quien pronto pasaría a ser coronel y jefe del 

81 Ibidem, págs. 186-187.
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ejército.
En  aquellos  días,  La  Habana  era  un  hervidero  de  revolucionarios 

venezolanos:  llegan  clandestinamente  los  generales  Emilio  Arévalo 
Cedeño  y  Linares  Alcántara.  Poco  después  los  hermanos  Eduardo  y 
Gustavo Machado y más tarde desde Panamá, Hernani Portocarrero. A 
todas  estas,  el  coronel  Aponte  ha  mejorado  de  sus  heridas.  Para 
completar  se  anuncia  el  próximo  arribo  a  la  isla  de  Rufino  Blanco 
Bombona (nunca llegó).

Para un revolucionario de ésta y de todas las épocas, Cuba siempre 
estuvo en el corazón de todas sus luchas.

Los agentes del servicio secreto norteamericano están enterados que 
don Emilio (quien hacía poco se encontraba en Nueva York) prepara 
otra invasión a Venezuela. Rómulo, no se pone en contacto con ninguna 
de estas personas. Llegan a La Habana también otros venezolanos que 
habían participado en la toma del puerto de Colón en Panamá, en un 
intento por derrocar al gobierno instaurado por los yanquis en el istmo. 
Pronto corre la chispa de que estos venezolanos planifican una invasión 
a Puerto Rico para libertarla del colonizador yanqui. Es cuando a las 
puertas del Hotel Inglaterra, Guiteras mata a dos agentes del FBI que 
habían sido enviados a la isla con el  propósito de asesinar al  héroe 
nicaragüense, general Augusto César Sandino. Todo esto al tiempo que 
Guiteras organiza una invasión contra Rafael Leonidas Trujillo.

La Habana parecía una ciudad sitiada: todas las noches sonaban las 
metrallas,  estallaban  petardos  y  aparecían  soplones  reventados  en 
algunas alcantarillas. A principios del siglo XX, los revolucionarios más 
intrépidos y temidos en Latinoamérica seguían siendo los venezolanos. 
Con  esta  gente  Guiteras  se  sentía  seguro.  ¿Quién  en  aquella 
constelación de hombres valientes, podía imaginarse que un personaje 
como Betancourt algún día iba a tomarles la delantera, y hacerse con la 
Presidencia en Venezuela? La única manera de entenderlo, con aquella 
estampa y pose de Rómulo, era si éste terminaba traicionando a su país 
y  entregándose  en  cuerpo  y  alma  a  defender  los  intereses 
norteamericanos.

Entre 1929 y 1933, en la dictadura del general Gerardo Machado, 
Cuba logra una cifra récord de presos políticos en América Latina: unos 
5 mil, algo realmente espantoso y de delirio paranoico.

Cuando Guiteras conoció la trama golpista del sargento Batista,  lo 
cogió por el pecho, desprendiéndole las presillas de coronel y lo retó a 
un  lance  delante  de  los  miembros  del  gobierno  colegiado.  Todos 
callaban, se hizo un profundo silencio cuando Guiteras le escupió a la 
cara y le gritó: —¡Arráncate comemierda!, Batista quedó paralizado.

Una vez que esto se le hace a un hombre, hay que matarlo, Guiteras 
no lo hizo, lo que dos años más tarde le costaría la vida, tanto a él como 
a  Aponte.  Fueron  ametrallados  en  El  Morrillo,  un  sector  cerca  de 
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Matanzas.  Trescientos  soldados  empleó  Batista  para  ejecutar  su 
macabra emboscada, en la que además de Guiteras y Aponte, murieron 
otros veintiocho revolucionarios.

Rómulo salió angustiado de aquellas matanzas. Tenía pocos lugares 
para dedicarse a estudiar economía y petróleo. En Honduras gobernaba 
el  bandido  Zambrano;  y  Rafael  Leonidas  Trujillo,  en  República 
Dominicana. A Sandino lo matarían poco después en Nicaragua; en El 
Salvador, el genocida Maximiliano Hernández Martínez actuaba como 
un formidable sanguinario:  en una acción a favor de la United Fruit 
Company, mató a unos veinticinco mil campesinos. Guatemala gemía 
bajo la bota (o el culo) del general Jorge Ubico. Todo esto al tiempo que 
el  apóstol  Pedro Albizu moría en las  entrañas del  monstruo,  en una 
prisión de Atlanta.

Encontramos a nuestro personaje de nuevo en Costa Rica, donde no 
hay necesidad de jugarse la vida. Se afilia al Partido Comunista, en el 
que se respira un romanticismo ideológico, nada de conflictos sociales, 
nada de luchas, sino pamplinas retóricas. En realidad, como Betancourt 
se  la  pasaba  mucho  tiempo  en  la  Universidad  Popular  de  la 
Confederación  de  Trabajadores,  hizo  buenas  migas  con  algunos 
marxistas y procuró aprender de ellos la praxis revolucionaria que en el 
futuro  no  le  hiciera  quedar  mal  ante  personajes  como  Guiteras. 
También  entró  más  seriamente  en  su  relación  con  la  maestra  (y 
camarada) Carmen Valverde Zeledón, en cuya casa comía casi todos los 
días, y quien le ayudaba económicamente.

Betancourt  la  estaba  pasando  muy  bien  en  Costa  Rica;  dejó  de 
escribir con aquel fervor incendiario de Barranquilla y le envolvió una 
atmósfera  de  relajante  placidez,  tanto  en  lo  político  como  en  lo 
espiritual.  Transcurría  su exilio  dorado de modo idílico,  apartado de 
todo, sin el acicate de tener que justificar con escritos su existencia. 
Asistía como oyente a la Escuela de Derecho, tomaba notas y discutía. 
Esta Escuela contaba con 120 alumnos y en una encuesta que allí se 
hizo figuraron diez comunistas, entre los cuales se encontraba Rómulo. 
Una época en que pensó montar un negocito, una pulpería, una tienda, 
dedicarse a su familia únicamente. Pasó meses en una especie de abulia 
o anestesia moral, sin otro interés que leer cuentos y mirar las nubes. 
De vez en cuando, cuando tenía noticias de sus camaradas venezolanos, 
se le alborotaba un poco el gusanillo de la política. Lentamente se fue 
poniendo al  día en lo relativo al  hervidero de la cazuela del  Caribe; 
inició el debate por correspondencia; empezó a leer sobre asuntos de 
las Constituciones latinoamericanas, a pensar nuevamente en proyectos 
insurreccionales,  a  considerar  una  revolución  total  que  volcara  el 
continente de extremo a extremo. Otra vez sintió que no podía vivir 
ausente de los procesos que bullían en el Caribe, en Venezuela, y sin 
que sus amigos envueltos en esos procesos se acordaran de él.
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Entre  los  puntos más  debatidos  por  los  comunistas  costarricenses 
estaba el asunto de si se debía o no participar en las elecciones. Resulta 
curioso  que  quien  habría  de  ser  el  más  fanático  defensor  de  las 
elecciones directas, universales y secretas en Venezuela (que le obligó, 
según él,  a  dar  un golpe  de Estado contra Isaías  Medina Angarita), 
mantuviese firmemente la misma tesis de su camarada Manuel Mora, 
en cuanto a que el Partido Comunista no debía ser un partido electorero 
sino revolucionario82.

Era Betancourt considerado, en aquella pacífica y sonnolienta Costa 
Rica, un revolucionario con experiencia internacional, un hombre leído, 
bastante  erudito.  Quizá  fuese  él,  el  comunista  mejor  informado  (y 
formado) de este país. Se estaba entrenando en ese estilo panfletario 
procaz,  sumamente  agresivo  y  provocador,  que  había  de  causar 
sensación a mediados de la década de los cuarenta en Venezuela. El 8 
de  octubre  de  1932,  escribe  un  estremecedor  artículo  sobre  el 
problema colombiano en Repertorio Americano, en el que plantea:

Y  para  ser  leal  a  Colombia-pueblo,  a  Colombia-masa  —a  la  cual  tan 
hondamente  vinculados  nos  sentimos  todos  los  venezolanos  de  la 
oposición—, es necesario  decirles  en estos momentos,  arrostrando las 
iras patrioteras: Mentira que el enemigo está más allá de las fronteras. 
Mentira que su deber es irse a despedazar con los vecinos peruanos. 
Mentira  que  el  decoro  de  Colombia  está  en  entredicho,  porque  los 
agentes  provocadores  de  un  déspota  hayan  ocupado  el  lejano  puerto 
amazónico  de  Leticia.  Mentira  todo  esto.  Lo  cierto,  lo  rigurosamente 
cierto,  es que tus enemigos son los hipotecadores y traficantes de las 
reservas de riqueza nacionales,  los que se benefician con tu situación 
permanente  de  miseria,  los  gamonales  nativos  y  los  imperialistas  de 
fuera83.

Betancourt grita, panfletea y provoca al dictador venezolano adonde 
su mano no llega. No quiere ir a meterse en las entrañas de la lucha 
clandestina,  ni  mucho menos regresar  a  Venezuela para no volverse 
centauro  de  pacotillas.  Se  permite  atacar  con  ira  al  mejicano 
«revolucionario» Vicente Lombardo Toledano, porque se parece mucho 
a él, al Rómulo Betancourt de la década de los cuarenta.

Con motivo del II Congreso de la Confederación Ibero-Americana de 
Estudiantes, la Ciade, que se llevó a cabo en mayo de 1933, en San José 
de Costa  Rica,  y  en la  cual  participó Rómulo,  se  llamó a  Lombardo 
«charlatán  al  servicio  del  imperialismo».  La  delegada  de  Estados 
Unidos, Dora Zucker, le tildó de cobarde y de antiimperialista de pico. 

82 Alejandro Gómez, Rómulo Betancourt y el Partido Comunista de Costa Rica  (1931-
1935), Fondo Editorial de Humanidades y Educación, UCV, Caracas (Venezuela), 1985, p. 
60.
83 Ibídem, p. 88.
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En  realidad  Vicente  Lombardo  Toledano,  representaba  el  típico 
sindicalista latinoamericano: un hombre que salía de abajo, que en un 
principio  creyó  en  una  revolución  proletaria,  que  se  esforzó 
solidariamente por una justicia social  para todos sus compañeros de 
trabajo,  que  conoció  la  política,  no  en  una  universidad  sino  en  las 
luchas callejeras, en la cárcel. Apenas comienza a tener figuración, a 
recibir  viáticos  para  viajar  por  el  mundo,  a  dialogar  en  mesas  de 
discusiones  en  las  que  se  debe  llegar  a  un  acuerdo  para  firmar 
contratos «justos» con patrones y empresarios, este hombre (débil de 
conciencia), comienza a comprender que los de arriba no son tan malos; 
que también hay  otro  mundo que él  por  su  intransigencia  no había 
conseguido  comprender.  Empieza  a  considerar  que  con  la  violencia 
callejera y con la amenaza de establecer la dictadura del proletariado, 
no se llega a ninguna parte. Que hay que buscar fórmulas pacíficas y de 
carácter evolutivo para alcanzar el progreso. Que lo del comunismo no 
es la vía correcta. Que en Latinoamérica somos diferentes y debemos 
plantearnos un cambio acorde con nuestros valores históricos.

Téngase  además  en  cuenta  que  Vicente  Lombardo  habría  de  ser 
presidente  de  la  Confederación  de  Trabajadores  de  América  Latina 
desde 1938 hasta 1964, una práctica aberrante en casi toda América 
Latina, donde las cúpulas sindicalistas se atornillan en sus altos cargos 
burocráticos de por vida.

Al mismo tiempo que se llega a este grado de conciencia, estos tipos 
de tartufos redoblarán su disimulo revolucionario. Para ello se venderán 
a escondidas a los poderosos, al tiempo que les advertirán que no se les 
malinterprete, cuando se dirijan con verbo encendido a los de su clase, 
utilizando  expresiones  como  antiimperialismo,  expropiación, 
anticapitalismo o  socialismo.  Es  lo  que siempre  deben decirle  a  sus 
congéneres, para luego engañarlos y estafarlos mejor.

Betancourt arremeterá contra Vicente Lombardo y  contra Augusto 
César Sandino, siempre escudándose con seudónimos o con anónimos; 
a este último lo llama traidor. Moteja a Sandino irónicamente de Héroe 
de Las Segovias. Le echa en cara al famoso guerrillero nicaragüense 
que su lucha no se hubiese sostenido con un carácter anticapitalista, 
antiimperialista;  que  se  hubiese  negado  a  formar  parte  del  frente 
latinoamericano pro-comunista.

Cuando no tiene a quien atacar se desquita un poco escribiéndole a 
su amigo Raúl Leoni,  quien se encuentra en Barranquilla,  le escribe 
cosas como esta: —No seas carajo, calvito, te escribo y no contestas. 
Por lo que más quieras, no le apliques a esto tu clásica pereza, ya sabes 
que soy susceptible a los derrames de bilis84. En otra ocasión le dirá: —

84 Ramón Urdaneta (1996), op. cit., p. 38.

92



Yo mandé a la mierda la sensiblería [...], ya no me afecta el ataque [...]85

El  izquierdista  Arnoldo Ferreto,  compañero de Betancourt  durante 
las deliberaciones de la Ciade, dirá en 1941:

La trayectoria seguida por Rómulo es genuinamente la seguida por todos 
los modernos traidores del movimiento revolucionario. Durante los años 
en que militó en nuestro Partido en Costa Rica, representó la tendencia 
más intransigente y la más sectaria. Las diatribas más fuertes lanzadas 
desde  las  columnas  de Trabajo contra  todos  aquellos  que  no  fueran 
nuestros camaradas, aunque tuvieran una actitud progresista frente a los 
importantes problemas nacionales, fueron escritas por él. Nadie como él 
fulminó contra toda posible colaboración con otros partidos o tendencias 
de  izquierda  moderada.  Su  lema  era:  La  revolución  no  se  hace  con 
cuentagotas. El período de su militancia en nuestro partido fue aquel en 
que se insultó con los adjetivos más hirientes,  desde las columnas de 
Trabajo, a tirios y troyanos. ¿Quién no recuerda la actitud de Rómulo en 
el  Congreso  de  la  Ciade?  ¿Quién  no  recuerda  el  emplazamiento  a 
Lombardo Toledano,  formulado  por  Betancourt,  para  que se  definiera 
respecto del marxismo y la violenta polémica que ambos sostuvieron en 
el Edificio Metálico? Rómulo defendía el marxismo-leninismo y se llenaba 
la boca llamándose a sí mismo «bolchevique». En esa época Lombardo 
era para Rómulo un «puerco oportunista» y los delegados republicanos 
españoles unos señores burgueses que no conocían a Marx86.

Sin  embargo,  Betancourt  descubrirá  diez  años  más  tarde,  cuán 
injusto había sido con Toledano. Procurará por todos los medios hacerle 
ver cuán estúpido y equivocado estuvo cuando lo atacó en Costa Rica, 
todo producto  de su  inmadurez  política.  Le  hará  después  honores y 
reconocimientos  por  la  prensa  adeca,  cuando  Vicente  Lombardo 
Toledano visite Venezuela en 1944.

El  22  de  mayo  de  1933,  ocurre  un  fenómeno  bien  extraño:  el 
gobierno de Costa Rica, presidido por don Ricardo Jiménez Oreamanuo, 
emite un decreto contra los extranjeros sindicados de comunistas. Se 
ven envueltos  en  esta  medida  los  venezolanos  Rómulo  Betancourt  y 
Juan  José  Palacios.  Esta  orden  la  inspira  un  alboroto  que 
protagonizaron unos desocupados en el centro de la ciudad. El Decreto, 
reza:

El  Presidente  de  la  República.  Con  vista  de  la  participación  de  los 
extranjeros que en esta resolución se indican, en actos subversivos, y de 
la información comprobatoria de esos hechos y, CONSIDERANDO: Que la 
tranquilidad pública exige que no se dé asilo a elementos indeseables, 
que constituyan un peligro para la seguridad del Estado. Por tanto: De 
conformidad con los artículos 1º y 3º de la Ley de junio de 1894 y del 

85 Libro rojo (1985), op. cit., p. 180.
86 Alejandro Gómez (1985), op. cit., p. 92.
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artículo 1º inciso 3º, y artículo 6º de la ley de 24 de noviembre de 1905, 
DECRETA:  Expúlsanse  del  territorio  de  la  República  a  Rómulo 
Betancourt, Adolfo Braña, Carlos Herrera, Juan José Palacios y Francisco 
Blandón, a quienes se les notificará por medio del Director de Detectives 
la orden de expulsión87.

Dado en la Casa Presidencial, San José, a los veintidós días del mes de 
mayo de 1933.

Pese  a  esto,  Betancourt  se  quedará  tranquilo,  seguro  y  muy  bien 
atendido en Costa Rica hasta 1936, cuando ya se sepa que ha muerto 
Juan Vicente Gómez. Había sido un error, es decir, el gobierno de Costa 
Rica se enterará tarde, después que se haya emitido el Decreto, que 
tanto Rómulo Betancourt como Juan José Palacios trabajaban para el 
Departamento de Estado americano.

No sucedió lo mismo con Rafael Simón Urbina, quien al llegar ese 
mismo año a  Costa  Rica  da  unas  declaraciones  contra  Gómez,  y  es 
inmediatamente  expulsado  del  país88.  Betancourt  escribía  y  decía 
cuanto le daba la gana contra Gómez y a favor del comunismo y nunca 
le  molestaron.  Igualmente,  cuando  Adolfo  Braña  fue  expulsado  por 
considerársele  agitador.  Luego  los  adecos  de  todos  los  tiempos 
comenzaron a inventar que con «innegable astucia salvó de caer en 
manos de la policía y que después de ese hecho su casa permaneció 
ocupada durante varios días por la policía89».

La historia que se armó y que traen reseñadas algunos libros es la de 
otro converso, Manuel Mora. Cuenta éste: «Cuando la policía llegó a la 
casa  donde  vivían  Betancourt  y  Palacios,  atendió  este  último, 
Betancourt se dio cuenta de la situación y mientras Palacios hablaba 
con los policías, salió por el fondo de la casa y logró llegar hasta donde 
Luisa González. Allí lo localizó (sic) también la policía, pero como no lo 
conocían  personalmente,  cuando  los  funcionarios  preguntan  por 
Betancourt,  él  mismo  les  dice:  «Un  momento  ya  viene». 
Inmediatamente pasó por atrás a la casa de la escritora salvadoreña 
Claudia Lars [...] De allí lo sacaron escondido en la maleta de un carro y 
fue llevado a un lugar donde Mora lo recibió [...]90»

¿Qué pasó con Juan José Palacios,  el íntimo amigo de Betancourt? 
Veamos,  comenta  la  escritora Carmen Lyra lo  siguiente:  «Dicen que 
ahora hablar del no comunismo de Juan José Palacios es ir contra uno 
de los artículos de la fe del gobierno. Y sin embargo, sigo afirmando que 

87 Ibídem, p. 97.
88 Bhilla Torres Molina, Rafael Simón, tremendo guerrillero, Caracas (Venezuela), 1973, 
p. 271.
89 Alejandro Gómez (1985), op. cit., p. 101.
90 Ibídem, p. 113.

94



no es comunista. A los pícaros que tienen interés en creer lo contrario 
¿cómo convencerlos? [...] Sí, Juan José Palacios no es comunista. Si lo 
hubiera  sido  no  lo  niega  porque  es  muy  hombre.  No  es  comunista 
porque para serlo en estos momentos se necesita un espíritu de lucha 
que él no tiene [...]91»

Resulta  que el  tal  Juan José  era  agente  principal  de policía  en la 
municipalidad de San José92, por tanto, es dudoso que una persona de 
quien se ha ordenado su detención y que vive precisamente con un 
policía, consiga huir mediante una espectacular jugarreta. Habría que 
investigar profundamente en los documentos de aquella época en Costa 
Rica, pues Carmen Lyra añade: —¿Y sabe usted cuál fue la actitud de 
Palacios cuando actuó como agente de policía municipal? Pues cumplir 
con su deber, cobrar las patentes que debía cobrar [...]93»

No  obstante,  lo  sorprendente  es  que  Braña  y  Palacios  sí  fueron 
expulsados el 24 de mayo de 1933 con destino a Panamá, mientras que 
Rómulo «huyó a las montañas de San Gabriel de Aserrí y se puso a vivir 
como ermitaño». Pues, bien, el Decreto nunca fue derogado. El sainete 
es como para coger palco, porque realmente Rómulo paseaba con su 
novia,  de lo más fresco por San José,  al  tiempo que el  periódico  La 
Hora,  subtitulaba:  Betancourt  continúa  siendo  la  incógnita  del  
momento [...] la captura de Betancourt es cuestión de horas94.

El  diario  Costa  Rica por  su  parte  informaba que «Betancourt,  sin 
anteojos y disfrazado ha sido visto en las calles de San José95». El jefe 
del  cuerpo de detectives aparece declarando en el  mismo diario «se 
espera poder culminar en breve gestiones que den con la detención del 
estudiante Betancourt96». Rómulo siempre gozó de buena prensa para 
que  sus  leyendas  cogieran  cuerpo  e  hicieran  de  él  un  corajudo 
revolucionario, pues lo más sorprendente de aquella comedia es que él 
continuaba de lo más tranquilo con sus tareas habituales en las páginas 
de Trabajo97.

De  modo  pues  que  este  era  el  perseguido  más  libre  del  planeta. 
Betancourt  se  inflaba,  dándose  él  mismo  bomba  y  recreando  otra 
leyenda para que los protoadecos de Barranquilla la difundiesen por 
Venezuela. Les escribe: «Olvidaba decirles que de nuevo me persigue la 
policía. Esta tarde por poco me pescan. He tenido una gran suerte para 
sortear el esbirraje de don Ricardo. Me salvó hoy una camarada que 

91 Ibídem, p. 101.
92 Ibídem, p. 102.
93 Ibídem, p. 102.
94 Ibídem, p. 103.
95 Ibídem, p. 103.
96 Ibídem, p. 103.
97 Ibídem, p. 103.
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con  la  lengua  afuera  estuvo  zanqueándome  por  la  calle  para 
trasmitirme  la  noticia  de  la  nueva  orden  de  captura98».  Añade  lo 
siguiente,  invadido  de  una  curiosa  confusión:  «Tenemos  ciertas 
conexiones  dentro  de  ellos  mismos  que  en  el  caso  mío  han  servido 
magníficamente  para  evitarme  una  reedición  del  viaje  aéreo  de 
Juancho99».

Pero lo más sorprendente, es que esta nueva versión de Jan Valtín (el 
personaje de La noche quedó atrás), aburrido de jugar a la candelita, y 
temiendo que algunas personas importantes lo pudieran tomar en serio, 
envía  una  carta  al  diario  La  Hora en  la  que  procura  hablar  con 
franqueza. Escribe el 25 de septiembre de 1933, lo siguiente100:

Señor Director de La Hora
Ciudad

Desde la cama donde permanezco recluído por enfermedad, le dicto a un 
amigo  estas  líneas,  fastidiado  ya  de  las  fantasías  que  se  han  venido 
tejiendo en los periódicos alrededor de mi persona y en conexión con la 
huelga del Atlántico: l. Es falso que el Gobierno me haya notificado que 
hay  orden  de  expulsión  contra  mí.  Es  falso  que yo  haya  manifestado 
deseo de irme para Francia. Es falso que se haya pensado, como dice el 
«Diario de Costa Rica», en ayudarme económicamente para que mi salida 
del país no me cause perjuicios, porque hombres de mi temperamento y 
convicciones no aceptan ese  género de «ayudas» 2.  No soy «director 
intelectual del comunismo en Costa Rica». El Partido Comunista tiene su 
dirección colectiva, el Comité Central, del cual no formo parte. Eso no 
significa que niegue mi filiación comunista. Soy y seré comunista. Pero 
no tomo una participación activa en las luchas políticas de Costa Rica. 
Me intereso por su política como me intereso por la de la China o la de la 
India. Le agradeceré la publicación de estas líneas.

Atentamente,

Rómulo Betancourt

Los historiadores que tratan este punto dicen que es muy raro que a 
un prófugo se le publique una declaración en la que niegue que exista 
orden de  expulsión  en  su  contra,  y  que  el  gobierno  en  absoluto  se 
moleste  en  responderle.  También  se  ve,  que  eso  de  su  papel  como 
terrible comunista fue una historia recreada por él mismo.

No obstante, Betancourt seguirá apareciendo en la prensa como unos 
de los principales instigadores de unos incidentes que se presentan en 

98 Libro rojo (1985), op. cit., p. 178-179.
99 Alejandro Gómez (1985), op. cit., p. 104.
100 Ibídem, p. 105.
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la barra del Congreso. Durante todo ese tiempo no hay un solo artículo 
suyo que aparezca firmado con su nombre y apellido.
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¡MUERA GÓMEZ!, ¡ARRIBA EL GOMECISMO!

Hay momentos en que aparece el Hombre 
y no está el pueblo preparado, y sucede a 

veces que está el pueblo preparado y no 
aparece el Hombre.

JOSÉ MARTÍ

Como el estremecimiento de un gran sismo corrió por toda la América 
Latina la noticia del deceso de Juan Vicente Gómez. Ocurrió el 17 de 
diciembre de 1935, aunque es muy probable que se hubiese dado antes; 
sus  áulicos siempre trataron de equipararlo en todo al  Libertador,  y 
seguramente se aplazó el momento de su muerte oficial hasta ese día 
memorable. Escribe Rómulo:

Aseveran quienes lo vieran en su catafalco faraónico, que nunca fue más 
expresivo ese rostro de crueldad y astucia como cuando depositaron la 
urna que contenía el cadáver sobre la cureña de un cañón… Detrás del 
féretro,  apesadumbrada,  marchó  la  grey  palaciega;  y  en  una  foto  de 
época  se  destacan,  al  frente  del  fúnebre  cortejo,  quienes  fueron 
usufructuarios y albaceas testamentarios de la herencia política de Juan 
Vicente Gómez: los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina 
Angarita,  los  dos  jefes  de  Estado  de  la  década  posgomecista  (1935-
1945)101.

A la muerte de Gómez, aunque se despertó en Rómulo un fervoroso 
patriotismo, tuvo mucho cuidado de hacer sus maletas y presentarse de 
inmediato  en  su  país.  Estaba  resentido   porque  sus  ensayos  no 
recibieron el apoyo que esperaba. Estuvo otra vez dudando si de veras 
en la política estaba su verdadera pasión y destino; tal era la plácida 
dicha  que  disfrutaba  en  aquella  bella  Costa  Rica.  Las  injurias,  las 
ofensas,  las  crueles  burlas  a  sus  trabajos  le  habían  afectado  lo 
suficiente  como para  pensar  seriamente  su  papel  de  revolucionario. 
Entre los recalcitrantes generales que llevaron la batuta de las guerras 
contra el  tirano no contaba con el  menor apoyo.  Mejor dicho,  no lo 
conocían.

El 5 de enero de 1936, las garantías fueron suspendidas. Entonces el 
líder  más  valioso  y  elocuente  de la  oposición era Jóvito  Villalba.  Su 
verbo frenético y compulsivo volvía histéricas a las masas. Fue entonces 
cuando  comenzó  a  funcionar  ORVE (Organización  Venezolana),  que 
tenía en su seno a un grupo de intelectuales como Alberto Adriani (su 

101  Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., p. 101.

98



presidente)  y  Mariano  Picón  Salas  (secretario  general).  Esta 
organización no era un partido sino más bien una oficina para propalar 
críticas  al  gobierno,  con  el  objeto  de  ganar  algunos  puestos  en  las 
elecciones  municipales.  Su programa fue una hojarasca  inconexa  de 
propuestas  administrativas  y  políticas  calcado  de  agrupaciones  y 
gremios que proliferaron en España después de la monarquía. Para no 
perder la costumbre de copiar todo lo que de afuera nos llegaba en 
estos  temas  de  reformas  y  cambios  sociales,  resulta  que  fueron los 
españoles Ramiro Hernández Pintado (cónsul), Pendaz y De La Vega, los 
inspiradores y ejecutores de este proyecto de ORVE.

Betancourt  (como  lo  hará  en  1958),  prudentemente  se  aisló 
esperando noticias de lo que cada cual estaba haciendo en sus propios 
grupos  revolucionarios  o  reformistas,  pero  también  para  asegurarse 
que  no  lo  fueran  a  detener  o  matar.  Además,  ya  venía  con  una 
estrategia muy clara, que era la de acercarse a los jóvenes oficiales más 
ambiciosos  del  Ejército,  y  tenía  que  hacerlo  desde  una  posición 
ambigua y ecléctica. Betancourt era militarista.

Esto le exigía,  pues,  ser cauto y prudente.  Le llegó un recorte de 
periódico en que se aseveraba que catorce toneladas de grillos de las 
cárceles de Gómez habían sido echadas al mar, frente a Puerto Cabello. 
Le ardían las ganas de meterse en el candelero y por allí escribió algo 
para seguir desacreditando al general Emilio Arévalo Cedeño, a quien 
consideraba un enemigo de temer.

A diferencia de Jóvito Villalba, quien sí había ido al encuentro de las 
multitudes que reclamaban un nuevo orden político, él prefirió esperar 
un poco más.

Fue a finales de enero de 1936, cuando emprende el viaje a Caracas. 
Le  han  contado  que  se  han  producido  grandes  saqueos  aunque  la 
represión no fue como se temía; que se ha dejado al pueblo actuar y 
que  existen  ciertas  libertades  favorables  para  proceder  a  un  vuelco 
radical. Refiere en sus memorias:

Sobre  estas  cuestiones  meditaba  yo  una  noche  de  enero  de  1936, 
pasajero de cubierta en el barco frutero, surto en las costarricenses de 
Puerto Limón, quien me devolvería a la patria. El nombre del sucesor del 
déspota  estaba  ligado  a  recuerdos  míos  de  la  etapa  de  luchas 
estudiantiles. Fue López Contreras enfundado en uniforme de campaña 
quien  inspeccionó,  en  una  friolenta  mañana  caraqueña  de  1928  el 
traslado de los universitarios presos en la cárcel de El Cuño hacia las 
bóvedas coloniales del castillo Libertador, en Puerto Cabello102.

Su pasada actividad al lado de los comunistas había sido estratégica. 
Había estado durante mucho tiempo tratando de hacerse un nombre, y 

102 Ibídem, p. 102.
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al cabo de cinco años era muy poco lo que había conseguido figurar. De 
modo que sus escarceos con los comunistas no eran cosas que podían 
pesar  en sus  aspiraciones  políticas.  Continuaba empapándose de los 
acontecimientos  de  México  que  habían  llevado  al  poder  en  1934  a 
Lázaro Cárdenas. México siempre había sido un punto referencial para 
los políticos latinoamericanos, y como en este país predominaban las 
ideas  de  izquierda,  en  los  artículos  de  Rómulo,  poco  después  del 
acontecimiento de la muerte de Gómez, encontraremos una buena dosis 
de argumentos marxistas para analizar la realidad de Venezuela. El 22 
de diciembre de 1935, había escrito: «Marx decía que en determinadas 
circunstancias históricas, bien podía un imbécil hacer el papel de héroe. 
Si en algún personaje es verdad esta tesis es en Juan Vicente Gómez, el 
verdugo del pueblo venezolano, muerto de disentería el miércoles de la 
semana  que  termina  [...]  Gómez  ha  sido  el  policía  armado  en  la 
Venezuela de los piratas de aceite [...]».

Ya  para  entonces  Rómulo  era  padre  de  una  niña,  y  comenzaba  a 
echar barriga. Cuando volvió a su país lo hizo solo, tomando en cuenta 
la dura realidad a la que se enfrentaba. Caracas era una fiesta, con sus 
palúdicos, sifilíticos y tuberculosos, que en cada casa había uno; con 
sus dolores de tantas décadas, sepultados en la herrumbre del olvido. 
Lo esencial  era olvidar y  perdonar.  Se agitaban,  no obstante,  tantas 
ilusiones  en  el  horizonte,  sobre  todo  para  los  jóvenes,  que  ahora 
comenzaban a descubrir alguna libertad en medio de tantos desafíos.

En aquel  ambiente fue recibido Rómulo, quien llegaba cargado de 
ideas y  de proyectos,  y  que pronto fue admitido como personaje  de 
prestigio por sus artículos y contacto en el exterior. Conoció entonces a 
Alberto Adriani (lo consideraba todo un genial estadista)103, y a Mariano 
Picón Salas, y como una de sus principales manías era fundar partidos y 
grupos políticos, de inmediato los invitó a conformar un movimiento de 
masas  que  sacudiera  desde  los  estratos  más  hondos  a  la  sociedad 
venezolana. Pronto Jóvito le escuchó con atención y pasó a formar parte 
de estas discusiones, pero Betancourt rechazó unirse a los grupos de 
combate que más acaparaban el interés del momento, como lo eran la 
Unión Nacional Republicana (fundada poco después de la muerte de 
Gómez),  y  la  Unión  Popular  (donde  militaban  Augusto  Márquez 
Cañizales,  Juan  José  Palacios,  Juan  Oropeza,  Inocente  Palacios,  Luis 
Esteban Rey, Mercedes Fermín, entre otros). Tampoco quiso participar 
en las  deliberaciones  que se  hacían en el  PRP (Partido Republicano 
Progresista), al que le llamaron a participar, que agrupaba personajes 
como  Acosta  Saignes,  Rodolfo  Quintero  y  Key  Sánchez.  Betancourt 
quería  fundar  un  nuevo  movimiento  más  agresivo,  orgánico  y 
comprometido con el pueblo, por lo que comenzó a proponer con mucha 

103 Ibídem, p. 143.
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insistencia el problema de la unidad.
El lenguaje de la época delata la gris monotonía del pensamiento: 

había  ya  un  adequismo  incipiente  en  el  corazón  de  una  Venezuela 
desgarrada, vejada, ignorante y casi pordiosera; los políticos no podían 
hablar sin mencionar las palabras ultramontano, cavernícola, clerigalla, 
turiferario,  retrógrado,  paniagudo,  hora  menguada [...]  El  país  era 
analfabeto en un 85%.

Por otro lado,  siempre ha constituido para nosotros una tremenda 
tragedia  la  falta  de  conciencia  bolivariana.  Con  la  ética  bolivariana 
hubiésemos podido enfrentar todas nuestras calamidades y endemias, 
pero aún no acabábamos de salir de las cavernas del miedo impuesto 
por  los  tiranos.  Siempre  pendía  sobre  el  pueblo  horrendas  culpas  y 
condenas, lo que provocaba un envilecimiento general. Esto hacía que 
la  educación  fuese  pésima  y  la  historia  adulterada  para  poderla 
«tragar». Ante tanta desolación, agonías y muertes, perpetuas guerras 
civiles, prisiones y opresión, la gente se resignaba, callaba y prefería no 
actuar,  mucho  menos  pensar.  Se  había  producido  en  nosotros  un 
holocausto mental.

Betancourt, con su pluma floridamente retórica, le escribió una carta 
al nuevo presidente, general Eleazar López Contreras. Venía a prestar 
sus  modestos  servicios  a  la  patria  desde  una posición  apegada a  la 
Constitución  y  a  los  valores  más  profundos  de  nuestra  historia  y 
gentilicio.

El  general  Eleazar  López  Contreras,  había  nacido  en  Queniquea 
(estado Táchira), el 5 de mayo de 1883. En julio de 1930, Juan Vicente 
Gómez le había nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. El 22 de 
abril  del  año  siguiente  fue  encargado  del  Ministerio  de  Guerra  y 
Marina,  interinamente,  para  luego  encargarse  de  este  ministerio  de 
manera definitiva el 13 de julio de 1931. Cuando ejercía este cargo lo 
sorprendió la muerte de su jefe el 17 de diciembre de 1935. Luego el 
Congreso lo elige presidente constitucional para el período 1936-1941.

Los  primeros  fervores  libertarios  condujeron  una  conmoción 
inesperada que casi echa por tierra al recién instalado gobierno el 14 
de febrero de 1936. Corrió sangre, y trató de entretenerse a la masa 
con los saqueos. No aparecía un líder de empuje y valor que tomara las 
riendas de aquella conmoción. Jóvito Villalba intentó poner el pie en el 
cuello de López Contreras, pero divagó mucho, y pidió calma en lugar 
de arrastrar las masas hasta Miraflores para reventar, de una vez por 
todas, el enorme tumor del gomecismo.

La escaramuza del 14 puso a prueba el temple y la calidad política de 
Jóvito.  Había  vacilado  y  por  tanto  perdió  una  oportunidad  de  oro. 
Rómulo le miró a la distancia midiendo sus propios pasos. En ningún 
otro momento de su vida calibraría el trauma inmenso que comportaba 
el riesgo de asumir el poder.
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Rómulo Betancourt no fue el hombre que se ha querido hacer ver: un 
amanerado o afeminado, como han dicho Marcos Pérez Jiménez y los 
comunistas. Betancourt pudo haber sido, en opinión de mucha gente, 
un extraordinario demagogo y oportunista, pero en ningún momento un 
tonto. En lo que sí está claro él es que en Caracas, de momento, no 
tiene audiencia ni campo para sus movimientos. Tampoco un programa 
alternativo ante lo que fue Gómez, ante lo que propone Arévalo Cedeño 
o Rufino Blanco Fombona, José Rafael Pocaterra, los Machado, Rafael 
Simón Urbina,  Gabaldón,  Norberto  Borges,  Luis  Álvarez  Veitía,  Luis 
Rafael  Pimentel,  Régulo  Olivares,  Fernando  Márquez;  de  modo  que 
anda un tanto encogido y silencioso esperando su oportunidad. Rufino 
Blanco Fombona, en clara alusión a individuos como Jóvito, Caldera y 
Betancourt, declaró: «Estos pendejitos pretenden enseñarme lo que ya 
estoy harto de hacer desde 1922, en Venezuela y en el extranjero». Y 
Arévalo Cedeño les espetó: «Ustedes evacuaban verde cuando yo me 
alcé casi solo contra Gómez». Rufino Blanco Fombona era un hombre 
que  prefería  andar  más  con  gente  dura,  guerrera  y  fiera  que  con 
intelectuales. Rufino era un hombre de acción, y sus amigos eran gente 
como Rafael Simón Urbina.

Lo  que  trae  entre  manos  Betancourt  es  totalmente  novedoso, 
profundo quizá para una Venezuela que ha vivido anestesiada a fuerza 
de fuete, grillos, plomo, muerte. Él busca un debate de altura sobre el 
problema económico y sobre el tema petrolero que se considera tabú:

La tarea  orientadora  de  la  opinión  nacional,  en  lo  que  a  petróleo  se 
refiere, fue tenaz y sistematizada. Vale la pena recordarla, en sus rangos 
fundamentales,  porque  ella  fue  punto  de  partida  de  una  trayectoria 
seguida  en  forma  consecuente,  en  la  oposición  y  en  el  poder. 
Popularizamos en la tribuna del mitin y de la conferencia, en las páginas 
del periódico y del folleto, cuanto habíamos estudiado en largas horas de 
vigilia, acerca de la industria petrolera y de sus implicaciones políticas… 
Esa  acción  revindicadora  del  patrimonio  nacional  era  posible  si 
Venezuela, una vez adquirida conciencia del problema de su dependencia 
del capital financiero internacional y de la explotación incontrolada de la 
principal  fuente de riquezas por inversionistas extranjeros,  organizaba 
sus reservas de resistencia. La vía para llegar a ese objetivo era la de 
integrar  en  sus  organismos  políticos  y  gremiales  a  un  pueblo  sin 
entrenamiento alguno en esas funciones,  porque durante tres décadas 
había permanecido al margen de las inquietudes universales104.

Para  emprender  estos  propósitos  tenía  que  enfrentar  al 
neogomecismo en el poder, y sus asociados foráneos que veían en estos 
temas el arma de la revelación de un espíritu público hasta entonces 
adormecido. Él venía dispuesto a elevar la ascendente marea popular, y 

104 Ibídem, p. 105.
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a exigir libertad de prensa que recientemente había sido suprimida por 
decreto ejecutivo. Todo crujía en una Caracas presa de los saqueos.

«Ardieron  en  Caracas  —escribe—  los  palacetes  de  dudoso  gusto 
arquitectónico de los  generales  y  doctores de la  dictadura,  y  en los 
latifundios  gomecistas  fueron  destrozados  cercas,  sementeras  y 
ganados… Eran aquellos días de la Guerra Civil española y del auge de 
Mussolini y Hitler; y de moda estaba encasillar como comunista a todo 
aquel que combatiera por la libertad y la justicia social».

«Los epítetos comunista y bolchevique se lanzaban enérgicamente a 
la faz de la administración rooseveltiana», escribió Robert E. Sherwood, 
recordando el panorama político de los Estados Unidos para aquellos 
mismos  días.  En  la  Ley  de  Defensa  Social  se  establecían  penas  de 
encarcelamiento  de  cuatro  a  seis  años  para  quienes  «por  medio  de 
dibujo  u  otra  forma  de  expresión  del  pensamiento»,  criticaran  o 
difamaran «a la organización republicana… o al régimen de propiedad 
privada105».

105 Ibídem, p. 107.
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EL IDEARIO DE RÓMULO GALLEGOS Y ALBERTO ADRIANI

Nunca he creído que Gómez fuera la causa 
de nuestros males, sino la consecuencia 
del largo período de involución hacia la 

barbarie…

RÓMULO GALLEGOS

La decisión de López Contreras de nombrar ministro de Educación a 
Rómulo  Gallegos,  favorecía  indirectamente  los  proyecto  políticos  de 
Betancourt. Gallegos veía en su eterno alumno de literatura, a un joven 
audaz, estudioso y capaz de provocar con su pluma y con su verbo una 
revolución en Venezuela; un joven que además sabía escuchar, con un 
conocimiento  profundo  de  los  grandes  problemas  históricos  y  de  la 
realidad  nacional.  Fue  por  intermedio  de  don  Rómulo  Gallegos  que 
Betancourt  conoció  a  Alberto  Adriani,  otro  de  los  pensadores 
fundamentales de aquel momento.

Largas discusiones solían tener Gallegos y Betancourt en el despacho 
de  Adriani;  coincidían  en  la  prioridad  que  tenía  la  consolidación  de 
aristocracia del pensamiento, constituida por una selecta inteligencia 
para  así  poder  rescatar  ciertos  valores  de  nuestros  más  eminentes 
hombres. Era una de las maneras ideales para poner en movimiento la 
fase inicial de la modernización del país. Extrañamente, en el rescate 
de  estos  valores  ninguno  consideró  importante  recurrir  al  ideal 
bolivariano. A ninguno de estos tres personajes parecía interesarle la 
obra de Bolívar. Acaso, si muy de cuando en cuando, y de manera vaga, 
como meramente  formal,  se  referían  al  pensamiento  del  Libertador, 
pero como algo vencido y que más bien debía ser dejado de lado por 
cuanto,  según  ellos,  sólo  servía  para  justificar  tiranías  como  las  de 
Gómez. Adriani era de los que pensaba que el pensamiento bolivariano 
chocaba con el progreso tecnológico y científico, algo que también iba a 
influir profundamente entre los futuros líderes de Acción Democrática.

Los tres eran liberales de siete suelas, y coincidían en sus posiciones 
antibolivarianas con recios santanderistas colombianos como Germán 
Arciniegas y Eduardo Santos.

Para los tres, uno de los puntos esenciales que debía contemplar el 
nacimiento  de  la  nueva  Venezuela  (que  para  ellos  apenas  estaba 
entrando en el Siglo XX), estaba en promover una inmigración de raza 
blanca; igualmente consideraban indispensable, controlar e impedir por 
todos  los  medios  posibles  la  entrada  de  nprovenientes  de  las  islas 
vecinas. Por otro lado,se hacía indispensable comenzar de inmediato un 
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gran programa educativo  para  formar  técnicos,  médicos,  ingenieros, 
arquitectos  y  químicos.  Todo  lo  que  propendiese  al  desarrollo 
tecnológico. Para Gallegos esta era la única manera de contener a la 
barbarie.  No  sabemos  cómo  en  aquella  época  podía  avenirse  esta 
«educada» posición de Adriani y Gallegos con la de Betancourt, quien 
sostenía cosas «groseras» como esta: «a los venezolanos no nos gusta 
sino  nuestra  tierra,  y  su  gente  retrechera  y  las  arepas  de 
chicharrón106».

Adriani,  que  había  trabajado  para  Gómez,  jamás  había  sido 
disciplinado en sus estudios, y su filosofía estaba fundada puramente en 
ideas de los liberales europeos. Con una mezcolanza de lecturas no muy 
bien asimiladas,  quería estructurar una nueva ideología capitalista  y 
nacionalista.

Para Adriani, por ejemplo, Juan Vicente Gómez había sido un sabio107. 
En  cada  reunión  con  sus  amigos  políticos  hablaba  del  gran 
resurgimiento  alemán,  del  filósofo  italiano  Adriano  Thililger,  de 
Vaihilinger,  Einstein  y  Spengler.  Había  pasado  cuatro  años  como 
funcionario  de  la  Unión  Panamericana,  indigestándose  con  el 
desarrollismo norteamericano. ¿é otro papel podía jugar Betancourt al 
lado  de  Adriani  que  no  fuese  el  del  ir  echando  las  bases  de  una 
organización  que  nos  atase  de  por  vida  a  los  intereses 
norteamericanos?

La admiración de Adriani por los Estados Unidos la iba a trasmitir a 
Betancourt y a los sesudos estudiosos de economía de la época. Adriani 
le  aseguraba  que  no  había  nada  más  paternal,  más  humano,  más 
serenamente dulce e industrioso que el mundo de la fornida América de 
Tomás Jefferson. Esta era la nacióncapaz de humillar o de destruir a 
cualquier  mequetrefe  país  que  por  alguna  razón  o  sin  ella  hubiese 
tenido el atrevimiento de agraviar a uno de sus hijos. Ahí estaba aún 
reciente el zumbido del restallar de fusta, con lo que le había pasado a 
Cipriano  Castro,  cuyos  secretos  e  intríngulis,  Adriani  se  conocía 
íntegramente. «¡Qué lección le habían dado, de Padre y Señor nuestro!»

El  joven  experto  en  finanzas  del  gobierno  de  López  Contreras, 
recalcaba en cada una de sus charlas que Estados Unidos prepara a sus 
hijos  admirablemente  para  que  despilfarren  sus  fortunas  morales  y 
materiales en beneficio de la humanidad; que los norteamericanos nada 
tenían que ver con los latinoamericanos (gente afligida por un maldito 
complejo  de  inferioridad,  temerosos,  apesadumbrados,  mirando  su 
propia  sombra)108.  Para  Adriani,  eso  de  andar  escribiendo  poemas 

106 Rómulo Betancourt, Antología Política, Volumen sexto, 1953-1958, Fundación 
Rómulo Betancourt, Caracas-Venezuela, 2004, p. 11.
107 Alberto Adriani, Textos escogidos, Biblioteca Ayacucho, Caracas (Venezuela), 1998, 
p. 229.
108 Ibídem, p. 162.
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incendiarios  y  haciendo  inflamadas  invocaciones  a  los  manes  de  los 
próceres  y  abuelos  batalladores,  era  gastar  malamente  pólvora  en 
salvas.  Él  tenía  la  fórmula  salvadora:  hía  que  seguir  el  ejemplo  del 
progreso del Norte y copiar en todo y cada uno de nuestros proyectos y 
programas lo que los norteamericanos habían hecho para salir de abajo. 
No quedaba otra salida.

Las  tesis  de  Adriani  sobre  la  inmigración  las  había  tomado  de 
académicos  ultrarracistas,  como  los  sociólogos  gringos  Roos  y 
Stoddard, y el sueco Helmer Key109. Este último afirmaba que sólo una 
numerosa inmigración blanca podía  resolver  las  crisis  endémicas  en 
que se debaten los países del trópico y encaminarlas hacia un futuro 
prometedor. La solución entonces estaba en exterminar a todo lo que no 
fuera  blanco.  Algo  se  había  logrado  ya  con la  exterminación  de  los 
indígenas, pero faltaba mucho por hacer todavía; quedaron demasiados 
negros,  había llegado la hora de cerrar el  dique,  aunque se fuese a 
necesitar de mano de obra necesaria para mantener el negocio de las 
haciendas y feudos; ahora que estos esclavos constituían una de las 
grandes  razones  de  nuestro  atraso,  se  hacía  inaplazable  traer  más 
blancos  que  poco  a  poco  fuesen  borrando  la  ignominia,  la  mancha 
horrible con que nos estaban degradando.

Apreciaba Adriani  el asunto de la raza,  tal  cual como se valora el 
negocio  de  la  mezcla  en  el  ganado,  buscando  buenos  sementales, 
bestias  para  el  engorde:  sujetos  corpulentos,  «blancos  y  bellos, 
esbeltos».  Es  decir,  lo  entendía  exactamente  como  los  profesores  y 
académicos  norteamericanos,  como  un  concepto  fundamentalmente 
ideológico. Para nada era de extrañar que el ideal de vida para Adriani 
fuese el que él había visto en Estados Unidos,donde las condiciones de 
la naturaleza americana eran exuberantes  y pródigas,  y  «la epopeya 
grandiosa de la conquista se había realizado por un milagro de energía 
vital110». En su manera de pensar, de acuerdo con este razonamiento, 
coincide perfectamente con otro extraordinario racista  criollo,  Mario 
Briceño Iragorry.

Mario  Briceño Iragorry,  como Adriani,  llamaba «románticos» a  los 
que criticaban a los españoles por su «cruel comportamiento, cuando 
tal  cosa  no  hubo  durante  la  conquista111». Justificaba  don  Mario,  la 
presencia de los conquistadores en América porque para él, todo eso 
estaba dentro un plan cósmico.Los indios, por ejemplo, para  Briceño 
Iragorryno merecían ningún respeto, porque «la sangre aborigen quedó 
diluida  en  una  solución  de  fórmula  atómica  en  la  que  prevalece  la 

109 Ibídem, p. 88.
110 Ibídem, p. 19.
111 Mario Briceño Iragorry, Tapices de historia patria, Impresos Urbina, Caracas 
(Venezuela), 1982, p. 80.
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radical  española112». Dándose  ínfulas  de  civilizado,  miraba  con 
desprecio  a  nuestros  aborígenes,  y  agregaba,  por  ejemplo,  que  era 
ridículo  que  a  Guaicaipuro  se  le  llamara  héroe,  porque  «el  héroe 
requiere una concreción de cultura social para afianzarse113», y sigue 
añadiendo con alarde jurídico y retórico: «la defensa de un bohío podrá 
constituir un alarde de temeridad y de resistencia orgánica, pero nunca 
elevará al defensor a la dignidad heroica. Porque héroe, para serlo, en 
la acepción integral, debe obedecer en sus actos a un mandato situado 
más allá de las fuerzas instintivas: su marco es el desinterés y no la 
ferocidad114».

Esta  era  la  concepción  que  se  estaba  difundiendo  con  fuerza  en 
nuestras  escuelas,  liceos,  universidades,  academias  y  centros 
culturales.  Un pensamiento enfermizo que amenazaba con hacernos, 
dentro  de  nuestra  propia  nación,  unos  parias  mentales,  unos 
desheredados  sin  tradición  ni  valores  propios.  Fue  realmente  una 
catástrofe humana que todavía estamos pagando, con una juventud sin 
moral, sin suelo al cual amar, sin historia, sin ética y cuyos sueños y 
principios están reducidos a las meras imposiciones del negocio de las 
modas,  del  consumismo:  la  disipación,  la  droga  y  la  muerte  de  la 
imaginación. Luego a estos intelectuales les hizo falta desaparecer a 
Bolívar llenándolo de ritos, de cuentos, discursos y homenajes en cada 
efemérides patria, y lo lograron… Hasta que llegó 1998 (pero esto es 
otra historia).

La élite intelectual que se imponía en el país en textos de estudio, 
ensayos, novelas, temas jurídicos, estaba compuesta enteramente por 
racistas  que  sostenían  el  concepto  con  el  que  se  sugería  que  para 
alcanzar  el  desarrollo,  el  progreso  industrial,  nosotros  debíamos 
parecernos a los  europeos o a los  estadounidenses.  Y claro,  en este 
desarrollo, los negros y los indios además de ser una traba complicada, 
no  eran  en  absoluto  prácticos  para  nada.  En  esto  coincidían 
perfectamente  Briceño Iragorry,  José Gil  Fortoul,  Laureano Vallenilla 
Lanz,  Mariano Picón Salas,  Alberto  Adriani,  el  propio  Rufino Blanco 
Bombona  (muy  lamentable,  por  cierto)  y  por  supuesto,  Rómulo 
Gallegos.

Alberto Adriani le explicaba a Gallegos y a Betancourt, por ejemplo, 
que  según  Le  Bon,  las  razas  mestizas  como  la  de  nosotros, 
heterogéneas  en  su  sangre  y  cultura,  son  desequilibradas  y  por 
tingobernables. Que el mestizo flota entre impulsiones de antepasados 
de inteligencia, de moralidad y caracteres diferentes, por lo que para él, 
en la solución del  problema de la raza se encontraban también vías 

112 Ibídem, p. 41.
113 Ibídem, p. 42.
114 Ibídem, p. 111-112.
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para afrontar las dificultades de tipo económico y social: «la estabilidad 
política jamás se podrá lograr mientras domine el mestizaje115». Para él, 
permitir  que llegasen más negros a nuestra tierra era una amenaza 
para  la  concordia  y  un  debilitamiento  de  nuestra  posición 
internacional116, sin  duda  porque  por  ello  las  naciones  decentes  nos 
iban a  considerar  más  desgraciados,  feos  y  miserables.  Consideraba 
que se debíaevitar el horror con que el mundo ve a Haití.

Todo esto es así, aunque Betancourt haya escrito:

«En  1929,  en  pulcra  y  cuantiosa  edición  oficial,  circuló  Cesarismo 
democrático, de Vallenilla Lanz, sicofante cínico e inteligente. Con citas 
fragmentarias de Bolívar  y argamasa suministrada por historiadores y 
sociólogos  reaccionarios  —ólito  Taine,  Spencer,  Le  Bon—  fabricó 
Vallenilla  una tesis  de circunstancia.  Gómez era  un producto telúrico, 
intransferible  de  un  medio  físico  tórrido,  de  una  raza  mezclada  y 
primitiva, de una economía atrasada y pastoril. Era el ‘tirano’, expresión 
fatal de ‘necesidad de los gobiernos fuertes, para proteger la sociedad, 
para restablecer el orden, para amparar el hogar y la patria, contra los 
demagogos,  contra  los  jacobinos,  contra  los  anarquistas,  contra  los 
bolchevistas117».

En un tiempo imprevisible, acaso el destino sería más benévolo con 
Venezuela, y para ayudar a las inexorables leyesde la historia señalaba 
el cortesano en plan de sociólogo una sola vía trajinable: «inmigración 
europea  y  norteamericana  (sangre  blanca)  y  oro,  mucho  oro  para 
explotar nuestra riqueza». Para ese momento, sin alternativa posible, 
Gómez, el gendarme necesario, de  ‘ojo avizor, de mano dura, que por 
las vías de hecho inspira terror y por el terror impone la paz’, según 
una frase de Taine citada por Vallenilla; y en preparación de un futuro 
acaso distinto, dinero extranjero invertido sin condiciones para acelerar 
el  proceso  de  colonización  de  una  nación  con supuesta  incapacidad 
para regir su vida económica; y torrentes de linfa caucásica, de «sangre 
blanca», paraque los orgullosos británicos de la Shell y los texanos de la 
Standard,  imbuidos  de  prejuicios  raciales,  pudieran  sentirse  más  a 
gusto  en  un  país  donde  ya  hubiera  desaparecido  de  la  piel  de  los 
nacionales los rastros de la pigmentación mestiza118».

Si los blancos europeos realmente con sólo su límpida pigmentación y 
sus  maneras  son  el  vehículo  para  imponer  lo  más  sano,  humano  y 
progresista  sobre  la  Tierra,  ¿por  qué  han  sido  la  causa  de  dos 
monstruosas guerras mundiales en Europa y los procreadores de dos 

115 Alberto Adriani (1998), op. cit., p. 26.
116 Ibídem, p. 87.
117  Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., p. 347.
118 Ibídem, p. 93.
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espantosos holocaustos, uno en África y otro en América? ¿Debían ellos, 
primero  invadir,  expoliar  y  destrozar  continentes  enteros,  para  que 
luego se les llamase a poblarlos, para salvarlos, para desarrollarlos y 
civilizarlos119? Betancourt nunca polemizó con Adriani ni mucho menos 
con Gallegos. El famoso novelista detestaba a los negros y consideraba 
que  eran  las  primeras  causas  de  nuestro  atraso.  Betancourt  hacía 
maromas con las frases para no parecer racista, pero sus actos y su 
poca o ninguna crítica a Adriani ni a Gallegos (seguidores además de la 
tesis  de  Vallenilla  Lanz),  muestra  su  verdadera  posición  a  favor  del 
progreso sin la inclusión de los negros, indios y mulatos.

Para Adriani, había que implementar una política agresiva para evitar 
el peligro de la infiltración de negros antillanos, que no se debía andar 
en una actitud pasiva ante este grave asunto:

Ya no se discute el derecho de los países de inmigración de impedir la 
entrada  de  criminales,  degenerados,  enfermos,  anárquicos  y  otros 
perturbadores  políticos  o  de  excluir  a  los  individuos  pertenecientes  a 
razas inasimilables. Se debería prohibir la inmigración amarilla e india y 
restringir  en  lo  posible  la  negra,  marcando  la  preferencia  por  la 
inmigración europea120.

Los  tres,  además  de  estarinfluenciados  por  el  pensamiento  de 
Laureano  Vallenilla  Lanz,  eran  fervorosos  seguidores  de  la  escuela 
positivista. Para ellos se hacía urgente implantar un método por el cual 
se  fuese  haciendo  converger  a  hordas  y  montoneras  hacia  moldes 
civilizados por medio de una superior dirección de la inteligencia. Ya en 
Reinaldo  Solar,  Gallegos  planteaba  que  nos  debíamos  abrir  camino 
hacia una democracia social, pero no haciendo hincapié en los partidos 
sino  en  la  conciencia  individual,  trabajar  desinteresada  y 
patrióticamente por Venezuela: «Esto nes —decía—, ni debe ser, una 
institución de carácter político. Precisamente es contra esta tendencia 
que  van  encaminados  los  propósitos  de  la  Asociación  Civilista.  La 
formarán  hombres  de  todos  los  credos  y  agrupaciones,  sin  otra 
condición  que  la  de  la  autébuena  fe.  Braceros,  intelectuales, 
comerciantes, industriales, todos están dispuestos a cumplir el sencillo 
precepto fundamental: que cada cual cumpla su deber particular con 
honradez absoluta en su hogar y en su trabajo personal».En esta misma 
novela, sostiene: «Si esto se realiza, dentro de poco habrá en Venezuela 
un grupo de hombres bien inspirados, que sin aparatos ni bullangas y 
trabajando para sí, trabajen de una manera eficaz para el bien común».

Este milagro, para él, sólo la educación podría lograrlo: «…nunca he 
creído  que  Gómez  fuera  la  causa  de  nuestros  males,  sino  la 

119 Exactamente lo que se ha hecho con Irak en los últimos veinte años.
120 Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., p. 87.
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consecuencia  del  largo  período  de  involución  hasta  la  barbarie  que 
venísiguiendo el país, casi desde los mismos comienzos de la repúque 
culminóen Juan Vicente Gómez por razón natural121».

Es  importante  hacer  notar  que  tanto  para  Gallegos  como  para 
Adriani,  Gómez fue un mal  necesario y hasta esencial  para salvar a 
Venezuela. Por esto, algunos comunistas le recriminaron al novelista su 
permanencia en el país mientras un grueso de sus compatriotas hacía 
grandes  esfuerzospor  luchar  contra  la  tiranía.  Gallegos  se  explicaba 
ante Adriani, ante Betancourt y ante el pueblo todo: «Sobre este punto 
estoy yo absolutamente tranquilo, nadie puede decirme nada que me 
haga bajar la cabeza. Tampoco me voy a dar de héroe: hice el mínimo 
de lo que creí necesario hacer y basta».

Dice Harrison Sabin Howard:

De esta manera permaneció para servir como maestro y sólo en 1931, 
cuando  fue  designado  como  senador  de  Apure  se  sintió  obligado  a 
exiliarse. Permanecer hubiera sido «venderse». Para Gallegos la barbarie 
no puede ser aniquilada; más bien se debe emplear la energía que la 
subyace  para  transformarla  constructivamente,  en  ocasiones  resulta 
incluso  necesaria  la  primera  ruptura  de  la  tensión,  con  lo  que  se 
desahoga rápida y económicamente la agresión. En ocasiones, como una 
contribución personal a la propia madurez, puede enfrentarse cada cual 
con su propio ser primitivo en su totalidad, desafiar el mundo salvaje 
comenzando por reconocer y desafiar al salvaje que hay dentro de uno 
mismo122.

En tal sentido, según Gallegos, hay que rechazar la esquizofrenia en 
que  se  encuentra  el  mestizo,  quien  viveen  una  irreparable  guerra 
consigo mismo. La mezcla racial  debe ser aceptada y reafirmada así 
como sus  consecuencias  naturales.  «El  problema más  espinoso para 
Gallegos, y para cualquier evolucionista, era el de las contradicciones 
inherentes  en  el  mismo  sistema  que  estaba  intentando  reformar, 
contradicciones  tan  profundas  que  la  reforma  podría  aliviarlas  pero 
nunca eliminarlas. Su eliminación implicaba una revolución123», y tanto 
Gallegos como Adriani le tenían pánico a las revoluciones.

En  definitiva,  pues,  Gallegos  atribuía  la  injusticia  tanto  a  la 
naturaleza  inherente  a  todos  los  hombres  como  al  sistema  en  que 
vivían.  Decía  en  la  novela  Doña  Bárbara:  «Es  necesario  matar  al 
centauro que todos los llaneros llevamos por dentro», lo cual era una 
total  locura,  una  incongruencia,  una  estupidez.  Lo  genial  que  podía 
tener  Doña Bárbara lo debía anuestras mezclas, a nuestros llaneros y, 

121 Discurso en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 1937.
122 Harrison Sabin Howard (1984), op. cit., p. 110-111.
123 Ibídem, p. 112-113.
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en definitiva, al centauro que llevamos dentro. ¿Por qué matar a ese 
centauro  que  nos  había  dado  la  libertad  trasla  I,  acaso  porque 
representaba un peligro para los que aquí venían en plan de imponer 
sus  negocios  explotadores?  ¿O  porque  esa  era  la  manera  que  veía 
Gallegos  de  asimilarnos  mejor  a  la  cultura  y  a  las  imposiciones  del 
imperio euroamericano?

Se  enfrentaba  Gallegos  a  una  confusión  interior  que  le  hería  y 
destrozaba.  La  civilización  europea  y  los  adelantos  tecnológicos  de 
Estados  Unidos  lo  desconsolaban  y  acomplejaban.  Los  tres, 
definitivamente,  veían  la  pobrísima  «calidad  moral  y  humana»  de 
nuestros maestros, vilmente alimentados, vilmente estafados y tan mal 
pagados. Por lo demás, y lo peor, una población casi indiferente y hasta 
regodeándose en su propio abandono, en el crimen, la desidia; plagado 
el  Estado  de  un  mar  de  funcionarios  incompetentes,  y  el  país  todo 
ahogado en el la incuria, el caos sanitario y el analfabetismo. En parte, 
también ese era el legado dejado por Gómez, pero ¡cuidado!, todavía no 
era  conveniente  hablar  mal  de  ese  régimen,  sobre  todo  porque 
cualquier crítica también debía hacérsele, y principalmente, a los países 
europeos y a Estados Unidos quienes con todos sus poderes, a fin de 
cuentas, lo habían sostenido.

Así  era,  Gómez  no  se  había  sostenido  por  sí  mismo.  Lo  habían 
sostenido allí las grandes compañías petroleras y el que quiera conocer 
en detalle ese mafioso negocio,que se lea Venezuela, política y petróleo 
del mismo Rómulo Betancourt.

Horas y horas pasaba Gallegos en su despacho revisando el trabajo 
que se hacía en las escuelas, donde el método por excelencia era la 
memorización y la carencia absoluta de análisis de los contenidos. Es 
insólito,  pero  eso  se  ha  mantenido  en  Venezuela,  incluso,  hasta  el 
presente.  Nuestros  muchachos  no  piensan.  Nuestros  maestros  no 
piensan.  La  áspera  disciplina  incapacitaba  al  estudiante  para  la 
autodisciplina  y  la  responsabilidad  moral.  Más  bien  tendía  a  ser 
hipócrita  y  mentirosa.  Al  oprimir  la  individualidad  en  la  escuela,  el 
maestro tendía también a cortar la iniciativa personal, y dejaba así a la 
gente  pronta  para  los  militaristas  activos.  Bajo  los  latifundios  «el 
educador es el cómplice del tirano124».

Aunado  a  todo  esto,  tenemos  a  la  Ique  ha  sido  siempre  otro 
instrumento remachador de esos tenebrosos oscurantismos:

«El confesionario nutría en la élite la hipocresía y la indiferencia.  Las 
alabanzas del  clero a la  humanidad, en los trabajadores,  reforzaba su 
misión más que el sentimiento del derecho del trabajador a cultivar sus 
propias  facultades.  El  convento  ofrecía  con  frecuencia  una  solución 
escapista, en el mejor de los casos, el mensaje de la Iglesia era sobre 

124 Ibídem, p. 122

111



todo irrelevante, y por lo tanto servía para retrasar la acción en pro de 
un cambio significativo. Por lo que toca personalmente a Gallegos, hay 
indicios  que  durante  cierto  tiempo  su  fe  había  desaparecido  por 
completo…  Esta  concepción  subrayaba  que  el  estancamiento  en  la 
producción provenía de la idea tradicional del caudillo, de que la tierra 
era una propiedad feudal, y un arma para la conquista del poder político. 
No  se  consideraba  como  un  recurso  que  debía  ser  incesantemente 
mejorado. Además, el caudillo no sólo descuidaba el mejoramiento de su 
propio campo, sino que se esforzaba por confiscar la tierra de los demás. 
El  principal  ejemplo  fue  el  de  Doña  Bárbara,  que  simbólicamente 
representaba a Gómez125».

Durante un tiempo el  novelista  se  obsesionó con que el  problema 
también tenía que ver con la necesidad de una mejor dieta: «Hay que 
darse cuenta —en un discurso en la Cámara de Diputados el 23 de abril 
de  1940— de  que  el  mal  fundamental  nuestro  está  en  la  mesa  del 
trabajador. Todo lo demás viene por añadidura de esa insuficiencia, de 
esa incapacidad que tiene nuestro hombre de trabajo para producir y 
para  comportarse  con  una  energía  humana.  Yo  he  visto  cómo  se 
alimenta en los hatos el hombre que trabaja diez o doce horas a caballo, 
con un poco de frijoles y un pedazo de casabe. Con esta alimentación no 
se hace nada útil y el país degenera a ojos vistas. Es verdaderamente 
deplorable lo que está sucediendo… Ycreo que este país no empezará a 
mejorar mientras no se supriman de una manera absoluta tres cosas: el 
alcohol, el chinchorro y el casabe».

Igualmente, planteaba G, que los profesionales en general —médicos, 
abogados e ingenieros— debían retribuirle al Estado lo que éste había 
hecho y hacía por ellos (en cuanto a la promoción y el desarrollo de la 
educación  gratuita),  por  tanto,tenía  el  derecho  de  exigir  a  cambio 
servicios de alta calidad, que debían prestarse en donde lo requiriese el 
bien  público.  Más  tarde  el  propio  Gallegos  debilitaría  todo  este 
proyecto  de  reforma haciendo voluntario  este  servicio,  lo  que luego 
produjo el mercantilismo desaforado, sin sentido social, en todas estas 
profesiones. Los profesionales se convertirían en perfectosmercenarios 
al servicio de quien les pagara más, otro elemento de la tecnocracia que 
acabó deformando horriblemente a nuestras universidades, a nuestras 
instituciones.

Otro error grave de Gallegos fue creer que América Latina requería 
de sus industrias para levantar nuestra economía, algo que fue tomado 
del  programa  del  APRA:  «…puesto  que  los  Estados  Unidos  y  otras 
naciones  industrializadas  necesitan  materia  prima  para  que  su 
economía pueda seguir funcionando, se puede realizar un intercambio 
satisfactorio  para  ambas  partes,  si  se  frena  el  deseo  de  rápidos 

125 Ibídem, p. 123.
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beneficios por parte de los poderes imperialistas y el de preservar la 
situación imperante por parte  de los grupos dominantes de América 
Latina126».

Dice  Harrison127 que la  II  Guerra  Mundial  determinó que Estados 
Unidos dependiera de los recursos energéticos de Venezuela,  lo  que 
animó a Gallegos a pedir de nuevo una justa participación.  Gallegos 
había  llegado  a  creer  que  Venezuela  podía  obtenerlos  mediante 
reformas  dentro  de  la  relación  existente,  y  esperanzado  expresaba: 
«Pero  es  necesario  que  las  bonitas  palabras  que  están  poniéndole 
música  de  serafines  a  la  guerra  actual,  por  parte  de  ustedes,  se 
conviertan  en  realidades  perdurables128». Es  decir,  remata  Harrison, 
que  se  pretendía  realizar  la  revolución  burguesa  en  Venezuela 
permaneciendo  esencialmente  en  su  papel  de  satélite  de  Estados 
Unidos.

Ante al bajísimo nivel tecnológico que presentaba Venezuela, y que 
fue tema de largos análisis  entre Gallegos,  Adriani  y  Betancourt,  se 
llegaba a  la  conclusión,  que era  imposible  todavía,  y  por  desgracia, 
dejar en lo inmediato de depender del coloniaje y de la cultura que, de 
manera voraz, nos imponían maquinaria extranjera. ¿Cuál podría ser la 
revolución que nos correspondería dirigir? Era la gran pregunta que iba 
y venía sin una respuesta clara y contundente. Para Betancourt había 
que  empezar  enterrando  para  siempre  todo  lo  que  representase  el 
gomecismo y la secuela de esa administración semicolonial. Desmontar 
la Venezuela que estaba tal cual como la había dejado Guzmán Blanco, 
quien había intentado pasarla de colonia española a francesa,  en su 
intento de gobernarnos desde su palacio en París.

Alberto Adriani nombró a Betancourt jefe de servicio de su despacho, 
pero éste iba sólo a cobrar y a hablar (a decir del propio Adriani). Este 
ministro de Hacienda, no dejó ninguna obra perdurable, en verdad, era 
sólo un buen contabilista, que en cierta medida tuvo la virtud de saber 
ajustar algunos balances financieros en Venezuela.

Los  intelectuales  y  políticos  de  aquella  época aspiraban civilizarlo 
todo;  meter  a  las  hordas  bullangueras  y  montoneras  en  los  cultos 
moldes europeos, por medio de una dirección superior inteligente. En 
Venezuela apenas si contábamos con 500 maestros para 450.000 niños 
en edad escolar, y escuelas no teníamos. Pero el problema más grave 
era el racismo que latía en las venas de estos doctos, que veían al negro 
y al indio como seres de raza inferior. Y así no se podía entender, ni 
elevar el nivel de nuestra educación, y aún menos abordar de forma 
satisfactoria  el  problema del  conocimiento.  En el  primer capítulo  de 

126 Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿A dónde va Indoamérica?, Ediciones Ercilla, Lima 
(Perú), 1935, p. 41.
127 Harrison Sabin Howard (1984), op. cit., p. 135.
128 Rómulo Gallegos, Sobre la misma tierra.
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Doña Bárbara, Gallegos éndose a El Brujeador, dice: «Su compañero de 
viaje es uno de esos hombres inquietantes de facciones asiáticas que 
hacen pensar en alguna semilla tártara caída en América Latina, quién 
sabe cómo y cuándo. Un tipo de razas inferiores, crueles y sombrías, 
completamente diferente del de los pobladores de la llanura».

En la Cámara de Diputados, el 15 de junio de 1937, en un acalorado 
debate, con voz temblorosa exclamó: «He sido llamado de todos modos, 
desde negro hasta comunista, y no he abierto la boca para protestar… 
porque creo que esos insultos, esas injurias que hemos sufrido algunos 
hombres,  son  el  precio  de  la  sangre  que  no  se  ha  derramado  en 
Venezuela  para  esta  transformación».  ¿Por  qué  Gallegos  tenía  que 
asumir que llamarlo negro o comunista era un insulto?

En aquellos tiempos ser negro o comunista era ya un estigma, y para 
la gente que iba a fundar el partido del pueblo, Acción Democrática, el 
más popular del país y que habría de estar fuertemente nutrido de Juan 
Bimbas, negros, mulatos y zambos, estos seres había que verlos como 
meros  elementos  clientelares,  mercancía  al  mejor  postor  para  el 
negocio del voto y para la eterna demagogia partidista.

Adriani persuadió a Rómulo para que iniciase una campaña en contra 
de  esa  «horrible  opinión»,  tan  extendida,  que  lo  ligaba  a  las  ideas 
comunistas.  Que  él,  Adriani,  junto  con  otros  amigos,  iban  a  hacer 
cuanto  pudiesen  para  sacarle  ese  estigma  de  comunista.  Adriani, 
hombre con visión,  práctico,  le  daría  las  primeras indicaciones  para 
pasar de las palabras a la acción. Le advirtió que todos los dirigentes 
comunistas importantes de entonces querían todo menos gobernar; que 
para gobernar hace falta despojarse un poco de la obsesión de las ideas 
y de los principios, y ser esencialmente práctico en todo.

Fue  cuando  recrudeció  en  Rómulo  la  manía  por  limpiar  su 
antepasado político.  Le iba a costar  bastante.  Los conversos  quedan 
marcados para siempre. Son, a decir de Arthur Koestler,  las molestas 
Casandras que tendrán que pregonar una y mil veces, por los cuatro 
vientos, que aquel cielo por el que tanto lucharon no es en verdad sino 
el peor de los infiernos.

Para  esta  misma  época,  Betancourt  hizo  amistad  con  el  escritor 
Mariano  Picón  Salas,  quien  era  una  de  las  más  talentosas 
personalidades de entonces. Manejaba una prosa moderada, prudente, 
serena y abordaba los conflictos de la nación, «sin las muletas ni las 
muecas ideológicas de los marxistas».

El primer discurso que Rómulo pronunció, luego de volver al país, fue 
el 1º de marzo de 1936, en el Nuevo Circo. En este discurso Rómulo 
tembló de ira reclamando la vileza de nuestros políticos que permitían 
que el destino de Venezuela se decidiera en el extranjero129. Betancourt 

129 Como habría de serlo mucho más durante los futuros regímenes adecos.
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adquiere  una visión clara de  cómo debe dirigirse el  país:  ante  todo 
robustecer el  Estado y disciplinarlo para luego emprender una labor 
pacífica y  ordenada de transformación.  Hay que reconocerle que en 
esto  estaba  mucho  más  lúcido  que  los  comunistas.  La  función  del 
comunismo entonces era subvertir, ya fuese desde el gobierno o desde 
la oposición. El error de la tesis de Betancourt radicaba en su furibundo 
egocentrismo, que se expresaba en la creencia que era él quien tenía el 
secreto de cómo llevar este orden, estrecha visión que lo conduciría a 
atentar contra el gobierno de Isaías Medina Angarita.

Rómulo no perdía el tiempo, y en el famoso Bloque de Abril  cerró 
filas  con  los  ultraizquierdistas  para  atacar  al  gobierno  de  López 
Contreras.  En  su  labor  de  zapa  a  favor  del  orden  establecido 
(gomecista), Betancourt propone aceptar ir al Congreso de la República 
dejado por el dictador, con el pañuelo en la nariz.

En  esta  época  debutó  en  política  Gonzalo  Barrios,  quien  tuvo  el 
atrevimiento de proponer la disolución del Congreso, lo que llamó la 
atención  de  Rómulo.  Barrios  ya  era  miembro  de  ORVE.  Hace  su 
aparición  también  por  esos  días  Luis  Beltrán  Prieto  Figueroa, 
congresista, quien llama la atención de varios sectores (sobre todo el 
religioso), por una propuesta de Ley para Educación. Es cuando el tema 
también revienta en la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), 
produciéndose  una escisión  que da  lugar  al  nacimiento  de  la  Unión 
Nacional de Estudiantes (UNE), comandada por Rafael Caldera, Pedro 
José Lara Peña, Lorenzo Fernández y Luis Herrera Campins; se dio así 
un  fenómeno  bien  particular,  el  diseño  y  la  organización  de  un 
movimiento socialcristiano que, echando mano de la fe y del amor, con 
efigies de la Virgen y  de Jesús,  edulcorara el  fascismo que llevaban 
dentro. Caldera se daría a la tarea de modelar el fascio venezolano. En 
la única acción «revolucionaria» en la que Caldera participa para esta 
época, es en una paliza que él comanda junto con veinte estudiantes 
jesuitas contra Leoncio Martínez. Al respecto cuenta Pedro Estrada: «Yo 
vi a Caldera cantando Cara al Sol y haciendo el saludo fascista. Eso lo 
vio toda Caracas. Caldera ordenó la paliza contra Leo porque en una 
caricatura lo tildó de homosexual130».

EL PASADO COMO CONDENA

Luis Beltrán Prieto era un joven de buenos modales, cuya especialidad, 
como dijimos, era el tema de la educación, de la pedagogía. Admiraba 
Prieto  la  labor  «regeneradora»  de  Juan  Vicente  Gómez,  y  mantuvo 
durante la dictadura un perfil  bastante bajo,  porque el  asunto de la 

130 Agustín Blanco Muñoz,  Pedro  Estrada habló,  CDCH, UCV, Editorial José Martí, 
Caracas (Venezuela), 1983.
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política a él  le parecía muy riesgoso.  Por nada del  mundo se habría 
metido  en  un  complot  contra  el  gobierno.  De  ello  puede  dar  fe  la 
siguiente carta que envió al tirano131:

Caracas, 22 de abril de 1927
Sr. General Juan Vicente Gómez

Maracay
Respetado General:
Salúdolo respetuosamente y hago votos por su prosperidad y dicha.
Tiene por objeto la presente significarle, que encontrándome enfermo y 
siendo de urgente necesidad someterme a una intervención quirúrgica,  
según opinión del doctor Andrés Pietri, para la cual carezco por completo 
de recursos, acudo a usted para solicitar la ayuda a tal respecto.
No  dudo  que  sus  bien  inspirados  sentimientos  altruistas  y  la  nunca 
desmentida bondad de Ud. decidirán favorablemente la solución que la 
necesidad y mi estado de enfermedad me obligan hacerle.

De Ud. con toda consideración y afecto,
Atte S.S. y amigo

Luis Beltrán Prieto Figueroa
Peinero a Coliseo 61.

En esto de pedir dinero, los futuros dueños del  partido del pueblo 
nunca se andarían por las ramas, ni tenían ninguna clase de escrúpulos. 
Igual tipo de solicitud elevaría Rómulo Betancourt, en su momento, al 
general Eleazar López Contreras. Esta era una práctica común entre los 
intelectuales y políticos de partido de entonces que vivían de buenos 
aportes (bajo cuerda) del gobierno. Lo había hecho Andrés Eloy Blanco, 
a quien el general Isaías Medina Angarita le pagó un viaje por Colombia 
y Ecuador, y lo haría también don Rómulo Gallegos, como veremos. El 
autor  de  Doña  Bárbara,  al  enterarse  que  Gómez  era  ampliamente 
dadivoso  con  los  «muchachos»  que  mostraban  algún  talento,  se 
apresuró a escribirle la siguiente carta132:

Maracay, 19 de enero de 1927
General J. V. Gómez

Presente
Mi respetado general y amigo:
Conforme se lo manifesté en el telegrama que tuve el honor de dirigirle a  
mi regreso a la patria, he venido a esta a presentarle mis respetos y a  
testimoniarle  una  vez  más,  mi  agradecimiento  por  la  generosa  y 
espontánea  ayuda  que,  para  mi  viaje  a  Europa,  tuvo  Ud.  a  bien 
facilitarme.

131 Silvio Ruiz (1971), op. cit., p. 127.
132 Silvio Ruiz (1971), op. cit., págs. 173-176. En los anexos se muestra un facsímil del 
original de esta carta.
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Aunque no me fue posible lograr allá el objetivo de ese viaje, pues si bien 
en  opinión  de  los  especialistas  con  quienes  consulté  en  Italia,  la 
operación deseada es practicable y de éxito casi seguro, lo limitado del 
tiempo y de los recursos de que podía disponer no permitieron llevar a  
cabo un deseo de ver curada a mi esposa; a lo menos sabemos que el  
remedio existe y algún día podremos lograrlo y por otra parte hemos 
disfrutado de las saludables y provechosas impresiones del viaje.
A título de amigo agradecido me permito enviarle con la  presente un 
modesto recuerdo, obsequio indigno de Ud. por su insignificancia, que le 
ruego me haga el favor de aceptar como prenda de mi reconocimiento.
También  pongo  en  sus  manos  dos  paisajes  que  mi  amigo,  y  de  Ud.  
también y admirador —el pintor venezolano Manuel Cabré— me entregó 
en París, encargándome le regalara a Ud. que tenga a bien aceptarlos  
como un obsequio de amistad y admiración.
Mucho me complacería y me honraría que todo fuera de su agrado y una 
vez más le reitero las protestas de mi adhesión y de mi reconocimiento.

Dios guarde a Ud.
Su servidor y amigo,

Rómulo Gallegos

Era evidente que por ningún motivo, como algunos han querido decir 
y hacer aparecer, don Rómulo Gallegos podía permitir que se atacara ni 
en bromas, ni siquiera en silencio, al general Juan Vicente Gómez. En 
momento alguno pudo haber promovido el insigne maestro (como trató 
de difundir Sanín), algo contra el Presidente de la República cuando 
dirigía el liceo Caracas. Y muy falso tenía que ser que en dicho Liceo se 
hicieran comentarios sobre política, porque entonces Gallegos estaba 
ocupado, haciendo lobby para solicitar una ayuda del presidente porque 
necesitaba viajar, junto con su esposa, a Europa. Juan Vicente Gómez le 
tenía especial  cariño a Gallegos,  e incluso se refería a él  en buenos 
términos delante de sus ministros (de manera tal que cuando al general 
Eleazar le toca asumir el gobierno, en el primero en que piensa es en él 
para designarle como ministro de Educación).

Así  que  eso  de  antigomecismo  entre  los  adecos,  nada.  Es  bien 
conocido que cuando a Gallegos se le llevó un manifiesto suscrito por lo 
más granado de la intelectualidad caraqueña para pedir a Gómez la 
libertad de los estudiantes presos, condenados a trabajos forzados, él 
respondió: «¡Ese no es el camino, yo no me meto en bochinches!133».

Cuando muere Gómez, y surge un gobierno calcado del mamotreto 
inmoral de las represiones más infames del siglo, Gallegos acepta la 
cartera  de  Educación.  De  aquí  consigue  un  crédito  para  rodar  la 
película  Doña  Bárbara.  Son  300  mil  bolívares  que  le  alcanzan  para 
comprar una finca en Naiguatá, y extender sus dominios en Carrizales. 
Poco  a  poco  va  consigue  otras  ayudas,  hasta  que  incluso  Medina 

133 Ibídem, p. 177.
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Angarita  le  obsequia  un  equipo  de  filmación  que  pertenecía  al 
Ministerio de Obras Públicas.

En  abril  de  1936,  arribó  al  país,  procedente  de  Costa  Rica,  doña 
Carmen Valverde y su hija Virginia. Al mes siguiente, toda la familia 
disfrutaría de un fastuoso homenaje que ORVE le rendiría a Betancourt 
en desagravio por los injustos y calumniosos ataques de la derecha, que 
lo acusaba de ser comunista. Estuvieron presentes en este homenaje a 
Betancourt: Mariano Picón Salas, el ministro Alberto Adriani, Joaquín 
Gabaldón Márquez, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Pedro Sotillo 
y Jóvito Villalba, entre los más importantes.

Circulaba  el  famoso  Libro  Rojo,  que  pretendía  desenmascarar  las 
actividades de los comunistas en Venezuela, editado por el prefecto de 
Caracas,  Gustavo  Manrique Pacanins.  La actividad  comunista  estaba 
entonces prohibida por la Constitución gomecista,  y  el  señor Ramón 
David  León  (quien  publicó  estas  misivas  recogidas  en  este  libro) 
realizaba  una  furibunda  campaña  contra  todo  izquierdismo  con  el 
latiguillo:  «Hay  o  no  comunistas  en  Venezuela».  Jóvito  Villalba 
explicaría  luego  que  estas  cartas  le  sirvieron  al  gobierno  de  López 
Contreras para acusar de comunistas a todos los que luchaban por la 
democracia. Muchos se preguntan, ¿quién entregó todas esas cartas a 
don Ramón David León, para que luego fuesen recogidas en el famoso 
Libro  Rojo?  Juan  Bautista  Rojas  tiene  la  respuesta:  «Solamente 
Betancourt tenía copias de ellas, que había remitido a diferentes partes 
y destinatarios y guardaba, también, todas las que había recibido de los 
múltiples  y  variados  corresponsales  dispersos  en  el  Caribe,  en  los 
países de América y Europa134».

Lo impresionante no es sólo eso, sino que «Betancourt fue el único, 
de los incluidos en la lista de expulsión ordenada por López Contreras, 
que no fue capturado. Estuvo haciendo vida clandestina adoctrinando 
sobre anticomunismo a la gente que se le unió en un partido, el  PDN 
(Partido Democrático Nacional), desde 1937 a 1940, cuando al fin salió 
hacia Chile, para cumplir con la formalidad del decreto. Estaría un año 
en Santiago de Chile, mientras todos los demás, a quienes se les obligó 
al  exilio,  cumplieron  con el  ostracismo en  todo  su  rigor135».  Incluso 
sostienen los diarios,  Frente Liberal,  de Barranquilla y  La Esfera de 
Caracas,  que la  posición pasiva  tanto  de  Betancourt  como de Jóvito 
Villalba fue comprada, entregándole a cada uno el gobierno la suma de 
siete mil bolívares.

Por otro lado, Ramón David León, director del diario La Esfera, era el 
jefe de prensa de esta campaña,  y constituía una pieza clave de los 
intereses  de  cierta  compañía  petrolera.  Don  Ramón  y  don  Rómulo 

134 Juan Bautista Rojas (1978), Vol. II, op. cit., p. 334.
135 Ibídem, p. 334.
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llegarían a entenderse muy bien en 1945. Hoy no cabe la menor duda 
de que Ramón David León fue de los primeros periodistas de América 
Latina en meterse de cabeza en el  negocio mediático a favor de las 
compañías petroleras, para conspirar y derrocar gobiernos y, por ende, 
agente encubierto de la Office of Strategic Services (OSS) que luego 
sería la Central Intelligence Agency (CIA). Por cierto, que el aspecto de 
matón  que  se  gastaba  Ramón  David  León,  era  muy  parecido  al  de 
Rafael Simón Urbina.

En junio de 1936, los mozos revolucionarios tantean las fuerzas del 
gobierno  de  López  Contreras  y  convocan  a  una  huelga  general.  La 
huelga  fracasa  en  la  capital  pero  tiene  un  efecto  estremecedor  en 
Maracaibo, Carabobo y Aragua. Varios dirigentes son detenidos, entre 
ellos Rómulo y Jóvito. Rómulo había planeado esta acción sólo por 24 
horas, con el objeto de alertar al gomecismo para que fuera buscando 
una manera de retirarse del escenario político y darle paso a las nuevas 
generaciones.  Había llegado la hora de un cambio,  aunque reconoce 
que ellos, los jóvenes, no estaban preparados para tomar el poder.

Pero la expansión y fuerzas adquiridas por la huelga, que paralizó un 
extremo a otro a la nación, nos indujo a adoptar una posición equivocada. 
Nos  dejamos  impresionar  por  la  marea  ascendente  de  la  calle  y 
prolongamos la duración de la huelga más allá del límite justo que se le 
había  fijado.  Y  como  no  señalamos,  al  propio  tiempo,  una  salida 
insurreccional y revolucionaria al conflicto, éste terminó por replegarse y 
deshacerse,  ante  la  represión  policial.  Ese  nuevo  alarde  de  energía 
colectiva  encontró  al  régimen  mejor  preparado  para  afrontarlo.  El 
movimiento popular, si fuerte por la mística que insufló en vastas capas 
de la población, tenía la debilidad de su inexperiencia y de la falta de 
objetivos  definidos  de  lucha.  Las  corrientes  dictatoriales  en  el  poder 
contaban a su favor con el ámbito de mandar. La ley de la inercia, que en 
política rige tanto como en el mundo físico, colaboraba con los equipos 
gobernantes136.

Desde ORVE, Betancourt hacía esfuerzos confusos para reconciliarse 
con López Contreras. El presidente no quería nada con los comunistas o 
con lo que oliese a comunista, y echa al desprecio estos llamados de 
Betancourt.

El  1º  de  agosto  de  1936,  el  directorio  de  ORVE contaba con dos 
excelentes  pensadores  que  acabarían  conformando  la  plataforma  de 
AD: Juan Pablo Pérez Alfonzo y Luis Beltrán Prieto Figueroa. Algunos 
comunistas  no  veían  con  malos  ojos  a  Rómulo.  Miguel  Otero  Silva 
seguía siendo uno de sus íntimos amigos, juntos viajaban y asistían a 
conferencias y cuando a uno le daban la palabra en un mitin el otro 
también  hablaba.  Estas  buenas  relaciones  extensibles  a  otros 

136 Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., p. 108.
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camaradas fue la chispa que provocó la idea de fundar un partido que 
los cobijara a todos. Fue así como nació el PDN, y el 30 de septiembre 
de 1936, se creó el primer directorio de este partido, conformado por 
Jóvito, como secretario general; Betancourt dirigiendo la Secretaría de 
Organización; Rodolfo Quintero encargado de la Secretaría del Trabajo 
y Carlos Augusto León quien asumió la Secretaría de Propaganda.

También se unen a este grupo otros futuros adecos, como Mercedes 
Fermín,  Francisco  Olivo,  Valmore  Rodríguez,  Raúl  Leoni  y  Gonzalo 
Barrios. Por su lado Miguel Otero Silva, miembro ya del PDN, se mueve 
entre  requiebros  comunistas  y  pro-gobiernistas.  Sin  embargo,  los 
esfuerzos por legalizar el PDN fueron rechazados por el gobierno.

Betancourt  traía  de  Costa  Rica  un  buen  bagaje  intelectual  sobre 
cómo organizar huelgas obreras, y en diciembre de 1936 quiso poner 
en  práctica  sus  conocimientos,  pero  desde  un  segundo  plano.  La 
huelga, puede decirse, murió de mengua en enero de 1937. Betancourt 
dijo que en Venezuela mientras los proletarios no tenían conciencia de 
clase, la oligarquía sí estaba muy segura de la suya.

Esta  fue  una  época  muy  rica  para  Betancourt  en  discusiones  y 
ardientes  debates  con  jóvenes  estudiantes  y  obreros.  ó  sus  viejos 
conceptos; habló de lo indispensable que era educar a los dirigentes 
obreros  y  campesinos  en la  lucha de  clase,  y  las  tácticas  marxistas 
diarias a corto y mediano plazo. Habló de milicias, de grupos armados 
con una nueva fe, con un nuevo ideal nacional y una nueva lógica. No 
obstante,  en  todas  estas  discusiones,  siempre  evitó  el  tema  de  una 
estrategia de unidad política continental para enfrentar al capitalismo.

Ya para entonces el Congreso había aprobado una Constitución que 
sólo permitía el voto a los varones alfabetos mayores de 21 años,en un 
país en el cual sólo la mitad de la población era letrada. Se conservó de 
la Carta precedente lacláusula que pautaba la elección del presidente 
por  parte  delCongreso.  Los  senadores  debían  ser  escogidos  por  las 
asambleas legislativas de los estados y los diputados por las asambleas 
del Congreso. Bajo esta nueva Constitución, el pueblo quedaba excluido 
de una participación directa en el gobierno ,tanto como lo había estado 
en la época de Gómez.

Seguía funcionando el método de la elección de segundo grado para 
la selección de los miembros de las cámaras legislativas, y de tercer 
grado  para  la  presidencia  de  la  República.  Este  parlamento  fue 
renovado en enero de 1937, saliendo electo Gonzalo Barrios senador 
por Portuguesa, y como diputados, los protoadecos Raúl Leoni y Rómulo 
Gallegos. Mientras que Jóvito Villalba salió electo por Nueva Esparta.

En lo ideológico, es necesario decirlo,  Betancourt rechazaba ahora, 
tajantemente, la lucha de clases; incluso él y sus compañeros juraron en 
marzo hacer una oposición legal, decente y leal para ayudar a López 
Contreras a mantener la continuidad constitucional del gobierno. Para 

120



ello le pedirían concesiones a las masas, que se amortiguara el impulso 
revolucionario. Según Troconis Guerrero «miraba retrospectivamente al 
plan revolucionario del partido desorganizado y a su compromiso con 
López  Contreras  como  actos  de  ‘bobalicones’.  Betancourt  prefería 
después  no hablar  de  las  oportunidades  revolucionarias  perdidas  en 
1936.  Por  el  contrario,  desaprobaba  las  invasiones  de  tierras  de 
entonces137».

En defensa de Betancourt —dice Harrison Sabin— se puede decir que 
si no revolucionó a los campesinos, procuró con ardor organizarlos.

Lo que nunca hizo Juan Vicente Gómez en su tétrico mandato y que 
luego sería común en el resto de los gobiernos que le sucedieron, lo 
comenzó a practicar López Contreras:  violar el  recinto universitario. 
Allí mataron, el 10 de febrero de 1937, al estudiante Eutimio Rivas. El 
gobierno de López Contreras estaba mostrando que «no era débil», y 
quería fijar por sí mismo los términos de la transición sin intervención 
de  los  demagogos  busca-votos;  de  modo  que  ordenó  también  la 
detención de Gustavo Machado y Salvador de la Plaza. Machado tenía 
aspecto  de  cura,  y  se  conducía  como  un  pequeño  burgués.  Se 
movilizaba por la capital con chofer y en su casa contaba con dos o tres 
amanuenses.

Betancourt dice que él estuvo luchando clandestinamente desde el 13 
de marzo de 1937 hasta el 20 de octubre de 1939, un período en el que 
llegó a escribir unos 600 artículos. Que después de este encierro, fue 
detenido  en  la  residencia  de  su  cuñado  Ponce  y  Benzo,  entre  las 
esquinas de Perico y Corazón de Jesús. También se enconchaba en la 
casa de un tal Manuel Estrada, cerca del cerro Marín, en San Agustín. 
Cuando  lo  detienen  hace  un  gesto  de  sorpresa,  quien  le  pide  sus 
documentos de identificación es Pedro Estrada.

Nos refiere el escritor Silvio Ruiz, que Betancourt se desplazaba con 
la mayor libertad por Caracas, sin que nadie le molestase, y que de ser 
cierto que representaba un peligro para el  gobierno, ¿cómo fue que 
estuvo  tanto  tiempo  oculto  dizque  luchando  clandestinamente,  y  no 
hubiese estado al frente de una huelga, ni inspirando un sabotaje o una 
manifestación contra el gobierno?

Mediante  trámites  de  lo  más  formales,  de  modo  pacífico,  con  la 
colaboración de las autoridades del gobierno y con dos mil dólares que 
le envió el presidente Eleazar López Contreras (que se le entregaba a 
cada deportado), salió nuestro personaje para Santiago de Chile. Ya él 
desde hacía dos meses le había informado al gobierno que tenía todo 
arreglado para dictar unas conferencia en Santiago. De modo que salió 
sin problemas, y el 17 de diciembre de 1939 nos lo encontramos dando 
una  clase  magistral  en  el  Teatro  Caupolicán  de  Santiago.  En  sus 

137 Harrison Sabin Howard (1984), op. cit., p. 211.
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palabras  hará  un  claro  reconocimiento  para  el  gobierno  de  López 
Contreras.

Pedro Estrada, quien lo detuvo en casa de su cuñado Ponce y Benzo, 
refiere:

«Betancourt tenía mucho dinero y lo escondió en su casa. Yo fui con Luis 
Bujanda. La casa era esquina y tenía dos salidas. Y yo le dije a Bujanda 
que se fuera por la  parte  de atrás  de la  casa y yo cubrí  la  parte  de 
adelante. Entré por la puerta central. Betancourt andaba en pijama, y lo 
primero  que  me  dijo  fue:  no  me  mate  […] Cuando  López  Contreras 
ordena la detención de Betancourt,  éste le envía una carta adulatoria 
donde le dice que él no sale como enemigo del gobierno. Exalta al mismo 
López  Contreras  cuando  lo  expulsan  y  le  dice  que  no  le  han  dado 
suficiente dinero. Entonces se le consiguió más dinero. Le pidió además 
una audiencia a López, y López le contestó que él no hablaba con presos. 
Esta carta la debe conservar la familia de López Contreras138».

En  torno  a  esta  pretendida  «cacería  de  López  Contreras  contra 
Rómulo», también se creó otra leyenda. Se llegó a difundir, incluso, que 
al  connotado  dirigente  un  policía  le  había  arrancado  una  oreja.  Un 
reportero  colombiano,  Pedro  Moreno  Garzón,  señaló  en  1943  en  la 
revista Élite: «Quizás dentro de algunos años, la vida de este señor de 
la aventura sirva de tema a un dibujante criollo para trazar unas tiras 
que devorarán los  niños de  siete  a  setenta  años139».  Pero incluso el 
mismo Betancourt dirá que tuvo un encuentro a tiros con policías «que 
disparaban a matar140».

Achacaba  la  obsesiva  persecución  en  su  contra,  al  ministro  de 
Relaciones Interiores,  Luis  Gerónimo Pietro,  «un hombre de confesa 
vocación  represiva  y  radical  ausencia  de  escrúpulos  políticos;  por 
añadidura, abogado petrolero de íntimos nexos con la Standard Oil141». 
A decir de Rómulo, don Luis Gerónimo era una bestia que aplicaba sus 
métodos  policiales  combinados  con  desmoralizadoras  prácticas 
fascistas.

El decreto de expulsión de los revoltosos salió a la luz pública el 13 
de marzo de 1937,  y  fueron expulsados  Jóvito  Villalba  y  Raúl  Leoni 
(entre  los  primeros),  Gonzalo  Barrios,  D’Ascoli,  Malavé  Villalba, 
Valmore Rodríguez,  Juan Oropeza,  Gustavo Machado,  Salvador  de la 
Plaza,  Acosta  Saignes,  Bracho  Montiel,  Miguel  Otero  Silva,  Kotepa 
Delgado,  José  Antonio  Mayobre,  Juan  Bautista  Fuenmayor,  Rodolfo 
Quintero, Carlos Augusto León.

138 Agustín Blanco Muñoz, Pedro Estrada habló (1983), p. 161.
139 Moisés Moleiro, El partido del pueblo, Vadell Hermanos, Valencia (Venezuela), 1978, 
p. 84.
140 Ibídem, p. 85.
141 Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., p. 124.
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El  llamado  «pluralismo  político»  había  penetrado  y  debilitado  el 
Estado y los nuevos arribistas estaban escalando posiciones claves, y 
con un propósito enteramente personalista y sectario. Unos subían y les 
daban  la  mano  a  otros,  de  modo  que  pronto  el  gobierno  todo  se 
encontró minado de pavorosos divagadores de partidos, y una buena 
camada  de  ellos  no  se  bajaría  del  poder,  llegase  quien  llegase  a 
gobernar.

En 1937, los futuros cuadros adecos estaban adquiriendo forma. Se 
destacaban en Táchira y Mérida, Ruiz Pineda y Alberto Carnevali; Jesús 
Ángel  Paz  Galarraga  y  Luis  Vera  en  el  Zulia;  Salazar  Meneses  en 
Margarita;  Antonio  Léidenz  en  Falcón  y  Pedro  Elías  Hernández  en 
Apure.

Un  hecho,  que  no  pasó  inadvertido  en  esta  Caracas,  fue  el 
matrimonio deDiego Cisneros con doña Carolina Rendiles Martínez. La 
boda se hizo con la asistencia de lo más refinado de la sociedad. Ya 
estaba don Diego Cisneros metido en el  negocio del  transporte y el 
comercio de repuestos de automóviles. Era parte de la fachada, y en 
esto entró en cierta competencia con las casas Blohm y Boulton, para la 
difusión de propaganda adeca. Multitud de negocios menudos eran los 
que le daban la fortaleza al señor Cisneros para hacerse respetar.

Un año después de casado, don Diego fundó D. Cisneros y Cía., una 
venta  de  vehículos,  y  luego  Antonio,  su  hermano,  participó  en  la 
fundación de Pepsi Cola de Venezuela, el 8 de mayo de 1940. Antonio 
fue quien descubrió el negocio de la Pepsi y la trajo a Venezuela. Había 
ido de luna de miel a Nueva York y visitó la Feria Mundial, en donde se 
hartó  de  esta  gaseosa,  y  logró  la  franquicia  para  todo  el  territorio 
nacional.

Los Cisneros habían ido al nen un plan muy específico ya estudiado 
por Washington, paraimplantar algunos centros hegemónicos de poder 
económico, que en gran medida serían los que acabarían controlando a 
determinados gobiernos regionales.  Venezuela se estaba abriendo un 
poco  a  la  democracia  de  las  clases  hegemónicas  y  emergía  de  casi 
treinta años de una dictadura cerril, en la que no se había establecido 
una clase burguesa, empresarial. Era imprescindible ir creándola como 
base de las operaciones futuras del capitalismo en toda Suramérica. Los 
Cisneros  estaban  en  Washington  por  recomendación  de  un  grupo 
empresarial cubano-norteamericano, que iba a promover las primeras 
franquicias de profunda penetración gringa en toda Latinoamérica. Los 
antecedentes de esta familia en sus contactos con la incipiente mafia 
costeña, sus habilidades en el trato con los inversionistas en Cuba y en 
otras  islas  del  Caribe,  y  las  pruebas  de  haber  superado  traumas 
económicos  en  sus  grandes  negocios,  fueron  los  argumentos  y 
justificacionesmás que contundentes para convertirlos en los grandes 
señores, representantes de cierto sector del capital norteamericano en 

123



Venezuela.
No sólo Venezuela está revuelta, las conmociones sociales en México 

son peores, con las propuestas para nacionalizar su petróleo. También 
influenciaba en este entusiasmo la batalla por la libertad que se estaba 
librando en España. Muchos «revolucionarios» que estaban haciendo 
turismo por el  Caribe,  deliraban imaginando que pronto tendrían un 
papel preponderante en la dirección del Estado venezolano.

Mientras  tanto  Betancourt  se  convertía  en  un  individuo  que 
realmente había que temer, pues era uno de más informados en el país; 
para esta época, un reporte oficial del Gobierno norteamericano llegó a 
sus manos y en él se revelaba un amplio programa de la Standardy de 
la Shellpara controlar totalmente la producción venezolana de aceite 
ycrudo.  Ya  se  sabía  que  se  avecinaba  una gran guerra  y  los  países 
poderosos almacenaban suficiente petróleo para estar prevenidos ante 
esta grave circunstancia.Más del 99% de la producción de Venezuela 
fue acaparada por tres compañías: subsidiarias de la Standard Oil of 
New Jersey, entre 48% y 53%; las subsidiariasde la Shell, 35% al 38%; y 
la subsidiaria de la Gulf Company, 10% al 14%.

En julio de 1939, Betancourt conoció un fallo de la Alta Corte —del 
que tomó atenta nota— en el que se le daba la razón a la StandardOil y 
no  al  Ministerio  de  Fomento.  Mediante  una  sentencia  judicial,  se 
obligaba a este despacho a aprobar automáticamente todas las listas de 
exoneraciones  presentadas  por  la  compañía  de  los  Rockefeller.  De 
inmediato  las  restantes  empresas  petroleras  en  el  país  solicitaron 
también los beneficios que se le otorgaban a la Standard Oil; incluso 
solicitaban  exoneraciones  para  importar  sin  cubrir  los  derechos  de 
aduana, loscuales cía pagar a todo importador.

La  conducta  de  Betancourt,  resultaba  muy  extraña,  teniendo  en 
cuenta que conocía a fondo todos estos latrocinios que cometían las 
compañías petroleras, principalmente la Standard Oil. Con el tiempo su 
conducta será la de ir acercándosele al poder de los Rockefeller para 
conocerle mejor, para enterarse de lo que requerían sus empresas y así 
fortalecer sus negocios en nuestro país, y convertirse él en su aliado 
más formidable en el continente.

Por  toda  esta  capacidad  para  almacenar  y  procesar  información 
ultras, el mismo Betancourt confiesa que desde las «catacumbas de la 
clandestinidad  no  sólo  combatíamos  sino  que  intrigábamos…  Nunca 
supieron parlamentarios que eran contrarios nuestros, quiéredactaban 
algunas  de  las  mociones  por  ellos  presentadas  a  las  Cámaras  de 
Diputados o de Senadores. Ni cómo más de uno de los dictámenes de 
las  distintas  comisiones  del  Congreso  no  se  habían  elaborado  en  el 
Palacio Legislativo, sino en alguna proletaria casa de extramuros, en la 
máquina silenciosa que utilizaba para escribir un prófugo de la policía 
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política142».
La  relación  de  Rómulo  con  la  revista  Fortunede  Estados  Unidos, 

databa de esta época. Él enviaba informes que allí recogía el periodista 
Clarence  Horn,  quien  visitó  a  Venezuela  por  esos  días.  Horn  se 
entrevistó con Rómulo y recogió unas impresiones del país que luego 
serían publicadas en  Fortune.  Se preguntaba Horn, como ventrílocuo 
del propio Rómulo:

¿Qué se han hecho los millones percibidos por el Gobierno a partir de 
1922, el año en el que el pozo Barroso Nº 2 hizo su erupción, echando 
petróleo crudo espeso durante nueve días a una altura de 60 pies hasta 
1939?  ¿Dónde  están  las  carreteras,  las  obras  públicas,  la  agricultura 
subsidiada, los hospitales, los programas de seguridad social, todas las 
miles  de  cosas  valiosas  que  estos  millones  deberían  haber  creado 
razonablemente, sin costarle nada a Juan Bimba? ¿Por qué la gente pobre 
está siempre adormilada por el paludismo, infectada de sífilis, aún de vez 
en cuando tocada por la lepra? ¿Por qué Juan Bimba utiliza todavía las 
palmas de moriche, infectadas de insectos, como techo de choza? ¿Por 
qué  usa  todavía  esos  pantalones  remendados,  hechos  de  sacos  de 
cemento vacíos143?

Ningún gringo,  y  mucho menos de la  revista  Fortune,  iba  a  estar 
usando expresiones como las de Juan Bimba, en un reportaje para gente 
fina, para potentados. Sin duda que en estos escritos estaba la mano de 
Betancourt.

142 Agustín Blanco Muñoz (1983), op. cit., p. 135.
143 Ibídem, p. 141.
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VENCIDO PERO NUNCA DERROTADO

Nosotros buscamos orientaciones 
doctrinarias, no en Bolívar sino en Carlos 

Marx.

RÓMULO BETANCOURT

Betancourt  pasaría  un  año  en  Chile  concediendo  entrevistas  a  la 
prensa, empapándose de los nuevos movimientos populares en el Sur, y 
presentándose  como  un  perseguido  político.  Tomó  notas  sobre  el 
gobierno del moderado izquierdista Pedro Aguirre Cerda, quien había 
derrotado en reñido combate al  derechista Gustavo Ross.  Aprovechó 
también para entrenarse en cursos militares para diseñar golpes de 
Estado  desde  la  sombra  y  sin  aparecer  entre  los  comprometidos. 
Rómulo  estaba  tomando  parte  muy activa  de  la  nueva  internacional 
anticomunista latinoamericana.

Si analizamos la actividad política de Betancourt en Chile, podemos 
entender  cuán  distante  estaba  de  ser  un  revolucionario  marxista. 
Manejaba con maestría la extraña pose que le había encasquetado la 
policía en Venezuela, y a la que podía sacarle provecho, mientras no le 
hiciera  daño  a  la  estrategia  de  acercamiento  con  militares  y 
empresarios criollos, que era lo que realmente le interesaba.

Entre ciertos grupos de chilenos supo administrar bien el mote de 
peligroso comunista, para así poder realizar más cómodamente su labor 
de zapa y de infiltración de ciertos grupos moderados. En Chile su tema 
fue  la  guerra  contra  el  fascismo  y  la  situación  de  Europa.  Para  no 
perder su sediciosa humildad, el 14 de junio de 1940, ante los elogios 
que  recibe  dice:  «Amigos  y  compañeros,  no  soy  vanidoso  y,  por  lo 
contrario,  tengo  exacto  sentido  de  las  proporciones.  Por  eso  no  me 
envanezco  de  ver  sentada  alrededor  mío,  en  esta  noche  para  mí 
memorable, a tanta gente valiosa de Chile y de América. Y al escuchar 
al  senador Grove haciendo un exagerado elogio de mi persona,  sólo 
estaba pensando que si el chileno es mesurado, frío, austral, en otras 
actitudes de su vida, en cambio, se tropicaliza y se vuelve exuberante 
cuando se trata de ser generoso con el huésped144».

Ahora bien, Betancourt hace una decidida defensa del  régimen de 
López Contreras, diciendo: «En mi país, ya que en su subsuelo bulle una 
reserva  prodigiosa  de  dos  mil  millones  de  barriles  de  petróleo,  las 
fuerzas de oposición han ofrecido su leal cooperación con el presidente 

144 Ediciones Centauro, Un hombre llamado Rómulo Betancourt, Tercera edición, 
Caracas (Venezuela), 1975, p. 47.
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López en esta crucial emergencia nacional145».
La  prensa  de  Santiago  le  concede  titulares  de  primera  página: 

«Rómulo Betancourt fijó resuelta posición antitotalitaria de las fuerzas 
de izquierda de Venezuela en categórico discurso», «Betancourt precisa 
la situación de Venezuela». Por otro lado, dicta una conferencia en el 
Centro de Estudios Económicos Sociales de la Facultad de Comercio, 
presidida  por  los  representantes  de  las  embajadas  de  los  Estados 
Unidos, Brasil y México. Cuando llegaba a un lugar, ya tenía montada 
toda una campaña de información a su favor. Antes de trasladarse a 
Chile ya había enviado a la prensa una copiosa documentación sobre su 
actividad intelectual, su pasado como activista político y pensador, que 
fue  muy bien  difundida.  Estructuró  un  denso  artículo  sobre  el  libro 
Problemas venezolanos, que entregó a Magda Portal para que le hiciera 
los retoques necesarios y lo publicara en la revista Claridad.

Pulsó desde el sur las reacciones ante un posible golpe de Estado en 
Venezuela.  Declaraba:  «La  nueva  oficialidad  venezolana  no  podría 
soportar por mucho tiempo, seguir bajo las órdenes de unos generales y 
dirigentes que debieron haber sido todos enterrados con la muerte de 
Gómez». Aquello de la urgente necesidad de provocar una asonada con 
jóvenes oficiales de su país era lo que escuchaba comentar con sobrado 
interés en las reuniones a las que asistía. «Si se sigue respetando el 
orden  impuesto  por  los  viejos,  ese  llamado  orden  democrático de 
Gómez, Venezuela no se incorporará al progreso mundial». Y seguirá 
machacando  lo  mismo  cuando  pase  a  Argentina,  donde  dictará  dos 
conferencias sobre economía y el asunto de la guerra en Europa.

Lo que ocurría en Centroamérica y el Caribe continuaba siendo de 
sumo  interés  para  su  proyecto  político.  Le  llamaba  la  atención 
sobremanera, esa invitación que en 1940 le hizo a la Casa Blanca el 
presidente  Franklin  Delano  Roosevelt  a  Tacho  —Anastasio  Somoza 
García—, todo un abominable criminal y mafioso de la política, al estilo 
de Trujillo en República Dominicana. Le quedaba claro a Rómulo lo que 
estaba detrás de estas acciones de Washington, muy bien aparejadas 
con los intereses norteamericanos en la región. Necesitaba Washington 
unos horribles guachimanes en cada una de esas llamadas repúblicas 
bananeras para que controlasen a sus habitantes, o en expresiones del 
otro Roosevelt, Teddy (el del Big Stick), «a sus despreciables criaturas». 
De modo que con los gringos, lo veía claramente, había que conducirse 
con extremo cuidado so pena de desaparecer políticamente al menor 
movimiento en falso. Estaba definitivamente claro que él, Rómulo, no 
era un Sandino, por ejemplo.

Cuando  Rómulo  regresa  a  Venezuela,  se  encuentra  con  dos 
situaciones  graves:  la  muerte  de  su  padre,  quien  según  él  fue  su 

145 Ibídem, p. 48.
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«maestro  de  varonilidad»,  y  el  traspaso  de  gobierno  a  don  Isaías 
Medina Angarita. Ya Betancourt se siente curado para dar pasos cada 
vez más atrevidos  en la aventura política.  Se está internando en un 
terreno minado de  peligrosas  amenazas,  de  momento le  parece  que 
nadie mejor que Medina Angarita para el papel del Kerenski. Cuando le 
preguntan sobre el  decreto de expulsión de 1937, dice que la lucha 
política hay que entenderla con espíritu deportivo.

Su odio anticomunista continúa tomando cuerpo y finura. Reitera su 
condena al comunismo como sistema político. En declaraciones al diario 
Ahora, con su peculiar estilo dice: «Rechazo al Partido Comunista con 
toda  la  fuerza  de  mi  venezolanismo  intransigente,  porque  su 
dependencia  de  Moscú  lo  convierte  en  una  simple  dependencia  del 
Estado Soviético». Le pide a la prensa cuando da declaraciones sobre 
este  tema,  que  por  favor  lo  resalten  con  titulares  y  con  letras 
mayúsculas,  y  así  lo  publica  Ahora:  RÓMULO BETANCOURT NO ES 
COMUNISTA, NO ES MIEMBRO DEL PARTIDO COMUNISTA Y NO HA 
MILITADO NUNCA EN SUS FILAS146.

Este odio se le iba a intensificar a raíz de un discurso de Medina en el 
que  ataca  a  las  petroleras.  Cuando  el  presidente  pronuncia  este 
discurso está apoyado por la plana mayor de los marxistas de entonces. 
«Fue  algo  que  alarmó  y  despertó  mucho  miedo  [...]  Y  estas 
circunstancias las aprovechan las compañías para volcarse a favor de la 
oposición a Medina. Surgen entonces las proposiciones de Betancourt, 
pidiendo a las petroleras dinero para propaganda y otras cosas. Pide 
Betancourt  también  que  fueran  eliminados  los  comunistas  de  los 
campos petroleros y que fuesen sustituidos por los militantes de Acción 
Democrática147».

Los  comunistas  acusaban  a  Betancourt  de  guerrerista  porque  era 
obvio su apoyo a la posición del presidente Roosevelt contra el eje. El 
Partido Comunista alertaba que lo que perseguía Estados Unidos con 
Venezuela era subyugarla, y «Rómulo Betancourt trata de engañar a las 
masas para que acudan al matadero que prepara Mr. Roosevelt148».

Rómulo se enorgullecía de su posición: «Y la mayoría de la población 
vibraba de júbilo y esperanza al escuchar la voz admonitiva de Franklin 
Delano  Roosevelt…  Su  prédica  encendida  llevaba  esperanza  a  los 
pueblos oprimidos y golpeaba ásperamente en los oídos de autócratas y 
oligarcas de Hispanoamérica149».  Betancourt  sin  cortapisa de ningún 
tipo proponía que nuestro petróleo debía fluir sin interrupción hacia los 
depósitos de las naciones combatientes contra el eje nazi-fascista. Los 

146 Ibídem, p. 61.
147 Agustín Blanco Muñoz (1983), op. cit., p. 58.
148 Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., p. 154.
149 Ibídem, pág. 154.
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comunistas se daban cuenta que los imperialistas con el  tema de la 
guerra estaban haciendo un gran negocio y, en nombre de la libertad, 
se  estaban  llevando  el  petróleo,  pagando  mucho  menos  que  hacía 
cuatro años. Antes estaban pagando 34 centavos de dólar por el barril y 
ahora menos de 10 centavos. 

Diego  Cisneros  cuenta  que  estableció  contacto  con  Rómulo 
Betancourt a partir de 1937. Refiere don Diego que ya Betancourt era 
un líder apreciado por los empresarios: «Viendo retrospectivamente me 
doy cuenta de que, efectivamente, mi vocación en la vida se orientó 
hacia los negocios y las empresas; ahora bien, en esta instancia serví 
como soldado  en  el  movimiento  inspirado  por  Rómulo  Betancourt  y 
otros grandes líderes de nuestra patria, un movimiento que realmente 
fue obra de titanes, cárceles y sacrificios150».

Betancourt se mueve cauteloso, hace también amistad con el doctor 
Pedro  Tinoco,  abogado  de  la  Standard  Oil, que  ya  ha  establecido 
estrechos vínculos con don Diego Cisneros. Para constituir un partido 
político,  según  el  moderno esquema  liberal,  se  hacía  imprescindible 
adoctrinar a un grupo económico fuerte y reclutar militantes de la clase 
pudiente;  mañana  esa  clase  sería  el  soporte  capitalista  de  una 
floreciente y robusta democracia.

No se puede negar que Betancourt conocía muy bien el  problema 
económico que estábamos viviendo y, en cuanto al concepto moderno 
de  hacer  política,  era  quien  mejor  manejaba  el  asunto  de  la 
información.  Sabía  leer  ya  entre  líneas  y  podía  desnudar  con 
acuciosidad una nota periodística por la mera forma como trataban de 
presentarla.  Cada  conferencia  suya  va  respaldada  por  un  poderoso 
acopio  de  datos  y  estadísticas,  cuidadosamente  sustentada  por 
periódicos gringos y europeos. Lamentablemente no sabía (o no quería 
entender), que cualquiera fuese quien nos gobernara, no podía hacer lo 
que él estaba pensando para hacer cambiar la política monoproductora 
del país. En todo caso sus advertencias eran sólidas y progresistas:

Chile es un país de apreciable desarrollo industrial, que cada día tiende a 
consumir menos mercancía extranjera y a saturar el mercado nacional 
con su propia producción manufacturada. Además, tiene una agricultura 
y  una  minería  aptas  para  producir  numerosos  artículos  colocables  en 
otros mercados,  lo cual  le ha permitido compensar en buena parte la 
disminución de la venta de otros. En cambio, Venezuela es una nación 
que  fuera  del  petróleo,  no  produce  casi  nada.  El  magno  problema 
nacional,  anterior  a  cualquier  otro,  es  el  de  aumentar,  intensificar, 
diversificar  nuestra  producción  [...]  La  monstruosa  deformación  de 
nuestra economía se expresa en el hecho de que en el mismo año a que 
vengo  aludiendo  (de  1940  a  1941)  se  alcanzó  una  cifra-récord  en  la 
exportación petrolera:  30 millones de toneladas métricas;  y una cifra-

150 Alfredo Bermúdez (1963), op. cit, p. 169.
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mínima en la exportación de café: 27 millones de kilogramos, el más bajo 
en los últimos 60 años [...] con el agravante de que el café, el cacao, el 
balatá, etc., en franco proceso de decadencia, no han sido sustituidos por 
otros  artículos  agrícolas  o  pecuarios  colocables  en  los  mercados  del 
exterior  [...]  y  ha habido una prosperidad artificial  que no ha llegado 
hasta las capas más humildes [...]151.

Su  estrategia  se  centró  en  procurar  imponerse  en  el  PDN e 
identificar este partido con sus proyectos políticos, cuyo fin inmediato 
sería  lanzar  la  candidatura  de  Rómulo  Gallegos.  El  insigne  escritor 
aparecía  como  una  especie  de  comodín  de  sus  ambiciones.  Es  un 
misterio  todavía  por  debelarse  si  realmente  López  Contreras  tuvo 
aversión  hacía  él  y  le  persiguió  con  saña  como  cuentan  ciertos 
historiadores,  porque el  flaco de las más altas  charreteras le  estaba 
tanteando  para  acercársele  y  hacerle  conocer  sus  planes  e  ideas 
anticomunistas,  e  incluso  los  nuevos  acuerdos  sobre  el  asunto 
petrolero, el más candente.

Betancourt  seguía  moviéndose  cauteloso:  ya  para  1941,  el 
Departamento de Estado había seguido paso a paso toda su actividad 
revolucionaria en Centro América y el Caribe. Ciertos magnates de la 
Standard  Oil  habían  tenido  varias  entrevistas  con  él;  informaciones 
contradictorias procesadas por la policía secreta de López Contreras y 
comparadas con las que conservaba la embajada americana no eran 
coincidentes, porque nuestra policía era pésima, pero el Departamento 
de Estado había decidido mantener relación aparte con Betancourt y no 
informar de esto en absoluto al gobierno venezolano.

El odio que le irá tomando Betancourt a Isaías Medina Angarita no va 
a ser en modo alguno de tipo doctrinario o filosófico, sino por celos, 
porque el Grupo Shell-Gulf resultó ser el más consultado en el tema de 
la reforma petrolera. Además, será una reforma que el presidente hará 
de  cara  al  pueblo,  estilo  que  molestaba  a  Betancourt,  quien 
conceptuaba en sus artículos, que cambios tan significativos no debían 
hacerse de manera pública. Eran mensajes cifrados los que enviaba al 
Departamento  de  Estado,  cuando en  esas  opiniones  sugería  que  las 
empresas extranjeras debían tomar previsiones ante posibles torpezas 
de las nuevas leyes petroleras. Una caída en la producción, en plena 
guerra, se conceptuaba fatal para los aliados, y en nombre de la lucha 
contra el fascismo (la consigna preferida de Betancourt), la Standard 
Oil  procedió  a  abrir  otro frente,  donándole  una moderna rotativa  al 
diario de la derecha, La Esfera. Ahora sí iba a saber Medina lo que era 
meterse  con  los  dueños  del  mundo.  Se  echaría  a  correr  toda  una 
campaña de odio, de intrigas y vilezas espantosas que iban, desde que 
el  presidente  evacuaba  en  bacinillas  de  oro,  hasta  lo  relativo  a  su 

151 Un hombre llamado Rómulo Betancourt (1975), op. cit., p. 65-66.
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«monstruoso pecado», al haberse casado con una mujer divorciada. La 
Iglesia se hizo eco de estas bajezas y hubo obispos que deploraron de 
manera pública el matrimonio de Medina con la señora Irma Felizola. 
Particularmente, monseñor Humberto Alí Quintero, le aseguró que esa 
unión marcaría la desgracia de su vida política. Cada día se destaparía 
algún  nuevo  invento  de  corrupción  administrativa,  de  los  sueldos 
miserables  de  la  oficialidad  de  nuestras  Fuerzas  Armadas  y  de  los 
negocios ocultos de los amigos del presidente.

Es  decir,  que  iba  a  recibir  metralla  por  parte  de  la  izquierda 
representada  por  Betancourt  como  por  la  derecha,  encabezada  por 
Ramón David León. En esta época,  la consigna preferida de Rómulo 
era: ¡Rompamos!

Acabó imponiéndose la tesis betancurista de lanzar la candidatura de 
Gallegos. El 31 de marzo de 1941, en un elocuente manifiesto (firmado 
por  Betancourt,  Raúl  Leoni,  Gonzalo  Barrios,  Valmore  Rodríguez, 
Inocente Palacios,  Luis Beltrán Prieto Figueroa, Carlos D’Ascoli,  Luis 
Lander, Leonardo Ruiz Pineda, Pedro Bernardo Pérez Salinas, Alberto 
Carnevali y Augusto Malavé Villalba), se sostenía: El sistema electoral 
venezolano  es  antidemocrático  y  falsea  la  verdad  esencial  de  una 
república moderna: la verdad del voto. Mientras en Venezuela no exista 
el sufragio universal directo y secreto para escoger a los delegados de 
la voluntad popular, ésta será escarnecida y burlada [...].

Encontraría  pues,  Betancourt,  el  pretexto  mediante  el  cual 
mantendría en jaque al gobierno, y sobre la marcha hacer contacto con 
los militares, porque téngase en cuenta que nuestras Fuerzas Armadas, 
jamás habían sido deliberantes. En realidad nuestras Fuerzas Armadas 
a partir de 1830, serían convertidas en un ejército de ocupación, en un 
pelotón armado al servicio de intereses particulares y del crimen. Cosa 
que llegará a admitir  el  futuro jefe de la Seguridad Nacional,  Pedro 
Estrada.

Medina  Angarita  obtuvo  un  amplio  respaldo  popular,  pero  como 
hombre  bueno  y  sensible,  la  actividad  de  zapa  de  Betancourt  para 
desprestigiarlo  y  hacerlo  aparecer  como  antidemócrata,  le  afectó 
profundamente. Sentíase culpable por no haber ganado como le exigían 
los adecos, mediante el sufragio universal.

A Gallegos le estremeció la derrota: comía mal, sufría de frecuentes 
jaquecas y dormía poco. Gallegos le temía horriblemente a las burlas; 
en verdad no tenía fibra de político.  Betancourt se reía en su fuero 
interno, viéndole temblar de impaciencia o de indignación. Betancourt 
sí sabía esperar, y había algo en él, trabajaba tenazmente por conseguir 
lo que quería: gobernar a como diese lugar a este país, aunque tuviera 
que vender su alma al diablo.

El novelista le decía a los conmilitones que le visitaban, pasando la 
resaca  de  la  derrota:  «Otro  militar  en  el  poder.  ¿Hasta  cuándo 
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tendremos presidentes  militares?  Aquí  no hay civismo,  ni  amor  a  la 
democracia ni derechos humanos. Ese es un hombre con un carácter 
enteramente militar, forrado a la antigua, que lleva en el corazón y en el 
comportamiento todo lo que sufrimos bajo el antiguo régimen». En todo 
caso, aquellos políticos de partido que se reunían a echar pestes contra 
Medina, no veían otra manera de salir del gomecismo que entrando en 
contacto con la nueva generación de oficiales.

Gallegos y toda su gente pronto iban a sufrir una gran decepción, 
Medina no era el  hombre que ellos se imaginaban,  de modo que en 
pocos  meses  les  quitó  todas  las  banderas  con  las  que  pensaban 
destruirlo:  «El  militar  se  convierte  en  civilista  a  ultranza;  en  el 
instructor de la Escuela Militar, en un defensor de las libertades cívicas 
como nunca  se  había  visto  en  la  historia  política  de  Venezuela;  sin 
presos políticos ni desterrados y con absoluta libertad para la actuación 
de  los  partidos  políticos,  incluso  el  comunista  que,  prohibido por  la 
Constitución, actuaba bajo otro nombre; internacionalmente Venezuela 
se coloca al lado de las democracias contra las fuerzas nazifascistas [...] 
¿No eran estas las principales metas políticas del programa de Rómulo 
Gallegos152?»

Entretanto el PDN languidecía. A don Rómulo Gallegos lo llevaban y 
traían por los estados del país, preparándolo para la próxima contienda. 
No lo dejaban escribir ni pensar. Se le estaba secando el cerebro, y 
nada  claro  se  percibía  en  lo  relativo  a  la  política  internacional  que 
siempre había dependido de Washington. Betancourt esperaba órdenes 
del Pentágono para actuar. De momento se le había dicho que la alianza 
de Roosevelt con Stalin exigía trabajar al lado de los comunistas153.

Luego de una dictadura tan férrea, era natural que se produjese una 
especie de enfermizo cataclismo verbal e intelectual, ditirámbico, nada 
creativo. Esto, que parecía un desorden callejero de voces sin concierto, 
no obstante en un país tan atrasado, sirvió para echar las bases del 
movimiento acciondemocratista. Todos aquellos esperpénticos próceres 
que daban gritos contra lo que fuese, y que nunca habían hecho nada 
contra Gómez (porque además de ignorantes eran cobardes), —cuando 
los protoadecos hablaban de las monstruosidades de Nereo Pacheco en 
La  Rotunda,  contra  los  fariseos  del  destierro,  contra  las  bandas 
imperialistas y las paniagudas infecundidades de la razón retrógrada de 
los  cachacos  o  andinos—,  se  pegaban  como  moscas  a  estos 
vociferadores de circo y amenazaban con quemar al país y al mundo si 

152 Héctor Campins, El Presidente Medina. De la represión a la libertad, Planeta, 
Colección Andina, Caracas (Venezuela), 1993, p. 42, 43.
153 Pedro  Estrada  nos  recuerda  que  Roosevelt  dio  la  orden  a  los  países 
latinoamericanos para que se tomaran en cuenta a los comunistas en las gestiones de 
gobierno. Fue una orden. Por eso no se impuso el método de represión utilizado por 
López Contreras.
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era  necesario.  Luego  vino  lo  peor;  a  estos  ilustrados  incapaces, 
comenzaron a darles  carguitos  de jefes  de sección,  secretariados  de 
parroquias,  vicepresidentes  temporales  hasta  tanto  se  registre  la 
organización, etcétera, y se plantaban ante el público a perorar como 
fanáticos evangélicos de lo que era la libertad, el derecho del pueblo, la 
defensa  del  ciudadano,  de  los  fundamentos  y  principios  de  una 
república.

Aquello comenzó a crecer como monte, y a estas miserias se unieron 
muchos gomecistas que habían quedado sin cargos en el gobierno. En 
uno  de  estos  arrebatos  públicos,  Jóvito  solicitó  el  destierro  de  los 
jesuitas y Rómulo pidió la expropiación de las compañías petroleras. 
Aquellos  perturbadores  recorrían  las  calles  haciendo  sonar  latas, 
repitiendo consignas que no entendían y produciendo golpes con palos 
en el piso. Como el gobierno había indemnizado a algunas personas que 
fueron torturadas bajo el gomecismo, cundieron víctimas de la tiranía 
por doquier. Un abogado de apellido López Núñez154 se fue a los llanos a 
buscar cuanto peón hubiera sido arponeado por error, al que un tigre 
hubiese  arañado,  al  que  una  raya  hubiere  picado,  para  traerlos  a 
Caracas y presentarlos como víctimas de las ergástulas del «Bagre». 
Entonces el gobierno les daba 50 bolívares de los 15 mil que recibía el 
abogado  por  estos  daños  y  perjuicios.  Lo  increíble  fue  que  Jóvito 
Villalba sí cobró sus 15 mil bolívares.

Cuando al capitán Luis Rafael Pimentel le ofrecieron esta «gracia», 
dijo: ¡Ni el oro de Juan Vicente Gómez ni todo el oro del mundo valen lo 
que una de las lágrimas derramadas por mi madre cuando sus hijos 
estábamos  cautivos,  como  holocausto  a  la  patria  que  sufría!  Esto 
conmueve  profundamente  a  Silvio  Ruiz,  quien  prorrumpe:  ¡Aprende, 
Jóvito! ¡Aprende, Rómulo Ernesto! ¡Aprende, bachiller Gallegos!155

Este fue un tiempo de grandes indeterminaciones para Betancourt, 
porque  las  amenazas  de  la  Guerra  Mundial  del  momento  le 
trastrocaban sus planes. El gobierno de Medina tenía conformado un 
equipo  ministerial  que  le  salía  al  paso  a  quienes  difundían  que  su 
gobierno  era,  en  el  lenguaje  adeco-reformista,  retardatario e 
intransigente.  Su  equipo  está  conformado  por  Luis  Gerónimo  Pietri 
como gobernador de Caracas; don Tulio Chiossone, en el Ministerio de 
Relaciones Interiores; Caracciolo Parra Pérez, en la Cancillería; Rafael 
Vegas,  en  el  Ministerio  de  Educación;  Arturo  Uslar  Pietri  en  la 
Secretaría de la Presidencia; Alejandro Fuenmayor, en el Ministerio de 
Educación, y el doctor Félix Lairet en Sanidad.

Estaban  echadas  las  columnas de  acero  del  nuevo  partido  Acción 
Democrática, que entre sus fundadores, y por razones estratégicas no 

154 Silvio Ruiz, ¡Fuera de Miraflores AD!, Segunda Edición, Ediciones Garrido, Caracas 
(Venezuela), 1969, p. 53.
155 Ibídem, p. 53.
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contará  con  la  presencia  de  Rómulo  Betancourt  (siempre  tras 
bastidores).  Este  movimiento  fue  inmediatamente  legalizado  por  el 
presidente Medina. El nombre fue escogido por Gallegos y en el acta 
fundacional  no  aparecen  sus  máximos  jefes,  Betancourt,  Leoni  ni 
Gonzalo  Barrios.  Entre  los  primeros  miembros  integrantes  (y  más 
importantes) se cuentan Andrés Eloy Blanco, simpático y fino humorista 
y, claro, Gallegos.  El ex director del Liceo Caracas pasó a ocupar la 
posición más distinguida dentro de la organización, y presentó como 
prueba de sus heroicas luchas revolucionarias, una carta que él había 
dirigido al Congreso, donde renunciaba al curul de senador que Gómez 
le  había  otorgado,  sin  decir  que  la  dirigió  para  irse  a  Madrid, 
disfrutando de 60 mil bolívares obsequiados por el tirano, y que éste, 
además, le había pagado la primera edición de Doña Bárbara. De modo 
que el  supuesto exilio de Gallegos a partir de 1931, fue plenamente 
concertado con el gobierno.

Con estos dos meritorios escritores entraba al ruedo político Acción 
Democrática. Este comenzó a funcionar sobre una base golpista, como 
fue  concebido  el  partido  santanderista,  luego  del  fracaso  de  la 
Convención  de  Ocaña.  La  gente  que  lo  conformaba  fue  invitada  a 
conspirar y a tener relaciones con altos oficiales del ejército. Lleva la 
estructura  leninista  de  la  verticalidad  en  los  cuadros,  de  férrea 
disciplina  jerárquica,  como  iremos  viendo,  hasta  el  extremo  que  el 
propio Gallegos llega a convertirse casi en un policía de sus propios 
compañeros. Toda esta estructura se le debe a Betancourt, quien era un 
asiduo lector de Lenin, y la construye, siguiendo los pasos de la sección 
de  aquel  famoso libro  ¿Qué hacer?,  llamada  La organización  de  los 
conjurados156.  Betancourt  comandaría  Acción  Democrática  con  una 
concepción  moderna  y  revolucionaria  de  la  lucha  social,  pero  (para 
diferenciarse totalmente de los comunistas) con las raíces hundidas en 
la tierra americana y nutrida con sus esencias vitales. En las primeras 
reuniones, Betancourt enfatizaba la lucha en dos frentes, contra: 1)los 
personeros del caudillismo criollo (remanentes de la Colonia, quienes 
ejercían el gobierno, en alianza evidente con el capitalismo extranjero) 
y 2)la sedicente extrema izquierda vietizante.

Difundía Rómulo por todos los medios posibles su tesis con la que 
argumentaba queen un país semicolonial, desde el punto de vista de su 
economía  (con  su  desarrollo  autónomo  entrabado  por  el  capital 
financiero foráneo, sin un vigoroso desarrollo de industrias nacionales y 
con un proletariado débil numérica y organizativamente), la conducción 
del pueblo a la lucha por la democracia política y la liberación nacional 

156 Alberto  Arvelo  Ramos,  El  dilema del  chavismo,  El  Centauro  Ediciones,  Caracas 
(Venezuela), 1998, p. 141. Alberto Arvelo nos recuerda, que en este tipo de organización 
revolucionaria  en  un  país  zarista  como  lo  era  Rusia,  también  podía  llamarse  “de 
conjuradores”, y que esta organización era de carácter esencialmente conspirativa.

134



no  podía  cumplirse,  eficazmente,  con  un  partido  de  restrictiva 
composición obrera y de ortodoxa filiación marxista.

Igualmente  rechazaba  la  fócomunista  de  la  «gimnasia 
revolucionaria»,  del  enguerrillamiento  permanente  en  las  relaciones 
obrero-patronales y de la exacerbación artificial de la lucha de clases, 
por considerar que:

…esas  tácticas  aventureras  y  desorbitadas,  sin  beneficiar  a  los 
trabajadores, restaban aliados al frente democrático nacional e inferían 
quebranto a la endeble industria criolla. Reuníamos, por último, cuanto 
significara subordinación de los específicos intereses venezolanos a los 
de una potencia extranjera,  y admitiendo la obvia realidad de nuestra 
vinculación  económica  y  de  coincidencia  geopolítica  con  los  Estados 
Unidos,  rechazábamos  con  energía  la  tesis  colonialista  que  confunde 
cooperación con dependencia. Nunca se alimentaron en nuestros cuadros 
los  jingoistas  odios  patrioteros  en  contra  de  otros  pueblos.  Por  lo 
contrario,  la  preocupación  por  lo  universal  y  la  vocación  eran  y  son 
elementos  motores  de  nuestra  ideología  y  de  nuestra  mística. 
Defendimos  y  defendemos  el  viejo  y,  sin  embargo,  actualísimo,  ideal 
bolivariano  de  un  pacto  latinoamericano,  precedido  de  acuerdos 
subregionales157.

Betancourt se cuidó de no aparecer firmando el acta constitutiva de 
AD,  así  como  siempre  se  cuidó  durante  su  exilio  de  firmar  con  su 
nombre ningún artículo contra Gómez. Él luego dice que le dolió: «No 
asistí al bautizo del hijo engendrado con dolor y criado con zozobras y 
sacrificios y ello es una contribución más de mi amor a Venezuela y al 
propósito  de  crear  un  instrumento  legal  de  lucha  para  las  clases 
populares». Como especie de vicepresidentes de partido aparecen Luis 
Mosquera Soublette y Andrés Eloy Blanco; quedan como integrantes de 
la Dirección: Juan Pablo Pérez Alfonzo, Ricardo Montilla, Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, Luis Lander, Julio Ramos y Antonio Briceño.

EL ALA CRISTIANA DE AD

El movimiento Acción Nacional (AN), de don Rafael  Antonio Caldera 
Rodríguez  entraba  también  al  combate  de  las  ideologías,  como  la 
contraparte  reaccionaria  y  cristiana  del  movimiento  betancourista. 
Mejor dicho, podría definirse como el ala cristiana de  AD, cada quien 
trabajando  por  su  lado  pero  en  el  fondo  persiguiendo  los  mismos 
intereses.  Un  movimiento  igualmente  comprometido  para  atacar  en 
todos  los  terrenos  al  pobre  Medina  Angarita.  Caldera,  al  igual  que 
Betancourt, había entendido que la mejor manera para debutar en un 

157 Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., 1967, p. 119.
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combate  político  es  a  través  de  un  cuartelazo.  Por  ello  AN se  va  a 
abanderar  con  los  grupos  económicos  unidos  a  las  compañías 
petroleras que no se sienten contentas con el gobierno.

Hubo un momento en que el persistente ruido de la politiquería y la 
confrontación de los grupos de izquierda ensordecieron y confundieron 
al pueblo. Fue el momento que aprovechó Rafael Caldera para entrar 
en  escena  y  ocupar  la  posición  político-partidista  de  los  grupos 
declaradamente anticomunistas  y  católicos.  Este  espacio,  por fuerza, 
tenía que recoger al moribundo gomecismo, a los fanáticos cureros y a 
lo más podrido de las viejas montoneras. Aparecía Caldera como joven 
de muy buena conducta, con estampitas y medallitas de la Virgen María 
y  de  la  Virgen  de  Coromoto  colgadas  del  pecho.  Por  su  peinado 
engominado, por sus trajes cruzados, y por su mirada y su empaque 
furibundamente pacato y formal, parecía como sacado de los cuadros 
de  aquellas  Ofensivas  Nacional  Sindicalistas (JONS)  que  en  España 
dirigía  Ramiro  Ledesma  Ramos.  Era  además,  un  estudiante  de  20 
puntos.

Al  contrario  de  Rómulo,  Caldera  jamás  mostró  empeño alguno en 
hacerse novelista. Él sí concluyó su carrera de abogado, en todas partes 
lo llamaban doctor, e iba regalando a sus seguidores una foto suya que 
por detrás tenía a la Virgen María. Había sido estudiante del colegio 
San Ignacio y fue escogido en varias ocasiones para dirigir discursos a 
Gómez, y lo hacía tan bien que el dictador se mostraba incómodo. Pero 
bueno, Gómez creía que se trataba de un pichón de cura, y lo aceptaba 
como  quien  se  resigna  ante  la  ceremonia  de  una  pesada  misa.  En 
ocasiones,  por  sus  impecables  discursos  para  actos  oficiales,  era  el 
escogido para hacer entregar de ramos de flores a Gómez, con motivo 
de  alguna  efeméride  en  Maracay.  De  modo  que  este  joven  nunca 
encabezó  acción  alguna  contra  Gómez,  tampoco  contra  López 
Contreras.  No  lo  hará  contra  la  Junta  cívico-militar  presidida  por 
Rómulo ni mucho menos contra la Junta comandada por Carlos Delgado 
Chalbaud,  ni  la  que  presidirá  Pérez  Jiménez;  eso  sí,  se  mostrará 
implacable en una campaña aviesa, fanática y criminal tanto contra la 
presidencia de Medina como contra la de Gallegos.

Fundada  AD,  comenzó  Rómulo  a  recorrer  el  país  y  a  atacar  con 
furiosa y obcecada maldad al gobierno de Medina. Buscaba ponerse en 
sintonía con los «pata en el suelo». Comía las viandas más pobres, hacía 
las  siestas  en  chinchorros,  cargaba  con  quesos  y  huevos  que  los 
humildes campesinos le regalaban. Recorrió campechanamente toda la 
geografía venezolana, con una pipa y sus gafas con montura de carey, 
con un sombrero de paja, a veces en alpargatas, compartiendo con la 
gente  humilde  sus  platos  más  sencillos,  fríjoles,  pisillos,  hígado 
encebollado,  sancochos…  Estuvo  en  Oriente,  Guayana,  Zulia  y 
Monagas, Aragua y Miranda.
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Iba Betancourt hablando el lenguaje de los pobres, de los que nunca 
habían tenido dónde caerse muertos; él les promete que va a coger el 
toro por los cuernos para darle un vuelco mortal al presente; al fin se 
encuentra  a  sus  anchas  en  el  partido  que  había  anhelado.  Sin  los 
fastidiosos  comunistas  que  lo  tildaban  de  pequeño  burgués;  sin  los 
Urbina que lo llamaban marica, sin los «guabinosos» de Miguel Otero 
Silva o Bracho Montiel que lo motejaban de tránsfuga. A todos les dice 
que su dios es Rómulo Gallegos:  el  santo creador de  Doña Bárbara. 
¡Qué tiempos! Los tiempos de todo el Siglo XX.
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EL INFORME FOX

La monomanía y el miedo de decir herejías 
no se avienen bien con el talento creador.

GEORGE ORWELL

Con  la  estratagema  de  una  acción  política  de  cooperación  con  las 
repúblicas  de  las  Américas,  llega  a  Venezuela,  en  1940,  la  Misión 
Técnica  Económica  (presidida  por  el  señor  Manuel  A.  Fox),  la  cual 
presenta un informe al ministro de Hacienda, Francisco J. Parra, sobre 
los problemas fiscales, económicos y financieros de la nación. Se trata 
de  un  trabajo  de  unas  trescientas  páginas,  cuya  publicación  fue 
inmediatamente aprobada por el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, 
jefe de la editorial Magisterio. El prólogo crítico de este documento lo 
hace Rómulo Betancourt, cuyo nombre aparece en gruesas letras en la 
portada.

El Informe es realmente un estudio socioeconómico de la necesidad 
de promover un golpe de Estado contra el continuismo gomecista en el 
que se ven las lacras de un sistema que impide el progreso. Que impide 
que Venezuela  se  abra al  vibrante  mercado mundial.  Tan excelentes 
como peligrosas son sus recomendaciones.

A nadie iba a permitirle Estados Unidos actividades conspirativas en 
los  cuarteles,  incluso  con  apoyo  logístico  de  la  propia  embajada 
americana, si antes estos planes no estaban armoniosamente acoplados 
con  los  intereses  políticos  y  económicos  del  norte.  Al  comenzar  la 
Guerra Fría, Betancourt es escogido por Norteamérica para que juegue 
un papel  de primer orden frente al  peligro comunista en Venezuela. 
Recuérdese que Medina Angarita queda anclado a la vieja estrategia de 
Roosevelt, aparentemente más humana que la del terrible Stalin.

Los miembros de esta Comisión, y en función del atraso del país, de 
su  creciente  analfabetismo,  le  plantean  a  Estados  Unidos  que  para 
sacar a Venezuela del foso, el gobierno de Medina no representa nada 
positivo.  Que  se  hace  imprescindible  aplicar  los  «paliativos» 
económicos que sugiere el Informe Fox.

Betancourt,  evidentemente  molesto  y  con  lenguaje  confuso,  se 
adelanta a decir en el mencionado prólogo, que las recomendaciones 
propuestas en este informe por la Standard Oil resultan esquemáticas y 
que «tratan a todo trance criterios mineralizados en la conciencia de los 
gerentes de la división venezolana de la empresa contratante de sus 
servicios. Y también de que las aceradas, y acertadas críticas por ellos 
hechas  a  algunas  modalidades  de  la  administración  pública  en 
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Venezuela,  así  como  ciertos  justos  enfoques  de  varios  aspectos  de 
nuestra  realidad  económica  y  social,  sirven  de  ‘relleno’  a  tesis  que 
fueron de antemano formuladas158».

Llama sobremanera la atención que escoja la siguiente cita del libro 
que prologa: «Un país — dice la Comisión — cuyo bienestar depende de 
un  solo  producto,  se  encuentra  muy  a  menudo  en  una  posición  de 
inseguridad  económica;  una  situación  que  podría  remediar  por  una 
diversificación de la industria y de la agricultura». Y añade que por ello: 
Venezuela  está  amenazada  de  una  catástrofe  económica  por  estar  
ligado  su  destino  a  una sola  fuente  de  riqueza,  perecedera,  que se 
agota [...] y que está bajo control extranjero159.

Lo  más  patético  es  que  quien  hasta  hace  poco  era  tildado  de 
comunista,  de  peligroso  revolucionario,  ahora  afirme  que  los 
norteamericanos  que  elaboraron  este  Informe  «han  demostrado 
precisamente su amor por el pueblo venezolano160».

El que tenga un poco de memoria podrá aseverar que esta catástrofe 
fue  precisamente  impulsada  por  el  modo  de  gobernar  los  adecos 
(imprevisivos,  sectarios  y  soberbios),  que  en  más  de  40  años 
mantuvieron una economía estrictamente sustentada sobre el negocio 
petrolero, y que será la base de la ruina y abandono del campo, del 
mismo  trabajo  productivo.  Resaltaba  entonces  Betancourt  en  este 
prólogo,  el  absurdo de un país  en franca decadencia productiva por 
estar sufragando una burocracia hipertrofiada. Lamenta la migración 
de hacendados para enchufarse en la administración pública y viviendo 
como parásitos del erario. Así,  este es un cuadro que les pintará de 
manera perfecta a él y a su gente cuando les toque gobernar.

Ataca con furia que el Estado esté guardando dinero cuando el país 
está  crucificado de problemas.  El  Informe sostiene que somos flojos 
porque  comemos  mal.  Y,  basado  en  otra  generalización,  Betancourt 
aprovecha para argumentar que ya estamos ocupando el tercer lugar 
en producción de café en el continente americano; que en cuanto al 
maíz, nos situamos en el séptimo, y que en el caso del cacao nos supera 
Brasil.

Estas  circunstancias  se  produjeron  precisamente  porque  no  se 
atendía lo primordial: el aspecto humano. Se creyó que mejorando la 
economía todo se arreglaría, y llegaron millones de dólares, suficientes 
como para que un país organizado y con una población superior a la 
nuestra  hubiese  hecho  maravillas;  pero  no  obstante,  todo  empeoró, 
porque era una economía rentista, en la que apenas el 0,0001% de ese 

158 Venezuela  vista  por  ojos  extranjeros,  Informe  de  la  Misión  Técnica  Económica 
Norteamericana  Fox,  nombrada  por  el  Gobierno  Nacional,  con  prólogo  crítico  de 
Rómulo Betancourt, Editorial Magisterio, Caracas (Venezuela), 1942.

159 Ibídem, p. VII.
160 Ibídem, p. X.

139



capital se invertía con el fin de crear una industria propia.
En  nombre  de  ese  Informe  pedía  que  no  se  gravara  con  tarifas 

escandalosamente altas a la mercancía extranjera, en una clara defensa 
de lo que se manufacturaba fuera y en contra del desarrollo nacional. 
Se  estaban  echando  las  bases  para  esa política  colonialista  que  se 
sustentaba  en  que  era  mucho  mejor  y  más  económico,  comprar  las 
cosas hechas que hacerlas nosotros mismos.

Clama Betancourt contra una «arquitectura rentista erigida sobre la 
movediza  arena  de  una  industria  minera,  por  su  propia  naturaleza 
condenada a desaparecer [...]161». Y se ven las primeras amenazas del 
golpe  del  18  de  octubre,  cuando  advierte  que  si  no  se  realiza  una 
reforma  tributaria  (que  satisfaga  a  las  empresas  extranjeras),  «en 
Venezuela bien podría surgir una insurrección popular162». Betancourt 
le enrostra a Medina que esté cometiendo «delitos de lesa patria por 
permitir  que en Venezuela  se  perpetúe  un sistema tributario  que la 
identifique más con una factoría  de la  Polinesia,  que con un Estado 
civilizado y moderno163».

Recomienda el  Informe Fox las  reducciones arancelarias  para que 
aumenten  las  importaciones,  y  de  este  modo  el  gobierno  tenga 
suficientes ingresos para compensar una parte sustancial de sus gastos. 
Pugna  porque  se  introduzcan  métodos  modernos  y  se  impulse  una 
utilización más intensa de maquinarias y equipos (también modernos), 
para que así la industria agrícola vea aumentada su producción.

Las  compañías  norteamericanas  estaban  deseosas  de  encontrar 
compradores de estas  máquinas;  al  adquirirlas nosotros quedábamos 
supeditados  eternamente  a  que  ellos  nos  suplieran regularmente  de 
piezas, repuestos y componentes. He aquí el primer gran paso hacia la 
ruina, al que nos empujaron Betancourt y Gallegos en sus deseos para 
que nos ungiéramos del sublime carro del progreso capitalista. Una vez 
inundado nuestros campos de chatarras, no nos quedó otra cosa que 
seguir trayendo más chatarra. Chatarra tras chatarra. Los empresarios 
norteamericanos  siempre  se  estaban  asegurando  que  nosotros  no 
fuésemos  capaces  de  conseguir  nuestra  independencia  tecnológica. 
Para ello forjaron el  truco de traernos equipos y aparatos altamente 
refinados  para  nuestro  desarrollo  para  que  la  dependencia  a  sus 
mercados  fuese  total,  y  nunca los  pudiésemos  fabricar  por  nuestros 
propios medios.

Ese  fue  el  gran  paso  hacia  el  desarrollo  al  que  nos  lanzaron 
Betancourt  y  sus  asesores,  hacia  un  abismo  del  cual  nunca  más 
saldríamos.

Se quejaba este  Informe de que la  competencia extranjera estaba 

161 Ibídem, p. XV.
162 Ibidem, pag. XV.
163 Ibidem, pag. XV.
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excluida en virtud de tarifas prohibitivas. Sostenía que los artículos que 
se vendían en Caracas eran el  doble o el  triple de lo que valían en 
Washington; que la ropa también era más cara que en el norte; igual en 
lo relativo a servicios de hotel, comidas en restaurantes, alquileres de 
casas,  servicios  médicos.  Pero  que  además  ahora  no  sólo  eran  más 
caros que en cualquier otra parte del mundo, sino que nada resolvían.

El  Informe  Fox  se  quejaba de  que  existiesen  procedimientos 
administrativos como la expropiación de propiedades particulares, que 
pudieran desalentar la iniciativa privada y la inversión extranjera.

Arremete  el  Informe  contra  el  gobierno  porque  ha  prohibido  la 
importación de conservas de tomates enlatados. Dice: La importación 
de salsa  de tomate enlatada fue prohibida en 1924,  y  en 1927 esta 
prohibición fue ampliada para incluir la pasta y la sopa de tomate; en 
1930 se prohibió también la importación de preparaciones con salsa de 
tomate y los tomates enteros enlatados [...] No existe justificación real.

Téngase en cuenta que este Informe sostiene que una de las razones 
principales por las cuales nuestra población es desganada y trabaja mal 
es  porque  no  come  bien;  y  aun  así  querían  que  importáramos  esa 
porquería  de  los  enlatados,  que  es  comida  para  cerdos  o  perros. 
Bueno… de todos modos nos las arreglamos para comerla, y ya hoy se 
expende en todas partes.

El Informe exigía que los impuestos para importar cigarrillos fuesen 
rebajados,  lo  cual  se  consiguió  posteriormente,  y  en  tal  sentido  es 
tajante  al  considerar  que  debe  rebajarse  de  20  a  10  bolívares  por 
kilogramos  bruto  el  Impuesto  de  Renta  Nacional  sobre  cigarrillos 
importados.  También propone que debe  suprimirse  el  monopolio  del 
gobierno sobre los fósforos y reemplazar las rentas derivadas de éste 
por derechos arancelarios moderados.

Considera el  Informe Fox,  que las  tasas  provenientes del  petróleo 
«han aumentado considerablemente», y ponen por ejemplo la Ley de 
Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles de junio de 1922, que 
fijó un impuesto de 10 céntimos de bolívar por cada hectárea que se 
explote.  Este  impuesto  se  paga  una  vez  solamente  al  extenderse  la 
concesión para la exploración. Pero el componente más importante de 
las  rentas  sobre  el  petróleo  está  representado  por  el  Impuesto  de 
Explotación. La Ley de 1922 fija esa participación en 10% sobre el valor 
comercial  del  petróleo  producido  en  el  puerto  venezolano  de 
exportación, con un pago mínimo de 2 bolívares sobre cada tonelada 
métrica164. Y si ésta era la base de donde Venezuela obtenía la mayor 
parte del dinero del  presupuesto nacional, calcúlese entonces lo que 
debía extraerse.

El  Informe  Fox  debió  haber  tomado  datos  y  consejos  del  doctor 
Arturo Hidalgo, para quien el petróleo no nos hacía falta y que nada 

164 Ibídem, p. 164.
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malo tenía si los gringos se lo llevaban casi gratis. «Hasta un favor nos 
hacían». Dice don Arturo:

El 17 de diciembre de 1935 murió en la ciudad de Maracay el General 
Juan Vicente Gómez, después de haber rehabilitado la República. Había 
encontrado a Venezuela pobre y humillada por el bloqueo de poderosas 
naciones y la dejó rica y respetada; la encontró agobiada por las deudas y 
la dejó solvente; la encontró con sus pueblos aislados entre sí y la dejó 
cruzada por carreteras; organizó las finanzas; creó la industria petrolera; 
fomentó compañías ganaderas, lactuarios, telares, jabonerías y fábricas 
de  papel;  estableció  los  subsidios  y  créditos  agrícolas  sin  objetivos 
políticos [...]  Añade que acabó con los caudillos, los crímenes, robos y 
atracos, porque comprendía que estas cosas nacían en gran parte del 
gran  desastre  que  imponían  los  políticos  de  partidos.  Porque  para  el 
señor  Hidalgo  en  ocasiones  la  política  es  un  crimen  peor  que  los 
crímenes corrientes. Juan Vicente Gómez quien no sabía leer ni escribir, 
pensaba que las actividades políticas no eran convenientes para «pueblos 
emotivos e incultos165».

Aquí es pertinente recordar que cuando los estudiantes fomentaron 
desórdenes,  dijo  Gómez:  ¡El  Tesoro  paga  para  que  estudien.  Si  no 
quieren  estudiar  tendrán  que  trabajar,  pues  no  hay  nada  más 
perjudicial  para  un  país  que  la  vagancia!,  y  los  envió  para  que  se 
fajaran duro bregando en las carreteras.

Añade el doctor Arturo Hidalgo que durante los 27 años de gobierno 
de Gómez, ingresaron al Tesoro nacional 616 millones menos de lo que 
ingresó durante  el  periodo comprendido entre 1945 y  noviembre de 
1948. Betancourt y Gallegos, en sus tres años de gobierno recibieron 
1.724 millones más de lo que ingresó durante el  mandato de López 
Contreras, y 1.862 millones más de que lo que administró Medina.

Cuando los adecos entraron al saco del poder, entre 1945 y 1948, 
despilfarraron millones de  dólares  aplicando las  recetas  del  Informe 
Fox; creían que con ellas en poco tiempo íbamos a tener una población 
con capacidad para el consumo, como sucedía en Nueva York o París, 
por  lo  que  consecuentemente  bajarían  de  precio  los  artículos  de 
primera necesidad. Eso sí, para alcanzar ese progreso el país comenzó 
a llenarse de chatarra de tercera o cuarta mano; comenzó a crecer el 
endeudamiento  y  se  despilfarró  desenfrenadamente  en  cuantos 
proyectos faraónicos y extraños a nosotros concebían nuestros sesudos 
tecnócratas. Nos recuerda don Arturo Hidalgo que a unos cuatro meses 
antes  de  morir  Gómez,  éste  hizo  el  siguiente  experimento  con  las 
gallinas  que  tenía  en  su  corral  de  Las  Delicias.  Ante  su  gabinete 
ministerial,  dijo:  «durante  24  horas  dejaré  de  dar  de  comer  a  las 

165 Arturo Hidalgo R., Balance de dos épocas, Tipografía La Nación, Caracas (Venezuela), 
1948, p. 52.
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gallinas». Al día siguiente volvió con sus ministros y les arrojó un grano 
de  maíz,  el  cual  desapareció  en  el  acto;  entonces  preguntó  a  sus 
acompañantes si podrían decirle cuál había sido la «afortunada» gallina 
que se había llevado el grano. Nadie supo. «¡Así — dijo el dictador — va 
a ocurrir cuando yo muera.  Se va a acabar el  tesoro,  y nadie sabrá 
quién se lo cogió!».

A  partir  de  1945,  la  delincuencia  dejó  de  ser  clandestina  para 
convertirse en una actividad pública respaldada por el gobierno. La Ley 
de Inquilinato, la de los Impuestos Rurales, las actividades de las Juntas 
Reguladoras de Precios y los Impuestos Especiales, todas impulsadas 
desde el gobierno, provocaron un desajuste moral en toda la población 
y  permitió  la  actividad  desmedida  de  estafadores  y  corruptos.  El 
gobierno no podía castigar a nadie porque él era el primer delincuente.

Fue entonces cuando se gestó ese clima de ofensas, de irrespeto y 
desprecio por todo lo que tenía que ver con la administración pública, 
al  tiempo  que  se  valoraba  como  insuperable  y  admirable  el 
funcionamiento de las firmas privadas.

En realidad, a partir de 1945, el país había sufrido un extraordinario 
cambio, hacia atrás, se entiende. El desastre de la explotación petrolera 
hizo  que  se  cerraran  muchos  centros  de  producción  (que  incluso 
cuando  Gómez  nos  dimos  el  lujo  de  llevar  nuestra  leche  a  Japón, 
envasada  por  la  Compañía  Ganadera  Venezolana,  por  ejemplo). 
Comenzó a mermar esa enorme producción propia que le permitía al 
venezolano  consumir  leche,  gallinas,  huevos  y  quesos,  mantequilla, 
caraotas y azúcar de nuestros propios campos; usar telas, papel y jabón 
venezolanos, y nos volvimos unos enajenados importadores de todo a 
cambio del petróleo que se llevaban, y además endeudándonos hasta 
más allá del delirio.

Se fueron muriendo las vacas y las gallinas; secando las sementeras, 
abandonando  los  campos  y  dejaron  a  la  buena  de  Dios  las  pocas 
fábricas.  Con los  bachilleres  Betancourt,  Gallegos  y  el  doctor  Leoni 
comenzamos a comer carnes de Nicaragua o Argentina; azúcar, maíz y 
caraotas  de  Cuba,  Santo  Domingo  o  Puerto  Rico  y  huevos 
norteamericanos;  a  beber  leche  de  Oklahoma  o  de  Texas  y  a  traer 
aceites de España; a leer periódicos impresos en papel sueco o ruso y la 
gente  a  trajearse  con  telas  de  Brasil  o  Estados  Unidos.  Se  estaban 
aplicando las fabulosas recomendaciones del Informe Fox.

Entonces vino a ocurrir un fenómeno que ahora es cuando apenas 
comenzamos a entender. Cuando caímos en cuenta que nos estábamos 
hundiendo, no lo achacamos a la absurda política de dejar de producir 
lo nuestro por llenarnos de lo que otras naciones hacían. Comenzamos 
a reclamar a EE UU por el aumento de cupos de alimentos y vestidos 
para  nuestra  población.  Es  decir,  sostiene  el  doctor  Hidalgo,  que 
quienes se habían dado en llamar gobierno y que para eso dieron un 
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golpe contra Medina, querían que otros, los estadounidenses, fuesen el 
sostén de nuestra industria, comercio y economía.

«Señor  Truman:  Usted  tiene  que  alimentarnos  y  vestirnos»,  fue 
realmente la consigna de Betancourt y Gallegos. Este par de Rómulos 
había  sido  en  verdad  amamantado  por  la  señora  loba  del  norte,  y 
quedaron indigestados para siempre. Sobre este aspecto dijo de manera 
clarividente el Libertador: «La influencia de la civilización indigesta a 
nuestro pueblo, de modo que lo que debe nutrirnos nos arruina».

Resultó inconcebible que cuando teníamos 1.500 millones anuales de 
ingresos,  sin  ninguna  necesidad  el  gobierno  adeco  solicitó  un 
empréstito  de  50  millones  de  bolívares  y  además  se  trajo  al  señor 
Rockefeller  con  sus  grandes  mercados,  para  que  se  nos  esquilmara 
mejor166.

Fue  así  como los  norteamericanos  se  hicieron dueños,  de  manera 
exclusiva y a perpetuidad, de la clientela de la población de Venezuela, 
a  tal  punto,  que  por  ejemplo,  para  1940,  la  familia  Rockefeller  era 
dueña del 95% de la producción petrolera, de numerosas propiedades 
rurales y mansiones en Caracas.

Por otro lado, los gerentes del grupo Shell y de la Creole Petroleum 
Corporation creyeron también oportuno emitir opiniones sobre asuntos 
que sólo a nosotros nos correspondía. El gerente de la Shell expresó 
que  el  gobierno  de  Acción  Democrática  superaba  en  democracia  al 
inglés, y el de la Creole no tuvo escrúpulos para decir que confiaba en 
la inmutabilidad de ese régimen, con lo cual daba a entender que era 
serio, honesto, conciliador y comprensivo, o que contaba con el apoyo 
material de los Estados Unidos o de su empresa167.

Pecaríamos de injustos si dijéramos que para 1941 Rómulo Gallegos 
estaba  convencido  del  todo,  que  nuestra  política  debía  hacerse 
siguiendo lo que ordenase Washington. Gallegos no era entonces tan 
pro-norteamericano  como  Betancourt.  Es  muy  probable,  que  de  los 
primeros  contactos  entre  Nelson  Rockefeller  y  Betancourt  naciera 
aquella «brillante idea», propuesta que le llevó este magnate petrolero 
a F. D. Roosevelt: implantar la política del «buen vecino» para América 
Latina.  Una política que se traducía en: véndeme a precios de gallina 
flaca  toda  la  materia  prima  que  necesitamos,  para  mantenerte 
doblegado y no dejarte crecer mientras que yo te ayudo, vendiéndote a 
precios justos lo que no requieras para que sigas siempre dependiente 
de nuestro desarrollo.

El  13 de  septiembre de  1941,  AD organizó un mitin  en el  Nuevo 
Circo. Iban por todo lo alto y sin medias tintas. ¿Cómo obtuvieron los 
recursos  para  la  propaganda  por  prensa  y  radio  para  conseguir 
movilizar  a  tanta  gente?  Los  dos  grandes  oradores  del  acto  serían 

166 Ibídem, pág. 18.
167 Ibídem, pág. 19.
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Gallegos  y  Betancourt;  el  último  cerraría  la  faena.  La  embajada 
americana  estudió  con  sumo  cuidado  cada  una  de  las  palabras 
expresadas por estos dos eminentes políticos e inmediatamente envió 
un informe al Departamento de Estado. El encargado de negocios, el 
señor Joseph A. Flack, escribió ese mismo 13 de septiembre:

Aunque  Rómulo  Gallegos  se  refirió  a  la  democracia  en  términos 
satisfactorios,  no  llegó  a  nombrar  a  los  Estados  Unidos  y  la  única 
referencia a nuestro país fue hecha por Rómulo Betancourt […] quien 
obviamente carece de una apropiada apreciación de la situación actual, a 
pesar  de  no  albergar  ningún  sentimiento  antiamericano,  desde  el 
momento  en  que  utilizó  en  su  discurso  ciertas  frases  del  presidente 
Roosevelt  cuando  quería  lograr  aplausos  […]  Se  reporta  en  ciertos 
sectores  que  el  partido  AD está  conformado  por  comunistas,  pero  la 
embajada no comparte ese punto de vista, más bien el embajador siente 
que,  aunque  ciertos  comunistas  puedan  haberse  infiltrado  en  la 
organización,  la  mayoría  casi absoluta  del  mismo,  ni  siquiera  está 
formada  por  liberales  de  izquierda,  sino  por  personas  que  deberían 
calificarse más apropiada y simplemente como liberales168.

Muy inspirado estuvo ese día el joven Betancourt, quien manejando a 
las masas a su antojo expresó:

Una doble emoción me domina en este momento de dialogar de nuevo, de 
viva voz, con el pueblo venezolano (grandes aplausos). Emoción de quien 
soñó con esta hora y la despertó sin impaciencia, seguro de que habría 
de sonar la hora de comparecer ante el tribunal de la opinión venezolana 
a  rendirle  cuenta  de la  labor  cumplida por  nuestro  sector  político  de 
1937 a esta fecha (grandes aplausos). Dijimos y prometimos, en aquellos 
turbulentos  días  de  1936,  de  nuestra  resolución  de  mantener 
reivindicaciones  populares  y  nacionales,  fueren  cuales  fueren  las 
circunstancias en que se nos colocara. Y aquí estamos de regreso de un 
duro recorrido, sin engreída jactancia, pero con la orgullosa satisfacción 
de haber sabido ser dignos de la fe depositada y consecuentes con el 
compromiso  contraído  (grandes  aplausos).  La  bandera  que  se  nos 
entregó en aquellas jornadas multitudinarias de despertar nacional ha 
seguido  flameando,  sin  que  nada  ni  nadie  la  haya  mancillado. 
Extendemos  al  aire  sus  alegres  colores  en  esta  tarde  inolvidable, 
enarbolándola con manos más seguras, por la experiencia acumulada y la 
madurez  adquirida  (grandes  aplausos)…  Imagino  la  escena  que  se 
desarrollará  en una u otra  de esas  grandes ciudades  venezolanas  del 
futuro.  La escena  de un  niño venezolano,  de  mi  nieto  o  del  nieto  de 
cualesquiera de los asistentes a este mitin; en todo caso el nieto, el nieto 
de un venezolano de hoy, que gangoneará, con esa voz vacilante de todos 

168 Nora Bustamante, Isaías Medina Angarita. Aspectos históricos de su gobierno. Fondo 
Editorial Lola de Fuenmayor, Universidad Santa María, Caracas (Venezuela), 1985, p. 
64-65.
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los niños cuando aprenden su lección, un párrafo del manual de historia 
de Venezuela que diga así: El 13 de septiembre de 1941 es una fecha 
gloriosa en los anales de Venezuela, porque en ese día comenzó a actuar 
públicamente el partido Acción Democrática (grandes aplausos). Porque 
ese día comenzó a actuar públicamente el partido que inició la segunda 
independencia  nacional  y  contribuyó  decididamente  al  avance, 
prosperidad y dignificación de la  república (grandes aplausos)… Nace 
armado de un programa que interpreta las necesidades del pueblo, de la 
nación (grandes aplausos); de un programa realista, venezolano, extraído 
del análisis desvelado de nuestros problemas, porque nosotros podremos 
ser partidarios de que se importe creolina, como acaba de decir Ricardo 
Montilla,  pero  programas  no  (grandes  aplausos).  Nace  Acción 
Democrática asistido por la fe y la emoción multitudinaria del pueblo, y lo 
comanda un equipo de hombres conocidos de Venezuela, de bien ganada 
solvencia  política  y  moral,  al  frente  del  cual,  como  su  gonfalonero  y 
conductor máximo, marcha Rómulo Gallegos (grandes aplausos). Marcha 
Rómulo  Gallegos,  maestro  de  juventudes,  profesor  de  civismo,  el 
candidato  simbólico,  o  lírico,  o  como  quiera  llamársele,  para  la 
Presidencia  de  la  República  en  1941  (grandes  aplausos).  El  mismo 
Rómulo Gallegos a quien en 1946, en las elecciones de 1946, los votos y 
la decisión del pueblo venezolano elevarán a la primera magistratura de 
la nación (grandes aplausos)169.

169 Francisco Salazar Martínez, Venezuela - Historias civiles e inciviles, Librería Piñango, 
1973, p. 309-311.
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PULPEROS, HACENDADOS, CHICHEROS

Un país es poseído y dominado por 
el capital que en él se ha invertido.

WOODROW WILSON

Con la diferencia apenas de una semana, AD y Medina Angarita entran 
en pleno combate político.  AD es fundada el 13 de mayo de 1941, y 
Medina asume la Presidencia el 21 de mayo de ese mismo año. Y he 
aquí el grandísimo pecado capital con el que nace el nuevo gobierno, 
que no se lo perdonará ni la oligarquía criolla ni el Departamento de 
Estado norteamericano ni mucho menos Betancourt:  permitir que los 
comunistas puedan exponer libremente sus ideas. Betancourt no puede 
creer  que  cuando  en  todos  los  países  de  América  Latina  se  están 
cuidando  de  no  tener  relación  alguna  con  los  cagaleche  de  la 
Internacional marxista, venga un militar y les dé cancha amplia para 
que escriban lo que quieran, manifiesten y para colmo de los colmos, se 
les considere como asesores del mismísimo gobierno; Medina aceptará 
una alianza con la UPV y a éstos él les invitará para luchar unidos por la 
patria de Bolívar.

Cómo podría él comprender esa consigna que hacen vocear por las 
calles los comunistas: ¡Con Medina contra la reacción!

Por este pecado original,  Betancourt jura hacerle la más grande y 
encarnizada guerra al gobierno; no escuchará ningún tipo de razones 
para entablar  un diálogo y luchará hasta ver totalmente destruido a 
Medina. Insidiosamente, a partir de entonces, las compañías petroleras 
pagarán  remitidos,  artículos  de  prensa  e  información  en  los  que  se 
afirmará que el gobierno cuenta con todo el apoyo de los comunistas. 
Todos estos materiales se remiten luego a la embajada, y de aquí pasan 
al  Departamento  de  Estado.  ¿Quién  los  recopilaba  y  enviaba  a  la 
embajada de Estados Unidos?

Todas estas alarmas se iban a disparar  al  infinito,  cuando Medina 
planteó la revisión de la política petrolera que las compañías querían 
más bien que las hiciera Betancourt. Considerando que Medina estaba 
siendo asesorado por los comunistas, el Departamento de Estado vio — 
como sostiene Nora Bustamante — en esta revisión el fantasma de la 
expropiación.

Dice Juan Bautista Fuenmayor:

«Los temores abrigados por el imperialismo se basaban en los cambios 
introducidos por Medina en la política venezolana, particularmente los 
relativos al permiso dado a los comunistas de poder actuar, aunque fuese 
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bajo disfraces de apariencia democrático-burguesa, destinados a eludir la 
aplicación  de  Ley  de  Orden  Público.  Dado  el  carácter  castrense  del 
presidente  y  la  influencia  que  ejercían  los  comunistas  en  el  seno  del 
pueblo, Mr. Arthur Proudfit (presidente de la Creole) temía que pudiera 
producirse una expropiación inmediata de las empresas petroleras, sin 
contemplaciones.  Cuando  él  dijo:  ¡No  creo  que  el  gobierno  esté 
interesado  en  la  expropiación  total,  al  menos  por  ahora!,  estuvo 
expresando los temores de una posible expropiación en un plazo no muy 
largo, tan pronto como la fuerza política de Medina y los comunistas lo 
permitiera. Este punto debe ser muy recalcado, porque él sirve, en parte, 
de explicación del golpe contra Medina para sustituirlo por un amigo del 
Nelson Rockefeller: Rómulo Betancourt170».

Esto  era  tremendamente  preocupante,  porque  el  85%  de  los 
requerimientos  petroleros  de Inglaterra,  por  ejemplo,  los  tomaba de 
Venezuela.  Ante  las  posibles  acciones  nacionalistas  de  Medina,  la 
Standard Oil Co., declaró, que era de tal importancia para la defensa de 
las  democracias  el  petróleo  venezolano,  que  Estados  Unidos  estaba 
dispuesto a tomar cualquier medida,  incluso la de enviar a nuestras 
costas barcos de guerra.

Entraban a la palestra pública, periódicos como Últimas Noticias, El 
Morrocoy  Azul,  El  Nacional,  y  el  diario  de  los  adecos,  El  País,  que 
dirigía Valmore Rodríguez. En el único periódico en el que Betancourt 
no colaboraba era en  La Esfera, porque allí sí entendían muy bien su 
pose, y se le tildaba de comunista disfrazado. El director de La Esfera 
era, como hemos dicho, el ultrarecalcitrante derechista Ramón David 
León.

En  los  dominios  de  la  Cámara  de  Diputados  el  más  aplaudido  y 
simpático de los parlamentarios era Andrés Eloy Blanco. Había algunos 
protoadecos,  aplicados  al  estudio  de  la  economía,  como el  diputado 
Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien le prestó una gran ayuda a Betancourt 
en la documentación y organización de su libro  Venezuela, política y 
petróleo.  Pero  hubo  protoadecos  que  invadieron  este  hemiciclo, 
vulgares politiqueros como Ricardo Montilla, Pedro B. Pérez Salinas y 
Augusto Malavé Villalba.

En 1942, las Asociaciones Cívicas Bolivarianas,  que había fundado 
López  Contreras,  seguían  siendo  dirigidas  estratégicamente,  en  lo 
relativo  a  la  propaganda  por  el  doctor  Franco  Quijano.  Betancourt 
acusaba a este personaje de estar reviviendo muertos para llevarlos a 
votar171.

170 Ibídem, p. 256.

171 Práctica  que  por  cierto  él  luego  se  aprendería  al  dedillo  haciéndola  común  y  hasta 
legendaria en cada una de las votaciones que se realizarán en la llamada democracia nacida del 
golpe, ¡porque fue un golpe!, en 1958. Un método fraudulento que se refinará a partir de 1963, 
cuando se «importen» centenares de miles de colombianos a través de Cúcuta para que hasta 
los muertos de Colombia también voten por los adecos. Este fue un acuerdo que se hizo con el 
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Los  adecos  no  se  durmieron  en  los  laureles.  Betancourt  hacía 
cabriolas  intelectuales  con las  frases;  se  extasiaba  viendo  a  muchos 
jóvenes universitarios conmovidos por sus temblores retóricos, y se dejó 
de tonterías y se lanzó al ruedo electoral con muchos bríos. Cursis y 
horteras  pudieron haber sido algunas de sus  frases  y  pensamientos, 
pero calaban hondo en la gente lectora de su tiempo, la que tenía algún 
título profesional y generaba opinión.

A partir de esta época, el líder fundamental de AD entiende que sin 
un  medio  de  comunicación  su  partido  no  podrá  dar  la  pelea  en  el 
terreno  ideológico.  Se  entregó  a  montar  un  diario.  Igualmente  le 
planteó a  la  dirección de  AD llevar  a  cabo la  consigna «Ni  un  solo 
distrito ni un solo municipio, sin su organismo de partido»; había que ir 
de pueblo en pueblo, de caserío en caserío, mirar al pueblo de cerca, 
con viveza, dialogar con ellos sobre su destino, con hombres y mujeres 
de las montañas, de los llanos, de las selvas. Él fue el primero en asumir 
este trabajo, y entonces navegó el Orinoco, el Lago de Maracaibo, y el 
río Tuy; recorrió a pie, a lomo de mulas o burros, en camiones o jeeps, 
casi todo el Guárico, el Alto y Bajo Apure, conversando con la peonada, 
durmiendo  en  hamacas  de  moriche;  convivió  con  los  andinos  en  el 
páramo;  estuvo  en  Cabimas,  en  Quiriquire  y  El  Tigre,  y  con  los 
pescadores del golfo de Cariaco; con los trabajadores del sisal en Lara, 
con los de la caña de azúcar en Aragua y Miranda; con los del cacao en 
Barlovento…

En una gira que hizo en abril de 1942 por el Zulia y Los Andes, con 
Luis Beltrán Prieto, echaron en muchos lugares las bases del partido. 
En  cada  lugar,  después  de  un  sancocho  y  de  algunas  palabras,  se 
nombraba a un encargado del partido que ponía su casa a la disposición 
para meterle el pecho al proyecto revolucionario. En ese trayecto, se 
detuvieron en Carora. Betancourt al volante de un destartalado carrito 
que  le  habían  prestado,  con la  boca  reseca,  el  lomo ardiendo  y  un 
chubasco  tempranero  que  había  vuelto  el  camino  resbaladizo.  De 
pronto, con un golpe seco de metal en el motor el carro se estremece y 
se apaga. Vienen ahítos de discursos y con ganas de decirlo todo con 
frases vargasvilianas o tremendistas. Se ha roto la cadena del motor y 
entonces el compañero Cecilio (Chío) Zubillaga Perera, con intención de 
hacerle  una guasa le  dice:  como en un adelanto  premonitorio  de la 
acción libertadora:  ¡Rompiste  la  cadena,  chico,  y  como en el  Himno 
Nacional, estás llamado a buscar la libertad para los desheredados que 
desde sus chozas la necesitan y en ti han puesto la esperanza!172

Luis Beltrán, para no quedarse atrás, exclamó: ¡Y el símbolo se ha 
hecho  cabal!  Trabajo  y  sacrificios  ha  costado.  Con  el  pueblo 

embajador de Colombia de entonces, don Germán Candelario Arciniegas.

172 El general Betancourt y otros escritos, Ediciones Centauro, Caracas (Venezuela), 1970, p. 
48.
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empujándolo, ayudándolo, estimulándolo; con la herramienta creadora 
de Acción Democrática, Rómulo Betancourt ha labrado para Venezuela 
un destino mejor. Concibió el cambio como obra para todos, como un 
proceso  de  elevación  de  las  masas  al  pleno  disfrute  de  bienestar  y 
libertad y no como oportunidad de enriquecimiento de personas o de 
grupos privilegiados, y en ello ha puesto empeño que desborda en la 
obra realizada [...]173.

De vuelta a Caracas, Betancourt tiene un altercado con Ramón David 
León. Está otra vez en el candelero político de la capital, y anda en la 
lengua de todo el que lee la prensa. Ya no hacen falta montoneras ni 
caudillos  a  caballo  para  derrocar  gobiernos  y  el  primero  que  así  lo 
entiende es el propio Betancourt. Los caudillos ahora andan en carro y 
pronto lo harán en aviones.

Está este guatireño buscando peleas frontales, sobre todo con gente 
de poder, diciéndoles cosas que no hayan sido muy bien comprobadas 
aunque luego las tenga que desmentir. Lo que se recoge en cualquier 
periódico de gran tiraje, sea bueno o malo, le ayudará en su proyecto. 
Eso piensa. Lo importante, de momento, es dejar la herida, la duda, la 
estela de una inmensa duda, de una penetrante preocupación sobre el 
destino del país: hay que volcarlo todo, poner al sistema patas arriba, 
«problematizar los temas y las posiciones no muy bien aclaradas».

Desafíos  que  implican  serios  riesgos.  Se  lanza  a  un  experimento: 
escoge  un  día  como cabeza  de  turco  al  director  de  La  Esfera,  don 
Ramón David León, que como sabemos no es fruta que coma mono, y 
habría que analizar si esta polémica no fue previamente ensayada por 
los contrincantes. Porque el pleito entre estos dos titanes del insulto 
pone a temblar al gobierno de Isaías Medina Angarita. Se les cita a los 
dos al despacho de Laureano Vallenilla Lanz174.

Para  esta  época,  Vallenilla  Lanz,  hijo,  era  secretario  general  y 
encargado  de  la  Gobernación  de  Caracas.  Betancourt  acusa  a  don 
Ramón David de haber sido secretario del general gomecista Silverio 
González y amigo íntimo de su suegra, doña Zoa Coupout. Se enfurece 
el señor León y llama marica a su atacante, tomando párrafos del libro 
que ha escrito Rafael Simón Urbina: Vida, tragedia y dolor, con el que 
se está ventilando otro caso en un tribunal de Caracas. Ante el descuido 
de un portero del despacho, ambos personajes entran en la oficina de 
Laureano.  Ramón  David  León  habla  primero:  ¡Mientras  el  señor  se 
empeñe en enrostrarme al  general  González  y  a  doña Zoa como un 
crimen, yo le llamaré marico. Vamos a ver quién se cansa primero!

Betancourt, «pálido y sudoroso, conviene en suspender la polémica. 
Es increíble —según Rómulo— que el señor Ramón David utilice armas 
semejantes, siendo que él es un padre de familia, tiene una hija. Ramón 

173 Ibídem, p. 48-49.
174 Su verdadero nombre era Laureano Vallenilla Lanz.
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David alza los hombros y se marcha.  Betancourt permanece un rato 
conmigo [...] Sus labios están color cera, sin sangre. Siento que no me 
perdonará haber asistido a ese triste espectáculo175».

A  Betancourt  lo  llamaban  sus  amigos,  como  sabemos,  «hermano 
hígado». Y ahora su bilis era negra, cada vez que veía que el presidente 
Medina le arrancaba banderas reivindicativas a los adecos.  El 17 de 
enero de 1943, el gobierno consigue organizar una gran concentración 
en  apoyo  a  su  política  petrolera:  más  de  medio  millón  de  personas 
asisten a la Plaza de los Museos, en Los Caobos. Como Medina, quizá, 
ha sido el presidente menos sectario de nuestra historia, invita a este 
acto  a  nuestro  personaje.  Rómulo  no  iba  a  perder  esta  especial 
oportunidad de mostrar sus grandes dotes de nacionalista y patriota. 
Con  vena  de  malhumorado  habla  del  signo  de  madurez  cívica  del 
pueblo.  El  gomecismo  estaba  realmente  muerto  porque  esta 
convocatoria no se hacía desde que Bolívar visitara a Caracas en 1827. 
Gómez  nunca  le  habló  al  pueblo  en  una  manifestación  popular. 
Contábamos  con  un  presidente  que  quería  mostrar  de  cara  a  los 
ciudadanos sus políticas en el delicado asunto petrolero, sus proyectos 
sobre la reforma agraria,  sus programas en el terreno de la salud y 
educación.

Cuán amargo debió resultarle a Rómulo aquel derroche de vitalidad 
moral  y  humana  de  Medina,  sacándole  entusiastas  aplausos  a  los 
caraqueños;  mostrándoles  un  camino  de  dignidad,  de 
autodeterminación en los asuntos vitales de la economía y soberanía al 
país. La revolución que alguna vez Rómulo quiso para nuestro pueblo 
estaba  en  marcha  y  la  hacía  un  hombre  que  nunca  alardeó  de 
comunista o de izquierdista. La hacía un hombre «reaccionario» a su 
parecer. Si aquel hombre continuaba con esta marcha, América Latina 
toda tomaría su ejemplo.

El paso inmediato del Presidente fue convocar a una rueda de prensa 
para  hacer  entrega  a  los  periodistas  del  proyecto  de  Ley  de 
Hidrocarburos, para dar a conocer que la presentaría ante el Congreso. 
Este gesto no se había visto en toda nuestra historia republicana.

Había hecho Rómulo esfuerzos tremendos por tratar de meterse en el 
bolsillo a las organizaciones de los trabajadores, pero Medina no se le 
había  quedado  atrás  porque  se  fue  al  Zulia,  invitado  por  la  Unión 
Sindical  Petrolera  de  Venezuela  (que  agrupaba  a  todos  los  obreros, 
empleados y marinos petroleros). Allí, por primera vez en el siglo XX un 
presidente de Venezuela hablaba de nación soberana y manifestaba que 
la revisión de la política petrolera la hacía solamente el gobierno sin 
interferencia  de  nadie.  Escribe  Harrison  Sabin  Howard176 que  bajo 

175 Laureano Vallenilla Lanz, Escrito de memoria, Ediciones Garrido, Caracas (Venezuela), 1967, 
p. 196.

176 Harrison Sabin Howard (1984), op. cit., p. 157.
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Medina, los sindicatos comenzaron a tener más libertad de expresión y 
movimiento;  se  prometió  a  los  partidos  de  la  oposición  actuar 
abiertamente. Por otra parte, estaba comenzando la mayor expansión 
petrolera  de  la  historia,  reflejada  en  los  ingresos  de  1944  de  149 
millones y, en los ingresos de 276 millones de bolívares en 1945, más el 
ingreso del impuesto sobre la renta de las compañías de petróleo, por 
52 millones de bolívares177.

Se  estaba  produciendo  un  cúmulo  de  acontecimientos  que  seguía 
exasperando a Betancourt, quien veía que el tiempo no le era favorable 
y  que  el  enemigo  a  vencer  contenía  en  sí  la  esencia  de  todos  sus 
programas sociales. Le parecía que no podía jugar limpio porque todo 
bajo el sol tiene su hora. Es el momento mismo en que el gerente de la 
Creole, mister Arthur Proudfit recibe advertencias sobre la gravedad de 
la  situación  que  las  políticas  de  Medina  pueden  acarrear  para  la 
seguridad energética de Estados Unidos. Gloriosa coincidencia.

En Washington se percibía muy claramente lo que podía desatarse 
producto de estas medidas nacionalistas que podían desbordarse, pasar 
a mayores exigencias como reclamar aumentar los impuestos y pedir 
más  beneficios  para  el  Estado  venezolano.  En  esto  las  compañías 
debían andarse con mucho cuidado porque si se llegaban a endurecer 
estas exigencias, se verían obligados a aplicar operaciones «defensivas» 
que muy bien podían generar confusiones en los cuarteles, caos social, 
inestabilidad  en  algunos  sindicatos  e  imprevisibles  perturbaciones 
económicas,  todas  perturbadoras  en  fin,  de  la  buena  y  disciplinada 
marcha que requiere el negocio petrolero.

Con  la  muerte  de  Gómez  se  presentaba  un  panorama  no  muy 
despejado. Y había ahora que buscar con pinzas a un nuevo presidente 
de  la  República  que  le  permitiera  a  las  compañías  petroleras  una 
inversión y actividad segura, confiable y altamente rentable, tal como 
siempre  se  había  dado.  Y  qué  casualidad  que  fuesen  en  estas 
preocupaciones  de  Washington  donde  se  encontrase  la  tabla  de 
salvación de Rómulo.

Había realmente todo un mundo de horror detrás de lo que hacían las 
empresas  petroleras  con  nuestro  país,  y  era  imprescindible  que  se 
mantuviera  oculto.  Betancourt  sí  conocía  los  intríngulis  de  estas 
aberraciones; por ejemplo, cómo se utilizaban métodos contables para 
evitar  pagar  millones  de  dólares  al  Estado  venezolano.  Nos  refiere 
Harrison Sabin Howard que la Shell vendía su petróleo en Curazao a 
otra compañía (dependiente de la Shell) a precios muy bajos e incluso 
con «pérdidas», para luego pagar el mínimo de impuesto en Venezuela. 
Lo  grave  era  que  nuestro  país  debía  emprender  una  inmediata 
investigación  de  este  mafioso  negocio  de  la  Shell,  pero  el mismo 
procedimiento se empleaba con la «regalía» del petróleo (el gobierno 

177 Ibídem, p. 160.
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tenía opción de vender esta «regalía» a las compañías petroleras o a un 
tercero). Las compañías comprarían la regalía y la «venderían» a un 
precio inferior al del mercado a una compañía que estuviera fuera de 
los límites de la nación.

«Otras compañías declaraban la mitad de su ingreso bruto. Para los años 
1943,  1944 y 1945,  la  concesión de Petróleos de Venezuela declaraba 
sólo el 20,74%, 25,51% y 33,76%, respectivamente. Si las acusaciones 
son  exactas,  la  nación  puede  haber  perdido  un  total  de  cuarenta  o 
cincuenta  millones  de  bolívares  por  la  deshonestidad  de los 
oligopolios178».

En 1938 se habían dado con la legislación de López Contreras unos 
leves adelantos para tener un muy pequeño control sobre lo que hacían 
las  compañías  petroleras.  Pero  aquello  era  demasiado  complejo,  y 
Medina,  desesperado,  buscaba  la  manera  de  conseguir  una 
independencia en tecnología que fuese capaz de romper las ataduras y 
el  manto  de  oscuridad  con que  se  manejaba  esta  industria.  Medina 
estaba  convencido  que  si  no  se  daban  pasos  agigantados  en  este 
sentido, su vida y la del país corrían peligro. ¿Cómo hacer?

Medina sabía que Betancourt tenía conocimientos nada comunes y 
profundos  sobre  el  tema,  y  con  él  tuvo  algunos  encuentros  con  la 
esperanza que le ayudara. Pero el líder adeco le dijo que para salir de 
ese marasmo era imprescindible hacer una revolución, salir del pasado 
y  acabar  con  todo  el  sistema  que  habían  dejado  los  gomecistas.  El 
problema  era  harto  complejo  y  por  eso  las  compañías  se  sentían 
tranquilas, porque no había suficiente capacidad técnica para asumir el 
difícil entramado de la explotación petrolera. Rómulo, que recibía con 
frecuencia toda clase de informaciones de América Latina, le mostró a 
Medina un reporte de las acciones del gobierno mexicano de Lázaro 
Cárdenas para nacionalizar la industria del aceite mineral (la cual se 
había  producido  el  18  de  marzo  de  1938)  por  medio  de  un  simple 
decreto. Es muy probable que Rómulo le pidiese a Isaías que procediese 
como don Lázaro Cárdenas, sin andarse mucho por las ramas. Claro, 
era para luego ver al presidente deslizarse hacia el caos de una guerra 
frontal con los países del norte, al tiempo que AD le quitaba todo apoyo. 
Medina en esta ocasión no mordió el anzuelo.

Como presidente de la Creole en Venezuela,  se encontraba  mister 
Arthur Proudfit, quien había venido a vengar las ofensas inferidas a su 
antecesor Henry J. Linam, expulsado del país por grosero y entrometido 
en  nuestros  asuntos  internos;  mister Henry  Linam,  refiriéndose  a 
Medina, había dicho: «Nosotros tenemos poder suficiente para tumbar 

178 Ibídem, p. 161.
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a Medina179».
Mister Arthur recibió órdenes expresas del Departamento de Estado 

para buscar entre los nuevos cuadros políticos y jóvenes oficiales, un 
acuerdo para salir de Medina. Les quería hacer saber a estos jóvenes 
que con un jefe de Estado que no escuchase a los que invierten en 
Venezuela (que son los que le aportan la mayor parte del presupuesto 
nacional);  que con un nacionalista irracional que trata de la manera 
más déspota a sus mejores socios internacionales,  las  consecuencias 
políticas para el país serían terribles. Que él,  Proudfit, traía la mejor 
disposición para que se lograra un acuerdo alrededor de la figura de 
Rómulo Betancourt.

La historia de la Venezuela del siglo XX, huele a puro petróleo. Aquí 
todos  los  presidentes  del  pasado  siglo  fueron  impuestos  por  las 
compañías  petroleras.  Incluso,  en  la  muerte  del  presidente  Carlos 
Delgado  Chalbaud  se  verá  involucrada  la  Shell  con  el  concurso  del 
magnate Antonio Aranguren.

La situación comenzó a caldearse cuando en 1943 se hizo la reforma 
de la Ley de Hidrocarburos. No concebía Rómulo cómo no se le había 
consultado en un asunto en el que él evidentemente era un experto. 
Aquello era una afrenta que le hacía el gobierno de Medina. Ni siquiera 
una  carta,  un  emisario  para  discutir  el  punto,  una  opinión.  Era  el 
ministro  de  Fomento  para  la  época  don  Eugenio  Mendoza,  quien  a 
pesar  de  ser  un  oligarca,  se  condujo  con  una  posición  digna  y 
nacionalista frente a las presiones de las compañías petroleras.  Una 
posición  que  no  podrá  seguir  sosteniendo,  so  pena  de  perder  los 
privilegios  que  las  empresas  norteamericanas  le  concedían  para 
convertirse en el  gran monopolista del  cemento en Venezuela.  Pérez 
Alfonzo  en  el  tema  de  hidrocarburos  compartía  la  misma  tesis  de 
Rómulo y era tajante: el petróleo debía ser nacionalizado, explotado y 
vendido por Venezuela.

Los  expertos  económicos  de  AD de  entonces,  tenían  mil  veces 
mejores proyectos para hacer del país un paraíso, dándole un excelente 
uso  político  y  económico  a  nuestro  oro  negro.  Lástima  que  cuando 
tuvieron al Congreso en las manos y a un 80% del electorado a su favor, 
no se atrevieron a poner en práctica uno solo de los postulados que se 
exigía  a  Medina.  Eso  sí,  usufructuarán  con  vileza  y  frenesí  los 
beneficios de la Ley de Hidrocarburos de Medina, después del golpe del 
45.

En  la  tercera  discusión  en  el  Congreso  sobre  esta  Ley  de 
Hidrocarburos, el diputado Andrés Eloy Blanco propuso que no se debía 
andar por las ramas y que de una buena vez se aprobara la Ley de 
Nacionalización del Petróleo y la Ley de Expropiación de las Compañías 

179 Ocarina Castillo D’Imperio, Carlos Delgado Chalbaud, Bibliografía Biográfica 
Venezolana, El Nacional, Caracas (Venezuela), 2004, p. 58.
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Petroleras. Simples bravuconadas de Andrés Eloy, porque los expertos 
en la materia de  AD, como Pérez Alfonzo y Betancourt, consideraban 
que eso era una locura; eso sí, se le hacían las exigencias a Medina 
para  que  ellos  aparecieran  como  nacionalistas  y  que  el  presidente 
quedara como un cobarde.

Esta ley acaba por ser promulgada el 13 de marzo de 1943 y se va a 
mantener  vigente  hasta  el  1º  de  enero  de  1976,  fecha  en  que  se 
nacionaliza nuestro petróleo. ¿Por qué durante 18 años los adecos no 
modificaron en una coma esa ley, elaborada por su acérrimo enemigo 
«antinacionalista»,  quien  para  ellos  la  había  promulgado  sólo  para 
favorecer a las compañías extranjeras?

Con esta ley se dio un paso muy significativo, que nunca se observó 
ni medianamente en todos los proyectos nacionalistas que los adecos 
pusieron en marcha en esta área, como fue la exigencia que se le hizo a 
las  compañías  americanas,  holandesas  y  británicas  para  que  de 
inmediato comenzasen a refinar nuestro petróleo en Venezuela.  Esto 
provocó  una  enorme  preocupación  en  el  Departamento  de  Estado. 
Durante toda la dictadura de Gómez y el gobierno de López Contreras, 
estas  compañías  habían  mostrado una enorme resistencia  a  realizar 
este proceso en nuestra tierra, aduciendo que era muy riesgoso para 
ellos porque podía llegar al poder un gobierno que les confiscara toda 
la  infraestructura  instalada,  y  entonces  el  Estado  venezolano  podría 
apropiarse de esta industria en todas sus fases. Que nosotros debíamos 
limitarnos estrictamente a la función de entregarles el petróleo y no 
invadir áreas que eran de su estricta competencia.

En  un  principio,  mister Linam  se  había  estado  moviendo, 
prometiendo  a  los  gerentes  de  las  otras compañías  (holandesas  y 
británicas),  que harían todos los esfuerzos necesarios para lograr un 
cambio  en el  gabinete  de Medina e  impedir  la  locura de refinar tal 
producto en nuestro país.  Se comunica con Washington y es cuando 
mister Bonsal  (director  de  la  División  Latinoamericana  del 
Departamento  de  Estado),  reacciona  molesto  y  anuncia  que  los 
gobiernos de Estados Unidos y de Su Majestad hacen saber claramente 
al de Venezuela, que en caso de que se trate de ir más allá del proyecto 
de  la  nueva  ley  en  su  intento  de  obtener  más  concesiones  de  las 
petroleras, los dos gobiernos encararán el asunto muy seriamente180.

El artículo 105 del proyecto de Ley de Hidrocarburos contemplaba 
«tomar las medidas necesarias o convenientes a fin de fomentar en el 
país  el  desarrollo  de  las  industrias  de  manufactura  o  refinación  y 
transporte de las substancias a que se refiere esta Ley… a tales efectos, 
el  Ejecutivo  Federal  podrá  celebrar  convenios  especiales  con  los 

180 Citado en la revista  Bohemia, edición 1.282 del  27 de marzo de 1988, Caracas 
(Venezuela), artículo de Nora Bustamante titulado  Isaías Medina Angarita.  Aspectos 
históricos de su gobierno.
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titulares  de  concesiones,  tendentes  a  perfeccionar  las  plantas 
existentes o a aumentar su capacidad de refinación, a la instalación de 
plantas nuevas…»

Otro de los objetivos que buscaba el gobierno de Medina con esa ley 
era resquebrajar, y lo consiguió en parte, el monopolio de las grandes 
compañías y el programa de licitaciones competitivas entre los diversos 
grupos.  Dice  la  historiadora  Nora  Bustamante:  «En  1939  las  tres 
grandes compañías, Standard, Gulf y Shell producían más del 99%; en 
1943 esa producción era de 97%. En los años posteriores observamos 
cómo ese porcentaje sigue cayendo hasta 88,4% en 1955. Medina fue 
derrocado en 1945, y en el régimen subsiguiente,  como veremos, se 
trazó una orientación totalmente opuesta, de respaldo al monopolio y 
de obstrucción a las compañías recién llegadas181».

Entonces los norteamericanos,  con su típica política de chantaje y 
amenaza, tratando de aparecer como los defensores de la humanidad y 
como tales con el derecho a exigir que países pobres como Venezuela 
no  reclamaran  lo  justo  por  sus  recursos,  se  dirigieron  a  nuestro 
gobierno  para  expresarle  (informe  831.6363/10-2544)  que  esas 
estipulaciones para que se refine el petróleo en Venezuela «parecen no 
estar  de  acuerdo  con  los  principios  establecidos  por  la  Naciones 
Unidas, como base para una reconstrucción de posguerra; es decir, que 
debe existir  completa libertad de acceso de todas las naciones a las 
materias  primas.  Además,  establecería  un  precedente  que  de  ser 
seguido  por  otras  naciones  proveedoras  de  materias  primas,  podría 
provocar  situaciones  que  retardarían  seriamente  los  esfuerzos  de  la 
posguerra para la colaboración económica, colocando restricciones que 
separarían el comercio de los canales económicos normales182».

Medina no se amilana y en su mensaje al Congreso en las sesiones 
ordinarias  del  año  siguiente,  expone  contundentemente  que  «la 
posición del Gobierno es firme para procurar la refinación en nuestro 
propio  territorio;  toda  nueva  concesión  acarreará  la  obligación  de 
refinar en Venezuela parte del material extraído de ella… por ningún 
respecto  el  mineral  de  las  nuevas  concesiones  debe  tener  fuera  del 
territorio  venezolano  estación  de  refinamiento  para  surtir  otros 
mercados183».

Aún más,  cuando Medina visita  al  presidente Roosevelt  se  lo  dirá 
directamente: «es irritante para el pueblo de venezolano ver que una 
gran cantidad de su producción petrolera se refine en sus narices en 
islas que geográficamente complementan el  territorio venezolano184». 
Por lo que agregó: «…quiero que el presidente Roosevelt sepa que en 

181 Ibídem.
182 Ibídem.
183 Ibídem.
184 Ibídem.
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caso de que haya de efectuarse un cambio en la soberanía de estas islas 
(Curazao, Aruba, Bonaire), Venezuela mantiene firme su aspiración de 
ejercer la soberanía en ellas185».

La  ley  imponía  serias  condiciones  para  el  otorgamiento  de  más 
concesiones, lo que llevó al embajador Corrigan a decir a Medina que 
sobre este punto el tema debía pasar ya a un plano diplomático. Con 
razón,  que  en  este  estado  de  cosas,  se  hacía  imprescindible  para 
Washington que el gobierno que sucediese a Medina debía ser de un 
signo totalmente diferente para que las compañías «pudiesen recuperar 
la confianza gravemente dañada por estas decisiones».

Dirá la historiadora Nora Bustamante que si  para 1988 Venezuela 
contaba  con  una  capacidad  instalada  para  refinación  de  un  millón 
quinientos mil barriles diarios, y además procesado en nuestro país, eso 
se  debía  al  empeño  que  puso  Medina.  Para  entonces  ninguna  otra 
nación de las que conformaban la OPEP poseía una capacidad igual. «El 
lector  se  preguntará  cómo  es  posible  que  después  de  33  años  de 
haberse  firmado  la  ley  petrolera  de  Medina,  todavía  se  estuviera 
refinando petróleo venezolano en Aruba y Curazao. La respuesta deben 
darla los gobiernos posteriores que abandonaron la lucha por la total 
refinación  y  procesamiento  del  petróleo  en  tierras  venezolanas… 
Solamente se instalaron las refinerías de Amuay y Punta Cardón, en 
Paraguaná, en cumplimiento del principio de refinar en el país el 50% 
de nuestro petróleo186».

Washington, ante las decisiones de Medina, se mantenía alerta; antes 
de  tomar  acciones  más  directas  como  corresponde  a  sus 
manipulaciones  mediante  perturbaciones  por  aproximación  indirecta, 
se dedicó a echar mano de cuanta estratagema diplomática estaba a su 
alcance;  sus  expertos  hablaban  de  leyes  internacionales  que  no 
permitían la aplicación de esas decisiones a pocos años del final de una 
guerra tan pavorosa; hasta se apeló a la Carta del Atlántico, en la que 
según ellos, esa prohibición de refinar en el Caribe el petróleo de las 
nuevas concesiones, constituía una seria restricción del comercio y una 
discriminación  contra  un  área  específica.  Con  esta  Carta,  volvía  a 
insistir  y  a  amenazar  que  se  estaba  sentando  un  infortunado 
precedente. Como los comentarios, documentos e informes inundaban 
el  despacho de Medina,  citó  a  Corrigan para  tratar  directamente  el 
asunto.  Cuando  Corrigan  le  habló  de  los  principios  liberales  del 
comercio contenido en la Carta del Atlántico, un experto en estos temas 
que  acompañaba  a  Medina,  el  doctor  Gustavo  Herrera,  refutó  a 
Corrigan diciéndole  que en las  resoluciones sólo se contemplaba un 
limitado número de contratos relacionados con un bloque definido de 
concesiones. Corrigan acabó aceptando las explicaciones del Gobierno 

185 Ibídem.
186 Ibídem.
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sin dejar de insistir en lo referente al «desafortunado precedente y un 
mal ejemplo».

Podemos imaginar las enormes presiones que desde Washington se 
ejercían  contra  el  gobierno  de  Medina.  Hay  que  decir  que  algunas 
surtieron  efecto,  porque  Corrigan  llegó  a  hablar  de  una  «victoria 
parcial», pero que su mayor esperanza la pone en el futuro gobierno 
que se verá en la obligación de tener mucho más cuidado a la hora de 
redactar otros decretos. Algo se consiguió al menos, y fue que a partir 
de entonces las condiciones para refinación se aplicarían con el 10% de 
petróleo  producido  mediante  las  nuevas  concesiones.  Es  importante 
decir que a partir de estas discusiones quedó la sensación en la Casa 
Blanca que los venezolanos estaban aprendiendo con bastante presteza 
y habilidad a reclamar lo suyo mediante sagaces movimientos de las 
reglas del juego diplomático, y aplicándolos con carácter y seguridad en 
los  vitales  aspectos  de  una  economía  propia.  Pronto  comenzaron  a 
levantarse  gigantes  como  la  refinería  de  Cardón,  de  la  Shell,  que 
comenzó a funcionar en 1949, en cumplimiento de lo establecido en la 
Ley de Hidrocarburos de 1943.

Ante todas estas propuestas, Betancourt malinterpretó totalmente la 
proposición de Medina, porque entonces dijo que para él era evidente 
que  en  los  días  críticos  de  la  II Guerra  Mundial  resultaba  una 
aspiración  inalcanzable  el  traslado  de  las  plantas  del  Caribe  a 
Venezuela. A la luz de todo lo que se vivió en el siglo XX en relación con 
este tema, se puede decir que durante el gobierno de Medina, se hizo 
más por rescatar soberanamente nuestro petróleo y hacernos respetar 
por las grandes compañías explotadoras de este mineral que en el resto 
de los siguientes 55 años.

Medina, en el mensaje que dirige al Congreso Nacional en abril de 
1943, deja sin broches ni  calzones teóricos o doctrinarios al  partido 
Acción Democrática. No le  queda pues otra alternativa al jefe adeco, 
que derrocar a este hombre, cargado de un patriotismo, de una fe y de 
una  bondad  que  en  lo  moral  y  en  lo  justo  no  les  dejaba  espacio 
suficiente para imponer sus banderas y programas. Lo grave es que no 
se  le  pueda  reelegir,  y  al  buscar  Medina  quien  le  suceda,  allí 
encontrarán los adecos el talón de Aquiles preciso, para destruirle y 
sacarle  de  circulación.  Sólo  un  monstruo podía  atacar  y  sentir  odio 
hacia un hombre que decía:

Yo quiero que mi gobierno ampare la más amplia libertad de expresión 
del pensamiento, que los ciudadanos tengan la más absoluta seguridad 
de que la exposición de sus ideas, dentro de las normas legales, por más 
minoritarias que ellas sean, no les traerán represalias ni desasosiegos, 
porque  estoy  convencido  de  que  así  se  irá  reafirmando  nuestra 
conciencia política [...] Debemos perder el miedo al libre examen de los 
asuntos  que  a  todos  nos  incumben  [...]  estar  atentos  a  la  voz  de  la 
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mayoría  nacional,  cuando  ellas  se  manifiesten  por  sus  órganos 
calificados, pues si no, sería un concepto vacío el que expresa la Carta 
Fundamental,  al  decir  que  nuestro  gobierno  es  representativo  y 
democrático [...]187

Refiriéndose a los actos del Centenario del traslado de los restos del 
Libertador a Caracas, añade: «Hemos cerrado un ciclo contemplativo, 
desviado y  estático,  para partir  la  historia  y  abrir  en su plenitud la 
época en la cual vamos, no a contemplar ni a comentar, sino a hacer, 
activa y dinámicamente, la historia que los tiempos presentes y la gloria 
y el ejemplo del Libertador reclaman188».

Uno de los más graves errores que cometió Betancourt en su libro 
Venezuela,  política  y  petróleo,  fue  considerar  que  las  compañías 
petroleras y el Estado norteamericano constituían entidades distintas. 
Dice  Richard  Barnet  que  el  lugar  extraordinario  de  las  compañías 
petroleras en la economía mundial y, la influencia dominante que tienen 
en  muchos  países  productores,  no  podría  haberse  logrado  sin  una 
asociación estrecha y continua con el gobierno de los Estados Unidos. 
Las  operaciones  «públicas»  del  Departamento  de  Estado  y  las 
operaciones «privadas» de las compañías petroleras se mezclan en lo 
que  Michael  Tanzer,  el  mismo  antiguo  empleado  de  una  compañía 
petrolera en el extranjero, llama una simbiosis.

Simbiosis  basada  en  la  dependencia  mutua.  De  tal  modo  que  la 
intervención militar de los Estados Unidos ha sido considerada por las 
compañías  petroleras  como  un  elemento  íntimamente  ligado  a  sus 
operaciones. La productividad continua de las compañías es considerada 
por  el  gobierno  norteamericano  como  un  asunto  de  su  seguridad 
nacional.  Es por ello  por lo  que en el  Medio Oriente  los funcionarios 
norteamericanos del servicio exterior son transportados en la gran flota 
aérea  de  Aramco y  el  gobierno de Arabia  Saudita  ha  advertido a  los 
trabajadores  nativos  que una huelga  contra  Aramco sería  una huelga 
contra su propio gobierno189.

La política exterior norteamericana no es sino el credo de la empresa 
privada  y  viene  a  ser  ésta  la  que  establece  las  leyes  de  la  misma 
intervención  militar  en  cualquier  región  del  planeta.  Son  las 
corporaciones las que ejercen una influencia  decisiva en la sociedad 
norteamericana.  No  en  vano,  Eugene  Colman,  quien  llegó  a  ser 
presidente de la Jersey Standard declaró contundentemente que había 
sido el petróleo quien había derrotado a los nazis y a los japoneses. 

187 Héctor Campins (1993), op. cit., p. 60.
188 Ibídem, p. 60.
189 Richard J. Barnet, Guerra perpetua, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, p. 

322.
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Enfatizaba así que el petróleo era el arma nacional más poderosa del 
imperio por ser propiedad privada.  De modo que empresa privada y 
Estado constituyen una unidad esencial  de los intereses económicos, 
políticos y estratégicos de Estados Unidos.

¿Sería posible que esto no lo supiera Rómulo Betancourt?
No  se  crea,  sin  embargo,  que  todas  estas  medidas  nacionalistas 

cayeron  en  saco  roto.  Tanto Carlos  Delgado  Chalbaud  como  Pérez 
Jiménez  nunca  las  olvidarán.  Y  aunque  acabaron  siendo  peones  del 
imperio  norteamericano  siempre tendrán  pendiente  estas  ejemplares 
decisiones, y como veremos en su momento, cuando traten de rectificar, 
atormentados y humillados por tener que gobernar bajo la horrible y 
despiadada férula de Washington, entonces el primero será asesinado y 
el segundo derrocado por el imperio (luego detenido en Miami y más 
tarde extraditado como un vil y degenerado delincuente).

Medina no se había creado una aureola de héroe, ni le interesaba. Él 
estaba trabajando para estabilizar al país, para organizarlo, para darle 
trabajo  y  dignidad a la  gente,  por lo  que al  mismo tiempo no pudo 
atender el  aspecto meramente partidista y clientelar,  que sí  estaban 
sabiendo  utilizar  sus  opositores.  Por  puro  pudor  también,  no  supo 
conformar un grupo político-partidista que defendiera su gestión y que 
le  sirviera  de  freno  a  la  ambición  de  los  militares.  Tal  vez  porque 
Medina no concebía esa mimética hipocresía de los hombres de partido, 
lo  adecos  comenzaron  a  odiarle.  Juan  Pablo  Pérez  Alfonzo  llegó  a 
llamarle hombre bestial y consumado asesino. El único que lo trataba 
con aprecio era Andrés Eloy Blanco.

El poeta Andrés Eloy había acompañado al presidente en una gira por 
los  países  suramericanos,  por  lo  que  muchos  encumbrados  adecos 
rabiaban de envidia. En el periplo, el poeta se mostraba feliz cultivando 
su  amistad  con  Medina;  percibía  un  buen  sueldo  del  erario  por 
intermedio de su cuñado, el doctor Manuel Silveira, ministro de Obras 
Públicas.  El  escritor  César  Zumeta  escribió:  «Andrés,  el  hoy  blanco, 
sigue siendo de otro color190».

Pero  no  podían  echarlo  del  partido  porque  Andrés  Eloy  era  tan 
simpático en sus discursos que la gente, después que él hablaba, se 
retiraba y ya no le interesaba lo que los demás dijeran; esto escamaba a 
Betancourt y a Gallegos. La historia la trae Juan Bautista Rojas en su 
libro Adecos191. Un día, había salido Betancourt del diario El País, que 
quedaba entre Palma y Municipal, tras concluir su ordinaria tarea de 
escribir editoriales contra Medina, tomó hacia la Iglesia Santa Teresa, 
para buscar su carro.  Desde un bar cercano escucha que alguien le 
llama. Se trata de Andrés Eloy Blanco, quien le dice:

—Aquí está Isaías. Yo quiero que le des un abrazo y que tomes un 

190 Laureano Vallenilla Lanz (1967), op. cit., p. 200.
191 Juan Bautista Rojas (1978), Vol. II, op. cit., p. 155-157.
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brandy con él.
Betancourt, un tanto ladino, alega cansancio. Pero Andrés insiste:
—Una copa. Es la de la amistad. Tú no puedes negarte a tomarla con 

Isaías y conmigo.
Aquella alegría, ingenuidad y franqueza parecían ofender a Rómulo. 

Al  final  accedió  y  tomó  una  y  complació  a  Andrés  Eloy,  pero  éste 
persistía en que el abrazo fuese más sincero, y cuando Betancourt quiso 
irse, le dijo:

—Tú no puedes hacerle eso al general Medina. La amistad es coja si 
no existe el cariño. Tienes que tomarte la segunda y darle otro abrazo.

Rómulo cumplió aquella solicitud un tanto a regañadientes. No quería 
compromisos,  mucho  menos  con  gente  simpática.  No  deseaba  en 
absoluto, que por ese encuentro su metralla de insultos y sus ataques 
despiadados contra el presidente fuesen a bajar de tono. Acababa de 
escribir un editorial pura dinamita, sin desperdicio, y debía mantenerse 
con la misma vena espesa y fulminante. Su compromiso, de momento, 
era con el grupo de jóvenes de la Academia Militar que reclamaban 
aumento de sueldo. Cuando Andrés Eloy le vio la copa vacía, le reclamó:

—No puedes irte fallo. Tienes que tomarte la tercera copa y darle un 
tercer abrazo por Venezuela.

Se cuenta que se tomó la tercera y finalmente le dio el tercer abrazo 
(de  Judas)  a  Medina.  Luego  se  fue.  A  los  pocos  días  en  el  Comité 
Ejecutivo  Nacional  (CEN),  Betancourt  acusó a  Andrés  Eloy  de  estar 
echándose los tragos con Medina hasta la madrugada en un botiquín, 
«y de que aparte de que se faltaba el respeto a la magistratura, se daba 
mal ejemplo y lo había obligado a tomarse a esa hora tres copas de 
brandy». Fue entonces cuando Andrés contestó:

—Yo le dije al compañero Betancourt que se tomara una copa y le 
diera un abrazo a Isaías, porque era por la amistad. El se la tomó. Yo no 
se la eché en la boca ni tampoco le alcé los brazos para que se me 
colgara  del  pecho.  Después  le  dije  que  tomara  otra  con  el  general 
Medina por el cariño y que le diera otro abrazo. También se la tomó y lo 
abrazó.  Y por último,  que en un brindis por Venezuela se tomara la 
tercera con el presidente y que le diera otro abrazo. También se la tomó 
y  otra  vez  lo  abrazó.  Yo  no  sé  por  qué  reclama  si  él  se  tomó  sin 
protestar las tres copas y le dio los tres abrazos al general.

—Tu me lo mandaste— repuso Betancourt.
—¿Y si lo mando por qué es la discusión?
Los adecos nunca comprendieron la amistad sino la solidaridad ciega 

y servil a los patrones sectarios de su partido. Y a Andrés Eloy se le 
siguió constantemente  reprochando  su  amistad  con  Medina.  Se  le 
pedía, y casi se le exigía, que no se viera con él ni lo acompañara en sus 
viajes, porque era un ejemplo pernicioso para los adecos. Pedro Sotillo, 
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quien era cuñado de Andrés Eloy, contó lo siguiente:192 «Un día llegaron 
Rómulo Gallegos y Ricardo Montilla a buscar a Andrés Eloy a mi casa, 
donde había ido a almorzar. Yo los hice pasar y les dije que esperaran 
en el salón para que hablaran más tranquilos. Gallegos fue a solicitar de 
Andrés Eloy,  en nombre de la dirección de  AD, que debía retirar su 
amistad  al  general  Medina  y  que no  se  mostrara  más  a  su  lado en 
público, porque con su actitud estaba contribuyendo a que se relajara la 
moral y la mística en los militantes». Añadió el novelista:

—Aquí traigo, por ejemplo a Ricardo Montilla, que porque tú dices 
que  eres  amigo  de  Medina,  él  también  afirma  que  lo  es,  y  ya  ha 
solicitado del gobierno créditos para el hato y aceptó complacido que el 
presidente de Guárico lo nombrara secretario general del Estado...

Andrés Eloy estaba un poco entonado y le dijo a Gallegos con voz un 
poco alterada:

—¿Tú sabes lo que es un enano?
Gallegos soltó una carcajada.
—Vamos— insistió Andrés Eloy —contéstame, ¿tú sabes lo que es un 

enano?
Gallegos entonces se enserió:
—Claro Andrés, yo sé lo que es un enano.
—Bueno, ¿dime qué es un enano para ti?
—Yo  debo  saber  lo  que  es  un  enano—  contestó  con  disgusto  el 

novelista. —Soy en todas partes considerado como un buen escritor, y 
como tal debo conocer el significado de las palabras.

—Dime entonces qué es un enano.
—No me faltes el respeto, Andrés.
Y se decidió a responder:
—Un enano es un hombre chiquito.
—Sí. Un hombre chiquito que tiene también un cerebro chiquito. Pero 

también puede ser un hombre grandote con un cerebro chiquito.
—Sí, también con un cerebro chiquito— aceptó el novelista.
—Bueno— le dijo el poeta para concluir —tú eres un enano que tienes 

el cerebro chiquito en un cuerpo grandote.
Casi se van a los puños, el dueño de la casa, secretario entonces de la 

Presidencia de la República, tuvo que imponer su autoridad.
Andrés Eloy fue consecuente con Medina. Cuando ocurrió el golpe de 

1945, él estaba en México, y declaró a la prensa azteca que la iniciativa 
tenía que provenir del  general  Eleazar López Contreras. Agregó que 
Medina era un presidente democrático y popular y que el golpe debía 
estar dirigido por militares de extracción gomecista. Pero lo innoble de 
su posición fue que al conocer la verdad, entonces procuró retirar sus 
declaraciones.

192 Ibídem, p. 165.
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WASHINGTON DECLARA LA GUERRA

Dios, si existes, apiádate de mi alma,
si la tengo.

RÓMULO BETANCOURT

Muchos puntos se encontraban en la agenda para ser tratados con el 
presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt: El tema 
del  petróleo,  el  liderazgo  de  Venezuela  en  América  del  Sur  y  en  el 
Caribe, y algo muy sensible a la política norteamericana, el supuesto 
relanzamiento del proyecto de la Gran Colombia. En el siglo  XIX, no 
hubo políticos, sobre todo presidentes de la República, que dejaran de 
lado  el  sueño  de  Bolívar  de  unir  a  la  gran  patria  latinoamericana. 
Medina, después del largo período colonial de Juan Vicente Gómez y el 
corto  interregno del  mandato  convulso  de  López  Contreras,  venía  a 
colocar la piedra fundamental de la hermandad bolivariana entre los 
pueblos, símbolo supremo de nuestra más cara aspiración geopolítica y 
humana. Estados Unidos intrigado, trató de solicitar una explicación al 
gobierno sobre tal «despropósito», tomando en cuenta que ya existía el 
Panamericanismo, y ya esa hermandad estaba «realizada en los mismos 
términos en que los había concebido el Libertador». Respondió Medina 
que nada tenía que ver ese Panamericanismo que sustenta una unión, 
sólo con base en meros negocios mercantiles que favorezcan al norte, y 
que  esa  idea  grandiosa  de  unidad  continental  bolivariana,  ese 
sentimiento, está en el alma de todos los que se sienten genuinamente 
latinoamericanos.

El  solo  hecho  de  no  haber  conseguido  Estados  Unidos  una 
satisfactoria explicación sobre este «sueño», fue suficiente para que dos 
aviones de la Pan American, que habían sido solicitados por Venezuela 
para  el  traslado  del  presidente  y  su  comitiva  al  norte,  le  fueran 
negados.

Aquella idea de volver a la conformación de la unión colombiana, era 
meramente simbólica, pero claro, el solo hecho de plantearla le causó 
alarma  y  harta  preocupación  al  presidente  Roosevelt.  Los  ideales 
bolivarianos  siempre  han  sido  motivo  de  irritación  para  la 
administración gringa. Cuando Cipriano Castro, a inicios del siglo XIX, 
trató  de  reavivarlos,  Teddy  Roosevelt  consideró  que  Venezuela  se 
mostraba  inamistosa  con  su  administración.  En  este  sentido,  a 
Washington  le  venía  muy  bien  la  posición  de  Rómulo  Betancourt 
coincidente con la oligarquía de la familia Santos en Colombia y los 
valores  pro-norteamericanos  de  Germán  Arciniegas,  muy 
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santanderistas. Era muy propio de los adecos decir que el pensamiento 
bolivariano resultaba anticuado y contraproducente para los proyectos 
desarrollistas y modernos que reclamaba nuestro continente.

Medina partió de Venezuela el 17 de enero de 1944, prácticamente 
como  el  portavoz  y  el  líder  más  importante  para  ese  momento  de 
América Latina. En su comitiva le acompañaban Rodolfo Rojas, ministro 
de  Hacienda;  el  ex-ministro  de  Fomento  Eugenio  Mendoza;  el 
procurador general de la nación Gustavo Manrique Pacanins; el capitán 
de fragata Antonio Picardi; el secretario del presidente Manuel Pérez 
Guerrero; el coronel Alfredo Jurado y el alférez Elio Quintero Medina; 
también  los  edecanes  del  presidente,  el  embajador  de  Venezuela  en 
Estados  Unidos,  doctor  Diógenes  Escalante,  como  también  Frank  P. 
Corrigan, embajador de Estados Unidos en Venezuela. Igualmente se 
encontraban  en  la  comitiva  de  los  norteamericanos,  el  general  de 
brigada  Norman  Randolph,  el  capitán  de  navío  Henry  E.  Ritcher, 
Stanley Woodward, Nicholas Companole y Hamilton Osborne.

Era  la  primera  vez  que  un  presidente  venezolano  iba  a  la  Casa 
Blanca, y allí tiene lugar el encuentro de Medina con el funesto Nelson 
Rockefeller.  En una reunión muy privada se trató como prioritario el 
tema de las relaciones con Holanda y el estatus de las islas Aruba y 
Curazao, y se sugirió la posibilidad de que Venezuela pudiese cooperar 
en el establecimiento de algunas bases militares norteamericanas en el 
hemisferio.  Medina  fue muy claro  al  decir  que en absoluto  deseaba 
tropas estadounidenses en su país, y que lo único que requeríamos era 
que  se  nos  diesen  los  elementos  para  defendernos,  que  nosotros 
sabíamos hacerlo muy bien.

Sin duda que los dos más grandes nacionalistas durante el siglo XX, 
fueron Cipriano Castro y Medina Angarita. El presidente Medina, con 
paciencia,  serenidad  y  carácter  se  enfrentó  a  las  exigencias  del 
monstruo del norte y le declaró que no quería ni un solo gringo armado 
en nuestro territorio. Con esta visita estaba quedando muy claro para el 
Departamento de Estado que Medina debía ser eliminado cuanto antes.

Sobre Aruba y  Curazao Medina  propuso a  Roosevelt  que América 
Latina no podía permitir que los franceses e ingleses fortificaran esos 
puntos.  En  cuanto  a  los  equipos  militares  observó  que  estaban 
obsoletos, y la artillería estaba por los suelos; que necesitaba en este 
aspecto, accesorios, pequeños barcos, un remolcador y vehículos para 
transportar  cargas  pesadas.  Hizo  conocer  su  plan  de obras  públicas 
para construir grandes redes de acueductos y cloacas en las ciudades 
más importantes; que necesitaba tubos de acero. Después de haberse 
mostrado poco receptivo a las exigencias de Washington en lo relativo a 
un plan militar con bases norteamericanas en el Caribe, a Roosevelt ya 
no le interesa cumplir con los requerimientos de nuestro presidente.

Al  día  siguiente  de esta  entrevista,  Medina pronunció un discurso 
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ante el Senado y la Cámara de Representantes. Con la mayor emoción, 
ingenuidad  y  franqueza,  expresa  ante  el  Parlamento  norteamericano 
unas palabras que prueban, que los  Estados Unidos nunca han estado 
interesados  en  escucharnos  ni  mucho  menos  en  entendernos:  «No 
queremos ser engañados y no engañamos —dijo Medina Angarita— [...] 
No tenemos segundas intenciones. Ni en el pasado ni en el presente 
hemos hecho negocios  con nuestros ideales,  y  podemos afirmar  que 
nuestra  adhesión  no  lleva  sombra  de  interés  mezquino  [...]  Nunca 
hemos  pedido  nada,  nunca  hemos  aceptado  nada  que  no  hayamos 
pagado íntegramente, y nuestra amistad, por el contrario, se traduce en 
inmensa ayuda material para la causa por la cual vuestros hijos ofrecen 
sus vidas193».

Cuando Medina tocó el punto de la contribución de Venezuela a la 
causa aliada en la guerra contra los países del eje, se le echó en cara 
que nuestra acción sólo se había limitado a romper relaciones con esas 
naciones, que no le habíamos declarado la guerra. Eso de declararle la 
guerra a Alemania, le parecía a Medina lo más estúpido y ridículo del 
mundo. Pero Betancourt y su gente se lo vivían exigiendo al presidente. 
¿Para qué? El presidente lo expuso en Washington:

Os  hemos  dado  y  os  damos  hoy  todo  lo  que  podemos.  Las  materias 
primas y artículos de primera necesidad disponibles están a la orden de 
las Naciones Unidas. Nuestro petróleo, afortunadamente abundante, ha 
ido  y  seguirá  yendo  hasta  los  campos  de  batalla  del  lado  de  las 
democracias.  Además  de  nuestra  ayuda  material  cooperaremos  con 
vosotros  en  el  estudio  y  realización  coordinada  de  muchos  otros 
proyectos y problemas comunes y nuestra contribución en el período de 
reconstrucción  de postguerra  será  tan  amplia  y  efectiva  como nos  lo 
permitan nuestros medios…

Pero  también  trató  de  explicárselo  a  Betancourt,  que  resultaba 
grotesco y risible que un país como el nuestro, tan débil militarmente, 
le declarara la guerra a los países del eje.

Claro, quizá ya Medina entreveía que eso de la guerra era el gran 
negocio de los poderosos contra los débiles. Que en razón del triunfo 
allí obtenido por Estados Unidos, se iba a iniciar una era de terror y de 
esclavitud para robarle al mundo cuantos recursos tuviesen los países 
débiles,  todo  en  beneficio  de  las  grandes  inversiones  y  negocios 
capitalistas de los países victoriosos.

Esa guerra, como todas, jamás fue para darle democracia, libertad ni 
justicia  a  los  países  pobres,  sino  para  someterlos  aún  más  a  los 
dicterios  y  ambiciones  de  Washington.  ¿Quién  podía  replicarles 
exigiendo precios justos por las materias primas a los gringos, cuando 

193 Héctor Campins (1993), op. cit., p. 147.
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en nombre de la lucha por la libertad, éstos le exigían, por ejemplo, a 
Venezuela, que entregara casi regalado todo su petróleo?

¿A  cuenta  de  qué  lo  hacían?  Pobres  países  nuestros,  aquellos  de 
entonces.

El triunfo del monstruo del norte contra el eje era una soga al cuello 
para Indoamérica, que con los años se iría tensando hasta dejarnos sin 
aliento. Ganando o perdiendo el eje nos iba a ir igual de mal. Nosotros 
para  las  potencias  en  conflicto  éramos  meramente  un  depósito  de 
petróleo.

Medina era un político avezado, que sabía por dónde venían los tiros, 
y hacía lo imposible por no caer en la trampa hacia la cual ya casi todo 
el hemisferio se deslizaba. Sabía que Estados Unidos había esgrimido, 
al entrar en la II Guerra Mundial, el principio de No Intervención en los 
asuntos  de  otros  países,  el  mismo  que  cada  día  violaban  en  el 
continente en nombre de la seguridad y la defensa de sus intereses. 
Medina  sabía  que  nada  podría  hacer  solo,  que  para  bloquear  el 
descomunal colonialismo que el norte ya estaba preparando, requería 
de una sólida unidad continental. El que América Latina comprendiera 
que en absoluto los intereses de la Casa Blanca podían estar de nuestro 
lado, a las claras se evidenciaba en los siguientes hechos:

4. Jamás Estados Unidos había ido a una batalla por la defensa de 
los débiles; ahí estaba la historia de México y Cuba, países a los 
que había simulado ayudar, y a los que sometió a sus arbitrarios 
y  humillantes  designios;  al  primero  lo  despojó  de  inmensos 
territorios, al otro de su soberanía.

5. En cuanto a la guerra civil  en Estados Unidos, es totalmente 
falso  que  su  motivo  hubiese  sido  la  liberación  de  los  cuatro 
millones  de  negros  esclavos.  Cuando  Medina  visitó 
Norteamérica se dio cuenta de que los nietos de esos negros 
vivían todavía como esclavos.

6. A China mandó tropas para imponer su supremacía imperialista, 
no precisamente para ayudar a ese país pobre.

7. Como una brutal herida, aún abierta, se encontraba el horrible 
despojo de Panamá que se le había hecho a Colombia.

8. 5.000 marines asentados en Nicaragua.
9. La  intervención  durante  8  años,  desde  1906,  de  República 

Dominicana.
10.Las  intervenciones  en  Haití,  Guatemala,  Honduras  y  todo  el 

hemisferio  con  sus  finanzas  en  manos  del  Tesoro 
norteamericano.

11.La manera bestial  como el  mismo F. D. Roosevelt  se lavó las 
manos en el caso de la guerra civil española, cuando se declaró 
neutral  y  le negó toda clase de ayuda a los  republicanos;  se 
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quedó  impávido  Roosevelt  mirando  cómo  Hitler  y  Mussolini 
destrozaban a ese desvalido pueblo.

12.Era  evidente  que  Estados  Unidos  no  fue  a  la  guerra  para 
defender a los judíos, sino por el ataque que se le hizo a la base 
de Pearl Harbor, ataque por demás anunciado.

Esta  había  sido una guerra capitalista  para resolver el  control  de 
países.  A  partir  de  1944  la  alianza  de  las  corporaciones  con  la 
producción de  armas,  sería  vital  para  los  imperios.  Negocios  y  más 
negocios era lo que estaba detrás de todos los actos del Tío Sam, de tal 
modo  que  al  finalizar  la  II Guerra  Mundial,  Estados  Unidos  pudo 
declarar que era la primera potencia económica del mundo.

Para Medina quedaba claro que ahora la paz que se buscaba era la 
paz del petróleo, la paz de las corporaciones, la paz del oro, la paz del 
dominio de todos de los mares, una paz que nada tenía que ver con 
principios de No Intervención, o con principios morales o humanitarios.

Cuando el 6 de abril de 1945 se crea la embajada de Venezuela en la 
URSS, el canciller Caracciolo Parra Pérez le comunica a Medina que ha 
estado  recibiendo  presiones  de  Nelson  Rockefeller,  quien  le  ha 
comunicado la inquietud del  Departamento de Estado por la conducta 
rusa, que a Estados Unidos le preocupa sobremanera la reacción de los 
partidos comunistas,  tanto en el  propio Estados Unidos como en los 
países latinoamericanos, porque dichos partidos obedecen ciegamente 
las órdenes y las consignas de Moscú194.

Qué gran coincidencia entre esta apreciación de Rockefeller y la que 
desde hacía varios años venía sosteniendo Rómulo Betancourt.

Pero  lo  más  contundente  de  todo  es  lo  que  agrega  Parra  Pérez: 
«Como usted y yo lo habíamos previsto, los norteamericanos comienzan 
a  hablar  ahora de comunismo como antes  hablaban de  nazismo y  a 
invocar  contra  aquél  la  solidaridad  continental  y  la  defensa  del 
hemisferio195».

El diario Heraldo fue quien recogió en su editorial, de la manera más 
certera,  la  posición digna y  soberana de Venezuela  ante  el  soberbio 
imperio norteamericano. Estas palabras debieron haber sido un golpe 
que  sacó  totalmente  de  quicio  el  falso  nacionalismo  de  Betancourt: 
«Con Medina, Venezuela ha ido a los Estados Unidos a hombrearse con 
la  nación  del  norte,  no  a  mover  la  cola  del  perrillo  miedoso,  sin 
petulancia, eso sí, porque hubiera sido peor que la lisonja; pero con la 

194Cuando Acción Democrática reciba  órdenes ciegamente de Washington, todo será 
maravilloso  y  en  beneficio  de  la  humanidad.  No  importan  los  miles  de  hombres 
torturados o desaparecidos por esa política represiva, y que desintegraba la unidad 
continental de América. Si se recibía de la Casa Blanca debía ser buena, progresista, 
civilizada.

195 Nora  Bustamante,  Isaías  Medina  Angarita.  Aspectos  históricos  de  su  gobierno. 
Revista Bohemia, edición 1.283 del 27 de marzo de 1988.
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cabeza levantada para sonreír cordialmente y tender la mano en forma 
viril…196»

Antes de regresar a su país, Medina hizo un gesto que lo enaltece 
sobremanera.  Así  como  había  estado  en  el  país  más  poderoso  del 
mundo, pidió detenerse en el más pobre del hemisferio, Haití. Desde 
Bolívar, ningún presidente venezolano había estado en Haití. Con gran 
entusiasmo lo recibió el presidente de ese país, Elie Lescot.

Al volver a Caracas, una multitud de 40.000 personas recibieron a 
Medina en el Estadio Nacional. En el informe que envía la embajada 
norteamericana sobre este acto, en el que interviene el doctor Ernesto 
Silva Tellería, se habla de la gran preocupación de un presidente que 
está tomando un marcado y decidido liderazgo en la región.

La  victoria  de  los  aliados  traería,  irónicamente,  terribles 
consecuencias  para  la  unidad  latinoamericana.  Los  Estados  Unidos 
afianzaron su sistema de coacción contra nuestros gobiernos, y todos se 
vieron obligados a firmar la resolución derivada de la Declaración  XV 
de la Reunión Consultiva de La Habana, en la que los dignatarios de 
casi todo nuestro continente, proclamaron que el ataque de un país no 
americano  contra  cualquier  nación  del  continente  sería  considerado 
como un acto de agresión contra todas.

Acorralados  como  estábamos  por  estas  presiones  y  amenazas  del 
norte,  Medina  tuvo  que  moverse  con  sumo  cuidado  ante  las 
insinuaciones  del  embajador  Frank  Corrigan,  y  buscar  en  la 
imaginación fórmulas y elasticidad para mantener los objetivos que se 
había propuesto para sacar adelante a Venezuela.

A Estados Unidos,  por supuesto,  no le bastaba con que Venezuela 
hubiese roto relaciones con Alemania,  Italia y  Japón,  sino que envió 
agentes para que llevasen a cabo acciones terroristas contra todas las 
compañías  y  ciudadanos  de  aquellos  países  que  todavía  gozasen  de 
seguridad y  tranquilidad  en el  nuestro.  Consideraba  Estados  Unidos 
que las medidas contra estas naciones por parte de Venezuela no eran 
lo  suficientemente  drásticas.  Medina  vio  claramente,  pero  no  podía 
denunciar al mundo esta monstruosa presión contra un país que para 
poner  en  marcha  su  raquítica  maquinaria  industrial  requería  de  un 
personal especializado que sólo se hallaba en el norte. Entendía que si 
se oponía a estas medidas lo matarían o lo derrocarían en el acto. Se le 
exigía que expulsase de inmediato a una serie de de firmas regentadas 
por las  potencias  del  eje  y le  llegó a su despacho en forma de una 
famosa  Lista  Negra,  enviada  por  el  Departamento  de  Estado.  Se 
pretendía así, sustituir estas firmas por empresas norteamericanas. El 
presidente, paulatinamente mediante una serie de decretos comenzó a 
poner  en  marcha  esa  delicada  desarticulación.  Por  intermedio  del 
mismo  embajador  Corrigan  le  llegó  al  Ministerio  de  Relaciones 

196 Ibídem.
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Exteriores esa famosa Lista Negra, que al verla Medina no pudo menos 
que espantarse. Le daban poco plazo para que hiciera una limpieza. Así 
funcionaba la política del buen vecino de Roosevelt.

Sin  respeto  alguno  por  nuestra  soberanía,  un  consejero  de  la 
embajada norteamericana decidido a liquidar de una vez el comercio 
alemán, salió a hacer un recorrido por el interior del país. Comenzó a 
solicitarles a ciertos presidentes de Estado que iniciasen el retiro de 
anuncios y propagandas de productos alemanes. Medina indignado hizo 
llamar a su despacho a Corrigan, para que le explicara estas bárbaras 
acciones, y le ordenó que el consejero abandonara el país en 48 horas. 
Corrigan trató de abogar por él, pero el presidente Medina le contestó 
que la entrevista había terminado.

Medina fue explícito ante el embajador porque suficiente información 
tenía para demostrar que la Standard Oil le estaba vendiendo nuestro 
petróleo  a  Alemania,  mediante  un  joint-venture con  la  poderosa 
empresa química alemana I. G. Farben.

«Muchas de las plantas conjuntas de la Standard Oil e I. G. Farben se 
situaban en las inmediaciones de los campos de concentración de Hitler 
como Auschwitz, de los cuales se surtían de mano de obra esclava, con la 
cual  se fabricaba  una variada gama de productos  químicos,  entre  los 
cuales  se  contaba  el  gas  letal  Cyclon-B,  profusamente  usado  en  los 
campos de concentración para masacrar a los propios esclavos que lo 
fabricaban. El hecho de que al terminar la II Guerra Mundial una enorme 
cantidad de ciudades alemanas se encontraban en ruinas no impidió a las 
tropas norteamericanas tener el mayor cuidado posible cuando se trataba 
de  bombardear  en  zonas  cercanas  a  las  plantas  químicas  propiedad 
conjunta de la I. G. Farben y la Standard Oil. Alemania se encontraba en 
ruinas en 1945, pero esas plantas químicas estaban intactas197».

Corrigan se sentía sumamente incómodo con este tipo de gobernante 
un  tanto  «violento»  (quien  ya  había  expulsado  a  dos  importantes 
estadounidenses),  y  como  las  elecciones  estaban  cerca,  comenzó  a 
llamar a su oficina, para dialogar sobre el posible sucesor de Medina, al 
general  Eleazar  López  Contreras  y  a  Rómulo  Betancourt.  Estos  dos 
personajes  comenzaron  a  hacerse  asiduos  visitantes  de  la  embajada 
norteamericana.  Se  hicieron  tan  intensas  estas  reuniones  entre 
Corrigan, López Contreras y el máximo jefe adeco, que llegaron a la 
conclusión fulminante de que a Medina no se le debía permitir escoger 
a su sucesor. La escritora Nora Bustamante, en el libro ya mencionado, 
sostiene  que  López  Contreras  y  Betancourt  en  estas  reuniones  se 
acercaban por vasos comunicantes de la oposición a Medina. Ya para 
esta época López Contreras estaba admitiendo que Acción Democrática 

197 Walter Graciano, Hitler ganó la guerra, Editorial Sudamericana, Tercera Edición, 
Buenos Aires, Argentina, 2004, pág. 128.
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era  un  verdadero  partido  democrático,  de  masas  populares,  al  que 
había que respetar y escuchar.
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REVERBERO DE LA PASIÓN PARTIDISTA

Comunistas, espías, traidores
y agentes extranjeros, ¡tened cuidado!,

El Capitán América os está buscando.

SUPERHÉROE DEL CÓMIC

Cuando Medina fundó el Partido Democrático Venezolano (PDV), lo hizo 
con  hombres  de  su  gobierno,  lo  que  no  podía  calar  en  las  masas. 
Además, la gente con la que él contaba conocía poco de organizaciones 
políticas, casi toda proveniente de la vieja estructura gomecista. Este 
fenómeno de  la  organización  partidista  sin  pelotones  de  macheteros 
dispuestos a colaborar con la causa, como sucedía en el siglo XIX, era 
completamente nuevo. Y algo más grave, el  PDV carecía de ideología, 
verdadera ética y programa para transformar a Venezuela. Ni siquiera 
Medina  inspiró  a  su  grupo con  los  ideales  bolivarianos,  así  hubiera 
podido darle un sólido impulso a su movimiento. Betancourt en cambio 
contaba con un grupito muy activo, trabajando con las comunidades, 
repartiendo  propaganda,  dando  charlas,  organizando  redes  para  el 
trabajo de formación social. Hablaba de la necesidad de una reforma 
agraria, de leyes que iban a permitir el control de nuestro petróleo, del 
voto universal y secreto, del voto para la mujer, de la lucha contra el 
latifundio y la explotación del hombre por el hombre; de enjuiciar a los 
corruptos, de industrializar al país mediante una gran transformación 
social.

Estando en la oposición le era muy fácil prometer todas estas cosas, 
sobre  todo  entre  los  pocos  profesionales  y  gente  de  la  clase  media 
caraqueña en la que aquellas ideas calaban; se formaban cuadros que 
se  iban  al  interior  de  la  República  a  hablar  de  un  programa  de 
educación  y  salud  para  los  pobres.  En  cierta  medida,  el  presidente 
estaba cumpliendo con casi todo lo que prometían los adecos, pero al 
que gobierna no se le ve lo bueno sino lo malo que hace. Lo bueno se 
verá  cuando  quien  le  sustituya  lo  comience  a  hacer  peor.  No  sabía 
Medina cómo imprimirle a su causa un fervor popular por medio de 
mítines, con dirigentes fogueados que recorran las calles, los barrios y 
los campos, con debates y asambleas públicas.

Lo que más minaba el poder de Medina era la mentira pertinaz, el 
chisme y la guasa contra su gestión, ahora que había total libertad de 
prensa  y,  quienes  criticaban al  gobierno,  lo  podían hacer  de la  más 
impune y desvergonzada manera, porque sabían que si se les tocaba un 
pelo formarían la Dios es Cristo, y ya el ejército no estaba como para 
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salir a ametrallar pobladas. Por esto mismo, los adecos hacían ver que 
Medina era peor que Gómez, más sádico y brutal, más farsante que el 
peor de los godos que lucharon contra Bolívar.

Podía  decirse  que  Rómulo  había  echado  las  bases  de  un  partido 
radical trabajando en la clandestinidad, cuando López Contreras desató 
aquella  persecución  absurda  contra  los  mismos  estudiantes  que  le 
habían declarado la guerra a Gómez en el año 28. El intransigente líder 
adeco tenía tras de sí una leyenda, Medina no. Lo que se decía era que 
Betancourt había asaltado un cuartel mientras Medina era un simple 
oficial que apoyaba la dictadura.

Todo esto  pesaba en el  ambiente  político  de la  época.  Medina no 
sabía cómo defenderse de los ataques implacables de Rómulo cuando lo 
señalaba  como  elemento  del  viejo  sistema  gomecista  y,  peor  aún, 
tampoco tenía quien supiera defenderle.

Este notable personaje de Guatire lo había aprendido de los obreros 
comunistas  costarricenses,  que  para  dominar  las  masas  hay  que 
hacerse  primero  de  un  mito  revolucionario  y  dejar  luego  que  las 
palabras libertad, pan y tierra cojan vuelo por sí mismas; darle mucha 
fuerza a las palabras esperanza, bienestar, educación y salud para los 
más  desposeídos.  Cuando  se  presiente  una  revolución  todo  se 
transfigura  en  el  ser  humano,  y  la  gente  se  hace  propicia  para  el 
engaño. La mejor manera de recrear esa atmósfera es mediante una 
acción violenta, por un golpe de Estado, porque con los morrocoyunos 
reformismos  se  adormecen  las  pasiones.  En  varias  reuniones  de  su 
grupo, el ex comunista increpa con dureza a sus seguidores, los insulta, 
los  sacude  con  su  cortante  cuchillo  de  claridades.  Les  asegura  que 
pronto su movimiento asaltará los cielos; que se producirá un vuelco 
que hará trizas a ese gomecismo que se niega a morir. Nada ha nacido 
—grita—, todo está muerto todavía. Hiede. Hiede, aprendan a afinar el  
olfato. En política todo es cuestión de olfato. Con palabras como estas 
que repercuten en los ánimos y las voluntades, dejará fundado, en la 
mente  y  en  el  pueblo,  las  verdaderas  bases  de  su  partido:  golpear, 
primero golpear inclementemente, hasta ver caído al enemigo.

Sabía  Rómulo  utilizar  las  ideas  abstractas  de  Marx,  del  negro 
Chirinos  o  incluso  de  Bolívar,  y  llevarlas  al  pueblo  con  fantasiosas 
expresiones  de  libertad,  liberación,  progreso,  pan  trabajo,  tierra  o 
guerra contra el imperialismo. Sobre todo hablar un lenguaje etéreo y 
rimbombante, que nadie entendiese. Darle sinuosidades maremoticas a 
las palabras con temblores de manos y muecas. Iba a sobrar gente que 
delirara  ante  estas  sandeces,  no  ante  las  verdades,  ni  ante  los 
sentimientos auténticos de dolor expresados con devoción sincera. Su 
chirriante  voz  cortó  los  aires,  entró  en  el  combate  de  la  diatriba 
hablando  de  «causas  postreras»,  «delgadochalbonearlo», 
«drozblanquizar»,  «sicofante»,  «obsoleto»,  «criollos  descastados», 
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«dejación  de  su  conciencia»,  «esguince  acomodaticio»,  «propaganda 
agitativa», «árboles aquietadores», «periclitado» («la paloma peráclita 
sobre  la  cabeza  de  Escalante»),  «capadare»,  «enchinchorrarse», 
«conservo  tatuada  en  la  memoria»,  «hampoducto»,  «conciudadano», 
«morrocoyuno»,  «hallacas  multisápidas»;  «odios  y  rencores 
subalternos»,  «arepa  matutina»,  «cuota-parte»,  «reloj  de  tiempo», 
«multánime palabra colérica», «áureos lingotes de oro», «vaciados de 
mármol»,  «conciómetros  castrenses»,  «vagarosa  aspiración», 
«deseabilidad198».

Estas  aberrantes  expresiones  que  produjeron  una  enorme 
deformación moral en el venezolano, y que hemos venido cargando a 
cuestas desde hace más de medio siglo, llegaron a ser elogiadas por lo 
más granado de la intelectualidad de nuestro país. A don Mariano Picón 
Salas,  por  ejemplo,  les  parecían  llenas  de  riqueza  filosófica,  y  llega 
hasta a decir que eran tan creativas como las de Bolívar. En una especie 
de  prólogo  al  libro  Hacia  América  Latina  democrática  e  integrada, 
escrito por Betancourt, dice Picón Salas:

Como el común de los mortales lee y piensa menos que nuestro Rómulo, 
en nombre de cierto purismo y academicismo anquilosado que todavía 

198 Mariano  Picón  Salas  en  muchas  oportunidades  escribió  los  mayores  panegíricos  a  las 
vulgaridades de Betancourt, y valga ahora la pena referir de este eminente escritor, algunos 
datos  sobre su  vida:  Su  padre don Pionono Picón era  un hombre dedicado al  «comercio de 
billetes» en Mérida. Es decir, realizaba una función que era la de fungir de banco. Recibía dinero 
y prestaba con intereses.  Compraba y vendía café,  en un tiempo en que este producto era 
nuestro  oro  negro.  Pero  don  Pionono  era  muy  dado  a  las  francachelas  escandalosas  en  las 
haciendas los días domingo y llevaba a ellas a su hijo Mariano. Era también jugador de dados. 
Pero en 1923 cuando hay una abrupta caída del precio del café, don Pionono queda arruinado. 
Entonces huye a Chile quedando seriamente afectada por esta quiebra la Iglesia, la Universidad, 
pequeños comerciantes, viudas y gente que confiaba en sus ahorros para mejorar o proyectar 
alguna empresa. Don Pionono hace trasladar después a su familia a Chile y se llevan a Mariano; 
el magnífico creador de Viaje al amanecer nunca más volverá a ver a Mérida.

Muerto Gómez, don Mariano aduló a López Contreras, luego a Medina Angarita, después 
a los adecos, más tarde a Pérez Jiménez (fue el organizador del Festival del Libro Venezolano) y 
después otra vez a los adecos. Medina Angarita lo propuso diputado al Congreso por Mérida, pero 
tenía que venir a la Ciudad de Los Caballeros (todavía quedaban algunos), para que lo ratificase 
la Asamblea Legislativa. El hombre emprendió el viaje y cuando llegó cerca de la Vuelta de Lola, 
prácticamente en las puertas de la ciudad, se concentró una turba de acreedores, certificado en 
mano, para que le pagaran sus deudas. Marianito se devolvió como alma que lleva el diablo y 
nunca más volvió a pisar tierra andina.

El  1º  de  enero  de  1958,  anduvo  viendo  hacia  qué  lado  se  doraba  la  píldora  para 
decidirse. Cuando ve que el gobierno puede caer, muy asustado firma un documento contra la 
dictadura, suscrito por varios intelectuales; pero ya el 10 de enero ve que Pérez Jiménez como 
que es capaz de sostenerse, entonces Mariano comienza una cruenta odisea para solicitar que 
borren su firma de esa lista. Cuando se confirma que el dictador ha huido, va a El Nacional y para 
congraciarse  con la  democracia,  le  pone  ese  título  horrible  de  «Brujo  de  Pipe»  al  científico 
Humberto Fernández Morán. Le tomó a este investigador un odio gratuito, hasta el punto que 
cuando el presidente Raúl Leoni recibe en audiencia a Fernández Morán (ya que este sabio había 
sido colmado con honores en Estados Unidos por los aportes científicos en la realización del viaje 
a la luna), la cual ocurrió el 30 de diciembre de 1964, a los dos días, el 1º de enero, muere, de la 
impresión, don Mariano Picón Salas.
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prevalece en ciertos sectores de opinión venezolana, se le han censurado 
en su lenguaje algunos neologismos impuestos por la necesidad de decir 
cosas  modernas  o  que  no  se  previeron  en  el  arcaico  «Tesoro»,  de 
Covarrubias.  Palabras nuevas para problemas dinámicos que ya no se 
definen  con  las  viejas  fórmulas  enmohecidas  en  el  arcón.  Como  el 
lenguaje  de  Bolívar,  el  de  Betancourt  también  se  adelanta  a  los 
coetáneos,  y  a  veces  una  metáfora  audaz  le  sirve  para  esclarecer  o 
definir una situación difícil199.

El texto sigue con otras serviles y miserables loas. Betancourt para 
retribuirle sus elogios expresó que Mariano era «acaso el mejor dotado 
escritor que ha producido la Venezuela de todos los tiempos y el de más 
sólida cultura humanística200». No hay que olvidar que don Mariano, en 
lo  más  profundo de  sí,  fue  también  muy adeco.  Desde  los  primeros 
pasos  que comenzó a  dar  este  partido,  asimiló  de  Rómulo  todo  ese 
arsenal de vulgaridades con el que procuraba hundir y embarrar a sus 
enemigos. Como se recordará, Picón Salas le colocó al sabio Humberto 
Fernández  Morán  el  vulgar  mote  «Brujo  de  Pipe».  Y  veremos,  que 
cuando le  convenga,  don  Mariano estará  dispuesto  a  darle  «todo el 
apoyo que requiera» al gobierno de Medina.

Nada,  pues, debe sorprendernos la manera como, en tiempos más 
próximos y como una suerte de confirmación del proverbio «la historia 
se repite a sí misma», se embanderaron un grupo numeroso de la clase 
intelectual venezolana contra la política del presidente Hugo Chávez. 
Es decir, que la debilidad y la cobardía (muy acendrada en la clase de 
los intelectuales) no reconocen moral, ideales o principios. En la época 
que nos ocupa, el presidente Medina sí contaba a su favor con cierto 
sector representativo de la intelectualidad criolla, con la excepción de 
Andrés Eloy Blanco, Mariano Picón Salas y Rómulo Gallegos.

Don Laureano  Vallenilla  Lanz  participó  en  la  creación  del  Partido 
Democrático Venezolano (PDV), escribiendo parte de sus documentos 
fundamentales y un programa mínimo de acción, pero no tenía fe en 
esta organización. Él dirá: «No creo en el porvenir de esa organización 
de burócratas, de oportunistas y de ambiciosos [...] Les une solamente 
el  deseo  de  complacer  al  presidente  y  de  disfrutar  del  Presupuesto 
General de Rentas y Gastos Públicos». A la postre Medina Angarita no 
acabaría confeccionando sino un club, porque por desconocimiento de 
la  acción  social  organizada,  en  un  principio  llegó  a  llamar  a  su 
movimiento: «Partidarios de la Política del Gobierno» (PPG), lo que le 
hizo mucho daño. Gonzalo Barrios, bromeando, decía que había llegado 
la hora de introducir y conjugar el verbo pepegear, cosa que no estaba 

199 Rómulo  Betancourt,  Hacia  América  Latina  democrática  e  integrada.  Editorial 
Senderos, Caracas (Venezuela), 1967, p. 132.

200 Rómulo Betancourt:  Acción Democrática,  un partido para hacer historia.  Avilarte 
S.A., Caracas (Venezuela), 1976, p. 20.
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mal, porque don Gonzalo pepegeó desde que nació hasta su muerte. 
Para  saber  si  alguien  apoyaba  al  gobierno,  los  adecos  preguntaban: 
¿oye, tú pepegeas? En el recuento de esta historia se verá que no hubo 
nadie en Venezuela que pepegeara más, aún con los copeyanos en el 
poder,  que  todo  el  CEN de  AD,  la  CTV y  los  adecos  empresarios; 
además de pepegeadores eran verdaderos vivalapepas.

Aparecen como simpatizantes o miembros del PDV personajes como 
Miguel Otero Silva, José Rafael Pocaterra, Alfredo Tarre Murzi201, y José 
Agustín Catalá202 quien funge como secretario para el Distrito Federal.

El ataque a Medina Angarita es lanzado mediante una propaganda 
despiadada y vulgar, que promueve el diario  El País. Dicen que en el 
recién urbanizado El Silencio, algunos de los apartamentos son para las 
queridas de los altos funcionarios. Cuando se le reclama al director de 
El  País,  Valmore  Rodríguez,  por  las  pruebas  de  esos  supuestos 
desquicios,  responde  riendo:  «Son rumores que corren por  Caracas. 
Haré una aclaratoria. Es que ustedes los del gobierno son demasiado 
susceptibles203».

Quien estaba realmente luchando contra las imposiciones despóticas 
y explotadoras de las empresas norteamericanas en nuestro país, era 
Medina, aunque sus enemigos le hubiesen encasquetado los motes de 
«reaccionario»,  «arbitrario»  y  «vendepatria».  Por  el  contrario 
Betancourt, que sí estaba contra las medidas nacionalistas y justas que 
Medina  pedía  para  su  pueblo,  lograba  aparecer  como  socialista  y 
revolucionario. ¿Tiene explicación por qué los radicales como Domingo 
Alberto Rangel  (llamado por su padre ideológico «Jurunga Muerto»), 
Simón Sáez Mérida, Américo Martín, Gumersindo Rodríguez y Moisés 
Moleiro se dejaron embaucar por él? Sí la tiene. Lamentablemente toda 
esta gente, a pesar del odio que decían tenerle a Rómulo, en el fondo 
fueron ardientemente betancuristas. El estilo panfletario, por ejemplo, 
de Domingo Alberto Rangel respira betancurismo puro. Si Bujarin fue el 
hijo ideológico de Lenin;  el  de Betancourt  no fue otro que Domingo 
Alberto Rangel. Pero Rangel no tenía la constancia, el olfato político, ni 
el empuje o la vocación de poder, que en todo momento y a todo trance 
sí supo mantener su padre.

La  fuerza  política  de  Medina  en  Caracas  era  tal,  que  cuando  se 
realizan  el  22  de  octubre  de  1944  las  elecciones  municipales,  la 

201 A quien Laureano Vallenilla, hijo, califica de un tal «Robespierre de Oficina».
202 Sobre este personaje, según Laureano hay «muy malos antecedentes. Existe en la Sección 

Político-Social de la Policía un expediente relativo a un desfalco cometido por él en una casa 
de comercio de Valencia, por cuyo motivo se vio obligado a huir a Curazao, de donde vino 
para ponerse al servicio de la oficina de espionaje que funcionaba en Miraflores en tiempos de 
López Contreras». Véase Laureano Vallenilla Lanz (1967), op. cit., p. 202.

203 Esto, por ejemplo, Betancourt nunca se lo hubiera perdonado a sus enemigos. Se podrá 
advertir  que ese es el  estilo que luego copiarán aquí  todos los medios de comunicación, 
principalmente a partir de 1998, cuando se decide derrocar al presidente Hugo Chávez.
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coalición de PDV-UPV, arrasa en las parroquias caraqueñas; Betancourt 
consigue entrar al Ayuntamiento del Distrito Federal, por la parroquia 
San Agustín204. Lamentablemente, en la misma medida en que Medina 
se hacía fuerte en el seno de los sectores populares, decaía su prestigio 
en los medios castrenses.

Para finales de 1944, la oleada de popularidad de Medina era tan 
inmensa que todavía nadie se explica cómo fue que ocurrió el fenómeno 
criminal  para  que  unos  pocos  intrigantes  terminaran  echándolo  del 
gobierno. Casi todos los intelectuales importantes estaban con él. El 6 
de octubre de 1944, aparece un documento donde lo más granado de la 
intelectualidad  venezolana  le  da  un  total  respaldo  a  su  política, 
encabezando  las  firmas  don  Mariano  Picón  Salas,  y  le  siguen:  Juan 
Bautista Plaza,  Augusto Mijares,  Fernando Paz Castillo,  Juan Antonio 
Calcaño, Antonio Arráiz, Miguel Otero Silva, Antonio Estévez, Evencio 
Castellanos,  Juan  Beroes,  Ramón  Díaz  Sánchez,  Guillermo  Meneses, 
César Rengifo, Tito Salas, Héctor Poleo, Aquiles Nazoa, entre muchos 
otros.

Ya veremos porqué Rómulo admiraba el desenfado derechista de don 
Ramón David León, y seguía con atención sus editoriales sediciosos por 
La  Esfera205.  Sin  duda  que  Ramón  David  estaba  utilizando 
admirablemente  su  diario  (financiado  por  las  compañías  petroleras) 
para destrozar a Medina. Betancourt estaba perfectamente enterado de 
esto y reproducía algunos asquerosos inventos de Ramón David en su 
periódico  El País como, por ejemplo, un chisme vulgar con el que se 
afirmaba que en la casa presidencial se estaban usando bacinillas de 
oro.  Con  sus  editoriales,  Ramón  David  León  estaba  incitando  a  los 
jóvenes oficiales a que se rebelasen contra «un gobierno que les paga 
sueldos  miserables»,  y  ahora  La  Esfera estaba  reproduciendo  los 
delirantes artículos del temible líder adeco contra el gobierno.

Esta  monocorde  crítica  de  Ramón  David,  le  parece  a  Rómulo 
contundente. Comienza así, pues, el acercamiento entre estos dos seres 
que hasta hace poco se odiaban a muerte. Los artículos del supremo 
líder de AD estaban adquiriendo alguna notoriedad entre los políticos y 
jóvenes oficiales. Se estaba convirtiendo en el periodista de opinión más 
leído. Cada uno de sus ramalazos dejaba ronchas. El 17 de enero en el 
artículo  «Manifiesto  Programa  de  López  Contreras»,  dice  del  ex 
presidente algo que en los años setenta se le podrá endilgar a él con 
mucha más justicia: «El general López Contreras es como los Borbones, 

204 Es curioso el hecho de que Betancourt nunca asistiese al Congreso ya como senador, 
o bien como diputado.

205 Ana  Mercedes  Pérez,  La  verdad  inédita,  Ernesto  Armitano  Editor,  Caracas 
(Venezuela), 1975, p. 46. Poco tiempo después, el capitán Carlos Morales, uno de los 
principales golpistas del 18 de octubre, dirá que en realidad la campaña periodística 
de  La Esfera y  El País contribuyeron a formar un ambiente muy favorable para la 
subversión de las Fuerzas Armadas.
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que ni aprenden ni olvidan nada206».
Porque otro elemento que se coaligará para destruir a Medina será la 

ambición desmedida de López Contreras, quien quería gobernar a todo 
trance. El presidente trató de hacerle ver que era una locura que al 
morir  Gómez,  se iniciase entre los generales de más alto rango una 
codicia  por  monopolizar  la  más  alta  posición  del  país,  pero  esto  el 
testarudo  general  en  jefe  no  lo  quería  entender,  ni  mucho  menos 
aceptar.

Tiembla de indignación Betancourt en un artículo del 7 de julio de 
1944,  porque  no  comprende  cómo,  habiendo  sido  los  pueblos  de 
América Latina, los que hicieron la mayor contribución con nuestras 
materias  primas,  solidaridad  moral  y  cooperación  en  el  orden 
estratégico,  durante  la  II Guerra  Mundial,  entonces  en  las 
conversaciones  de  la  posguerra,  no  se  nos  tomara  en  cuenta, 
reconociera  nuestro  aporte  y  se  nos  dejara  de  lado  en  todas  las 
decisiones  para  el  desarrollo  y  el  fortalecimiento  de  la  economía 
planificada por las grandes potencias. Le reclama a Medina: «¿Habrá 
quien asuma la valiente posición de traducir en conceptos afirmativos lo 
que piensan y sienten millones de hombres?207». Ya conoceremos de sus 
eminentes  condiciones  morales,  de  sus  valientes  decisiones  en  el 
ámbito  de  las  relaciones  internacionales,  cuando  le  toque  ser 
presidente.

En lo que Rómulo resulta incisivo y agudo es en las críticas a las 
Juntas  Electorales  de  Inscripción;  reprueba  que  estas  Juntas  «estén 
integradas  privativamente  por  miembros  del  PDV208».  En  agosto  de 
1944 se vuelve frenético porque a  él  y  a su partido lo comienzan a 
llamar  reaccionarios.  Entonces  hace  publicar  por  la  prensa  un 
documento que sale el  día 12, uno de cuyos párrafos sostiene:  «Ser 
reaccionario  en  Venezuela  implica  trabajar  a  favor  del  retorno  de 
formas políticas  o  económicas  ya  superadas;  o  actuar  a  favor  de  la 
persistencia de resabios de absolutismo aún profundamente incrustados 
en las leyes y prácticas administrativas de la razón de la nación».

Cualquier lector de entonces podía ser seducido por estos latiguillos 
contra  el  régimen,  muy  bien  estructurados.  Lanza  luego  esta 
aseveración: 

Porque  sólo  a  través  de  elecciones  limpias  y  liberadas  de  coacciones 
oficiales209 podrá lograrse que el Congreso, las Asambleas Legislativas y 
los  Concejos  Municipales  dejen  de  ser  incondicionales  apéndices 
colegiados del Poder Ejecutivo y, en último término, instrumentos más o 

206 Rómulo Betancourt, (1967), op. cit., p. 46.
207 Ibídem, p. 217.
208 Recopilación de la editorial Seix Barral, Rómulo Betancourt. El 18 de octubre de 

1945, Editorial, Caracas (Venezuela), 1979, p. 49.
209 Lo que nunca ha existido en Venezuela, y mucho menos bajo los regímenes adecos.
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menos dóciles del presidente de la República. Por anhelar que Venezuela 
avance realmente en el camino de las realizaciones democráticas hemos 
pugnado,  y  seguiremos  pugnando  con  ardorosa  decisión,  por  la 
incompatibilidad entre funciones legislativas y las ejecutivas, a fin de que 
el Congreso de la República recobre su perdida dignidad [...]210

En ese documento del día 12 de julio de 1944, Betancourt estalla 
contra la intervención estatal «para favorecer y enriquecer a sectores 
privilegiados de la industria y del comercio, en perjuicio del resto de la 
colectividad211».  Reclama aquel  joven político,  de apenas 36 años de 
edad:

Somos enemigos jurados del retorno al concepto gomecista, de que los 
bienes  públicos  deben  confundirse  con  el  patrimonio  privado  de  los 
gobernantes, y por eso, nuestra prédica terca ha sido y es en el sentido 
que se cumplan las promesas oficiales de persecución legal del peculado, 
de que el Capítulo VII deje de ser un desaguadero anual de millones de 
bolívares  y  de  que  muchos  elementos  vinculados  a  la  Administración 
Pública  expliquen  al  país  cómo  han  podido  acumular  lícitamente  las 
fortunas de que hacen alarde212.

Con histerismo ditirámbico clama porque el Banco Agrícola no siga 
repartiendo periódicos subsidios, «suerte de misericordiosas limosnas, 
entre  agricultores,  especialmente  entre  el  grupo  afecto  al  régimen. 
Hemos reclamado que la frase de  sembrar el petróleo se traduzca en 
hecho administrativo cumplido».

Insiste en que hay que apoyar el voto directo para diputados y el de 
la mujer para las elecciones municipales. Así como el voto directo para 
la Presidencia de la República. Le reprocha insistentemente al gobierno 
su estructura confusa en el que el militante de la causa de Medina es a 
la vez funcionario público, porque ello convierte al Ejecutivo en factor 
beligerante y parcializado en los procesos electorales.

Proclama irónico, pero sangrando por la herida, el que ahora se le 
tilde  de  «reaccionario»  porque  resulta  inoperante  el  llamarlo 
«comunista». Sobre el voto a las mujeres no está del todo convencido si 
tomamos en cuenta que hacía poco, cuando salió en defensa de Magda 
Portal  (del  Perú),  dijo  «preferiría  al  sufragio  universal,  la  negativa 
absoluta  del  voto  femenino  para  las  elecciones  de  septiembre213». 
Según su verdadera opinión, ellas, por su atraso político y su dedicación 
a los quehaceres del hogar no debían votar.

210 Seix Barral (1979), op. cit., p. 56.
211 Ibidem, pag. 57.
212 Ibidem, pag. 57.
213 Alejandro Gómez , Rómulo Betancourt contra la dictadura gomecista, Compilador, 

Ediciones Centauro, Caracas (Venezuela), 1982, pág. 128.
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Rómulo Gallegos aún no se reponía de la terrible derrota sufrida en 
las elecciones, donde arrollaron la coalición PDV-UPV. El 20 de octubre 
de 1944 (y en respuesta a un artículo de Miguel Otero Silva publicado 
en El Nacional), Gallegos hace pública la siguiente carta:

Compasivo Miguel:

He leído la columna que suscribes en  El Nacional de ayer, donde te 
compadeces —por lo que te llamo compasivo— del descalabro electoral 
que  hemos  sufrido  Andrés  Eloy  Blanco  y  yo.  Leí  con  detenimiento  y 
serenidad y habría estado a punto de sentirme conmovido al llegar a los 
párrafos finales y saber que a los doctores Rafael Vegas e Isaac Pardo y a 
ti,  les había enturbiado momentáneamente la alborozada complacencia 
del triunfo, al verme derrotado y por añadidura abandonado de los míos 
en la hora crítica del  escrutinio adverso, como insidiosamente quieres 
hacer creerlo. Pero afortunadamente yo he superado ya mi propensión a 
los  enternecimientos  fáciles  y  estoy  liquidando  de  prisa  mis 
equivocaciones sentimentales, para que en la posición de lucha en que 
voluntaria y responsablemente me he colocado, no se me deslicen dentro 
del  ánimo  ni  siquiera  fugaces  condescendencias  con  los  afectos  y  la 
estimación  intelectual  que  realmente  me  haya  conquistado  con  mi 
conducta personal y con la buena estima de mi obra literaria.

Quien haya leído mis novelas sin predisposición a juzgarme farsante 
que una cosa dice y otra muy diferente practica, ha debido esperar de mí, 
en la oportunidad de la acción, la actitud en que ahora me encuentro y 
para imprimirle desde un principio a esta réplica el tono de la sinceridad 
definitiva, comienzo por decirte que no creo, que no he creído nunca ni 
en tu afecto ni en tu respeto hacia mí, porque te conozco bien, Miguel 
Otero Silva. Y para que no me quedasen dudas de la exactitud de ese 
conocimiento  hoy  vienes  a  soliviantarme la  vanidad de escritor  —que 
generalmente es grande y tú lo sabes— contra la firmeza del hombre que 
comparte  una actitud con leales  compañeros,  deslizándome al  oído el 
perturbador halago de que mi nombre no puede pertenecer a un partido 
político porque pertenece a Venezuela entera y, más irrespetuosamente 
aún,  tratando  de  sembrar  en  mi  espíritu,  porque  me  lo  atribuyes 
menguado,  la  mezquina  rivalidad  y  la  ruin  envidia  contra  mi  leal 
compañero Rómulo Betancourt.

¿Pero a cuál Venezuela —debo preguntárselo— pertenece mi nombre? 
¿A la que se abstiene de votar en las elecciones, a la que no se considera 
obligada al deber ciudadano, elemental manera de ser nación que con 
orgullo puede ser llamada Patria, un conjunto permanente de hombres 
sobre una porción de la tierra? ¿O a la que no tolera que alguien pueda 
ser ofrecido a ejercitar oposición política contra el gobierno de turno? 
[...]  Quédate  con  esa,  Miguel.  Mi  Venezuela  es  otra.  La  de  Juan  El 
Veguero y Santos Luzardo, para no mencionar sino personajes míos; no la 
de Pernalete y Mujiquita.

Mas quizás tú no hayas querido sino mitigarme,  socarronamente la 
amargura de la derrota y hoy te acompaña en esa táctica Antonio Arráiz. 
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Eso o lavarse las manos respecto a mí ante las perspectivas que contra 
Acción  Democrática  vean  cernirse  en  la  atmósfera  política.  Pierdan 
cuidado,  compañeros  de  letras,  yo  sabré  sucumbir  con  dignidad,  si  a 
tanto llega el coaligado empeño de barrernos del escenario político. Y 
basta ya de calificarme de genial escritor, máximo novelista de renombre 
continental,  etcétera.  Soy  simplemente  un  ciudadano  venezolano  que 
está dando una pelea entre compañeros leales por un ideal democrático 
de altura ciudadana en ejercicio de derechos evidentemente respetados.

Espero que cuando eso sea una realidad efectiva, conquistada por los 
verdaderos  defensores  de  la  causa  del  pueblo,  tú  hayas  modificado y 
rectificado el deprimente concepto de candidato a tránsfuga en que hoy 
me tengas.

Hasta entonces, Miguel.

Rómulo Gallegos214

Esta carta de Gallegos lo pinta a sí mismo, moral y humanamente, 
como no lo hubiese logrado una pluma de  Stendhal,  Balzac o Víctor 
Hugo.

Miguel Otero Silva responde un tanto blando, melifluo y protocolar 
con el  siguiente  artículo  (publicado  por  El  Universal y  El  Nacional, 
entre otros, el 29 de octubre de 1944):

Agresivo Maestro:

La carta que usted me dirigió ayer desde tres periódicos expresa dos 
categóricas actitudes suyas: la una política, que no comparto pero que no 
me ha sorprendido, y la otra personal con respecto a mí, que me dejó 
estupefacto.  Vive  usted  amurallado,  tras  las  almenas  de  un  partido 
político sectario, y lógico es que sus palabras reflejen el concepto cerril 
de la  actual  situación venezolana que en ese partido se respira.  Pero 
nunca imaginé que esas murallas fuesen suficientemente altas como para 
tapiar  la  visión  de  los  sentimientos  más  limpios  y  honrados  que  los 
hombres profesan.

Para explicarme su interpretación política de la hora presente acepto 
su  magnífico  símbolo  de  Doña Bárbara.  Pero  no  puedo aceptar  como 
fórmula de piedra, su deslizada de la evolución social de Venezuela, sino 
como símbolo que evoluciona a menudo que evoluciona nuestra patria. 
Usted sigue considerando que la Venezuela de Santos Luzardo y la de 
Juan El Veguero es la Venezuela que le hace oposición al gobierno de 
turno, así el gobierno de turno se haya echado a andar por los caminos 
de  Santos  Luzardo  y  comience  a  estudiar  necesidades  de  Juan  El 
Veguero, olvidadas secularmente a lo largo de nuestra historia. Y para 
ser real a sus Personajes que se rebelaron contra Pernalete,  se queda 
usted  enardecido  en  la  oposición,  sin  observar  que  Pernalete  ha 

214 Héctor Campins (1993), op. cit., p. 173-174.
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empezado  a  ser  oposición  en  Venezuela  y  que  Mujiquita  ha  sacado 
alientos de donde no los tenía para combatir a un gobierno cuando nada 
se arriesga con aparentar rebeldía. Como yo lo considero a usted más 
novelista que político, me agradaría verlo analizando la ubicación de sus 
personajes simbólicos en la Venezuela de hoy y rechazando indignado la 
simpatía que Pernalete y Mujiquita están demostrando por su partido. En 
cuanto a lo personal que su carta contiene, hay en ella un párrafo que he 
releído muchas veces,  encontrándolo en cada ocasión menos digno de 
usted. Es aquel que dice «Comienzo por decirte que no creo, que no he 
creído nunca ni en tu afecto ni en tu respeto hacia mí, porque te conozco 
bien Miguel Otero Silva».

Es  sencillamente  asombroso.  Hace  apenas  dos  semanas,  en  pleno 
fragor de la lucha electoral, cuando ambos contendientes empleaban los 
más lesivos proyectiles, le llamé a usted para testimoniarle que yo no 
autorizaba ni compartía ni estaba dispuesto a soportar en silencio, que se 
arrojaran  sombras  sobre  su  nombre.  Y  usted  me  respondió  estas 
palabras:  «No  tienes  necesidad  de  decírmelo  Miguel.  Yo  conozco 
perfectamente la firmeza de tus sentimientos con respecto a mí».

No logro explicarme qué acontecimiento logró transformar en 15 días 
esa opinión suya y llevarlo incluso a afirmar: «que no ha creído nunca en 
mi afecto ni en mi respeto». Porque me niego a aceptar que ese nuevo 
concepto que usted expone haya sido fruto exclusivo de un artículo mío 
tan  fervoroso  y  tan  sincero,  donde  el  único irrespeto que  usted  ha 
logrado descubrir, ya en la tarea de buscar irrespeto, es mi afirmación de 
que  «su  nombre  no  puede  pertenecer  a  un  partido  político  porque 
pertenece a Venezuela entera».

Usted no conoce bien a Miguel Otero Silva, maestro Gallegos. Usted 
cree conocerme hoy a través de informaciones y testimonios torcidos que 
llegan hasta sus torreones, poniendo en mis labios expresiones y en mi 
alma intenciones que nunca han sido mías. Porque si usted me juzgara a 
través de mis actos, de lo que usted me ha visto hacer y oído decir, no 
hubiera escrito jamás esas hirientes e injustas palabras.

No necesito relatarle a usted en qué forma he sabido ser consecuente 
durante  años  a  ese  respeto  y  a  ese  afecto  que  usted  niega.  Le  diré 
simplemente que no sólo he empleado siempre las más elevadas palabras 
al  mencionar  su  nombre  sino  que  jamás  he  permitido  dentro  de  mi 
partido, ni fuera de él, que en mi presencia se menoscabe su persona o 
su  obra.  Por  ese  motivo  se  me  ha  acusado  muchas  veces  de  ese 
sentimentalismo que usted afirma estar liquidando tan de prisa. Y hoy 
mismo, cuando apareció en los periódicos la carta suya que me niega el 
derecho a respetarlo, no menos de veinte personas se han acercado a mi 
escritorio  para  pronunciar  estas  palabras  zumbonas  y  remolonísimas: 
«Eso te pasa por estar dando la cara por Rómulo Gallegos».

No volveré a dar la cara por usted posiblemente. He comprendido un 
poco tarde lo  ingrato  de su cometido en seguir  usted creyendo en la 
lealtad inmaculada de Rómulo Betancourt, así sepa guardar silencio por 
conveniencias  políticas  cuando La  Esfera arremete  contra  usted y  así 
deja abandonada su candidatura para garantizar el triunfo de la suya. 
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Nosotros tampoco hemos creído en la lealtad de ese mismo personaje 
político hace unos cuantos años y ya está viendo usted los resultados. 
Para cuando le toque a usted el turno de arrepentirse de la fe que ha 
puesto en el transitorio amigo de hoy, vuelvo a ofrecerle mi respeto y mi 
afecto que hoy rechaza.

Hasta entonces, Maestro.

Miguel Otero Silva215

Así pues, 1944 ha resultado un año difícil, pero hay confianza en el 
gobierno, hay paz, hay progreso y esperanzas. El país ha ido haciendo 
esfuerzos por encontrar un equilibrio entre las fuerzas partidistas e ir 
introduciendo cambios moderados pero firmes. El presidente Medina se 
encuentra entre dos terribles fuerzas, las del pasado, representadas por 
Eleazar  López  Contreras  y  que incluyen a  Acción Democrática  (este 
partido para gobernar está decidido a utilizar el apoyo de una compañía 
petrolera que viene con las prácticas impositivas que intereses foráneos 
aplicaron durante la tiranía de Gómez), y la ilusión de progreso y de 
trabajo representados por lo mejor de la intelectualidad venezolana, por 
verdaderos  patriotas.  Como  previendo  terribles  nubarrones  y 
angustiado porque el pueblo se empape de su misión y se organice e 
impida el avance despótico de las transnacionales en nuestro suelo, en 
su alocución del Año Nuevo de 1945, Medina dirá:

El  cumplimiento  del  deber  en  beneficio  de  la  estabilidad  de  las 
instituciones [...] incumbe a todos los ciudadanos y, de manera especial, a 
quienes en la palestra de la lucha política o en la prensa han asumido la 
misión de orientar la opinión pública, porque tanto mal hace al pueblo la 
autoridad arbitraria o venal, como la falsedad, la mentira, la interesada 
deformación  de  los  hechos,  los  principios  y  los  fines  públicos  que  el 
sectarismo y el resentimiento urden a diario216.

Hace una clara invitación a dialogar con Betancourt cuando dice: «En 
el umbral promisor (sic) de este año yo hago un llamado a todos los 
hombres que se sientan responsables de cualquier actividad pública, 
para que nos revistamos de serenidad y tolerancia, para dilucidar en 
ambiente claro de verdad y sinceridad al inmediato porvenir político del 
país217».

215 Ibidem, pag. 175-177.
216 Ibidem, pag. 180.
217 Ibidem, pag. 180.
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CON EL REBENQUE DE LA PLUMA RADICAL

Reclamamos como maestro,
no a Robespierre,

sino a Lenin.

RÓMULO BETANCOURT

El  demoledor  articulista  de  AD  maneja  la  pluma  como  un  florete: 
publica el 6 de marzo de 1945, «La Conchupancia Compatibilista». Se 
burlaba  colocando  aquellos  títulos,  y  la  gente  de  su  partido  se  lo 
celebraba:  «Ah,  Rómulo,  tú  no  te  compones»,  «Ah,  si  Rómulo  se 
dedicara al teatro sería insuperable», «¡cuánto está perdiendo el humor 
negro, por dedicarte a la política de partido!».

Pero no, él sabía a dónde iba. Le estaba tocando teclas a la realidad 
nacional que aquí antes nadie había pulsado. Claro, con lo que había. 
Se estaba haciendo indispensable entre los pocos lectores, y esto era 
para  él  lo  importante.  Propone  de  manera  radical  que  toda 
Latinoamérica  se  movilice  para  solicitar  al  gobierno de  Roosevelt  la 
independencia  de  Puerto  Rico.  Para  que  se  erradique  de  nuestro 
continente la «última lacra colonial218».

Con esta idea le saca punta a muchos artículos y el 31 de marzo de 
1945  pinta  el  desgarro  del  coloniaje  que  sufre  Puerto  Rico, 
estranguladas sus fuentes vitales por el monopolio extranjero, por culpa 
de «politiquillos sumisos a Washington219».

El fárrago de crímenes del norte contra la América esclava no cabe —
lo  sabe  Betancourt— en  cientos  de  gruesos  volúmenes.  Un  mero 
artículo sobre los vejámenes a Puerto Rico no puede decir casi nada. 
Reclamarle al yanqui por la última lacra colonial es un simple sarcasmo, 
cuando se  mira  desgarrado a  México  desde  1847,  despojado  de  sus 
territorios  de  Colorado,  Arizona,  Nuevo  México,  Texas  y  California. 
Enervado el monstruo, luego por el sur, con una expedición armada en 
1854  contra  Paraguay,  mientras  con  la  cola  golpea  a  San  Juan  del 
Norte, en Nicaragua, con su pirata Walker y se adueña del país junto 
con  los  liberales  criollos  de  siempre.  Su  insaciabilidad  se  hace 
incontrolable a partir de 1898 cuando le declara la guerra a España e 
invade Cuba, Puerto Rico, Filipinas y se anexiona las islas Hawai. De 
ahí  en adelante  el  bestial  pulpo  no  se  cansará  de  engullir,  matar  y 
reventar pueblos: impone a Cuba la cesión de la base de Guantánamo, y 
todo  el  siglo  XX entra  en  sus  fauces,  fofo  e  inerme  el  hemisferio 

218 Ibídem, p. 241.
219 Ibídem, p. 241.
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completo:  Santo  Domingo,  Panamá,  Honduras, Venezuela  (con  el 
tutelaje  a  la  dictadura  de  Gómez),  Nicaragua,  Haití,  Costa  Rica, 
Guatemala, Argentina, Chile.

Se  encontraba aún  muy reciente  la  masacre  de  Ponce,  en  Puerto 
Rico,  ocurrida  el  21  de  marzo  de  1937.  Betancourt  tuvo  informes 
pormenorizados  de  aquella  tragedia  por  intermedio  de  Luis  Muñoz 
Marín. Fue la época en que conocerá a Pedro Albizu Campos, el recio 
luchador antiimperialista. Lo que ocurrió el 19 de marzo de 1937 en 
Ponce, no debe pasarse por alto porque definió para Albizu el carácter 
de la lucha que debía llevar a partir de ese momento. Los nacionalistas 
puertorriqueños  habían  anunciado  un  programa  para  los  actos  del 
Desfile de los Cadetes de la República que se llevaría a cabo el domingo 
21  en  el  pueblo  de  Ponce.  Nos  refiere  la  historiadora  Yvonne 
Sanavitis220 que el jefe de la policía insular de Puerto Rico, el coronel 
Enrique de Orbeta, ordenó que se detuviera el desfile. Por la noche, el 
gobernador de Puerto Rico, Blanton Winship, sostuvo una reunión con 
el  coronel  Orbeta,  en  la  que  catalogaron la  parada  como de  índole 
militar y, por tanto, un acto ilegal. Al salir de la reunión, Orbeta ordenó 
destacar en Ponce, como refuerzos, a policías de otros pueblos de la isla 
armados con carabinas y subametralladoras. En Ponce había 42 policías 
asignados y trajeron 47 de otros pueblos.

A las tres de la tarde del 21, y cumpliendo las órdenes de Orbeta, los 
policías ocuparon sus lugares en las calles que rodeaban el local de la 
Junta Nacionalista, con rifles, carabinas, subametralladoras Thompson, 
gases  lacrimógenos  y  sus  armas  de  reglamento.  Los  nacionalistas 
fueron rodeados. Se produjo un intenso tiroteo. En apenas media hora 
el saldo fue de 19 muertos y unos doscientos heridos. Murieron tres 
nacionalistas y tres cadetes de la república. El gobernador nombró a un 
fiscal especial para archivar las acusaciones con la excusa de que no 
había  pruebas para sostenerlas.  En consecuencia,  ningún policía  fue 
acusado de nada, el gobierno encubrió las acciones de la policía.

POR QUÉ MEDINA FUE FILOCOMUNISTA

El PDV vacila en lanzar al ruedo a su candidato, porque sabe que en 
cuanto lo haga caerá bajo los dardos implacables del articulista estrella 
de El País. El 1º de abril de 1945, asoman las primeras hirientes burlas 
de Betancourt, quien le echa estas perlitas:

«Inconcebible resulta que puedan sustentarse con seriedad semejantes 
desatinos. Poca confianza revela en sus hombres el pedevismo cuando 
presume que puedan ‘gastarse’ por la crítica que se le formule antes de 

220 Disponible en: http://www.antillania.com/La%20Masacre%20de%20Ponce.htm.
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llegar a Miraflores [...]  en una democracia legítima y no bastardeada, 
como es la venezolana, esa consulta se hace en los comicios221».

Medina Angarita tiene que hacer profundos ejercicios de meditación 
para  poder  tragar  diariamente  aquellas  protuberantes  raciones  de 
charca, que sin cesar le lanzan desde La Esfera y El País. Él nunca se 
había preparado para este tipo de batalla. Hubo momentos en que quiso 
despojarse  de  su  alta  investidura  y  salir  a  la  calle  para,  como  un 
ciudadano cualquiera, plantarse con un fuete frente a sus enemigos. Le 
hizo falta a Medina haber pasado una buena temporada en medio de la 
diatriba infernal de los insultos y debates políticos. Aquella resaca de 
rayos le provocará irreparables males a su organismo.

El diario golpetear de insultos continuaba maleando peligrosamente 
la estabilidad de la república. Si Isaías hubiese dicho desde un lugar de 
la oposición a un gobierno adeco, una milésima parte de lo expresado 
por  Betancourt  en  su  contra,  lo  habrían  pulverizado  sin  derecho  a 
réplica.  Ya  conoceremos  de  la  delicadísima  sensibilidad  adeca  a  las 
críticas, cuando les toque gobernar.

Tratan  de  amedrentar  al  candidato  del  PDV para  que  se  retire. 
Simplemente  le  están  aplicando  al  gobierno terrorismo político:  «La 
oposición democrática en la cual militamos varios millares de hombres 
y mujeres de Venezuela, no está experimentando apetitos caníbales en 
espera  de  una  ‘presa’  [...]  No  alimentamos  odios  cainitas,  ni  nos 
nutrimos  políticamente  de  despojos  antropófagos  [...]  Venezuela,  por 
decoro y por conciencia de su mayoridad política,  resiste  la idea de 
admitir  nuevos  presidentes  postulados  precipitadamente, 
sorpresivamente,  dos  o  tres  meses  antes  de  ser  electos  por  el 
Congreso222».  Es  decir,  la  típica  práctica  estalinista  de  desacreditar 
públicamente a alguien ante las masas, para luego darle el tiro en la 
nuca.

En otro artículo del 4 de abril arrecia con sus guasas: «Muy distintas 
de  esas  que  peregrinamente  nos  imputan  de  querer  convertir  al 
postulado del Partido elector en gallo desplumable, para condimentar 
con él una olleta y literalmente engullírnoslo en opíparo festín223».

Se  estaba  armando  el  bochinche  típicamente  adeco  que  luego  lo 
degradaría  todo  en  el  Estado.  Hay  que  reprocharle  a  Andrés  Eloy 
Blanco  el  haber  sido  uno  de  los  que  contribuyó  con  estas  chanzas 
vulgares  y  miserables.  Todavía  en  otro  artículo  del  día  6  de  abril, 
Betancourt,  fanático  de  las  películas  de  Mario  Moreno  (como  Luis 
Herrera Campins), dice que leyendo los apartes del acuerdo tomado por 
la asamblea pedevista sobre el candidato presidencial «provoca repetir 

221 Seix Barral (1979), op. cit, p. 67.
222 Ibídem, p. 69.
223 Ibídem, p. 72.
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aquello del agudo Cantinflas, el intérprete número uno de lo clownesco 
latinoamericano: No digo quien es, pero lo estoy mirando224».

A  medida  que  transcurren  los  días,  va  elevando  el  tono  de  sus 
agresiones:  Habla  de  la  politiquería  tarada  del  gobierno  con  su 
«Constitución cojitranca», con un Congreso que sesiona pero que no 
trabaja. Un Congreso que no se diferencia del Reichstag alemán; de lo 
turbio, socarrón y fementido de la gestión electoral; de proposiciones 
medinistas suscitadoras de náuseas, de la creciente e intolerable asfixia 
nacional;  de los censos bajo control totalitario de juntas inscriptoras 
(sic) de filiación pedevista [...]225»

De modo, pues, que ya a Medina lo estaban inmovilizando desde la 
prensa,  una  técnica  que  tiene  un  efecto  devastador  en  la  llamada 
civilización  occidental.  Bolívar  vivió  en  carne  propia  esta  pavorosa 
guerra que lo dejó sin habla, sin movimiento y sin capacidad siquiera 
para  poder  aconsejar  ni  orientar  a  nadie  en  su  gobierno.  Llegaría 
incluso  a  decir  que  le  daba  miedo  opinar  porque  todo  se  lo 
malinterpretaban,  se  lo  tergiversaban.  Aquellas  cadenas  cercaban  y 
oprimían  a  Medina  más  que  la  tiranía  de  los  godos;  cuanto  hacía 
comenzaba a verse como catastrófico, y a su propia figura la mostraban 
sus enemigos como la suprema representación del despotismo. A fin de 
cuentas —decían— con Gómez vivíamos mejor.

Ya  veremos  las  maravillas  que hará  Rómulo  cuando tenga el  toro 
agarrado por los cachos.

Betancourt  fue  uno  de  los  políticos  venezolanos  que  inició  esa 
absurda y maliciosa manía de querer equiparar nuestro sistema con el 
de los Estados Unidos, para mostrar todo lo malo que somos, nunca 
buscando aquellas comparaciones, por ejemplo, que nos afectan, como 
es la de que en Norteamérica tiene un costo y un castigo político muy 
alto  la  insidia,  la  mentira  reiterada,  la  canallada  miserable  de  la 
calumnia y del insulto. En referencia a que de los 2.861 concejales y 
diputados a las asambleas legislativas, sólo 142 fuesen independientes, 
le  gritaba  Rómulo  a  Medina:  «En  países  como  Estados  Unidos, 
gobernado  por  Roosevelt  y  regido  por  una  de  las  democracias  más 
avanzadas  de  tipo  capitalista,  causaría  escándalo  que  pudieran 
exhibirse semejantes cifras…226». Sigue insistiendo que haber aplazado 
por parte del PDV, hasta el tercer trimestre de 1945, la postulación de 
su candidato, creaba un clima de «soterradas zozobras y subterráneas 
inquietudes», signo de que el zorro estaba en plena actividad golpista, y 
para no olvidar lo de la chirigota añadía: «esa repetición del juego entre 
Páez y Soublette, ese téngame la silla aquí, que yo vuelvo a buscarla 

224 Ibídem, p. 73.
225 Ibídem, p. 78-79.
226 Ibídem, p. 80: Luego cuando entre nosotros se imponga la denominada democracia 

puntofijista, ni el 1% de los concejales o diputados llegarán a ser independientes.
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dentro de cinco años [...]227».
En mayo se realiza la  III Convención Nacional de AD, y Betancourt 

exclamará ufano,  como si  estuviese recordando el  futuro (y  por ello 
exculpándose), que se ha hecho sin pasajes gratuitos por Aeropostal, 
sin  hoteles  pagados  a  los  asistentes,  sin  cocteles  en el  Pabellón del 
Hipódromo, todo lo que supuestamente hace para sí el PDV. Se ufanará 
que su partido no tenga fuentes de ingreso inconfesables.

Cada  día  Betancourt  se  siente  más  a  sus  anchas:  lo  buscan,  lo 
consultan,  de  todas  partes  le  llegan  felicitaciones  por  sus  sesudos 
artículos. Dicta conferencias casi todos los días, y la más significativa es 
la  que  lleva  por  título:  «Venezuela,  el  mundo  de  postguerra  y  la 
sucesión  presidencial  de  1946».  Inicia  esta  conferencia  citando  al 
peruano González Prada: «Romper el pacto infame de hablar a media 
voz». Y suelta frases confusas sobre «optimismo en mangas de camisa» 
y  «babiecas  inefables»,  advirtiendo  a  los  golpistas  (en  referencia 
directa  a  López  Contreras),  que  antes  de  lanzarse  a  una  aventura 
dictatorial, que sepan que los pueblos están resueltos a hacerse justicia. 
Para tostarse por los dos cabos habla de un volcán en actividad que es 
la «balcanizada Centro-América, en la que una serie de dictadorzuelos, 
armados  con  ametralladoras  suministradas  por  Estados  Unidos  al 
amparo de la Ley de Préstamos y Arriendos, dominan brutalmente los 
pueblos228». Como presume que don Eleazar puede estar preparando un 
golpe, él quiere adelantársele.

No da descanso a la descarga de su pesada artillería contra el PDV, 
insistiendo en que este es un partido que carece de simpatía y respaldo 
colectivo. Y como si se estuviese acusando a sí mismo por los actos que 
desarrollará en el futuro, exclama:

De ese desprestigio suyo son responsables sus procederes nada limpios 
en los procesos electorales; su vocación hegemónica y con sus ribetes 
totalitarios  cuando  de  acaparar  cargos  legislativos  se  trata;  su 
conllevancia  (sic)  con el  peculado y  otras  lacras  de la  Administración 
Pública. En cuanto a UPV (comunista), partido que comenzó enarbolando 
consignas de interés colectivo,  ha terminado por convertirse,  al  verse 
repudiado y resistido por el pueblo, en un disgregado archipiélago, donde 
en cada isla hay un jefecito con seis soldados229.

Quiere hacer sentir que no hay por qué preocuparse si es un civil el 
que llega a Miraflores, pues él «tendrá en el ejército apoyo sin regateo, 
respaldo sin reserva».

Y para no perder el buen humor que provoca carcajadas y levanta el 
ánimo en una larga conferencia, le vuelve lo de la vulgar chirigota:

227 Ibídem, p. 81.
228 Ibídem, p. 90.
229 Ibídem, p. 94.
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Pero, ¿cuál será su candidato? Lo tiene insaculado (sic) en una campana 
neumática  para  que  el  sol  y  las  briznas  de  suciedad  flotantes  en  el 
ambiente no lo maculen; para que las moscas irreverentes no entren en 
contacto  con  su  humanidad  intocable;  protegido  de  la  apasionada 
curiosidad pública por ese mosquitero político a que tan donosamente 
aludiera  nuestro  compañero  Andrés  Eloy  Blanco.  Pareciera  como  que 
este partido considerara a los venezolanos cual piara (sic) de caníbales 
hambrientos,  dispuesta  a  darse  con  su  candidato  un  banquete 
antropofágico230.

Si el  general  López Contreras hubiese sido menos ambicioso,  más 
prudente y sereno, quizá no se habría dado el golpe del 18 de octubre; 
pero  andaba  desesperado  por  volver  a  ser  Presidente,  haciendo 
declaraciones  declaradamente  conspirativas  y  escandalosas,  y  estas 
locuras les dieron armas a los jóvenes oficiales para adelantársele y 
lanzarse a la aventura. Se hacía correr por los cuarteles la alianza de 
Medina con los comunistas como si se tratase de algo monstruoso. En 
aquel  ambiente no había nadie que les  dijera a los jóvenes oficiales 
cómo había sido el coloniaje que, con la participación de las compañías 
petroleras, nos había impuesto Estados Unidos.

Eso sí lo conocía muy bien Medina, el presidente había sufrido en 
carne propia aquellos ultrajes de los gringos cuando se presentaban en 
Maracay para imponer la ley de su imperio y adueñarse de todas las 
tierras donde se suponía había petróleo, y ellos mismos decidir sobre el 
tema  de  las  concesiones.  Medina  había  conocido  muy  de  cerca  los 
crímenes  de  los  chantajes,  abusos  y  demandas  contra  la  nación 
arregladas  por los  propios  ministros  de Gómez para satisfacer  a los 
jeques de aquellos trusts. Por eso Medina comprendía mejor que nadie, 
las luchas de los comunistas, aunque no supiera nada de marxismo. Por 
eso  les  simpatizaba  y  sentía  que  en  verdad  había  que  acabar  con 
aquella imposición bestial del norte. Y porqué Bolívar, por lo mismo, no 
quería a los yanquis, que si viviera también hubiera simpatizado con las 
ideas comunistas.

Medina se sentía un hombre del pueblo y en nada se parecía a don 
Eleazar quien odiaba a los comunistas por su ligazón con la oligarquía. 
En aquellos días Medina comprendió profundamente porqué Betancourt 
se había hecho anticomunista. Era la mejor manera de llegar al poder. 
Así no tendría necesidad de molestar a nadie, principalmente al peor 
enemigo de nuestros pueblos: los gringos. Lo que provocaba ataques de 
bilis  en  Betancourt,  a  Medina  le  enorgullecía,  sobre  todo  aquella 
consigna de los comunistas que decía «Medina contra la Reacción», que 
también sonaba como un fuetazo a la cara de López Contreras. Añadía 

230 Ibidem, pag. 98.
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que  la  consigna  debía  leerse:  «Medina  contra  López  Contreras», 
«Medina contra los tránsfugas», «Medina contra los traidores».

El 19 de septiembre, señala el supremo de los adecos que «es una 
evidencia incontrastable que Venezuela anhela ver en Miraflores a un 
gobernante  civil».  Ese  gobernante  es  él,  apoyado  por  un  grupo  de 
militares ambiciosos. Clama porque Venezuela deje de funcionar en lo 
político  bajo  órdenes  cuartelarias.  Todo  cuanto  dice  son  indirectas 
contra  López  Contreras,  al  tiempo  que  mueve  los  hilos  para 
adelantársele.

Eleva  el  tono  de  la  burla,  celebrando  la  legalización  del  Partido 
Comunista para que «ese grupo tan minúsculo como vocinglero, pueda 
exhibirse con su propia raquítica estatura». Agregaba entonces contra 
los  comunistas,  crecido  por  el  apoyo  que  le  daba  la  fauna  de  los 
militarotes ya en los últimos preparativos para la asonada: «Ha venido 
disfrutando  esa  cofradía  de  las  complacientes  brumosidades  del 
clandestinato, y ahora que saldrá a la calle se les podrá contar con los 
dedos de la mano [...]231».

Aún así,  AD seguía siendo un partido muy minoritario, «compuesto 
principalmente por intelectuales de izquierda, empleados de comercio, 
profesionales  y  algunos  incipientes  dirigentes  sindicales,  que  no 
contaba en todo el país con más de veinte mil afiliados. Era de carácter 
heterogéneo y lo único que podía caracterizarlo políticamente era su 
poca simpatía por los gobiernos de López y Medina, y una vaga filosofía 
social-democrática muy influida por el APRA peruano, y una estructura 
interna  vertical  y  cerrada,  vestigio  evidente  de  la  experiencia  de 
Betancourt en el Partido Comunista232».

El 13 de octubre, el máximo jefe adeco envía un documento a los 
medios  de  comunicación  sobre  el  álgido  problema  de  la  sucesión 
presidencial. Propone seleccionar un ciudadano extra-partido, para que 
electo por el  Congreso de 1946 y  de manera provisional,  cumpla la 
tarea de presidir una consulta electoral directa para la escogencia del 
presidente de la República. Nos colocaba como digno sistema político a 
emular, el modelo de fórmula del sufragio directo, universal y secreto, 
que habían adoptado por entonces Cuba, Guatemala y Perú, tres países 
estrellas donde el militarismo tiránico de sus jefes de Estado se volvió 
paradigmático para América Latina.

A  esta  proposición  responde  el  PDV que  no  puede  aceptar  la 
afirmación  de  AD en  cuanto  a  que  el  sistema  constitucional  es 
escarnecido y burlado en Venezuela, y añade: «Pareciera que todos los 
razonamientos  contenidos  en  la  exposición  de  ustedes  estuvieran 
dirigidos a pronunciarse contra el sistema constitucional vigente para 

231 Ibídem, p. 125.
232 Arturo Uslar Pietri,  Golpe y Estado  en Venezuela, Grupo Norma Editorial, Caracas 

(Venezuela), 1992, p. 25.
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elegir al Presidente de la República233».
Para Héctor Campins, los elementos ideológicos de mayor efecto en 

el ánimo de los que deseaban dar un golpe, lo constituían la columna 
periodística de Betancourt y los editoriales de La Esfera234.

En junio de 1945,  el  médico Edmundo Fernández participa en los 
primeros preparativos de la conspiración contra Medina. Ramón David 
León,  que tiene muy buena relación con la  inteligencia  militar,  está 
enterado de los pormenores del  asunto,  y juega un papel  de primer 
orden en la conjura. Ya para entonces Raúl Leoni era venezolano de 
pura cepa y estaba hasta los calcañales en los intríngulis de la trama.

Para una mayor ilustración del lector, debe saberse que Raúl Leoni 
Otero (quien había nacido el 26 de abril de 1905, en El Manteco), era 
primo de Miguel Otero Silva. Leoni confesaba que había leído poco de 
filosofía  y  que  de  marxismo  no  sabía  sino  media  papa.  Para  no 
explicarse  mucho,  cuando  le  preguntaban  por  las  lecturas  que  más 
habían influido en él, contestaba que era la obra del Libertador, con su 
Carta de Jamaica, su mensaje de Angostura, su ideario de libertad y 
justicia (aunque nunca se le oyó mencionar absolutamente nada de tal 
ideario  y  pensamiento  en  toda  su  vida).  Ponderaba  con  profunda 
gratitud el libro de Gil Fortoul, la Historia constitucional de Venezuela:

…que me proporcionó una visión positivista del pasado de mi país. Más 
tarde, a las alturas de 1928, leí con pasión a nuestros panfletistas: Pío 
Gil, Blanco Fombona, Pocaterra, plumas que exaltaban el repudio a las 
dictaduras,  al  caudillismo y al  servilismo. Al  mismo tiempo devoré las 
obras de ensayistas latinoamericanos como José Enrique Rodó, Manuel 
Ugarte  y  el  José  Vasconcelos  de  la  «raza  cósmica»,  que  postulaban 
principios americanistas, nacionalistas, antiimperialistas. Más tarde, ya 
en el destierro, me entregué de lleno al estudio de la filosofía política 
moderna, nuevo liberalismo, laborismo, socialismo, marxismo. En cuanto 
a la  literatura propiamente dicha,  mi  afición estuvo siempre inclinada 
hacia las tendencias realistas y sociales. Mis novelistas predilectos eran 
los rusos: Tolstoi, Dostoievski, Gorki, Andréiev. Y los franceses: Balzac, 
Zola, Romain Rolland. Entre los españoles leía con preferencia a Miguel 
de Unamuno […] Nosotros, los del 28, éramos una juventud ignorante 
políticamente por falta de libros y exceso de barreras policiales. Yo no me 
marché a Europa sino que me quedé en el área del Caribe. Al leer la 
filosofía marxista no perdí nunca la visual latinoamericana ni el sentido 
de nuestra realidad. Comprendí desde un principio que el pensamiento 
socialista no era aplicable esquemáticamente a toda entidad o nación. 
Para  Venezuela,  país  aislado  y  mediatizado,  el  problema  consistía  en 
quebrar las estructuras feudales, emprender la revolución democrática, 
conquistar los derechos más elementales. Además, me apartó siempre de 

233 Héctor Campins (1993), op. cit., p. 205.
234 Ibídem, p. 207. Paradójicamente, este es uno de los más citados por todos aquellos 

que se han dedicado a la investigación de cuanto sucedió el 18 de octubre de 1945.
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los comunistas mi culto a la libertad del hombre que ellos no compartían. 
Pero debo advertir que si nunca me hice comunista no fue porque me 
sintiera temperamentalmente anticomunista. Creo que la existencia de la 
extrema izquierda es necesaria para el funcionamiento progresista de la 
libertad,  porque  sus  prédicas  hacen  hincapié  en  las  desigualdades 
sociales,  son  como  un  tábano  que  señala  las  injusticias.  ¿Que  si  soy 
antiimperialista?  Soy  fundamentalmente  un  nacionalista  en  el  mejor 
sentido de  la  palabra.  El  mundo está  dividido injustamente  en países 
pobres y  ricos,  desarrollados  y  subdesarrollados lo  cual  es  tan inicuo 
como la división de la sociedad en poseedores y desposeídos. Yo estoy 
contra esos desniveles como estoy contra el armamentismo de los países 
poderosos.  Si  los  recursos  que  se  emplean  en  armas  se  dedicaran  a 
subsanar  injusticias,  a  cooperar  con  los  países  pobres,  a  reparar  las 
propias  desigualdades  sociales  internas  se  lograrían  las  bases  más 
sólidas de la coexistencia pacífica. El destino del hombre sobre la Tierra 
no es la guerra, ni el dominio sobre los otros hombres, sino el dominio de 
la  naturaleza  y,  actualmente  del  espacio,  por  obra  y  gracia  de  los 
astronautas235.

El 6 de junio de 1945, en casa del doctor Fernández, se reunieron el 
mayor  Marcos  Pérez  Jiménez  y  los  tenientes  Martín  Márquez  Áñez, 
Francisco  Gutiérrez  y  Horacio  López  Conde.  El  oficial  de  mayor 
carácter, que se mostraba más determinante y a la vez sereno sobre los 
pormenores de cómo debía llevarse el golpe era Pérez Jiménez (quien a 
la  moda,  llevaba  gafas  con  gruesa  montura  de  carey).  La  sorpresa 
mayúscula se la llevó aquella noche Rómulo cuando el mayor Marcos lo 
propuso  como  el  civil  que  debía  entrar  al  gobierno  una  vez  que 
triunfara la intentona. Se decidió llamar aquel atentado «revolución», 
para  que  el  pueblo  pareciera  como  su  ejecutor;  usar  sobre  todo  el 
pretexto  de  que  con  dicha  acción  se  declaraba  la  real  muerte  del 
gomecismo.  Tuvo  Rómulo  el  atrevimiento  de  aceptar  el  desafío,  y 
calculó la distancia que había de la casa donde se enconcharía a la 
embajada de Colombia. Todo lo estudió detenidamente. Los días que 
siguieron a este encuentro fueron febriles para él. No podía conciliar el 
sueño. Betancourt prometió además hablar con el Comité Ejecutivo de 
AD y felicitó a los oficiales «porque no creí nunca encontrarme dentro 
del Ejército a hombres que alimentaran esos ideales».236

El hecho de haber sido elegido el partido Acción Democrática para 
participar en el golpe, es considerado por Ramón David León como una 
suerte de lotería del poder237.

235 Entrevista que le hizo Miguel Otero Silva al doctor Raúl Leoni en 1969, poco antes de 
entregar la Presidencia al doctor Rafael Caldera.

236 Ana Mercedes Pérez (1975), op. cit., p. 48.
237 Ramón David León,  Hombres y  sucesos de  Venezuela.  La república  desde José 

Antonio  Páez  hasta  Rómulo  Gallegos,  Tipografía  Americana,  Caracas  (Venezuela), 
1952, p. 59.
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Es necesario recalcar que aquel golpe era inevitable porque había 
entonces  entre  los  oficiales  jóvenes  unos  incontenibles  deseos  de 
cambios que sólo podían realizarse, según el criterio de ellos, mediante 
una asonada militar. Es decir, el golpe no hubiese perdonado ni aún al 
mismo Cristo revivido colocado en Miraflores. Claro, era previsible que 
se  desatarían  réplicas:  metagolpes,  contragolpes  y  retrogolpes.  Las 
ambiciones, que estaban servidas, tratarían ahora de arroparse con los 
bellos  gestos  de  civismo,  patriotismo  y  ardorosos  desprendimientos 
personales; la desgracia más grave y peligrosa sería que nadie entre los 
golpistas creía en los gestos de sus otros compañeros. Los inventos de 
algunos oficiales golpistas, para descalificar moralmente al gobierno de 
Medina,  fueron en algunos casos  tan grotescos que,  por ejemplo,  el 
teniente Marcelo Macías le declararía a Ana Mercedes Pérez que en los 
cuarteles, bajo la administración de Medina se torturaba con sevicia a 
los  militares.  Habla  de  un  espectáculo  horrible  de  suplicio  a  un 
sargento:  «saltaban  al  techo  los  trozos  de  carne  con  la  punta  del 
instrumento de tortura y los que estábamos cerca éramos salpicados de 
sangre. Al terminar el suplicio, le cortaron pedazos de carne rasgada y 
le rociaron sal molida en las heridas, como desinfectante [...]238».

Sólo  un  imbécil  podía  creer  tamañas  barbaridades,  ¿pero  qué  le 
importaban  aquellas  calumnias  a  los  decididos  a  cometer  el  mayor 
crimen político del siglo XX en Venezuela?

238 Ana Mercedes Pérez (1975), op. cit., p. 37.
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II PARTE
EL GOLPE
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EL CRIMEN DEL 18 DE OCTUBRE
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EL CEREBRO DE LA CONJURA

La caída de la dictadura burocrática 
actual, sin que fuera reemplazada por un 

nuevo poder socialista, anunciaría también 
el regreso al sistema capitalista con una 

caída catastrófica de la economía y la 
cultura.

LEÓN TROTSKY

Las Fuerzas Armadas estaban entrando en un período de reformas que 
las  hacía  un  poco  más  deliberantes.  Entre  los  protagonistas  de  las 
nuevas generaciones, quien seguía descollando como adversario contra 
el  sistema imperante,  era  Rómulo.  El  proyecto  que para  esta  época 
estaba  acariciando,  era  modernizar  el  país  administrando 
adecuadamente los recursos provenientes de la explotación petrolera. 
Todas las luchas llevadas a cabo en las islas del  Caribe,  Colombia y 
Centroamérica le indicaban que sin un acuerdo con Estados Unidos, 
nuestro desarrollo estaba condenado al fracaso.  Por tanto,  tenía que 
hacerse una gran reforma política, formar nuevos cuadros, dar paso a 
una generación de líderes ideológicamente progresistas,  para lo que 
era esencial acabar de una buena vez con los caciques gomecistas que 
seguían monopolizando el poder. La gran piedra de tranca era cómo dar 
este vuelco o este paso, con unas Fuerzas Armadas sustentadas sobre 
los  viejos  estamentos  del  pasado.  Betancourt  nunca  entendió,  o  no 
quiso  entender,  que  la  supervivencia  misma  del  gomecismo  estaba 
íntimamente relacionada con la estrategia del panamericanismo, que de 
manera  sucinta  se  resumía  en  la  consigna:  América  para  los 
norteamericanos.

Para su figuración en el escenario político nacional, él estaba siendo 
asesorado  por  fuerzas  extranjeras  que  mantenían  en  circulación 
permanente  aquellas  leyendas  sobre  su  pasado  subversivo  contra  la 
dictadura  gomecista.  En  estos  trabajos  se  hacía  hincapié  en  sus 
padecimientos como exiliado, imagen que ahora era reforzada con su 
último ostracismo en Chile, desde el cual sus discursos y conferencias 
adquirieron relieve continental. Los norteamericanos siempre han sido 
unos expertos en reinventar a los salvadores de la patria de los países 
latinoamericanos: cada vez que uno de nuestros dictadores sea echado 
al cesto de la basura, sus laboratorios ya tienen diseñado al sucesor, 
que muy bien puede encontrarse incluso dentro de los más radicales 
antiimperialistas.  Todo  es  asunto  de  una  «peluquería  express 
ideológica», como diría el escritor Argenis Rodríguez.
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El hijo libérrimo de Guatire ya les había planteado claramente a los 
norteamericanos  que,  para  superar  la  etapa  del  gomecismo,  era 
imprescindible  articular  una  poderosa  campaña  que  controlase 
periódicos  de  alcance  nacional  y  algunas  radiodifusoras,  amén  de 
transportistas  que  distribuyesen  propaganda  a  favor  de  los  cambios 
democráticos que requería el país. Las compañías petroleras apoyaban 
el proyecto de organizar leyes claras para que les permitiera llevarse 
con seguridad nuestros minerales, y Betancourt era el joven político, 
con mayor formación y garra intelectual,  de quien se podrían servir 
para lograr tal propósito de manera expedita y «legal»; ahora, bajo un 
formato de «democracia representativa».

Se  iniciaron  de  esta  manera  contactos  con  políticos  ligados  a  las 
maniobras del supremo jefe de AD, con la oficialidad más destacada y 
ambiciosa de las Fuerzas Armadas, una oficialidad que como sabemos 
seguía con sumo interés sus incendiarios artículos de prensa, los cuales 
hasta discutían en círculos de estudios.

DIVIDE Y TE UBICARÁS

Con una visión muy clara de la importancia del movimiento sindical 
en el mundo, Betancourt se propuso dividir las organizaciones obreras 
en manos de los comunistas, para luego dominarlas a su antojo. En la 
estrategia  política  que  trae  para  imponerse  en  1944,  no  quiere  en 
absoluto que los sindicatos puedan ejercitar sus derechos, que tengan 
la  capacidad  de  poner  contra  la  pared  a  los  patronos  y  al  propio 
gobierno,  pues  tal  ejercicio,  les  daría  una  figuración  política  y  un 
protagonismo estremecedor que fortalecería el músculo de sus acciones 
revolucionarias, haciéndoles adquirir conciencia de lucha, de su poder. 
Él tenía muy claro que iba a ser el próximo mandatario y debía tener 
sujeta a esa bestia que eran los trabajadores, los obreros, para después 
hacerla  andar  por  el  camino  «correcto».  Le  interesaba  lo  oscuro  y 
escabroso,  lo  turbio,  lo  confuso,  y  con  una  habilidad  especiosa  y 
contundente, desarticuló a los 93 poderosos sindicatos del país en la 
convención  realizada  por  la  Confederación  de  Trabajadores  de 
Venezuela  (CTV),  en  marzo  de  1944,  y  en  la  que  los  comunistas 
contaban  con  la  mayoría.  La  táctica  del  momento,  fue  la  consigna 
planteada  por  Valmore  Rodríguez  (y  que  luego  se  aplicaría 
admirablemente  en  reiteradas  ocasiones  dentro  de  AD),  dividir  es 
ubicarse.

Cuenta el propio Rómulo esta historia de persuasiva destrucción del 
movimiento obrero en los términos siguientes:

Nuestro partido enfiló sus baterías contra el medinismo y el lopecismo; 
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en  un  empeño  por  limpiar  de  cizaña  el  movimiento  popular  y  de 
conquistarle aliados en otros sectores del país, rompimos abruptamente 
en  el  frente  obrero  la  llamada  «unidad»  con  los  comunistas,  quienes 
siempre  habían  hecho  del  sindicalismo  organizado  herramienta 
inescrupulosamente  esgrimida,  como  pieza  de  ajedrez,  para  su  muy 
particular juego político. Se dieron pasos de acercamiento hacia factores 
sociales desvinculados del régimen, entre ellos la Federación de Cámaras 
de Comercio y Asociaciones de Comercio y Producción, recién creada por 
un  grupo  de  animosos  hombres  de  empresa  y  la  cual  se  concitó  de 
inmediato la ojeriza oficial,  hostil  a cuanto significara organización de 
fuerzas marginadas a la absorbente influencia del Ejecutivo239.

Medina,  quien  en  este  terreno de  la  lucha  obrera era  totalmente 
inexperto,  cometió  el  gravísimo error  de  permitir  la  ilegalización de 
estos 93 sindicatos, los cuales en un alto porcentaje, los controlaban los 
comunistas, que además apoyaban al gobierno. Al debilitar este frente, 
el  presidente podía caer  en picada sin poder asirse a ningún frente 
obrero  o  social.  Con  arte  de  filigrana,  tejiendo  muy  finamente, 
Betancourt le quitó este piso al pobre Isaías, quien se fue de bruces el 
18 de octubre, y el pueblo no supo cómo defenderlo.

Lo  grave  era  que  el  gobierno  disolvía  a  estos  93  sindicatos 
acusándolos de violar la Ley de Orden Público, y Betancourt se frotaba 
las manos lleno de gozo, y eufórico, pletórico de alegría, felicitaba a 
Ramón Quijada quien con sus maniobras y trácalas apabulló y aplastó a 
los comunistas en aquella Convención.

Esto sólo se puede comprender si se analiza a Betancourt en la línea 
pro derechista  que viene a  desempeñar  contra el  gobierno,  y  en su 
filoso plan para derrocarlo. ¿Cómo podía aceptar gozoso el supuesto 
líder antigomecista, que Medina Angarita para esta acción se apoyase 
en la burda y degenerada Ley Lara, que era un vil instrumento jurídico 
de López Contreras, elaborada exclusivamente para reprimir al pueblo? 
Una  Ley  en  cuyas  disposiciones,  para  celebrar  una  reunión  por  lo 
menos  5  de  sus  promotores  debían,  con  24  horas  de  anticipación, 
participarlo  por  escrito  a  la  primera  autoridad  civil,  la  cual  estaba 
facultada para conceder o no el uso de las calles, plazas o cualquier 
otro  lugar.  Debía  igualmente  solicitar  auxilio  de  la  autoridad  para 
impedir  actividades  ilícitas  en  las  reuniones  y,  de  no  hacerlo,  los 
promotores,  organizadores  y  directores  serían  responsables  de  las 
infracciones en razón de su objeto o de los  discursos pronunciados. 
Prohibía las huelgas con fines políticos, las huelgas generales o paros 
generales  y  las  huelgas  de  funcionarios  o  empleados  públicos,  con 
penas que oscilaban entre 1 y 6 años de prisión.

En  el  capítulo  IV,  titulado  «De  la  propaganda  política  ilegal» 

239 Venezuela,  política  y  petróleo,  Rómulo  Betancourt,  Editorial  Seis  Barral  S.  A., 
Barcelona-Caracas-México, segunda edición, 1967, p. 222.
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destacaban los artículos 33 y 37. El primero expresaba lo siguiente: «El 
que verbalmente,  por  escrito  o  por  impreso,  por  medio  de  difusión, 
dibujos, carteles, mítines u otros medios de publicidad, o haciendo uso 
de algún servicio público, haga propaganda de las doctrinas o métodos 
comunistas, anarquistas, nihilistas o terroristas, o de aquellos que por 
su afinidad o sus medios de acción se equiparen a éstas, serán penados 
con prisión de 1 a 3 años». En cuanto al segundo artículo se afirmaba: 
«Los dueños, directores o administradores de empresas periodísticas, 
emisoras de radio o cualquier otra publicidad cuya organización se use 
para cometer alguno de los  delitos previstos  en este capítulo,  serán 
penados con multas de 1.000 a 5.000 bolívares; en caso de reincidencia 
serán duplicadas las multas».

En el capítulo V, «Del uso de la fuerza pública», en su artículo 38 se 
señalaba que el procedimiento para disolver una agrupación o reunión, 
se hacía con sujeción a los siguientes preceptos: a) Se avisará de viva 
voz  que se  van  a  dar  3  toques  de  atención y  que ellos  servirán de 
intimidación para la disolución de los congregados. b) Dado el aviso se 
procederá a dar los toques de atención con intervalos de 10 minutos. c) 
Si al tercer toque de atención no se disolviere la agrupación o reunión 
se hará uso de la fuerza. d) Si fuere necesario hacer fuego se anunciará 
con un nuevo toque de atención. La primera descarga se hará al aire.

El  artículo  43  señalaba  la  ocasión  en  la  que  los  agentes  de  la 
autoridad  no  necesitaban  orden  judicial  para  entrar  en  un  hogar 
doméstico. En las disposiciones generales de los últimos dos artículos 
rezaba lo siguiente: Artículo 45. Se considera agravante de todo delito o 
falta  el  haberse  cometido  con  infracción  de  la  presente  Ley,  sin 
perjuicio  de  la  aplicación  de  las  penas  en  ellas  establecidas  […]. 
Artículo 46. La pena de prisión impuesta por los tribunales de justicia 
de acuerdo con las disposiciones contenidas en los capítulos III y IV de 
esta Ley, podrán conmutarse, a petición del Ministerio de Relaciones 
Interiores, por la expulsión del territorio de la República. A este fin se 
computará un día de prisión por tres de expulsión del territorio de la 
República.  Si  el  expulsado  volviere  al  país  durante  el  tiempo de  su 
condena se le aplicará la pena del presidio por el doble del tiempo que 
le falte para cumplir la condena.

Pues bien, el gran revolucionario Rómulo Betancourt,  el que tanto 
llegó a protestar contra esta monstruosa Ley Lara, ahora la apoyaba, y 
nada más y nada menos para que mediante su aplicación se disolvieran 
a 93 sindicatos. Los diarios de la derecha El País (adeco), El Universal y 
Ahora,  apoyaron  con  entusiasmo  esta  disolución.  Así  como  nuestro 
personaje había logrado desintegrar a la Federación de Estudiantes de 
Venezuela (FEV), estaba dispuesto a destruir a la  CTV, para después 
reacomodarla  para  sus  fines  y  antojos.  Esta  desintegración  de  los 
movimientos sindicales estaba dentro de los planes del golpe de Estado. 
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Lo más sorprendente es que se hubiese alegado que esa disolución 
era  positiva,  porque  dichos  sindicatos  en  manos  de  los  comunistas 
estaban «creando un estado artificial de zozobra y alarma, planteando 
conflictos sin base seria240». El jefe de AD añadió, que los sindicatos no 
se  debían  usar  para  actuaciones  políticas,  y  se  molestó  porque  los 
sindicatos en la Convención, habían presentado una moción para que se 
pidiera  una  declaración  contra  el  eje,  es  decir  contra  Hitler  y  sus 
aliados. ¡Insólito!

Por supuesto, el propósito del terrible ex marxista era crearle toda 
clase de problemas al gobierno de Medina, al que estaba haciendo lo 
imposible por derrocar. Miguel Otero Silva refutando a Rómulo le dice: 
«Grave es la división en esta época de ofensiva reaccionaria en que la 
dispersión de las fuerzas democráticas es más suicida que nunca… es la 
hora de la fraternidad democrática y no del insulto, de la compactación 
sobre los puntos que nos unen y no de la polémica estéril, de la unidad 
sindical  y  no  de  la  dispersión  de  las  fuerzas  obreras,  de  la  unidad 
nacional a base de la mutua comprensión y del mutuo respeto241».

Pero esta reacción hace indignar a Betancourt quien le replica: «Digo 
y  ratifico  que  los  dirigentes  sindicales  comunistas,  aun  cuando  lo 
niegue  Otero  Silva,  estaban  conduciendo  el  movimiento  obrero  por 
caminos de aventurerismo irresponsable. El entreguismo sumiso en el 
campo político tenía una contrapartida: la agitación permanente, y sin 
ningún resultado  positivo  para  los  trabajadores,  en  el  campo de  las 
relaciones entre capital y trabajo242».

Y como Miguel Otero Silva le dijera a su contrincante que era un 
traidor al Partido Comunista, éste perdió toda mesura y hundió el puñal 
hasta mucho más allá de lo meramente personal:

En Costa Rica, viviendo hace doce años esa hora de sarampión juvenil 
porque atraviesa todo luchador social, me afilié a un romántico grupo de 
estudiantes  e  intelectuales  comunistas,  sin  contacto  alguno  con  la  III 
Internacional de Moscú. La desesperación del estudiante proscrito que 
veía retardarse indefinidamente la desaparición de Gómez, halló su cauce 
en ese grupo. No pasó mucho tiempo sin que arribara al convencimiento 
de que no era ese el camino por dónde debía trajinarse para alcanzar la 
liberación  de  nuestros  pueblos,  convencimiento  compartido  por  mis 
amigos  costarricenses,  quienes  disolvieron  aquel  juvenil  y  afiebrado 
grupo  de  1932,  y  forman  hoy  el  partido  «Vanguardia  Popular»,  de 
programa estrictamente democrático y el cual compartirá seguramente 
responsabilidades de Gobierno con el recién electo presidente Picado. En 
Venezuela jamás he militado en el Partido Comunista, y así lo afirmaba 

240 Manuel  Caballero,  Diez grandes  polémicas  en  la  historia  de  Venezuela,  Fondo 
Editorial 60 años, Caracas (Venezuela), 1999, p. 336.

241 Ibídem, p. 337.
242 Ibídem, p. 340.

199



textualmente el periódico  El Martillo, órgano oficial clandestino de esa 
organización  (1938):  «Rómulo  Betancourt  no  es  miembro  del  Partido 
Comunista  y  no  ha  militado  nunca  en  sus  filas».  Pero  no  siendo 
comunista,  rechazando  categóricamente  la  necesidad  de  un  partido 
comunista  en  Venezuela,  hago  una  vida  acorde  con  mis  ideas  y 
sentimientos.  Estoy  al  lado  del  pueblo,  y  por  eso,  en  un  país  donde 
enriquecerse es fácil tarea para el político o el intelectual venales, soy 
hombre  sin  más  dinero  que  un  precario  sueldo  de  periodista.  Algo 
fundamentalmente distinto de los poetas rojos, terribles revolucionarios 
con  carné  comunista,  quienes  escriben  poemas  incendiarios  para  ser 
recitados en veladas proletarias y salen de ahí a disfrutar de burguesa 
vida sibarita, gracias al regalo que les hizo la vida de millones amasados 
con sudor de injusticias».

Otero acusa el golpe, y titubeando responde que no entiende por qué 
se desvía la discusión por otro lado cuando él lo que trata de pedir es la 
unidad democrática y nacional:

A ese recuerdo de su pasado político es que se ha lanzado Betancourt a 
vociferar que mi padre es millonario, siguiendo la misma ruta de ataque 
personal  contra  mí  que  han  empleado  repetidas  veces  todos  los 
pasquines reaccionarios. Ante eso no tengo sino que responder… que el 
dinero  de  mi  padre  no  es  obstáculo  para  que  yo  trabaje  ocho  horas 
diarias  en  mi  profesión  de  periodista,  no  ha  influido  jamás  en  mis 
actitudes políticas, ni en mi posición firme al lado de la clase obrera, ni 
me  ha  llevado  a  considerar  como  «sarampión  juvenil»  los  principios 
filosóficos que contribuyeron a mi formación política y humana.

Pero el gladiador adeco arremeterá más implacable aún:

En cuanto a la «lealtad de Otero Silva a los principios filosóficos» del 
comunismo, no la pongo en duda. Es fácil ser leal a una «filosofía» de 
justicia social y transgredirla en la práctica. Eso es tan viejo como las 
Escrituras,  en  las  cuales  los  fariseos  aparecen  rasgándose  la  túnica 
llenándose de cenizas las frentes cuando atenta contra la «filosofía» de 
una praxis religiosa por ellos incumplida a conciencia. Porque no es sólo 
el  dinero «de su padre» el  que usufructúa el  poeta proletario sino su 
propio dinero. El 1º de noviembre de 1942, en el Juzgado de Comercio de 
Barcelona,  se  registró  la  «Compañía  Anónima  de  Luz  Eléctrica» 
monopolio de un servicio público, empresa en la cual tiene 200 acciones 
mi contrincante en esta polémica… y en cuanto a la imputación de Aquí 
está de que yo —¡es el colmo!— estoy coludido con la Standard contra los 
obreros  petroleros  de  Jusepín,  les  contesto  que  si  El  Nacional está 
basado en una empresa capitalista como afirma Otero Silva, es porque el 
producto de los royalties petroleros ha hecho posible la existencia de ese 
capital243.

243 Ibídem, p. 351.
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Resultaba del todo irónico, que el presidente Medina fuese tildado de 
reaccionario cuando estaba realmente luchando contra las imposiciones 
despóticas y explotadoras de las empresas norteamericanas en nuestro 
país. Era lo contrario de Betancourt en su lenguaje y en su posición 
nacionalista, sin ambages ni medias tintas, nada de promesas etéreas y 
rimbombantes.  Mucho  menos  procuraba  esas  sinuosidades 
apocalípticas  con  las  palabras,  con  agites  de  manos  y  con  muecas 
sobrexcitadas.  Ya,  a  falta  de  algo  mejor,  los  dirigentes  caían  en  la 
cuenta  de  que  el  pueblo  deliraba  ante  estos  temblores,  no  ante  las 
verdades,  ni  ante  los  sentimientos  auténticamente  expresados,  con 
devoción sincera. El máximo líder adeco, absurdamente, quien sí estaba 
trabajando con agencias norteamericanas para confeccionar un Estado 
dependiente de las grandes compañías petroleras (contra las medidas 
nacionalistas  y  justas  que  estaba  proponiendo  Medina),  lograba 
aparecer como todo un socialista revolucionario. Cuando en la década 
de los sesenta ciertos dirigentes de la izquierda conozcan los vericuetos 
por los cuales Rómulo se hizo del  poder,  vendiéndose a los gringos, 
estos  dirigentes  darán sus  «oportunas  volteretas»  y  se  pasarán a  la 
derecha (eso sí tratando de conservar la fachada de revolucionarios). 
Entre  estos  fenomenales  tránsfugas  hay  que  mencionar  a  Teodoro 
Petkoff, Pompeyo Márquez, Américo Martín y Gumersindo Rodríguez, 
betancouristas de corazón.

Cabe  preguntarse  entonces,  ¿por  qué  cuatro  personajillos 
prácticamente desconocidos y sin peso en la opinión pública pudieron 
echar por tierra a un gobierno tan popular y nacionalista?

Todo  se  explica  porque  la  conjura  se  estaba  urdiendo  desde  el 
exterior, y con poderes que Medina no podía controlar ni conocer. El 
viaje  realizado  a  Washington  por  Betancourt,  con  el  pretexto  de 
reunirse con Diógenes Escalante, el posible sucesor de Medina, tenía 
que ver con el plan para derrocar al gobierno244. La oposición a Medina 
no quería una solución que le diera el menor viso de autoridad y de 
respeto al gobierno. En realidad no querían al denominado candidato 
de  consenso  que  era  Escalante,  y  cuando  éste  diplomático  llega  a 
Venezuela, se arrecian los planes para eliminarlo. En un agasajo que se 
le hace a Diógenes Escalante éste se vuelve loco y comienza a hablar 
solo  y  a  decir  barbaridades245.  Existe  la  seria  hipótesis  que  fue 
envenenado.  Descartado  Escalante  se  entró  en  una  espiral  de 
vaguedades en las que los políticos y militares más ambiciosos iban a 

244 Una  situación  muy  similar  a  la  que  se  protagonizó  contra  Chávez,  cuando  la 
Coordinadora Democrática y Sumate viajaban con frecuencia para reunirse con el 
Departamento de Estado, y de allí recibir las órdenes para crear zozobra, terrorismo, 
tensión, huelgas y un estado de conmoción dentro de los cuarteles.

245 Conversaciones con el doctor Carlos Chalbaud Zerpa.
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definir el rumbo de la nación.
Seguía  tomando  fuerza  ese  humorismo  chabacano  y  perverso, 

cultivado por unos bebedores de licor más o menos fino, para los que el 
mundo  era  menos  que  una  cazuela  de  chirigotas.  Era  la  escuela 
satírico-burlesca que estaban inaugurando Andrés Eloy Blanco, Gonzalo 
Barrios,  Valmore  Rodríguez  y  Miguel  Otero  Silva,  entre  otros 
intelectuales, y de la cual emergerán empeorados personajillos como 
Pedro León Zapata, Caupolicán Ovalles, Adriano González León, Elías 
Pino Iturrieta, Claudio Nazoa, Laureano Márquez, Manuel Caballero y 
Orlando Urdaneta, por ejemplo, lo más dilecto y mejor elaborado del 
pensamiento  vendepatria  en  Venezuela.  De  aquella  irresponsable 
manera de burlarse de todo y de todo hacer un chiste, aún de las cosas 
más  graves  y  trágicas,  va  a  surgir  aquella  sentencia  que  reza:  en 
Venezuela nada se toma en serio, y así se vive mejor. Es por lo que un 
grupo de intelectuales para evitar asumir responsabilidades con su obra 
y con el país fundarán un club llamado «República del Este». Este club 
comprenderá  un  sector  de  bares  de  Sabana  Grande,  donde  se 
consumirá licor sin control ni medida, pagado por ministros banqueros 
como Pedro Tinoco. Al tiempo que se van hundiendo estos supuestos 
representantes  de  la  izquierda  venezolana  en  una  filosofía  del 
conformismo y de la vagancia; en medio del envilecimiento general irá 
surgiendo  en  AD y  Copei  una  generación  ultrafascista,  más  radical, 
cada vez más vendida al imperialismo norteamericano.
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UNA MERA TRASTADA ANTICOMUNISTA

Los americanos estaban cansados de la 
guerra, pero Truman se esforzó por crear 

un clima de crisis y de guerra fría, 
entonces presentó a la Unión Soviética 

como una amenaza inminente.

HOWARD ZINN

Aún hoy no nos reponemos de los nefastos efectos de aquel golpe, como 
veremos más adelante: Se había conformado dentro de la oficialidad 
venezolana un grupo operativo denominado «Unión Militar Patriótica» 
(UMP). Este grupo en su proyecto contra Medina no quería que fuesen 
únicamente militares quienes gobernasen el país. Buscaron un soporte 
civil  en  un  partido  político.  Esto  lo  avaló  Marcos  Pérez  Jiménez 
fundamentado en que debía dársele cierta cuota de poder a AD porque 
era  el  partido  mejor  organizado.  Cuando  Medina  se  entrega  a  los 
militares insurrectos, lo primero que les dice es: ¡Tengan cuidado con 
Acción Democrática!

Pero debe quedar claro que este es un golpe militar; aquí no intervino 
para nada la sociedad civil. No fue por tanto una revolución, sino un 
estigma horrible que cae no sólo sobre el partido Acción Democrática, 
también  sobre  don  Rómulo  Gallegos,  quien  se  prestó  a  una  farsa 
asumiendo  su  parte  de  responsabilidad  en  la  trama.  Certificaría  el 
notable escritor su figura de primer mandatario sobre la trastada de un 
golpe contra un hombre honesto, prudente y patriota como lo fue el 
general Isaías Medina Angarita.

LOS PREÁMBULOS DEL CRIMEN

Las  circunstancias  que  allanaron  el  camino  para  que  se  realizara 
aquel golpe fueron muchas. Ante todo, la manipulación que se le hizo a 
un  grupo  de  oficiales  prometiéndoles  nuevos  aires  de  libertad  y 
progreso, aumento de sueldo y cambios en los que se echaría por tierra 
de manera definitiva  al  gomecismo.  Pero asimismo,  por supuesto,  el 
error de creer que todo hay que conseguirlo con golpes de suerte de un 
modo inmediato, porque pensamos que andamos lerdos en los cambios 
y  que  hay  que  dar  extraordinarios  saltos  para  lograr  cuanto  antes 
bienestar político y social, tal cual se conoce de las llamadas «naciones 
adelantadas».  No  se  entiende  que  estas  cosas  responden  a  una 
evolución muy lenta y además equilibrada. La transición se iba llevando 
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a cabo con bastante buen pulso. Medina, según el propio Mariano Picón 
Salas, en muy poco tiempo se estaba convirtiendo en un dirigente de 
masas, y agrega:

Es un hombre alto y vigoroso, con una voz suave; que crea adonde llega 
una atmósfera amistosa que nos hace olvidar su poder; que es un político 
de excelente salud y jovial ánimo, aquí donde tantos hombres públicos 
llevaron el  encono de su hígado enfermo;  que cuando va a hablar  en 
público y mientras otros doctores acuden a leer su papel, él improvisa la 
palabra justa,  sencilla,  que da como una flecha certera en quienes le 
oyen.  Mientras  los  oradores  están  sumidos  en  su  manuscrito  o  en  la 
contemplación  interior  de  las  frases  que  quieren  decir,  él  observa  al 
pueblo y es precisamente de los rostros de los auditores, de donde saca 
la frase que todos aguardan246.

El poeta Andrés Eloy Blanco, buen amigo de Isaías Medina Angarita y 
su compañero de tragos, solía decir que Isaías se había graduado en la 
Universidad de la «Península», refiriéndose a un conocido bar ubicado 
en la esquina de La Gorda, en Caracas, cerca del viejo Silencio. Allí, 
entre una y otra cervecita pudo conocer otras aristas de la realidad 
social. Pero a medida que el general Medina fue ascendiendo de rango, 
también le variaba su gusto por el licor: de las cervecitas que se tomaba 
en el  bar  la «Península»,  por ejemplo,  fue poco a poco pasándose a 
whiskicitos en el Country Club. Siendo ya presidente, los del Country le 
enseñaron a jugar  golf y a libar el  whisky con soda. Como al general 
Medina  se  le  aceleraba  la  calvicie,  los  caraqueños  comenzaron  a 
difundir  el  cuento que el  whisky producía la caída del  cabello.  Si  él 
hubiese permanecido en los cuarteles comiendo sancocho y departiendo 
con cervecitas con los oficiales jóvenes, no lo hubiesen tumbado sus 
propios discípulos247.

Después del gobierno de Medina (a quien derrocaron faltándole seis 
meses para concluir su mandato), pudo haberse elegido a un hombre 
sin  ataduras  de  partido,  que  hubiese  continuado la  bien  coordinada 
administración de los  últimos dos presidentes.  Esta presidencia bien 
pudiera haber recaído en don Caracciolo Parra Pérez, don Arturo Uslar 
Pietri  o  don  Juan  de  Dios  Celis  Paredes.  Cualquiera  de  estos  tres 
personajes hubiese podido realizar un equilibrado gobierno, pues eran 
trabajadores, y personas cultivadas en un verdadero servicio a la patria. 
Entonces no se conocía el sectarismo adeco que se implantaría entre 
nosotros  de  manera  tan  funesta.  Hay  que  reconocer  que  bajo  los 
regímenes de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita al que 
tenía talento se le abrían las puertas, se le ayudaba y se le daba trabajo. 

246 Luis Cordero Velázquez:  Betancourt y la conjura militar del 45. Editorial Lumego, 
Caracas (Venezuela) 1975, p. 33.

247 Conversaciones con el doctor Carlos Chalbaud Zerpa. Inédito.
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Aunque también hay que mencionar que hubo cierta absurda terquedad 
en  don  Arturo  Uslar  Pietri,  quien  rechazaba  obsesivamente  la 
nominación  de  un  candidato  independiente  de  consenso  ante  la 
enfermedad  de  Diógenes  Escalante,  lo  que  debilitaba  aún  más  al 
gobierno.

Otras causas que contribuyeron a este desastre fueron de carácter 
externo. Muy certeramente observa el doctor Carlos Chalbaud Zerpa, 
que Medina Angarita no pudo calibrar a tiempo los súbitos cambios que 
se dieron en la geopolítica imperante a raíz de la muerte del presidente 
Franklin  Delano  Roosevelt.  Entonces  la  luna  de  miel  del  gobierno 
americano con Stalin había fenecido; se iniciaba la  Guerra Fría,  y el 
presidente Medina no acabó de comprender bien todos estos cambios 
geopolíticos. El presidente Harry Truman los inicia, pero Venezuela ha 
quedado  colgada  en  los  acuerdos  del  pasado:  Medina  establece 
relaciones diplomáticas y consulares con la Unión Soviética. No sólo es 
suave  con  los  comunistas  sino  que  los  acoge  para  enfrentar  a  los 
adecos. Refiere el doctor Carlos Chalbaud Zerpa que se había generado 
una  gran  preocupación  entre  las  familias  porque  se  decía  que  el 
régimen medinista  iba a  comunizar a  la  juventud por intermedio de 
profesores marxistas en los liceos.

Ya  vimos  cómo  en  las  elecciones  municipales  de  1944,  el  PDV 
presentó planchas unidas con el ultraizquierdismo bajo las siglas  UPV 
(Unión  Popular  Venezolana).  Además,  contra  la  opinión  de  López 
Contreras,  quien  había  propuesto  que  el  Día  del  Trabajador  se 
celebrara el 24 de julio, Medina cede al influjo de los comunistas y opta 
por escoger para tal celebración el 1º de mayo. Este acto de Medina fue 
asumido por López Contreras como una afrenta. Le dijo don Eleazar a 
su ministro Julio Diez: «A mí me han ofrecido armas y dinero para que 
encabece un movimiento tendente a derrocar el actual gobierno [...] La 
determinación de que he hablado la haré efectiva si se dicta el decreto 
ejecutivo  declarando  el  1º  de  mayo  Día  del  Trabajador,  porque  tal 
medida la estimaré como una ofensa personal que se me infiere248». Es 
significativo que a los once días después que Medina legaliza al Partido 
Comunista de Venezuela, se ejecute el golpe.

CONTACTOS CRUCIALES

Qué  mar  de  chismes,  rumores,  insidias  e  inventos  trasmitía  por 
aquellos días la oposición a la embajada norteamericana, que luego se 
transmitía a Nelson Rockefeller (con influencia en el Departamento de 
Estado), íntimo amigo de Betancourt.  Era tal esta situación, que nos 
refiere el historiador Carlos Chalbaud Zerpa, que no fue Pérez Jiménez 

248 Héctor Campins (1993), op. cit., p. 253.
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quien buscó para el golpe la ayuda de  AD, sino que la condición  sine 
qua non que impuso el Departamento de Estado para poder reconocer 
al gobierno de facto que surgiera, era que los golpistas debían contar 
con un partido de oposición fuerte. Es decir, que ya AD había realizado 
un  trabajo  impresionante  con  Valmore  Rodríguez  a  la  cabeza,  para 
convertirse en la niña preferida de Washington para coronar su meta.

No  olvidemos  que  Nelson  Rockefeller  fue  uno  de  los  grandes 
propulsores de la CIA. Después que se produjera el derrocamiento del 
presidente  Isaías  Medina  Angarita,  Rockefeller  recibirá  como regalo 
una lujosa finca en el estado Carabobo. Hay quienes sostienen que esta 
finca  fue  un  obsequio  de  aquel  primer  gobierno  adeco  por  su 
contribución al golpe de Estado del 18 de octubre del 45. Rockefeller 
«nunca fue, es, ni será sectario», y así como fue amigo del dirigente 
supremo  de  AD,  lo  será  también  del  señor  Marcos  Pérez  Jiménez 
cuando  éste  sea  presidente.  Llama  sobremanera  la  atención  cómo 
Betancourt llegó a aliarse con tanta fuerza con un Nelson Rockefeller, 
cuando hacía pocos años lo había atacado con furia. En una ocasión al 
terminar un artículo sarcástico sobre él (con quien después colaboraría 
en proyectos agrícolas y pesqueros) sostenía que los Rockefeller eran 
«explotadores de nuestro país con toda su hipocresía máxima».

El Nelson petrolero, implementó para la política exterior una enorme 
burocracia, cuyo único fin era el control de la cultura y la educación en 
América  Latina.  Organizó  conciertos,  exposiciones  de  pintura, 
programas de estudios políticos,  proyectos de intercambio cultural  y 
educativo.

El 16 de agosto de 1940, mister Rocke (como le llamaban sus grandes 
amigos  adecos),  había  sido  nombrado director  de  la  Oficina  para  la 
Coordinación  de  las  Relaciones  Culturales  y  Comerciales  entre  las 
repúblicas americanas, con un mandato de hacer efectivo el uso de los 
medios gubernamentales y privados en materias tales como las artes y 
las  ciencias,  la  educación y los viajes,  en radio,  prensa y cine,  para 
promover la defensa nacional y fortalecer los lazos entre las naciones 
del hemisferio occidental. Más tarde, la Oficina de Información de la 
Guerra (OWI), continuó actividades de la misma naturaleza, pero a una 
escala  global.  Al  final  de  la  guerra  las  funciones  de  la  OWI en  el 
exterior, fueron trasladadas al Departamento de Estado, quien acabó 
creando  una  Oficina  de  Información  Internacional  y  de  Asuntos 
Culturales.  Este  era  el  comienzo  de  un  sistema  de  expansión, 
conformado por agencias para propaganda e información en tiempo de 
paz, que culminaron en las operaciones mundiales permanentes de la 
Agencia  de  Información  de  los  Estados  Unidos  (USIA)  y  la  Voz  de 
América249.

249 Richard J. Barnet (1974) op. cit., p. 61.
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En  la  década  de  los  cincuenta,  cuando  Betancourt  establezca  su 
residencia en Estados Unidos, comenzará nuevamente a recibir apoyo 
del  sistema  de  mecenazgo  que  había  implantado  en  el  mundo  la 
Fundación Rockefeller. Así, obtuvo pasajes para contactar a sus amigos 
José Figueres  y  Luis  Muñoz Marín,  permanencia  en buenos  hoteles, 
almuerzos  con  líderes  socialistas  y  ayudas  «para  paliar  la  mala 
situación que siempre padece un exiliado». También se agitaba toda 
una diplomacia cultural subvencionada por la Fundación Ford, hermana 
mayor  de  la  Fundación  Rockefeller.  Esta  futura  sucursal  de  la  CIA 
seleccionaba notables políticos latinoamericanos para iniciar un vasto 
programa  de  intercambio  cultural,  que  incluyera  la  publicación  de 
trabajos de pensadores que en el combate dialéctico fuesen capaces de 
derrotar a los intelectuales de izquierda250.

En abril de 1945, Corrigan invita a Betancourt a una reunión para 
tratar el  preocupante tema de la sucesión de Medina,  y  en mayo la 
embajada le planifica al jefe adeco una visita a Estados Unidos para que 
le acompañe Raúl Leoni; irán para sostener un acuerdo con Diógenes 
Escalante,  como  ya  mencionáramos.  El  3  de  julio  parten  para 
Washington.  En  principio,  el  plan  es  hacer  del  señor  Escalante  una 
especie de superblandengue  Kerenski. Diógenes Escalante carecía de 
apoyo  en  las  Fuerzas  Armadas,  y  era  un  total  desconocido  para  el 
pueblo venezolano.

Betancourt le plantea a Escalante que ellos (los adecos) no tienen 
aspiraciones burocráticas, que sólo les mueve el amor a la patria, la 
estabilidad de la nación y que se olvide pues de pensar en ministerios 
para su partido. El pobre Diógenes, sonriente, le replica: ¡Es decir, que 
ustedes se situarán en un burladero a ver cómo se desempeña el torero 
en el ruedo251!

Luego de esta entrevista con Escalante, este par de líderes adecos le 
hacen  «una  visita  de  cortesía»  al  Departamento  de  Estado252,  para 
ponerles al tanto de cuanto han decidido con un grupo numeroso de 
oficiales  a  la  cabeza  de  Marcos  Pérez  Jiménez.  Téngase  en  cuenta 
también que Pérez Jiménez estuvo en Washington, en 1945, en misión 
militar,  buscando  armamento;  pasó  igualmente  unos  días  en  el 
Pentágono y, cuando regresó al país, dijo que había sido un real éxito su 
gestión253.

En  el  Departamento  de  Estado,  los  dos  futuros  presidentes  de 

250 Harrison Sabin Howard (1984), op. cit., p. 214.
251 Rómulo Betancourt, El 18 de octubre de 1945, 1979, op. cit., p. 109.
252 Manuel  Alfredo  Rodríguez,  Tres  décadas  caraqueñas.  Monte  Ávila,  Caracas 

(Venezuela), 1967, p. 938, citado por Alfonso Ramírez en  Biografía de Andrés Eloy 
Blanco,  Gobernación  del  estado  Mérida  (Venezuela),  IDAC  y  José  Agustín  Catalá, 
Ediciones Centauro, Caracas (Venezuela), 1997, p. 347.

253 Agustín  Blanco  Muñoz:  Habla  el  General,  UCV,  Editorial  José  Martí,  Caracas 
(Venezuela), 1983, p. 368.
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Venezuela, se entrevistaron con Bainbridge C. Davis, de la División de 
los Asuntos de las Costas Norte y Occidental y con Allan Dawson (quien 
ya había sido designado consejero de la embajada estadounidense en 
Caracas).  Cuando Betancourt  regrese  a  Venezuela,  se  mostrará  muy 
orgulloso  y  satisfecho,  tanto  de  la  reunión  con  el  Departamento  de 
Estado como de la importancia que le dieron los funcionarios Davis y 
Dawson, a la actividad democrática del partido AD. Como consecuencia 
de  esta  entrevista  nació  una  relación  muy  estrecha  y  fluida  entre 
Nelson y Rómulo, tanto como la que éste tenía con Corrigan. En un 
memorándum  confidencial  (831.00/7-645)  que  le  dirige  Davis  a 
Rockefeller,  el  6  de  julio  de  1945,  le  dice:  «en  su  opinión  sería 
inadecuado hacer un agasajo oficial  a  un líder activo del  partido de 
oposición,  pero  creemos  que  usted  podría  extenderle  una  invitación 
informal de manera personal254».

Para la historiadora Nora Bustamante,  el Departamento de Estado 
estaba abriendo los caminos políticos a los enemigos de Medina, con 
quien antes no simpatizaban.  Dice doña Nora que le favorecía a las 
líneas de Washington el anticomunismo radical de Rómulo y su histérica 
fobia contra el  PCV. No había —añade Nora— prácticamente un solo 
despacho de  los  centenares  que envió  Corrigan al  Departamento de 
Estado, durante el mandato de Medina, en el que no se hiciera mención 
de la permisiva actitud del gobierno ante las actividades comunistas.

En  el  Despacho  Nº  7.572,  del  3  de  agosto,  Corrigan  escribe  al 
Departamento de Estado para comentar unas declaraciones del  líder 
máximo de AD al diario  El País, de ese mismo día: «En ésta, el señor 
Betancourt niega que el viaje suyo y de Leoni haya sido financiado por 
el  gobierno,  así  como  su  objeto  hubiera  sido  convencer  al  doctor 
Escalante  de  que  aceptara  la  candidatura… Tampoco  han  pedido  la 
intervención  de  Estados  Unidos  en  la  campaña  política  de  1946». 
Resulta  ridícula  esta  última  aseveración  cuando,  como  veremos, 
Corrigan  estaba  ya  de  lleno,  metido  en  la  campaña  para  dañar  la 
imagen de cualquiera fuese el candidato propuesto por Medina, y en 
esto trabajaría hombro con hombro, de acuerdo a las circunstancias, ya 
fuese con López Contreras o con Betancourt.

Cabe preguntarse, ¿les pagó Corrigan el viaje? ¿Fueron realmente a 
solicitar acreditación en el norte para su partido como una organización 
furibundamente  anticomunista,  como  también,  en  función  de  ello, 
buscar  el  visto  bueno  de  Washington  para  proceder  a  dar  el  golpe 
cívico-militar que ya estaba en marcha?

Añádase  a  todo  esto,  que  en  vísperas  del  golpe,  Carlos  Delgado 
Chalbaud había tenido conversaciones radiotelefónicas en inglés con el 
presidente  Truman  por  intermedio  del  embajador  Frank  Corrigan, 
quien  de  paso  era  un  borrachito,  y  que  entonces  Carlos  Delgado 

254 Nora Bustamante (1988), op. cit.
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consideraba  que  el  dirigente  supremo  de  AD era  el  alma  de  la 
revolución (¡Betancourt nos trajo el pueblo! ¡Nos trajo el pueblo!)255. 
Existe incluso todavía la duda de si López Contreras,  gran amigo de 
Corrigan, también tuvo su parte en este tinglado, tomando en cuenta 
que  él  sí  era  furibundo  anticomunista,  y  estaba  alarmado  por  la 
dirección  izquierdista  que  tomaba  el  régimen  de  Medina.  Por  otra 
parte, es necesario recordar que en la reforma constitucional de 1945, 
el gobierno aceptó que se eliminara el inciso sexto del artículo 32 de la 
Carta Magna, que prohibía la existencia de cualquier organización que 
tuviera algo que ver con los comunistas.

Quizá, por ser visto don Eleazar como uno de los últimos mastodontes 
del gomecismo no se le incluyó, pero actuó tras bastidores. Si algo debe 
quedar claro, es que a Medina no se le podía echar en cara que tuviese 
una  mentalidad  gomecista  y,  por  tanto,  eran  vagos  los  argumentos 
adecos que sustentaban su expulsión del poder por esta razón. Gómez 
no lo consideró como oficial de toda su confianza y en una ocasión, por 
un discurso en su presencia, estuvo a punto de ser confinado en una 
mazmorra. Además, hizo toda una serie de adelantos en el proceso de 
modernización de la administración pública que alarmó a la burguesía y 
al poder imperial, entre ellos las reformas en el Poder Judicial, en las 
aduanas, la poderosa ley de reforma agraria, en hidrocarburos, en las 
propias Fuerzas Armadas.

Tan cierto era que Rómulo se había convertido en el niño mimado del 
Departamento de Estado, que el 30 de octubre, a sólo 12 días de haber 
sido derrocado Medina, aparece en El Heraldo una información que fue 
trasmitida  desde  Washington:  «Los  intereses  norteamericanos  creen 
que  el  régimen  de  Betancourt  es  más  democrático  que  el  antiguo 
régimen de Medina, y aseguran que no habrá dificultades serias entre 
Estados  Unidos  y  Venezuela  acerca de la  producción petrolera ni  la 
propiedad  de  las  explotaciones  petroleras  en  Venezuela256».  Pero  ya 
antes,  el  29, el señor James  Byrnes, secretario del Departamento de 
Estado, anuncia desde Washington «que el gobierno de Estados Unidos 
había extendido su pleno reconocimiento al gobierno de Venezuela257».

Kotepa  Delgado  decía,  que  estaba  fuera  de  toda  duda  lo  de  la 
participación  yanqui  en  el  derrocamiento  de  Medina.  Que  los 
personajes, jefes adictos a esta revolución, estaban todos apoyados por 
la Standard Oil. En 1949, mister Arthur Proudfit, gerente de la Creole, 
durante el tiempo en que gobernaron los adecos, declaró a la revista 
Fortune de  Estados  Unidos  (reproducida  luego  por  Selecciones del 
Reader’s Digest)  lo  siguiente:  «Nunca  un  gobierno  y  una  compañía 
petrolera trabajaron más de acuerdo que la Creole y el Partido Acción 

255 Harrison Sabin Howard (1984), op. cit. p. 226.
256 Luis Cordero Velázquez (1975), op. cit., p. 28.
257 Ibídem, p. 27.
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Democrática  en  Venezuela.  Todas  las  medidas  tomadas  por  dicho 
gobierno, inclusive en materia petrolera fueron sugeridas por nuestro 
peritos258».

De  modo  que,  con  toda  razón  sostuvo  Kotepa  Delgado  que  la 
participación  de  Venezuela  en  la  OPEP fue  sugerida  por  «nuestros 
peritos»,  lo  cual  no  tiene  nada  de  raro  porque  el  jefe  de  la  rama 
petrolera, Juan Pablo Pérez Alfonzo, fue acusado de haberse opuesto a 
toda idea de nacionalización así como al refinamiento del petróleo en el 
país259.

Refiere Harrison Sabin Howard:

El otro gran poder con el que había pactado el partido era la metrópolis, 
los Estados Unidos, cuyos intereses estaban encarnados sobre todo en 
los  monopolios  petroleros.  No  sólo  aceptó  fundamentalmente  la  Junta 
Revolucionaria  la  reforma  de  1934  sino  que  tampoco  hizo  ningún 
esfuerzo para anular ninguna de las amplias concesiones que el partido 
había  denunciado  tanto.  Llegaron  a  una  solución  de  tipo  aprista.  La 
Junta,  a  fines  de  1945,  exigió  contribuciones  a  los  monopolios  para 
intentar  asegurar  para  el  Estado,  el  cincuenta  por  ciento  de  los 
beneficios  del  petróleo.  El  gobierno  apoyó  a  los  sindicatos  de 
trabajadores, los reconoció, y ellos realizaron aumentos sustanciales en 
salarios y otros beneficios a expensas de los monopolios petroleros260.

Mientras tanto, el doctor Pérez Alfonzo, tranquilizaba rápidamente a 
los inquietos monopolistas, asegurándoles que sus intereses no iban a 
sufrir  menoscabo  en  absoluto:  «La  experiencia  de  México  nos  ha 
enseñado algo, y una de las lecciones que hemos aprendido es que las 
compañías  petroleras  saben  explotar  el  petróleo  mejor  que  ninguna 
entidad oficial261».

En  Venezuela  fue  costumbre  (hasta  enero  de  1999),  que  cuando 
arribaba al país un magnate gringo, los presidentes se esmeraban en 
atenderle  en  el  acto,  como si  se  tratase  de  supremos  mayordomos, 
como  si  por  ellos  Venezuela  existiese  y  tuviese  el  derecho  a  ser 
considerada nación. Así sucedía, por ejemplo, con Nelson Rockefeller. 
Pues  bien,  en 1945,  se  presentó  en Miraflores  mister Henry  Linam, 
para  tratar  con  el  presidente  el  álgido  problema  de  los  impuestos 
petroleros. Ese día la agenda del presidente Medina estaba copada, de 
modo  que  Linam no  podía  ser  atendido  al  instante  como  él  exigía, 
entonces molesto y ofendido le dice al decano de guardia: «Por favor, 
dígale que regreso a mi oficina donde me esperan asuntos urgentes por 
resolver,  y  que  volveré  cuando esté  menos  atareado».  En  cuanto  al 

258 Héctor Campins (1993), op. cit., p. 17.
259 Ibídem, p. 17.
260 Harrison Sabin Howard (1984), op. cit., p. 227.
261 Ibídem, p. 228.
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presidente se le notifica la manera grosera como ha respondido, da la 
orden  para  que  se  expida  un  oficio  redactado  en  los  siguientes 
términos: «El señor presidente de la República le hace saber lo valioso 
de su tiempo, pero también que si no puede esperar, tiene 48 horas 
para abandonar el país».

Linam fue expulsado de Venezuela por irrespeto al presidente de la 
República.  Betancourt,  percibió  en  esta  respuesta  un  tono  que  le 
alarmaba.  Cualquiera  en  su  lugar  hubiera  expresado  un  acto  de 
solidaridad con Medina, pero no lo hizo ningún político importante de 
aquel momento. Lo que a Rómulo le preocupaba era que esta posición 
nacionalista  fuese  a  convertirse  en  una  gran  bandera  de  lucha 
suramericana.  Este  temor  lo  llevó  él  hasta  los  centros  financieros 
internacionales,  que  inmediatamente  desplazaron  comisiones  a 
Venezuela para que se tomasen los correctivos necesarios. No sabemos 
hasta  qué  punto  estas  reacciones  de  Medina  podían  haber  sido 
inspiradas por la influencia de algunos comunistas que apoyaban a su 
gobierno, pero lo dudamos; hay que recordar que los periodistas Miguel 
Otero  Silva,  Pedro  Beroes  y  Gabriel  Bracho  Montiel  (dueños  de  El 
Nacional, Últimas Noticias y  El Morrocoy Azul, respectivamente) eran 
todos  comunistas  blandos  y  sin  profundidad  ideológica  como  para 
emprender tan arriesgados cambios. Incluso, los comunistas de aquella 
época, no veían con buenos ojos que se fuese a nacionalizar nuestro 
petróleo262.

Por otra parte, Venezuela tardíamente vino a romper relaciones con 
los gobiernos de Hitler, Mussolini y del emperador Hirohito. Refiere el 
dirigente y diplomático de AD, Edilberto Moreno (secretario privado de 
Betancourt), que para los seguidores de  AD, no había la menor duda 
que el gobierno de Medina simpatizaba con el eje fascista, al igual que 
el régimen de Perón, y que contra esa posición comenzaron a unirse la 
mayoría de los estudiantes universitarios de entonces.

Todo  esto  produce  cierta  desconfianza  en  Washington,  y  el 
Departamento  de  Estado  decide  incrementar  su  participación  en  el 
golpe.  En  consecuencia,  deducimos  que  desde  entonces  Betancourt 
estaba,  como insistimos,  junto con José (Pepe) Figueres, Luis Muñoz 
Marín y otros seudodemócratas latinoamericanos, fuertemente atado a 
los  intereses  de  los  norteamericanos  en  cuestiones  políticas  y 
económicas;  trabajaba  José  Figueres  junto  con  Norman  Thomas,  en 
Costa  Rica,  dirigían  un  instituto  dedicado  a  impulsar  proyectos  del 
Departamento de Estado263 en América Latina, entre ellos, un semillero 
de  líderes  políticos  democráticos  en  un  reducto  de  agitadores  de 

262 Juan Pablo Pérez Alfonzo y Domingo Alberto Rangel, El desastre, Vadell Hermanos, 
1976, p. 21.

263 Frances Stonor  Saunder:  La CIA y la guerra fría cultural, Editorial Debate, Madrid 
(España), 2001, p. 493.
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derecha  llamado  Instituto  de  Educación  Política.  El  financiamiento 
provenía del gobierno norteamericano, canalizado por medio de Kaplan 
Fund. El presidente y tesorero de la Kaplan  Fund trabajó para Allen 
Dulles en 1956. Norman Thomas fungía como un veterano socialista, y 
fue  presidente  del  Comité  Americano  por  la  Libertad  Cultural,  otra 
tapadera de la CIA264.

POR LA SUPERVIVENCIA DEL MEDINISMO

En  cuanto  Medina  se  entera  que  Diógenes  Escalante  está 
desquiciado, una de las primeras determinaciones que toma es invitar a 
palacio  a  Gallegos  y  a  Betancourt  para  explicarles  el  estado  de 
complejidad  que  va  a  tomar  la  disputa  electoral,  y  los  exhorta  a 
abstenerse  de  aprovechar  tal  coyuntura  para  crispar  aún  más  los 
ánimos.  Cuenta con que en  AD prevalezca sobre todo el  sentido de 
patria para llevar a buen término las elecciones presidenciales. Claro, 
el partido del presidente, en sustitución de Escalante, ha propuesto a 
Ángel  Biaggini, lo que va a provocar una guerra de injurias y bajezas 
mediáticas. De toda la información desclasificada de aquella época, se 
desprende que existía una armoniosa coincidencia de intereses entre 
Corrigan  y  Betancourt  en  relación  con  la  candidatura  de  Biaggini. 
Existía tal grado de confianza entre el embajador gringo y el máximo 
jefe adeco que se tuteaban.

El  gran  líder  adeco  seguía  afinando  su  pluma para  despedazar  a 
Biaggini;  lo  llama  «auténtica  defraudación  del  querer  nacional  [...] 
nunca ha sido más inocua, más inoperante, más inepta la actuación del 
MAC (Ministerio de Agricultura y Cría) como en estos años en que su 
titular ha sido precandidato pedevista [...] Biaggini, en la jefatura del 
Estado  regiría  un  gobierno  tambaleante,  débil  hasta  el  absurdo, 
sostenido en el aire. O mejor: sostenido [...] por Medina [...] Incapaz de 
aglutinar  fuerzas  políticas  y  sociales  en  torno  suyo,  desasistido  de 
respaldo, de opinión organizada, [...] el mismo espectáculo de Andrade 
sostenido por el influjo de Crespo265».

Por  su  parte,  el  general  López  Contreras  acepta  lanzar  su 
candidatura en una convención.  Se manifiesta de manera categórica 
contra Ángel Biaggini. Permite que se denigre del PDV y que se critique 
duramente al presidente Medina. Había sido muy claro Medina cuando 
afirmó: «El regreso de López al poder no le conviene a él ni a mí. A él lo 
exhibirán  como  un  hombre  deseoso  de  mando  y  a  mí  como  un 
instrumento de él para obtener ese objetivo; incluso a ambos como un 
par de farsantes,  los dos más grandes comediantes que ha tenido la 

264 Ibídem, p. 494.
265 Rómulo Betancourt. El 18 de octubre de 1945, (1979), op. cit., p. 114-116.
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historia de Venezuela [...] no debo prestarme a ese juego266».
Refiere la historiadora Nora Bustamante que los lopezcontreristas, 

los partidarios de  AD y Corrigan, sostenían que un provinciano (como 
Biaggini), no podía llegar al corazón del pueblo, y que esa condición 
representaba  un  obstáculo  para  que  éste  llegara  a  conocer  las 
necesidades; pero era paradójico —infiere doña Nora— que entonces 
para ellos sí podía responder a esas necesidades un diplomático como 
Escalante  que  casi  nunca  había  vivido  en  Venezuela.  Este  hecho es 
determinante para entender que Betancourt ya era un hombre que se 
consideraba ligado a una clase muy cercana a la de los oligarcas.

Sin duda que Corrigan y Betancourt trabajaban sincronizadamente.
El 14 de octubre, el candidato de Medina recibe del temible verdugo 

adeco esta  mortal  estocada:  «La candidatura presidencial  del  doctor 
Biaggini  no  resistiría  una  consulta  electoral;  el  clima  de  burla  y 
desconfianza que le envuelve; la demostrada ineptitud administrativa 
del personero; la fórmula irregular de su escogencia267», afirmaciones 
con las que se inspira en el pueblo el miedo por el PDV.

Se ha querido justificar históricamente el golpe, diciendo que Medina 
era  terco  y  prepotente  en  sus  decisiones  y  que  la  postulación  de 
Biaggini  fue  la  gota  que rebasó  el  vaso;  pero  si  estábamos  bajo  un 
gobierno democrático, ¿por qué los adecos no propusieron un candidato 
propio? ¿Por qué Medina debía satisfacerles?

EL GOLPE SE REALIZA A ESPALDAS DE LA MILITANCIA ADECA

Mezcladas todas estas confusiones que nos llegaban de afuera, con la 
ambición de Betancourt y un grupo numeroso de destacados oficiales, 
se  organiza  el  golpe  que  nace  sietemesino,  y  además  sentado,  el 
mediodía del 18 de octubre. No la tienen todas consigo los jefes de la 
conjura, pues sólo 150 oficiales (entre más de 300) deciden unirse a la 
asonada.

El  16  de  octubre,  un  grupo  de  oficiales  comprometidos  con  la 
intentona  (no  estaba  presente  Pérez  Jiménez)  le  manifiesta  a 
Betancourt  que  han sido  descubiertos,  y  entonces  se  le  insta  a  que 
precise  la  ayuda que va  a  aportar  su partido.  Se  quieren afinar  los 
planes ante cualquier eventualidad. El jefe adeco, esquivo, contesta que 
él no puede tomar una decisión sin consultar a su partido. Juega a la 
indecisión, al «tómenme en cuenta pero no me coloquen en el frente. 
Soy  una ficha de última hora».  Entonces le  contesta a  los  oficiales: 
¡Pero  como  los  compañeros  están  aquí  para  el  mitin  de  mañana 

266 Héctor Campins (1993), op. cit., p. 220.
267 Ibídem, p. 142.
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miércoles, en el Nuevo Circo, les tendré una respuesta pronto [...]268!
El 17 de octubre de 1945, Acción Democrática organiza la consabida 

concentración con el objeto de pulsar la fuerza de su partido. Con este 
mitin se ratificaba el acuerdo del día 15 entre los miembros de la UPM 
(Unión  Patriótica  Militar)  y  el  golpista  adeco,  para  convertir  la 
insurrección en una verdadera agitación popular269.

Betancourt  sintió  lo  efectos  que  provocaban  sus  palabras  y 
comprendió que ya la suerte estaba echada. Estaba decidido a romper 
con cualquier vacilación, y  le comunicó a sus compañeros que iba a 
clausurar el mitin con un electrizante llamado a la rebelión: «Nunca 
igual que en esa noche, he sentido que el orador que no hace frases 
sino interpreta estados de ánimo colectivo, sirve de instrumento para 
exteriorizar sentimientos y voliciones surgidos de la multitud270». Con 
su  voz  desagradable  y  chillona  gritó  eufórico:  ¡Somos  un  partido 
político  que  no  está  constituido  por  literatos  diletantes  y  por 
mosqueteros románticos. Somos un partido que se ha organizado para 
el pueblo aquí congregado, para que el pueblo vaya al poder y nosotros 
con  este  pueblo  gobernar…  Acción  Democrática  no  participará  en 
ningún gobierno como pariente pobre, porque aspira a la totalidad del 
poder271!

Después haría un jactancioso balance de su intervención:

Hablé por más de una hora y cuando mi mujer, quien no había asistido al 
mitin  por  enfermedad  y  compartía  conmigo  la  intensidad  de  aquellos 
momentos,  me preguntó  qué había  dicho,  me di  cuenta  de  que no lo 
recordaba. Hablé, seguramente, en forma demasiado clara, anunciando 
cuánto habría de suceder, porque al salir del mitin oí a un hombre del 
pueblo decir, con ese lento diapasón de sílabas arrastradas que utiliza 
nuestra  gente cuando quiere ser  sentenciosa:  «…eso se compuso.  Me 
está  oliendo  a  pólvora».  También  debió  olerle  el  mismo  explosivo  al 
general  Medina  Angarita,  porque  sobre  su  escritorio  apareció  luego 
subrayado con lápiz rojo, el resumen de ese discurso publicado por  El 
País, el 18 de octubre272.

No  sólo  Medina  libaba  buen  whisky;  esta  costumbre  se  estaba 
extendiendo  rápidamente  entre  todos  los  políticos  de  alto  pelaje. 
Después del  mitin, la plana mayor de los conjurados se fue al Hotel 
Hollywood, en la esquina de Romualda, a celebrar lo que se avecinaba, 
degustando  el  licor  que  ya  en  esa  época  constituía  el  elixir  de  los 
privilegiados.

268 Ibídem.
269 Véase: Ana Mercedes Pérez (1975), op. cit., p. 200.
270 Rómulo Betancourt, Venezuela, política y petróleo, (1967), op. cit., p. 234.
271 Ana Mercedes Pérez (1975), op. cit., 143.
272 Rómulo Betancourt, Venezuela, política y petróleo, (1967), op. cit., p. 234.
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Antonio Pizani Pardi dice en su libro  De Cipriano Castro a Rómulo 
Betancourt,  que Pérez  Jiménez para  llevar  a  cabo el  golpe,  propuso 
invitar a un partido como parte civil en la transformación que buscaba. 
Pérez Jiménez era un hombre cuya cultura no sobrepasaba la lectura de 
los artículos políticos que insertaba en sus columnas el periódico de AD, 
El País;  él  mismo contaría a Agustín Blanco Muñoz que sus lecturas 
preferidas eran las Selecciones de Reader’s Digest.

Ya para el día 15 de octubre había aparecido uno de los voceros del 
lopecismo, don Ramón David León, advirtiendo mediante un artículo en 
La Esfera lo siguiente: «No estamos por un pacífico golpe de Estado por 
el que aboga actualmente Acción Democrática [...]273».

De modo que Betancourt fue embarcado como piloto principal de una 
nave averiada y que pasará a dirigir con el nombre de presidente de la 
Junta Revolucionaria de Gobierno. Cuando a Gallegos se le informe el 
desastre,  dirá  que  su  posición  fue  la  de  plena  solidaridad  y 
participación en riesgos y responsabilidades.

Al fin, aquel desconocido hijo de Guatire entrará de lleno en la gloria 
que de niño tantas veces había soñado. Sin embargo, sentirá que sólo 
ha completado la mitad de lo aspirado. Formula al plan funcional de 
aquellas aspiraciones de su juventud, cuando pedía que a los ladrones 
se  les  debiera  llevar  ante  el  banquillo  de  la  vindicta  pública,  sin 
contemplaciones,  y  solicita  que de inmediato se instale el  Jurado de 
Responsabilidad Civil  Administrativa274.  Fiel  a su presuntuoso talante 
declararía: «No importa que me llamen el Robespierre de Guatire».

Quisieron  los  adecos,  ser  los  verdugos  de  los  «corruptos»,  y 
terminaron ellos siendo los padres, abuelos, padrinos y bisabuelos de 
todas  las  tribus  judiciales  que  desacreditaron  internacionalmente 
nuestra  justicia;  los  creadores  de  ese  sindicalismo  dirigido  por 
multimillonarios, destrozaron la educación y la salud, nos hundieron en 
esas inauditas deudas (internas y externas) que hoy nos agobian. Por 
este  Tribunal  hicieron  discurrir  de  modo  vengativo  a  los  más 
encapotados  gomecistas.  Humillaron  con  expropiaciones  y  llamaron 
ladrones a personajes como Medina Angarita, López Contreras, Arturo 
Uslar Pietri, Rafael Simón Urbina275, Ignacio Arcaya, y muchos otros. En 

273 Ramón David León (1952), op. cit., p. 62.
274 Nos  recuerda Juan Bautista Rojas en su libro  Los Adecos (segunda parte), que el 

general Crespo también creó un jurado parecido, mediante el cual juzgó por peculado 
a Raimundo Andueza, a los Tell Villegas, Romero García y Cipriano Castro, entre otros. 
Que les embargó y confiscó sus bienes, y que con ellos, Crespo se hizo buenas casas y 
palacetes, hatos y haciendas y construyó el Palacio de Miraflores. Véase: Juan Bautista 
Rojas (1973), op. cit., p. 86.

275 Por cierto que esta medida contra Urbina acabaría siendo, según algunos, la causa 
por  la  cual  acabó  matando  a  Carlos  Delgado  Chalbaud.  Llama  sobremanera  la 
atención  que  quienes  en  una  oportunidad  llamaron  públicamente  marico  a 
Betancourt, es decir Ramón David León y Rafael Simón Urbina, terminaran siendo 
amigos o unidos por los mismos intereses. Ramón David participó activamente a favor 
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cambio, Raúl Leoni hizo lo imposible para que en estos procesos no se 
investigase a don Juan Fernando Amparan, quien había sido presidente 
de estado de Juan Vicente Gómez, pero que a la vez era su suegro. Él no 
podía  ser  reo  de  peculado,  por  más  bandido  y  ladrón  que  fuese. 
Recuérdese que entonces Betancourt no dejaba de decir que no había 
ningún ciudadano más puro y honrado que un adeco, y ya don Juan 
Fernando lo era276.

Algo de la vitalidad y viveza criolla debió heredar la esposa de Leoni, 
doña  Menca,  de  don  Juan  Fernando,  éste  era  hombre  alebrestado, 
amante  de  las  peleas  de  gallo,  visitador  de  garitos  y  cantinas,  que 
conocía  muy  de  cerca  las  muertes  por  armas  blancas  y  negras;  su 
propio hermano Pedro, recibió una dosis de balas gomecistas por haber 
estado comprometido en un alzamiento.

Dice Betancourt, que ese mediodía cuando estalló el golpe, él estaba 
en un restaurante en la esquina de Altagracia con los doctores Leoni y 
Barrios, y reciben una llamada y dejan los platos a medias, se trataba 
de la mujer de Delgado Chalbaud, quien les da el siguiente mensaje: 
«Le  jeu est fait». Salen en volandas, y va Betancourt al volante de su 
viejo Dodge, informándole a cuanto compañero se encuentran que el 
partido está metido hasta el pescuezo en la intentona, y que acudan a 
los  cuarteles  para  que  se  armen.  Admite:  «Fuera  de  la  dirección 
nacional  de  AD,  y  de  algunos  dirigentes  regionales,  nadie  conocía 
dentro del partido nuestra conexión con los conspiradores277».

LAS MANÍAS GOLPISTAS

Es curioso que cuando Betancourt regresa de Chile en 1941, le da 
por declarar que él tiene una extraordinaria vocación democrática, que 
cree en el mandato popular, que está apegado en cuerpo y alma a las 
disposiciones  constitucionales,  aunque  algunas  de  ellas  no  las 

del golpe del 18 de octubre de 1945, y lo aupó de manera cruel y despiadada desde 
La Esfera; dice Laureano Vallenilla Lanz que lo hizo en venganza porque el ministro de 
Medina, César González, destituyó a Carlos León Mendoza, hijo de Ramón David, de 
un cargo que desempeñaba en el Ministerio de Relaciones Interiores. Luego corrió la 
especie con la que se afirmaba que Rafael Simón Urbina durante la Junta adeca, le 
sirvió a Betancourt como agente encubierto en Colombia y Centroamérica, «delatando 
todas  las  conspiraciones  que  en  esas  repúblicas  se  tramaban».  (Véase  Laureano 
Vallenilla Lanz (1967), op. cit., p. 326).

276 En cambio, a Manuel Silveira quien había sido ministro de Obras Pública de Medina y 
cuñado de Andrés Eloy Blanco, lo juzgaron y obligaron a devolver el dinero que el 
tribunal  consideró que él  se  había  apropiado indebidamente.  En cierto  modo,  los 
adecos de entonces le tenían tirria a Andrés Eloy, por ser éste fiel y consecuente con 
la amistad que le tenía a Medina. Nunca se lo perdonaron los adecos, sobre todo 
Betancourt.

277 Rómulo Betancourt. El 18 de octubre de 1945, 1979, op. cit., p. 316.
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comparta. Todo un dechado de virtudes ciudadanas. Dice, sin embargo, 
don Luis Cordero en su libro, aquí citado, que se dedicó a organizar con 
los oficiales de la Marina de Guerra las primeras células conspirativas 
en 1943. Entre estos primeros comprometidos aparece el teniente de 
fragata Armando López Conde, posteriormente,  un hermano de éste, 
Horacio López Conde, de la Aviación, quien propone en la UPM, que sea 
Betancourt quien aparezca al frente de la Junta una vez que se haya 
triunfado. Es así como aquel hombre que viene de echarle en Chile y 
Argentina, tantas flores a los bellos cambios democráticos, que deben 
darse con serena participación popular en el continente, entonces lo 
primero que haga sea correr a casa del médico Edmundo Fernández, y 
decirle:  —¡Ya  todo  está  decidido,  no  hay  otra  salida  que  tumbar  a 
Medina. Hagamos los contactos que tengamos que hacer,  y  adelante 
con los faroles!

Dice el doctor Pedro José Lara Peña que solamente en el año de 1945, 
el portentoso líder adeco había intentado por lo menos organizar unos 
cuatro golpes contactando oficiales y suboficiales278.

En la asonada militar del 18 de octubre, los adecos entraron por la 
puerta «grande» de la traición a los más caros valores de la patria. A 
partir de entonces todos los partidos políticos se dedicarían con ardor a 
lo mismo: a conspirar; a servir de tapadera civil a proyectos capitalistas 
extranjeros a los que se le colocaban los bellos títulos de «desarrollo 
social»  o  de  «progreso  democrático».  En  virtud  de  este  crimen 
espantoso,  al  país  no  le  quedaría  otro  destino  que  atarse  a  las 
decisiones  que,  en  política  y  economía,  determinasen  las  compañías 
petroleras.

En principio se creyó que el golpe lo había urdido don Eleazar López 
Contreras. A Medina lo cogen un poco desorientado esa madrugada del 
18  de  octubre.  Medina  no  era  ningún  cobarde,  sino  que  por  un 
extraordinario  sentido  patriota,  bien  raro  entre  nosotros,  prefiere 
inmolarse antes que desatar una guerra civil. Esa mañana cuando se 
dirige al cuartel Bermúdez, él mismo ordena prisión para un grupo de 
oficiales  que  se  muestran  ambiguos  cuando  les  interroga  sobre  su 
lealtad al gobierno. Luis Miquilena, líder de los autobuseros, le ofrece 
asaltar  Miraflores  con  civiles  armados.  Medina  no  quiere 
derramamiento  de  sangre.  Una  llamada  de  Maracay  lo  deja 
desconcertado, frío: allí todas las dependencias militares están alzadas, 
y han matado al gobernador, doctor Aníbal Paradisi.

El partido Acción Democrática haría luego esfuerzos para atraer a 
sus  filas  a  Marcos  Pérez  Jiménez,  tal  cual  como  contaban  con  la 
adhesión fervorosa y ciega del capitán Mario R. Vargas. Es por ello por 

278 Carlos Maldonado  Bourgoin,  Juan de Dios Celis Paredes, hombre y saga.  Edición 
patrocinada por la Fundación Juan de Dios Celis Paredes, Caracas (Venezuela), 1993, 
p. 92.
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lo que en las páginas del periódico adeco El País se escribirá que Pérez 
Jiménez  es  «juvenil  y  jovial»  y  que  «sus  palabras  son  limpias.  Su 
espíritu está presente en ellas [...]. Con la tranquilidad y seguridad del 
que  ha  cumplido  con  un  deber  [...]  una  revolución  que  es  obra  de 
todos279». Lo más extraño de este engendro militarista y lacayo de los 
adecos,  fue  que  Pérez  Jiménez  pareció  haber  leído  todas  las 
aspiraciones de Betancourt y se le adelantó en más de una década: creó 
campos de concentración (como el  de Guasina),  para  encerrar  a  los 
luchadores por una verdadera democracia, aburguesó a los dirigentes 
sindicales, abolió la Ley del Trabajo y se declarará inerme frente a la 
colonización que impondrá Estados Unidos.

Dos importantes miembro de AD, apenas se inicia la revuelta, acuden 
a  reunirse  con  Corrigan.  En  la  embajada  se  encontraban  todos  los 
planes de la rebelión y funcionaba como una sala estratégica de los 
alzados. A tal punto esto era así, que López Contreras envió a su hijo 
para recabar información en relación con el sitio de los acontecimientos 
y la capacidad de resistencia que en determinados puntos podía tener 
el  gobierno.  La embajada se encontraba en medio de fuego cruzado 
entre los rebeldes que habían tomado el cuartel La Planta, y la Guardia 
Nacional que defendía a Medina.

UNA TRAMA QUE APARECE HUÉRFANA Y QUE MORIRÁ DE MENGUA

Podía  resistir  Medina,  pues  las  fuerzas  leales  al  gobierno  habían 
sometido a los sublevados del cuartel San Carlos,  además, la policía 
mostraba una decidida lealtad al régimen constitucional. Pero el pobre 
Medina se entrega para no tener que sacrificar a lo más granado de la 
joven  oficialidad.  Aniquilar  a  toda  aquella  juventud  habría  sido 
monstruoso, sobre todo, cuando estaban pendientes álgidos problemas 
con  Colombia  y  estaba  todavía  reciente  la  tragedia  de  30  años  de 
dictadura.  Medina  quizás  consideró  que  a  lo  mejor  con  su  fin,  se 
iniciaba otra etapa más positiva para el país, y era necesario que los 
restos  últimos del  gomecismo desaparecieran,  incluyéndolo  a  él.  Así 
que aceptó entregarse. Fue un acto de desprendimiento inmenso como 
el  del  Libertador en 1830,  cuando huyó a Cartagena para tomar un 
barco y largarse a Europa.

Aunque Medina hizo lo imposible porque no hubiese derramamiento 
de  sangre,  la  mortandad  de  jóvenes  oficiales  fue  tremenda,  los 
miembros más representativos de la Academia Militar cayeron segados 

279 Pedro Pablo Figueroa,  Apuntes para la historia de una revolución. Editado por José 
Ramírez. Editorial Ramírez, Santiago de Chile (Chile), 1966, p. 64; y citado por Moisés 
Moleiro  en su libro:  El  partido del  pueblo,  Vadell  Hermanos,  Caracas (Venezuela), 
1983, p. 106.
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por las balas. Betancourt, derrochando felicidad, llegó a exclamar: ¡se 
peleó  por  ambos  bandos  con  esa  alardosa  despreocupación  ante  el 
riesgo  en  el  combate  que  le  viene  al  venezolano  de  sus  tradiciones 
guerreras… los miembros de AD, se batieron al lado de los militares!280

Hay  que  aclarar  que  el  gran  civilista  de  AD no  aparecerá  en  el 
escenario  de  Miraflores  hasta  tanto  la  situación  no  se  torne 
definitivamente  favorable  para  los  militares  golpistas;  mientras  el 
gobierno  mostró  alguna  resistencia,  él  se  mantuvo  adecuadamente 
escondido en una casa de San Agustín,  y  ya tenía en sus manos un 
manifiesto para condenar la intentona en caso de que fracasase.  En 
cuanto todo estuvo aclarado, cuando ya no se oyeron más disparos y se 
concentró  una  sólida  multitud  de  elementos  antimedinistas  por  las 
calles, y no había ya nada que temer, aún así, un grupo de «oficiales 
tuvieron  que  insistir  para  que  se  resolviera  acompañarlos  a 
Miraflores281».

Debido a una avería en los cables, el 18 de octubre por la noche, la 
ciudad  estuvo  en  tinieblas.  Y  con  velas  y  lámparas  de  gasolina  le 
alumbraron  a  Rómulo  varios  documentos  donde  se  hablaba  de  la 
posible conformación del nuevo gabinete.

En forma intermitente caían sobre la fachada del feo caserón  crespero 
los  foetazos  de  las  balas,  disparadas  por  francotiradores  hostiles. 
Mezclados civiles y militares, todos con los rostros tensos, firmamos el 
acta  constitutiva  de  la  Junta  Revolucionaria  de  Gobierno,  por  mí 
presidida e integrada por los doctores Raúl Leoni, Luis B. Prieto Figueroa 
y Gonzalo Barrios… Es interesante observar cómo Germán Arciniegas282, 
enemigo jurado  y  beligerante  de  las  dictaduras  militares,  coincide  en 
cierto  modo  con  Ramón  David  León,  apologista  de  los  gobiernos 
castrenses  de  fuerza,  para  apreciar  el  hecho  de  que  la  Junta 
Revolucionaria  de  Gobierno  fuese  presidida  por  un  civil  y  hubiese 
mayoría de civiles en ella283.

Efectivamente,  podía  decirse  que  la  Junta  estaba  conformada  por 
cinco civiles adecos y dos militares.

Betancourt no cabía en su piel, seguro del estremecimiento que sus 
acciones  provocaban  en  el  ánimo  de  los  altos  oficiales  ahora  a  su 
mando. No manejaba armas que escupiesen plomo, pero sí, su verbo 
apasionado, dando órdenes como un gran guerrero. De la noche a la 
mañana todos aquellos oficiales de las Fuerzas Armadas cuadrándosele 
y  haciéndole  honores  militares.  Y  él,  con  bravatas  heroicas  y 

280 Rómulo Betancourt, Venezuela, política y petróleo, 1967, op. cit., p. 235.
281 Laureano Vallenilla Lanz (1967), op. cit., p. 233.
282 Además, activo miembro de la CIA, que trabajaba hombro a hombro con Frances 

Grant.
283 Rómulo Betancourt, Venezuela, política y petróleo, 1967, op. cit., p. 236.
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desplantes, poniendo en práctica las leyes del mando que en el futuro le 
darán tan buenos resultados. Aquello no variaba un ápice su concepto 
sobre nuestros militares: seguirían siendo sumamente cobardes, y había 
que andarles con el fuete y con el desprecio, tal como sabía hacerlo con 
sus funcionarios el temible Teddy Roosevelt.

La agencia de prensa soviética Tass, informaba desde Moscú que el 
golpe  contra  Medina  tenía  un  fuerte  tufillo  a  petróleo,  porque  el 
presidente  derrocado  había  intentado  obligar  a  las  compañías  a 
modificar  los  términos  de  las  concesiones  muy  desfavorables  a 
Venezuela. Esto acrecentó hasta más allá del infinito el ya desbordado 
odio de Betancourt contra todo lo que tuviese que ver con los hijos del 
«Padrecito Stalin».

Pronto Miraflores se llenó de representantes de la Iglesia, de todos 
los  organismos  económicos,  desde  las  representaciones  industriales 
hasta los sindicatos obreros.

Entre  las  decisiones  fundamentales  que  debían  tomarse  se 
encontraba,  suspender  las  relaciones  con  la  Unión  Soviética  y  así 
satisfacer algunas de las demandas prioritarias del gobierno de Harry 
Truman  (acuerdos  ya  cocinados  con  el  Departamento  de  Estado 
norteamericano).  Un agente  del  gobierno de  Estados  Unidos  recibía 
cuanta decisión se tomaba y, de inmediato, se trasmitía al embajador 
Corrigan, y lo hacía desde una bodega asentada al pie del cerro Marín, 
por el sector de El Conde.

El  19  de  octubre,  a  las  11  de  la  noche,  se  instaló  la  Junta 
Revolucionaria,  y  una de las primeras acciones de su presidente fue 
expresar sus excusas al embajador Corrigan por los peligros que tuvo 
que vivir su delegación diplomática durante los sucesos, y asegurarle 
que  de  ahora  en  adelante  podía  contar  con  absoluta  seguridad  y 
tranquilidad.

El 21 de octubre, a las 5 de la tarde, Corrigan envía al Departamento 
de  Estado  el  telegrama  957,  en  el  que  expresa  la  simpatía  del 
representante norteamericano por  la  Junta,  que aún se  mantiene en 
plena efervescencia, y entre otros asuntos comentaba:

La revolución se realizó sin ninguna señal previa, aunque había estado 
planificándose desde hacía algún tiempo por algunos jóvenes oficiales, se 
precipitó  prematuramente  su  estallido  por  el  arresto  de  dos  de  sus 
líderes.  Acción  Democrática  se  les  unió  inmediatamente.  Este  es  un 
partido  político  de  izquierda,  de  principios  democráticos.  La 
impopularidad  del  gobierno  de  Medina  ha  hecho  que  la  mayoría  del 
público  haya  reaccionado  de  una  manera  que  va  desde  la  total 
indiferencia hasta la aprobación y el apoyo284.

284 Nora Bustamante (1985), op. cit., p. 527.
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Después  que Medina  fuera relevado del  poder,  vino una etapa  de 
extraordinaria  confusión  moral,  con  demagogos  en  cada  esquina 
queriendo salvar al país: se impuso el manguareo del sindicalismo, la 
destrucción  de  los  servicios  públicos  y  el  despilfarro,  aunado  a  una 
multiplicación  enorme  de  la  corrupción  administrativa.  Como  una 
peonza, la historia volvía a repetirse, esta vez, los argumentos eran a 
favor  de  una  «democracia»  totalmente  rendida  al  capital 
norteamericano, como siempre. Recuerda la señora Renée Hartmann de 
Coronil285 que cuando en 1946 los obreros petroleros amenazaban con 
una huelga,  y  a  Betancourt  le  fue planteado el  dilema de hacerla  o 
evitarla temporalmente, pues el sindicato no podía resistir por mucho 
tiempo ya que carecían de dinero, Rómulo les contestó: «Ustedes se 
equivocan, cuentan con el presupuesto del Estado venezolano286».

285 Renée Hartmann, Rómulo y yo, Grijalbo, Barcelona (España), 1984, p. 118-119.
286 Simón Sáez Mérida, La cara oculta de Rómulo Betancourt, Fondo Editorial Almargen, 

1997,  Caracas.  Sáez  sostiene  en  este  libro  que  Betancourt  no  figuró  entre  los 
fundadores del sindicalismo venezolano, como algunos lo han querido hacer ver. Por el 
contrario, hay que decir más bien que por la gran degeneración que vive y ha vivido 
nuestro  sindicalismo,  él  es  muy propio  y muy digno para haber  sido uno de  sus 
fundadores.
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TESTIMONIOS DE TESTIGOS PRESENCIALES287

I. EL TESTIMONIO DEL GENERAL GUSTAVO PARDI DÁVILA

En diciembre del año 2000, el general Gustavo Pardi Dávila, testigo 
de  excepción  de  los  hechos  del  18  de  octubre,  le  concedió  una 
entrevista al autor, de la cual se extraen las siguientes preguntas:

Sr. Según su parecer, ¿quiénes realmente fueron los oficiales que 
urdieron el golpe contra Medina?
PD. Principalmente, el capitán Marcos Pérez Jiménez y el mayor Julio 
César Vargas. Ellos estaban recién llegados del Perú. Venían imbuidos 
de  muchas  ideas  sobre  la  modernización  de  las  Fuerzas  Armadas. 
Fueron  profesores  de  nosotros  en  la  Escuela  Militar.  Yo  tuve  por 
profesores  lo  más  granado  de  la  Escuela  Militar:  El  capitán  Carlos 
Delgado Chalbaud era mi profesor de Matemáticas; Mario Vargas nos 
daba Moral y Cívica; Julio César Vargas nos daba Táctica Militar al igual 
que el capitán Marcos Pérez Jiménez, y el teniente Edito Ramírez, quien 
era mi comandante del cuarto año. Muy simpático, Edito, muy vivo. El 
capitán Delgado Chalbaud conmigo era muy deferente, y como su padre 
había sido de aquí de Ejido, teníamos cierta relación afectiva. Por cierto 
que  él  fumaba  Chesterfield,  y  siempre  dejaba  los  cigarrillos  en  el 
automóvil, y en ocasiones cuando estaba dando clase me decía: ¡Cadete 
Pardi,  vaya  a  mi  automóvil  (tenía  un  Citroën  gris)  y  me  trae  mis 
cigarrillos y mis fósforos! Entonces yo iba y le cogía dos cigarros. Eso 
sucedió tal vez tres o cuatro veces. Él me decía: ¡Faltan dos! Yo no sé si 
él los tenía contados o era para echarme broma. Lo cierto era que eso 
pasaba. Un hombre muy culto e ilustrado.

Sr. ¿Y en cuanto a don Marcos Pérez Jiménez?
PD. Fue mi profesor y también tenía deferencias conmigo y me trataba 
con consideración.  En 1945,  cuando se  da el  golpe yo estaba  en el 
regimiento Ambrosio Plaza, y yo estaba conspirando. Eso estaba muy 
bien  organizado,  pero  realmente  no  se  sabía  quiénes  eran  los 
cabecillas. Bueno, yo sabía de dos, pero no de los terceros o cuartos 
personajes que estaban metidos en eso. Hablamos de los días previos al 
gran cuartelazo contra Medina. Ya no se trata sobre estos hechos con el 
joven  cadete  que  estaba  dispuesto  a  morir  por  unos  ideales  que  se 
venían agitando desde afuera por poderosas organizaciones políticas y 
transnacionales, sino con un general ya maduro y curtido en las guerras 
de  las  más  duras  y  crueles  desilusiones.  Se  agitaba  a  través  de  la 

287 En entrevistas concedidas a José Sant Roz.
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prensa a la joven oficialidad, con burdos argumentos de tipo material 
como  por  ejemplo  el  que  los  sueldos  eran  miserables,  y  que  había 
trabas en los ascensos. Se manipulaba groseramente con estos apetitos 
meramente materiales, que nada costaban en ser convertidos en armas 
románticas diciendo que había que darle un vuelco político al país para 
alcanzar el anhelado desarrollo. El diario La Esfera, soporte de cuanto 
quería  la  Creole  Petroleum  Corporation,  mantenía  una  pertinaz 
campaña  diciendo:  «Más  gana  el  portero  de  un  ministerio  que  un 
subteniente; no se dan los ascensos a quienes corresponde».

Sr. General, seguimos pues, en vísperas del golpe del 18 de octubre de 
1945. Está un grupo de oficiales jóvenes listo para dar un inesperado 
giro a la historia del país, en la creencia de que nos van a sacar para 
siempre del  fulano gomecismo.  Ese gomecismo representado todavía 
por López Contreras, Medina Angarita, Arturo Uslar Pietri, Caracciolo 
Parra Pérez… Lo que menos podía imaginar Medina Angarita es que el 
golpe  viene  de  esa  oficialidad  joven  que  él  mismo ha  contribuido  a 
formar.  Tan  es  así  que  cuando  se  desata  la  rebelión  él  piensa  que 
proviene más bien del general Eleazar López Contreras. ¿Ese golpe se 
estaba  dando  realmente  por  el  bien  del  país  y  sin  interés  personal 
alguno?
PD. Eso es correcto. En 1945, yo era subteniente. Se había formado una 
especie  de  logia,  más  bien  un  grupo.  No  creo  que  llegásemos  a  la 
constitución  de  una  logia.  Tal  vez  el  general  Pérez  Jiménez  recién 
llegado del Perú, puede ser que la tuviera. Nosotros en realidad éramos 
idealistas; queríamos un cambio en función del progreso y el trabajo. 
No había escuelas, muy pocos medios de superación. Ese 18 de octubre, 
yo pertenecía al escuadrón del capitán Luis Teófilo Velazco. Íbamos a 
unos ejercicios de tiro y en eso vi que traían detenido al capitán Marcos 
Pérez  Jiménez  y  al  mayor  Julio  César  Vargas,  los  jefes  de  nosotros. 
Entonces fui y le trasmití esta novedad al capitán Velasco. «Entonces 
tenemos que alzarnos»,  me dice el  capitán.  Pero en eso,  cuando me 
volteo a la derecha veo que viene el jefe del cuartel, el teniente coronel 
Rengifo con un sargento y dos soldados más;  entonces encañonan a 
Velazco y lo detienen. Ahí se prende la cosa. A Velasco se lo llevan. El 
general Medina llega al cuartel como a las 4 de la tarde, yo lo veo a 
pocos metros. Veo al general Juan de Dios Celis Paredes, a un grupo de 
guardias  y  ministros  detenidos,  entre  los  que  recuerdo  al  doctor 
Silveira. No nos hablan. Luego hay una formación donde el coronel Luis 
Romero Aljorna nos increpa que dentro de nosotros hay conspiradores, 
que seamos valientes, que demos un paso al frente, cosa que ninguno 
hace, por supuesto. Como a las 6 de la tarde hay un bombardeo muy 
fuerte  de  morteros  de  la  Escuela  Militar  antigua  hacia  el  cuartel 
Ambrosio Plaza. En ese momento me ordenan a mí poner en libertad a 
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los detenidos; que tengo que ir con mi pelotón y alzarme. Pero no pude. 
Hay al lado mío dieciocho muertos. En medio de aquella situación me 
acorralaron  la  Guardia  Nacional,  la  Caballería,  y  mucha  tropa  que 
habían traído de otras partes. Entonces me fugué del cuartel con tropas 
y con armas y me fui a la Escuela Militar. Pasé las de Caín, y en la 
madrugada llegué a la Escuela; allí nadie me quería recibir, al final me 
mandaron a pasar sin armas, con los brazos en alto; quien me atendió 
fue el mayor Delgado Chalbaud, y se me identificó como juramentado, y 
me tomaron formación, de cuanta gente había; me preguntaron sobre el 
estado de ánimo del cuartel, de las tropas. Finalmente me dijeron que 
podía descansar. La Escuela estaba sin luz y sin agua. ¿Pero quién en 
aquel ajetreo podía descansar? A las 5 de la mañana me dijeron que 
tenía que salir a combatir. De modo que nos encontramos ya en el día 
19 de octubre. Estaba gozoso, porque yo era el comandante del pelotón 
de vanguardia, pero nos derrotaron, nos acorralaron y nos disgregaron. 
No pudimos avanzar mucho; eso fue en el cerro de El Calvario, donde 
hubo bastante muertos, entre doscientos. Hubo mucha pelea.

Sr. ¿Cómo es recibido aquel contundente triunfo?
PD.  Se  forma  un  estado  de  confusión  después  que  Medina  ha  sido 
derrocado y la población civil, a pesar de todo, acoge aquel novedoso 
estado con euforia y con cariño. Nos convertimos en una especie de 
héroes para el pueblo, y se llama Revolución porque convenía llamarla 
así.  Eso  pasa  con  las  épocas,  más  o  menos  lo  que  sucedió  con  los 
comandantes  del  4F288 que  la  gente  se  vuelve  eufórica,  entonces  se 
resaltan las expresiones de igualdad y confraternidad; así fue también 
esa  época,  de  uno  para  todos  y  de  todos  para  uno.  Le  cuento  una 
anécdota: Un sargento de tropa un día se alojó en el Hotel  Majestic, 
estuvo allí comiendo y durmiendo durante dos meses y no le cobraron 
un céntimo, porque aquello formaba parte de la gran confraternidad 
que se había generado. Después es cuando comienzan los problemas, 
cuando los jefes comienzan a ver las cosas de modos diferentes; yo en 
ese momento no era jefe sino un simple subteniente, pero muy amigo 
de los que han dado aquel paso, entrando en un verdadero albur.

Sr. ¿Cómo se explica aquel golpe contra Medina, un hombre que los 
había querido tanto, a ustedes los jóvenes oficiales, prácticamente sus 
hijos?
PD. Usted sabe que cuando uno triunfa en un acontecimiento como ese, 
es un héroe, y cuando es derrotado lo catalogan de insurrecto, traidor y 
de  cuantos  títulos  malsanos  les  quieran endilgar  a  uno,  entonces el 
general Medina debió sufrir mucho. Yo no lo volví a ver más después de 
que lo sacaron de allí, y se fue para Nueva York. Él verdaderamente 

288 La rebelión dirigida por el comandante Hugo Chávez Frías el 4 de febrero de 1992.
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quiso mucho la institución, y fue un hombre de mucho empuje: hoy día 
no se hubiera justificado un 18 de octubre, con un presidente electo por 
el pueblo.

Sr. Visto hoy con la ponderación que permite el paso del tiempo, ¿usted 
cree que ese golpe del 18 de octubre fue un error?
PD. Yo pienso que sí,  claro,  y  ahora lo  pienso como general,  no me 
gustan  los  zaperocos.  No me gusta  que las  cosas  se  conduzcan por 
canales  que  no  sean  normales.  Y  tenga  usted  en  cuenta  las 
consecuencias que provocó esa llamada Revolución de Octubre, de tal 
manera que el golpe contra los adecos se comienza a gestar casi en el 
mismo momento en que Medina es derrocado. El 30 de octubre del 45 
ya se estaba conspirando para sacar a los adecos.

Sr. General, ¿por qué siendo Betancourt aliado de Pérez Jiménez, éste 
se vuelve ferozmente contra él?
PD. Betancourt no quería a los militares, y a través de la prensa venía 
expresándose de manera muy dura y agresiva contra ellos; esto iba a 
gestar un gran resentimiento en las Fuerzas Armadas difícil de borrar. 
Por ejemplo, la misma conformación de la Junta de Gobierno con cinco 
civiles y dos militares, adolecía de una debida compensación de fuerzas, 
y hasta cierto punto, representaba un contrasentido; allí comenzaron a 
generarse recelos.

II. TESTIMONIO DE JOSÉ AGUSTÍN CATALÁ

En mayo de 2002, José Agustín Catalá le refirió al autor una serie de 
hechos sobre el cuartelazo del 18 de octubre, los cuales se presentan a 
continuación de acuerdo al desarrollo de la entrevista, y que están muy 
relacionados  con  la  actuación  del  protagonista  principal,  Rómulo 
Betancourt.

Sr. ¿Algún parangón entre Betancourt y Chávez? Hay que reconocer, 
José Agustín, que Betancourt tuvo que vender el alma a los gringos para 
poder  «gobernar».  «Gobernar»,  esa  palabra  que  cada  día  Francisco 
Arias Cárdenas le está exigiendo al presidente que la asuma al máximo, 
cuando precisamente lo que no se le perdona a Chávez, es que pretenda 
hacerlo en un país donde casi nadie ha tenido coraje para cumplirla sin 
tener que entregarle cuentas al Tío Sam. Aquí, tú lo sabes, entonces sin 
el  apoyo  de  los  gringos  nadie  hubiese  podido  gobernar,  y  nuestra 
historia en tal sentido es muy simple: hacer lo imposible por complacer 
en todo a Washington. Incluso hoy día, cuando no existe guerra ni fría 
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ni tibia, todavía se le besan los pies a Clinton, por ejemplo.
JAC. Eso es innegable. Lo podemos ver a cada paso de nuestra historia, 
y  el  propio  Betancourt  lo  dice  en  sus  escritos,  porque  la  época  ha 
cambiado mucho. Un Chávez de la época de Betancourt no llega,  lo 
parten. Habría sido inconcebible por muchos motivos. Y hay una cosa, 
existe  un  cambio  radical  en  la  política,  los  enemigos  de  Chávez 
responden sobre todo a los problemas de sus intereses. Pero mientras 
Chávez se mantenga en el orden constitucional y el campo electoral, 
ellos no podrán insurreccionarse contra él. Por debajo de cuerda harán 
todo lo posible parta afectar en el orden económico que es por donde yo 
creo que son los flancos que van a utilizar. Pero aquella época que le 
tocó a Betancourt,  el  que se  salía  de la  línea impuesta  por Estados 
Unidos perecía.  Y no te  olvides  además que era la  época en la que 
Estados Unidos apoyaba las dictaduras que les resultaban más cómodas 
para  desarrollar  sus  proyectos,  y  ahora  les  resulta  más  cómoda  la 
democracia.

Sr. ¿Por qué ese odio tan desmedido de Betancourt hacia Isaías Medina 
Angarita?
JAC. Yo no entendí nunca esa posición de Rómulo, y no lo entendí por 
una razón muy clara: yo fui amigo de Medina. Pero no fue únicamente 
Betancourt, lo fue también la cohorte, todos aquellos que acompañaban 
a Rómulo. Además, cómo explicárselo cuando en la época de Medina no 
hubo presos políticos, y soy de los que sostienen que Medina fue uno de 
los demócratas por excelencia, uno de los hombres más agradables y 
simpáticos que he conocido. Yo solamente lo comparé con un militar 
que vino después, en la época de octubre, con la simpatía y la atracción 
de  Medina:  Mario  Vargas.  A  Mario  lo  traté  muy  de  cerca  y  era  un 
hombre con un gran sentimiento de lo popular. Sentía mucho al pueblo, 
porque  no  basta  con  predicarlo.  De  modo  que  como  te  digo,  no  lo 
entendí y fue injusto Betancourt con Medina.

Sr. ¿Qué otro adeco se molestó con esa posición de Rómulo?
JAC. Andrés Eloy Blanco se molestó muchísimo, porque Andrés Eloy fue 
el hombre que hizo el recorrido por Centro y Suramérica con Medina y 
el hombre de los célebres discursos de esa época en los que lo defendió 
siempre  (¿Por  qué  entonces,  toleró  tan  calladamente  a  la  Junta  de 
gobierno que se insurreccionó contra Medina? ¿Cómo explicar eso ante 
la historia, o es que la política es así?).

Sr.  En  cambio  Rómulo  Gallegos  no  quería  a  Medina,  e  incluso  se 
molestó con Andrés Eloy por la amistad que éste le tenía al presidente.
JAC. Esa es otra cosa inconcebible en Gallegos: por qué no quería a 
Medina. Hay que tomar en cuenta que Gallegos tuvo un afecto muy 
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especial  y entrañable por Andrés Eloy. Yo creo que al único a quien 
Gallegos no se atrevía a hacerle reparos era a Andrés Eloy. Estaban 
ligados por un compromiso de orden intelectual, muy por encima de 
esas cuestiones de carácter político. Y tanto Andrés Eloy como Gallegos 
se salieron del rasero común del político venezolano.

Sr. ¿Qué te parece que hoy cuando algunos hablan de aquellos padres 
de  la  democracia  inaugurada  en  1958,  a  la  que  parecieran  querer 
volver, parece que se olvidan que entre los primeros que acudieron a 
palacio para dar los parabienes y apoyo total a los golpistas del 18 de 
octubre estaban Rafael Caldera y Jóvito Villalba?
JAC. Así fue. Yo no lo he comprendido nunca.

Sr. ¿Y la posición de Gallegos?
JAC. Gallegos se fue muy amargado por la conducta de Betancourt y 
quienes apoyaron el golpe. Es que hay una vaina que no puede negar 
nadie y que ya es historia: lo del 18 de octubre de 1945 fue un típico 
golpe de Estado. Recuerda ese párrafo maravilloso cuando Gallegos ya 
caído  dice:  «Piensen  en  todo  esto  siquiera  un  poco  los  que  hoy 
ofuscados  por  la  pasiones  políticas,  celebran  el  derrocamiento  del 
gobierno constitucional que yo he presidido. Penetren con ánimo sereno 
en el verdadero sentido de este acontecimiento, y adviertan que no es 
cosa  de  que  pueda  regocijarse  ningún  partido  político  nutrido  de 
sentimiento  venezolano  y  realmente  puesto  al  servicio  de  la 
democracia». ¿Cómo explicar que luego sale elegido,  y lo acepta sin 
chistar, apoyado por esos mismos que dan el golpe?

Sr. ¿Es decir, que no fue ninguna revolución?
JAC. Es que pasa una cosa, se desataron muchos cambios necesarios y 
eso no se puede negar.  Fueron tres años de cambio y de verdadera 
revolución, que partió la historia nuestra, y desató de manera definitiva 
las amarras con el gomecismo que sobrevivía todavía muy pasivamente 
en el campo militar. Y todo esto influyó en una transformación profunda 
del ejército.

Sr.  Y  quién  podía  pensar  que  la  víctima  en  esa  transformación  fue 
Medina,  un  hombre  profundamente  demócrata.  Lo  que  pasa  es  que 
Medina  en  realidad  no  surgía  por  un  acuerdo  entre  los  elementos 
decisorios del poder. Tú sabes a lo que me refiero. Estados Unidos no 
estaba  contento  con  él,  y  luego  aquello  de  legalizar  al  Partido 
Comunista y mantener relaciones con la URSS.
JAC.  Qué  lástima  que  se  perdiera  esa  oportunidad  tan  valiosa,  una 
transición  que  venía  cumpliéndose  de  manera  ejemplar,  que  pudo 
superar escollos muy complejos. Tengo la impresión de que Medina fue 
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más  un  civilista  y  un  civil  más  que  un  militar;  él  no  se  ocupó  de 
pequeñeces, y a lo mejor descuidó su popularidad. Un político jamás 
debe dormirse en los laureles.

Sr. A mí me parece que Betancourt fue mil veces más militarista que 
Medina.
JAC. Betancourt en el  orden militar  era un personaje interesante,  él 
manejó el  ejército, y lo conocía muy bien. En los tipos que escriben 
como tú, en una forma tan desgarrada y descarnada, valdría la pena 
que analizaran ese libro que yo edité sobre todo lo que ocurrió un mes 
antes  del  golpe  de  Gallegos.  Me  gustaría  que  tú  asumieras  una 
determinante posición en medio de este bostezo cultural, dominado por 
una gran cantidad de imbéciles, que realmente no quieren afrontar los 
problemas  del  país.  En  ese  sentido  yo  sí  creo  que  Chávez  fue  muy 
cuidadoso  cuando  hizo  ese  nombramiento  de  Espinoza  y  de  otros 
personajes en el medio cultural, porque son personas capaces, aunque 
algunos hayan querido hacer de eso un escándalo.

Sr. Luego del golpe del 45, ¿tú pasas a formar parte del gobierno?
JAC. Es que yo trabajaba con Betancourt y Valmore Rodríguez en una 
oficina del diario El País en el área de publicidad del periódico, y estaba 
muy vinculado con toda la gente que allí iba y se reunía, especialmente 
con Domingo Alberto Rangel, por ejemplo. El golpe del 18 de octubre 
me sorprende en mi oficina de este diario.

Sr. ¿Es decir, tú no sabías nada?
JAC. Eso no lo sabía nadie.

Sr. ¿Ni Gallegos?
JAC. Mucho menos. Es que todo ese fenómeno del 18 de octubre se 
desencadena por la enfermedad de Diógenes Escalante, no hay duda.

Sr. Qué raro que Betancourt prefiriera la candidatura de un personaje 
como  Diógenes  Escalante,  tan  ligado  al  Departamento  de  Estado 
norteamericano, hombre de confianza de las petroleras y del  capital 
financiero  internacional,  a  todas  luces  mil  veces  más reaccionario  y 
conservador que Medina Angarita… 
JAC. Así es la política.

Sr.  Bueno,  entonces  tú  acompañas  a  Betancourt  durante  todo  ese 
proceso que se genera a partir del 18 de octubre.
JAC. Así es. Yo salgo luego del país para hacerle publicaciones a la Junta 
Revolucionaria  y  para  dirigir  la  Imprenta  Nacional.  Fue  entonces 
cuando por primera vez en la historia la Imprenta Nacional publica cien 

228



mil ejemplares de un libro que se llamaba Abajo cadenas.

Sr. ¿Cien mil ejemplares?
JAC.  Era  un  libro  de  alfabetización  que  lo  organizó  y  dirigió  Félix 
Adams. Además de eso yo me encargaba también de las publicaciones 
de  Miraflores.  A  mí  me  agarra  el  golpe  del  24  de  noviembre 
encontrándome  en  Pittsburgh,  a  donde  yo  había  ido  para  adquirir 
maquinaria nueva para la Imprenta Nacional. Yo me había ido con la 
anuencia del mismo Betancourt.

Sr. Se dice que Betancourt era el que gobernaba.
JAC. (Risas, por toda respuesta). Pausa, para luego añadir: Yo creo que 
si hubiera gobernado no tumban a Gallegos.

Sr. Porque Pérez Jiménez le exige la salida de Betancourt…
JAC. Pero eso no podía permitirlo Gallegos, ni de Betancourt ni de los 
otros; Gallegos no permitía intervenciones de nadie.

Sr. ¿Tú crees que lo del 18 de octubre tuvo mucho más de revolución 
que lo que el presidente Hugo Chávez está haciendo en este momento? 
(La pregunta se hace mientras transcurre el mes de enero de 2002).
JAC. Sí señor. Se hicieron muchas cosas interesantes,  y a veces muy 
parecidas a las de hoy día. Una vez Betancourt quería poner en una 
alocución una medida contra los medios de comunicación. Y yo le dije: 
Pero Rómulo, aquí todo el mundo esta atacando a este gobierno, ¿y nos 
vamos a poner a atacar a los medios? Y entonces él me respondió: «Eso 
tiene  nombre  propio.  Se  trata  de  ese  viejo  del  carajo,  cabrón  del 
gomecismo, Luis Teófilo Núñez, director de  El Universal. Pero bueno, 
discútelo,  porque Alberto  Ravell  quiere que quite esa  vaina.  Pero lo 
digo porque lo tengo aquí», y se tocaba el pecho. Después el mismo 
Rómulo me dijo: «Chico, la política es tan traicionera, a lo mejor a este 
viejo cabrón del carajo yo lo estoy condecorando después». Pero es una 
cosa que te digo a ti que eres antibetancourista y antitodo, yo insisto 
que Betancourt es digno de estudiarse.

Sr. Cómo no, por ello estoy inmerso en este empeño de escribir sobre su 
vida.

III. TESTIMONIO DE JOSÉ ESTEBAN RUIZ GUEVARA

Sr. ¿A partir de qué época te encuentras en Caracas?
JERG. Del 41 al 45. Yo estaba allí cuando el golpe de octubre.
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Sr. ¿Qué hecho singular recuerdas del golpe del 45?
JERG.  Dentro  del  Partido  Comunista,  en  el  cual  yo  militaba  y  sigo 
militando,  se  corrió  la  voz  que  estando  el  general  Medina  Angarita 
refugiado en la Policía, Luis Miquilena le prometió tomar Miraflores. El 
presidente le preguntó al famoso líder autobusero, que en qué forma 
porque el palacio presidencial estaba sitiado por tanques, a lo que don 
Luis le contestó: «Simple y llanamente, cogemos unos carros bomberos, 
se le bota el agua y se le echa gasolina, y se riega toda esa vaina». No 
te digo que eso sea verídico, pero uno que conoce a Miquilena, no duda 
que haya sido capaz de proponerlo y de llegar a hacerlo.

Sr. ¿Y qué le contestó Medina?
JERG. Que no lo hiciera porque allí estaban presos Uslar Pietri, López 
Contreras y había muchos oficiales jóvenes inocentemente metidos en 
el  golpe,  a  los  que Medina respetaba y  apreciaba mucho.  A Medina 
seguramente le pareció monstruosa esa proposición.

Sr. Ahora que se mienta tanto la palabra democracia echándosele en 
cara a Chávez, como para decirle que él es un autócrata, ¿cuál fue la 
posición de los paladines de la democracia inaugurada en 1958 ante el 
golpe del 45?
JERG. Pues, que entre los primeros que acuden a Miraflores para darle 
un contundente respaldo a los que le dan el golpe a Medina Angarita 
son Rafael Caldera y Jóvito Villalba. Ese respaldo le valió a Caldera que 
lo nombraran Procurador General de la República.
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GOBERNAR CON LA VICTORIA DEL GOLPE

…es una orden, y no nos queda más remedio 
que volvernos anticomunistas.

DIRIGENTE ADECO

DE UN SINDICATO OBRERO ZULIANO

El golpe del 18 de octubre fue de indudable factura estadounidense y 
sus  objetivos  estaban  enmarcados  dentro  de  la  estrategia  global 
capitalista  e  imperialista.  La política internacional  de Medina,  ahora 
con el nuevo gobierno, iba a sufrir un severo vuelco: nada de relaciones 
con la Unión Soviética ni  de estar en conflictos permanentes con el 
Departamento  de  Estado  norteamericano;  igualmente,  se  preveía  ir 
dejando  de  lado  los  acuerdos  comerciales  que  habían  quedado 
pendientes  con  las  naciones  latinoamericanas.  En  lo  atinente  a  los 
contratos petroleros, se revisarían para revertir los daños que hubiese 
podido ocasionarle Medina a la economía nacional su enfrentamiento 
agresivo  con las  compañías;  la  reforma agraria  sería  detenida,  y  en 
cuanto a la política fiscal, reformarla de acuerdo con nuevos tratados 
que fuesen menos lesivos para quienes quisiesen venir  a  invertir  en 
nuestro país.

Por eso, ya el 22 de octubre se presenta en Miraflores, para darle a 
Betancourt los parabienes, lo más granado de la oligarquía caraqueña; 
en nombre de la  banca,  don J.  M.  Herrera Mendoza (presidente del 
Banco  Central);  por  Fedecámaras  y  la  Cámara  de  Industriales  de 
Caracas, su presidente Luis González Marturet; también, don Salvador 
Salvatierra, don Raimundo Aristiguieta, don Vicente Lecuna y Velutini, 
don  Pablo  Arnoldo  Losada,  don  Rafael  Parés  (en  nombre  de  los 
comerciantes y el poder económico del Zulia), entre otros magnates. La 
Iglesia actuaba políticamente por intermedio de la UNE, que ofreció su 
total apoyo a los golpistas, aunque la cúpula eclesiástica de momento 
mantuvo una posición de «ecléctico escepticismo».

El 30 de octubre de 1945, el presidente de la Junta Revolucionaria de 
Gobierno se dirige a la nación desde el Palacio de Miraflores mediante 
una  emisión  radial.  Anuncia  «con  legítimo  alborozo»,  que  se  han 
reanudado  las  relaciones  diplomáticas  con  Estados  Unidos  y  otras 
importantes naciones; que el «respaldo fervoroso dado por el pueblo a 
la revolución, la legitima. El desmoronamiento del régimen en el curso 
de  escasas  horas,  revela  cómo  estaban  minadas  sus  bases  y  cómo 
carecía de asideros en la opinión289». Mil veces más justificadas estarán 

289 Héctor Campins (1993), op. cit., p. 235.
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estas  mismas  palabras  el  24  de  noviembre  de  1948,  cuando  sea 
derrocado a su vez Rómulo Gallegos.

Entonces hace en ese momento un homenaje al gorilismo militarista 
de Latinoamérica (indirectamente a Marcos Pérez Jiménez, que viene 
de catarlos todos):  «Pero oportuno es el  momento para decir que la 
“valerosa  y  fervorosa” Unión  Patriótica  Militar290 y  la  dirección  del 
Partido  del  Pueblo,  Acción  Democrática,  estaban  acordadas  e 
identificadas  en  sus  finalidades  revolucionarias  desde  hacía  varios 
meses291». Y estando presos o exiliados los miembros del medinismo, 
arremete  contra  ellos  diciendo  que  estaban  poseídos  de  un  orgullo 
demoníaco.  Proclama lo que no hará nunca:  «La finalidad básica de 
nuestro movimiento es la de liquidar de una vez por todas los vicios de 
administración, el peculado y el sistema de imposición personalista y 
autocrítica [...]»292 Pregonan los de la Junta que van a demostrar cómo 
sí se puede gobernar sin prevaricar, y van advirtiendo que en un corto 
lapso  se  abordarán  con  ánimo  «solucionador»  todos  los  problemas 
fundamentales que venían entrabando la conducción del  presupuesto 
nacional. Hablaba la Junta de una nueva administración pública contra 
la  coercitiva  del medinismo, que obligaba a los ciudadanos a llevar el 
carné del PDV para poder tener derecho a un cargo en el gobierno.

Será enfático Betancourt al declarar que se investigará la conducta 
de  los  gobernantes  que  rijan  la  cosa  pública,  y  sobre  todo  muy 
contundente  en  lo  relativo  al  manejo  alegre  de  nuestro  principal 
recurso que se venía administrando con total irresponsabilidad, para lo 
cual colocó como una de sus máximas fundamentales en todos los entes 
del gobierno: Nosotros sí comenzaremos a sembrar el petróleo293.

Poco  después,  cosa  curiosa,  le  dará  por  hablar  del  Cuarto  Poder 
sugerido por el Libertador, el Poder Moral. No llegará a nada. No pudo 
o  no  quiso  llegar  a  algo  en  lo  relativo  al  adecentamiento  de  la 
administración pública.

Inmediatamente, una de las primeras medidas que toma es convertir 
El  Trocadero en sede de la policía  secreta  del  régimen para aplicar 
torturas a los detenidos políticos294.

El monopolio descarado de Acción Democrática, como único partido, 
luchando  hombro  a  hombro  con  los  militares,  fue  decidido  en  los 
salones  de  Miraflores.  Muchos  oficiales  comenzaron  a  protestar 
abiertamente, por la forma como se autodesignaron algunos miembros 

290 La Unión Patriótica Militar, poco antes del 18 de octubre de 1945, había quedado 
integrada por los mayores Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbaud; capitanes 
Mario Vargas, Julio César Vargas; tenientes Francisco Gutiérrez y Horacio López Conde. 
Véase: Ana Mercedes Pérez (1975), op. cit., p. 128.

291 Ana Mercedes Pérez (1975), op. cit., p. 131.
292 Ibídem.
293 Rómulo Betancourt. El 18 de octubre de 1945, (1979), op. cit., p. 165.
294 Héctor Campins (1993), op. cit., p. 32.
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de  la  Junta  Revolucionaria  de  Gobierno  el  19  de  octubre.  Aquí 
comenzaron los primeros roces entre Betancourt y Pérez Jiménez.

Una  vez  instalado  en  soberana  silla  don  Rómulo,  se  presentó  en 
palacio  una  comisión  del  PCV.  No quisieron  hablar  con  el  alto  jefe 
adeco y se dirigieron al Ministerio de Guerra. Querían tratar asuntos 
que tenían que ver con la manera represiva y violenta como se venía 
procediendo  con  los  partidarios  de  Medina,  algunos  de  los  cuales 
habían  sido  torturados  y  desaparecidos  por  los  cuerpos  policiales. 
Cuando en el Ministerio de Guerra se encaran con el capitán Mario R. 
Vargas, estos ilusos tratan de advertirle que por estos comportamientos 
totalmente violatorios de los derechos civiles, se van a encontrar con 
una seria  dificultad para  que el  gobierno de  los  Estados  Unidos  les 
reconozca. El capitán Vargas deja correr una desganada sonrisa y sin 
deseos «de seguir perdiendo más tiempo» les interrumpe para decirles: 
«Antes de dar el golpe nosotros habíamos consultado con la Embajada 
de  los  Estados  Unidos,  y  no  procedimos  hasta  haber  recibido  la 
aprobación295».

No sólo eso, casi a la semana de haberse dado el golpe, Betancourt le 
dice a Mr. Dawson, consejero de la embajada americana en Caracas: 
«No le  preguntaré nada acerca del  reconocimiento.  Sabemos que lo 
obtendremos en uno o dos días,  y  estamos muy agradecidos  por  su 
actitud  tan  comprensiva296».  A  lo  que  añade  la  historiadora  Nora 
Bustamante: «Muy seguro debía estar este señor Betancourt de lo que 
afirmaba,  porque  sus  cálculos  fueron  exactos:  el  nuevo  gobierno 
venezolano  fue  reconocido  al  día  siguiente  de  estas  declaraciones, 
según consta en un memorándum que relata la conversación sostenida 
entre  el  Dr.  Eduardo  A.  Bacelar  Machado,  segundo  secretario  de  la 
embajada de Portugal en los Estados Unidos y Bainbridge C. Davis, del 
Departamento de Estado297».

Corrigan nunca había visto la conformación de un gobierno que se 
adaptase de una manera más justa y moderna al protocolo y a los altos 
valores  que  Washington  siempre  ha  anhelado  cultivar  en  sus  leales 
amigos y más fieles colaboradores, y sobre este particular informa al 
Departamento de Estado:

En  primer  lugar,  todos  los  funcionarios  más  importantes  del  nuevo 
gobierno son intelectuales o profesionales. El presidente de la Junta es 
periodista  y  economista  […]  el  ministro  de  Relaciones  Exteriores, 
Morales,  el  de  Fomento,  Pérez  Alfonso;  el  del  Trabajo,  Leoni  y  el 
Gobernador  del  Distrito  Federal,  Barrios,  son  abogados.  Los  doctores 

295 Juan Bautista Fuenmayor, Veinte años de política,  Editorial  Mediterráneo,  Madrid 
(España), 1968, p. 304.

296 The National Archives, Washington. No. 831.00/10-2945. Citado en Nora Bustamante 
(1985), op. cit., p. 535.

297 Nora Bustamante (1985), op. cit., p. 535.
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Morales,  García  Arocha y  D’Ascoli  son catedráticos en la  Universidad 
Central  de  Venezuela.  Esta  formación  intelectual  de  los  nuevos 
gobernantes  venezolanos  hace  interesante  contraste  con  los 
antecedentes políticos rudimentarios y militares de regímenes anteriores. 
En segundo lugar, por lo menos cinco miembros del gabinete, realizaron 
parte  de  sus  estudios  o  entrenamientos  en  los  Estados  Unidos  […] 
Además los hijos del Dr. Pérez Alfonso estudian en nuestro país298.

Además,  el  embajador  Frank  Corrigan  «reconoce  el  éxito  del 
gobierno  recién  formado  para  impedir  el  desborde  de  gente 
incontrolada299».  El  30  de  octubre,  el  Secretario  de  Estado 
estadounidense le solicitó a Corrigan que le agradeciera al presidente 
de la Junta las garantías dadas a las compañías petroleras. El mismo 
Corrigan se apresura a responder al siguiente día: «Innecesarias. Mis 
relaciones con Betancourt, así como las del personal, van de amistosas 
a íntimas300».

De todo lo anterior se deduce que el nuevo gobierno está formado 
por la coalición Betancourt-Corrigan. En los informes preliminares al 
Departamento de Estado, el máximo golpista de  AD insiste en aclarar 
que su gobierno será completamente diferente al de Medina; añade que 
Medina  «mantuvo  estrecha  relación  con  los  grupos  comunistas, 
combatidos  por  nosotros»301.  Sigue  dando  explicaciones  al 
Departamento de Estado, para que se sientan seguros con su política, 
que  será  de  amplia  complementariedad  con  los  intereses  de 
Washington, y básicamente con todo tipo de facilidades a las compañías 
petroleras  para  que  inviertan  en  nuestro  territorio:  «Si  hicimos  la 
revolución fue para darle un vuelco a la política y a la administración 
del  país.  Hemos  expuesto  estos  anhelos  y  necesidades  al  gobierno 
amigo de los Estados Unidos»302.  En virtud de este  vuelco,  ya Pérez 
Jiménez, por órdenes expresas de Betancourt, se embarca en una visita 
oficial  a  Estados  Unidos,  para  presentar  un  informe  de  los 
acontecimientos,  a  la  vez  invitar  a  una  misión  americana  para  que 
venga a comprobar la situación y «a instruir al Ejército en colaboración 
con los profesionales venezolanos303».

Una  de  las  medidas  que  tomó  el  presidente  de  la  Junta, 

298 Ibídem, p. 545-546.
299 Ibídem, p. 307.
300 Citado en Luis Cordero Velázquez (1975), op. cit., p. 304.
301 Rómulo Betancourt. El 18 de octubre de 1945, 1979, op. cit., p. 122.
302 Todo esto, cuando poco antes del golpe, en un artículo de  El País, refiriéndose a 

ellos,  los  adecos,  decía:  «nunca  practicamos  la  meteca  sumisión  a  lo  extranjero, 
porque  no  hemos  ido  nunca  a  buscar  a  Washington,  a  Moscú  o  a  Madrid,  la 
intransferible  fórmula  nacional  para  enfrentar  el  problema nacional  (sic)».  Véase: 
Rómulo Betancourt, El 18 de octubre de 1945, 1979, op. cit., p. 119.

303 Ana Mercedes Pérez (1975), op. cit., p. 55.
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apresuradamente, fue derogar la Ley de Reforma Agraria del gobierno 
de Medina. Era una ley que le causaba escozor porque interfería con los 
intereses  de  los  consorcios  norteamericanos,  en  los  que  Nelson 
Rockefeller tenía enormes negocios. Betancourt llegó a sustituir la idea 
de entregar tierras al campesino con un plan mediante el cual se les 
arrendaba  tierra  a  los  latifundistas  para  luego  subarrendarla  a  los 
campesinos.

A principios de 1944, una comisión había estudiado el problema de la 
reforma agraria y fue el 20 de septiembre de 1945 cuando se sancionó. 
La ley garantizaba el derecho de todos los venezolanos o grupos, aptos 
para el trabajo agrícola o ganadero que no tenían tierra, a poseerla de 
manera  económica.  Se  contemplaba  la  creación  de  un  instituto  que 
trabajaría progresivamente para formar unidades de gran escala como 
granjas cooperativas con maquinaria adecuada:

El  trabajo  agrícola  debería  ser  realizado  colectivamente  donde  el 
Instituto  considerara  que  esto  era  lo  conveniente.  También  habría 
cooperativas de consumo, producción, industrialización y mercadeo. Pero 
había  el  peligro  evidente  de  que  las  cooperativas  fueran  acaparadas 
pronto por los terratenientes: «Las cooperativas son más fáciles de crear 
por parte de los grandes propietarios que por los campesinos; aquellos 
son  menos  en  número,  disponen  de  recursos,  de  relaciones  y  de 
conocimientos comerciales… pero al menos las cooperativas de crédito 
avanzan hacia el capitalismo y hacia una explotación más racional; y al 
menos  las  cooperativas  de  pequeños  agricultores  ayudan  a  la  lucha 
organizada contra la explotación capitalista de los trabajadores, donde 
los obreros tienen la fuerza suficiente como para modelarlas de acuerdo 
a sus intereses304».

Medina no se llamaba a engaños, y él mismo había dicho: «Encontré 
un  régimen  de  gobierno  que  traía  vicios  de  sistema  desde  tiempos 
remotos, cuya mejora había iniciado mi predecesor y yo procuré hacer 
avanzar con espíritu resuelto y criterio democrático hasta donde creía 
prudente hacerlo305».

Este  es  el  gravísimo  problema  que  llegan  a  confrontar  los 
reformadores,  que  acaban  por  engendrar  dos  tipos  de  feroces 
enemigos. Por un lado, a los demagogos que no escatimarán esfuerzos 
por crear toda clase de obstáculos para hacer fracasar al gobierno y, así 
sacar provecho para sus muy personalísimos intereses (en nombre de la 
revolución,  del  nacionalismo,  del  patriotismo);  y  por  otra  parte,  el 
desencanto  del  pueblo  que  tiene  un  muy  fino  olfato  para  percibir 
cuando a un líder le falta carácter y decisión en sus actos. Las reformas 

304 Harrison Sabin Howard (1984), op. cit., p. 168.
305 Isaías Medina Angarita, Cuatro años de democracia, editorial Pensamiento Vivo C.A., 

Caracas, 1963, p. 46.
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de  Medina  no  podían  tener  un  efecto  perdurable.  Eran  más  bien 
defensivas y protectoras. La reforma en oposición a la revolución, busca 
preservar el poder de la clase dominante. La burguesía liberal en la 
revolución  democráticoburguesa  siempre  busca  preservar  sus 
intereses, negocios y enorme poder, exigiendo confiabilidad, respeto a 
las viejas y tramposas leyes, y solicitando cada vez más «razonables» 
concesiones.

LAS NUEVAS RELACIONES CON LAS PETROLERAS

Para  que  apreciemos  las  dimensiones  nacionalistas  del  nuevo 
excepcional  hombre  que  nos  estaba  gobernando,  haciendo  una 
revolución a la medida de los gustos gringos, el nuevo presidente de la 
Creole (Mr.  Arthur T.  Proudfit),  satisfecho con la lección que le  han 
dado a quien con dignidad expulsó del país a Mister Linam, declara que 
ha discutido lineamientos políticos con el supremo líder de AD. Ufanos 
declaran este señor y la Standard Oil, no haber hallado en todo su vasto 
imperio  un  hombre  mejor  calificado  que este  dirigente  para  con él, 
manejar adecuadamente el asunto del tema petrolero. Luego serán los 
abogados de la Creole (en 1948), quienes redacten las leyes relativas a 
impuestos y regalías normales.

Ya para 1946, Corrigan reporta que Betancourt acostumbra pedirle 
consejos  a  Allan  Dawson,  consejero  político  de  la  embajada,  cada 
semana o cada diez días para discutir asuntos de interés mutuo306.

Existe  un hecho que revela  la  enorme falsedad de la campaña de 
adecentamiento en la que decía andar el presidente de la Junta: cuando 
está  en  pleno  apogeo  su  bandera  justiciera  con  lo  del  Jurado  de 
Responsabilidad Civil y Administrativa para condenar a los ladrones de 
la cosa pública, Betancourt previamente le advierte a  mister Dawson 
que no lo vaya a tomar en serio porque simplemente se trata de una 
pantomima  legal,  para  entretener  al  populacho.  Mister Dawson  se 
tranquiliza  y  envía  al  Departamento  de  Estado  un  informe  donde 
explica  que  «la  política  de  Betancourt  no  refleja  ninguna  tendencia 
antiamericana, sino más bien resultados de los demagógicos esfuerzos 
de la  Junta  para obtener  apoyo popular  mediante  medidas  radicales 
[...]»307.  Y añade este consejero al Departamento de Estado el 14 de 
febrero de 1946: «La Junta considera que las medidas demagógicas le 
serán  de  utilidad  en  las  próximas  elecciones  en  las  que  votarán 
analfabetos308».

Mister Dawson, además podrá sentirse confiado porque resulta que 

306 Ibídem, p. 304.
307 Ibídem.
308 Ibídem, p. 304.
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en  la  embajada  encontró  una  lista  de  altos  dirigentes  de  AD que 
recibían pensiones del gobierno de Medina, en las cuales se encuentra 
el nombre del propio Betancourt.  Esta es una vieja y usual práctica, 
porque  Gallegos  y  Prieto  Figueroa  habían  recibido  buenas  ayudas 
económicas de Gómez, y Betancourt de López Contreras. De acuerdo 
con  informaciones  que  luego  le  da  Pedro  Estrada  a  Agustín  Blanco 
Muñoz, indudablemente que el propio presidente de la Junta está entre 
los  secretamente  subvencionados  por  Medina:  «con  datos 
suministrados por el primer vicepresidente del Banco Central, uno de 
ellos había obtenido dos préstamos en la época de López Contreras y 
uno  durante  el  régimen  que  sus  compañeros  de  militares  jóvenes 
acababan  de  derrocar».  Añade  el  informe  que  dichas  sumas  nunca 
fueron canceladas309.

Es necesario, pues, aclarar que el derrocamiento de Medina Angarita 
respondió  más  a  intereses  del  capitalismo  norteamericano  que  a  la 
propia  acción  que  pudieron  desplegar  políticos  como  Betancourt  y 
quienes  dirigían  su  partido  AD.  Los  gringos  con  sus  monopolios, 
negocios  y  pervertidas  acciones  militaristas,  estaban  creando  una 
historia  que  iba  en  contra  del  propio  carácter  y  desarrollo  de  las 
naciones de América Latina. Ninguna acción propia, genuina y nacida 
de las raíces históricas de nuestros pueblos podía  prosperar cuando 
ésta era horriblemente adulterada por la compra de conciencias por 
parte de nuestros mercenarios politiqueros, de los banqueros de Nueva 
York, de los dueños de las petroleras, de los jeques del tráfico de armas 
y  de  los  inversionistas  de  Wall  Street.  No  hubo  país  en  nuestro 
continente cuyas bases institucionales no fuesen estremecidas por esa 
caterva de feroces mafiosos como el Teddy Roosevelt, Harry Truman, 
Eisenhower, Nixon, Reagan, los Bush.

Estados Unidos, desde la época del propio Tomás Jefferson no tuvo 
estadistas  en  la  Presidencia  sino  más  bien  matones,  descarados  y 
fanáticos amantes de la guerra y de los intervencionismos en la política 
de otras naciones.

Derrocado Medina, será la misma embajada norteamericana la que le 
dará luz verde para que se menoscabe el gobierno de Gallegos. A los 
directores  de  la  CIA les  encanta  hacer  experimentos  provocando 
frecuentes cambios en nuestros gobiernos, de manera tal  que nunca 
puedan hacerse fuertes, recuperar sus memorias, estabilidad social y 
económica, u obtengan una visión propia de sus males y traumas. Lo 
hace la  CIA con su propia gente, qué se puede esperar de los pobres 
pueblos desquiciados por sus intervenciones. Será el propio embajador 
norteamericano en Caracas quien dirija  las  acciones del  desalojo de 
Gallegos del Palacio de Miraflores. Con todo lo ilegal que podía tener el 
gobierno  de  Gallegos,  sin  duda  que  en  algún  momento  su 

309 Nora Bustamante (1985), op. cit., p. 541.
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funcionamiento podía dar frutos que rectificaran los daños hechos a la 
institucionalidad  democrática.  A  la  larga,  con  grandes  dificultades 
podríamos ir encontrando nuestro propio camino. Esto lo comenzó a ver 
como algo muy grave el Departamento de Estado. Había que impedir a 
toda costa cualquier camino en el que se pudiese ver el menor asomo 
de  soberanía  nacional,  independencia  económica  y  organización  con 
discusión política abierta en la calle. Lo más peligroso era que aquella 
novedosa agitación con pedidos de libertad, salarios justos, de tierra 
para el que la trabaja, educación y salud para todos, pudiera adquirir 
otro  cariz  al  llegar  a  los  cuarteles,  la  fuerza  de  ocupación  por 
excelencia al servicio de los intereses estadounidenses.

Gallegos tendrá al menos la dignidad de no refugiarse en el país del 
norte, pero Betancourt sí escogerá la tierra del Tío Sam contando con 
que  allí  se  le  reconocerán  los  espléndidos  servicios  prestados  a  las 
grandes compañías americanas, y con que luego ese Tío le repondrá en 
el poder. Luego serán los propios agentes de la  CIA quienes darán la 
orden para que se asesine a Carlos Delgado Chalbaud, en un intento 
por impedir que este venezolano siga los pasos de Irán y México en 
cuanto a la nacionalización de las empresas petroleras. Es así como se 
impone también desde el norte el gobierno de Pérez Jiménez, hasta que 
finalmente,  con  el  Pacto  de  Nueva  York  (Punto  Fijo),  los  gringos 
encuentran  la  panacea  para  instalar  en  nuestro  país  una  sólida 
dictadura  de  partidos  guarnecida  con  el  bello  traje  de  democracia 
representativa.

REENCUENTROS CON LA VENGANZA

Conocerá  Betancourt  otros  placeres  anidados  en  sus  deseos  de 
venganza; es un hombre emponzoñado por odios incontrolables. Para él, 
el  olvido  a  las  ofensas  no  existe.  Se  le  hace  imposible  perdonar 
cualquier humillación que se le hubiese inferido, por pequeña que sea. 
Además de hacerle sentir a los comunistas que eran unos cuatro gatos, 
que ahora estaban acorralados porque era él quien mandaba. Disfrutó 
haciendo preso dentro de Miraflores a Jóvito Villalba, su eterno rival. 
No le perdonaba que en 1938, Jóvito le hubiese derrotado internamente 
en el  PDN. Entonces ordenó acentuar el castigo y que se le metiera 
unas horas en un calabozo, para que se enterara quien realmente tenía 
cogida la sartén por el mango.

Por  otro  lado,  todo  lo  que  había  prometido  Betancourt  para  la 
sociedad civil fue vulgarmente soslayado: en general se continuó con el 
mismo  sistema,  restringiéndose  gravemente  las  libertades  públicas, 
levantándose  tribunales  regidos  por  jueces  venales,  irresponsables, 
imponiendo  magistrados  desde  el  Poder  Ejecutivo.  Las  fulanas 
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elecciones  directas,  universales  y  secretas  no  se  realizaron 
inmediatamente como se había  prometido,  sino dos años más tarde, 
para asegurarse un contundente triunfo. Además se procedió a llamar a 
una  Constituyente,  en  la  que  gran  parte  de  la  intelectualidad 
venezolana  quedó  inhabilitada  para  participar  en  ella,  pues  se 
consideraba simpatizante o militantes del PDV.

Se les destapó también a los golpistas las ansias de salir a condenar 
corruptos, un extraño y contradictorio sentimiento que los capitalistas 
saben manipular admirablemente bien. El capitalista lleva en el alma un 
pequeño  y  muy  bien  sesudo  Robespierre que  incesantemente  estará 
clamando con llevar a la guillotina a los ladrones del erario público, al 
tiempo que se cuidará de no modificar en nada ese oprobioso sistema 
que  le  va  a  dar  a  él  las  herramientas  para  cometer  sus  propios 
latrocinios y robos.

Se decide la expulsión del país de los generales López Contreras y 
Medina Angarita; además de Arturo Uslar Pietri, Diego Nucete Sardi y 
Manuel  Silveira.  «Valmore  Rodríguez  tiene  la  osadía  de  bajar  a 
Maiquetía y de ofrecer mil  dólares a cada uno,  suma que rechazan, 
naturalmente310».

El jefe de la comisión que seleccionó a estas personas (y a muchas 
otras) para juzgarlas por peculado, fue nada menos que Luis Augusto 
Dubuc, muy conocido por las cogorzas que cogía. El tribunal lo presidía 
el  adeco  Fernando  Peñalver,  y  formaban  parte  de  él,  el  comunista 
Salvador de la Plaza y el sindicalista adeco Luis Hurtado.

Las  sentencias,  como  vimos,  no  tardaron  en  aparecer:  López 
Contreras  y  Medina  Angarita,  ¡condenados!  ¿De  dónde  surgió  tanto 
odio y deseos de venganza? Uslar Pietri  también fue condenado por 
aquel  jefe  de  gobierno,  dirigido  por  un  «demagogo  de  nociones 
inconexas y un hombre tarado de complejos311».

La  Imprenta  Nacional,  siguiendo  este  juego,  comenzará  con  un 
fárrago de publicaciones por los hechos ilícitos cometidos por los altos 
personeros del gobierno de Medina. Se publican miles de folletos con 
titulares en rojo y grandes letras que dicen: «Arturo Uslar Pietri,  se 
enriqueció ilícitamente en detrimento de la nación por la cantidad de 
1.157.200,00». Las cuentas se las sacan hasta con céntimos. Los adecos 
habían tomado el poder apresuradamente, y detrás de ellos no existía 
un  programa  político  ni  un  verdadero  proyecto  de  nación,  y  para 
condenar a  Uslar  Pietri312 echan mano  de  un decreto  firmado en el 
palacio de gobierno de Bogotá el 21 de febrero de 1822:

310 Laureano Vallenilla Lanz (1967), op. cit., pág. 236.
311 Sanín (Alfredo Tarre Murzi), Rómulo, Vadell Hermanos, Caracas (Venezuela), 1984, p. 

248. Palabras pronunciadas por Uslar Pietri, publicadas en El Heraldo.
312 Quien extrañamente acabaría siendo en la década de los noventa, uno de los adecos 

más furibundos de Venezuela, opuesto a cuanto cambio propusiese Hugo Chávez en 
virtud de necedades constitucionalistas en las que nadie cree ni respeta.
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[…]  CONSIDERANDO que cualquiera empleado en la Hacienda Pública 
que abusando de la confianza con que el Gobierno le ha distinguido se 
entrega al fraude y malversación de los intereses públicos es acaso más 
traidor  a  la  patria  que lo  que lo  es  el  que trama una conspiración  o 
deserta de las banderas en donde se ha alistado, he venido en virtud de 
las facultades que en mí residen en decretar y decreto: 1º - El empleado 
en la Hacienda Nacional a quien se justificare sumariamente fraude o 
mala versación (sic) en los intereses públicos o resultare alcanzado, se le 
aplicará  irremisiblemente  la  pena  de  muerte,  sin  necesidad  de  más 
proceso que los informes de los Tribunales respectivos [...]313.

En  realidad,  aquel  Tribunal  de  Responsabilidad  impuesto  por  los 
adecos  se  había  convertido  en  una  herramienta  para  saquear  los 
hogares  de  ciertas  personalidades.  A  la  esposa  del  coronel  Ruperto 
Velasco le asaltaron su casa, y cargaron con joyas que le arrancaron 
incluso  de  su  propio  cuerpo.  Vejámenes  similares  sufrió  en  el 
aeropuerto de Maiquetía,  la  señora del  general  López Contreras.  Se 
declararon reos de peculado a los últimos cuatro ex presidentes, incluso 
a Gómez, post mortem.

Un aviso oficial de los ministerios del Trabajo y de Comunicaciones 
excitaba a la ciudadanía a dirigir a la Comisión Calificadora denuncias 
sobre  hechos  de  peculado.  Se  les  concedió  a  los  denunciantes 
franquicia  telegráfica.  Las  oficinas  de  telégrafos  se  inundaban  de 
mensajes amenazadores y los cables temblaban trasmitiendo toneladas 
de supuestos  cargos  contra  los  ladrones  del  Tesoro Público,  y  entre 
tanto,  los  nuevos  empleados  en  aquel  medio  convulso  y  caótico, 
comenzaron  a  coger  lo  suyo.  En  realidad  pocas  denuncias  serias 
llegaban,  pero  había  que  dar  muestras  de  estar  dispuestos  a  crear 
antecedentes  y  castigar  de  manera  ejemplar  a  los  estafadores  del 
Estado.

Luis Augusto Dubuc se sentía satisfecho con lo conseguido. Entonces 
procedieron a su miserable oficio de juzgar sin pruebas. En dos o tres 
horas  elaboraban  listas,  barajando  nombres,  incluían  a  unos  que  ni 
siquiera  figuraban  en  las  delaciones  y  descartaban  otros  que  sí  lo 
estaban. Se hicieron las diligencias sumariales secretas, pero según el 
artículo  18  del  Decreto  Nº  64,  de  la  Junta  Revolucionaria,  la  sola 
circunstancia de figurar el nombre de un determinado individuo en la 
lista acarreaba presunción de culpabilidad.

Así, la Comisión Sustanciadora no estaba autorizada para sobreseer a 
ninguno,  ni  aún  a  los  mismos  muertos.  Fue  así  como  se  entró  a 
considerar el caso de un tal «Canelón Garmendia, fallecido años atrás y 
el  del  señor  Baldomero  Uzcátegui,  que  no  pudiendo  resistir  la 

313 Sanín (1984), op. cit.

240



impresión de ver su nombre en esa lista se suicidó314».
Uslar  Pietri,  que  queda  tan  vejado  por  la  acción  de  los  adecos, 

proferirá  gritos  de  indignación  desde  Nueva  York.  Le  escribirá  una 
carta al Robespierre de Guatire, donde le dirá entre otras cosas: «Usted 
[...] ebrio de odios y de rencor gratuitos [...]  ha querido saciar sus odios 
políticos  [...]  usted  un  demagogo  [...]  con  audacia  inconsciente  [...] 
satisfacción mezquina de sus oscuras pasiones de hombre tarado de 
complejos315».

A la suegra de Laureano Vallenilla Lanz (hijo), doña Elena de Bueno, 
el tal Jurado de Responsabilidad Civil la despoja de un  Cadillac en el 
que luego Betancourt  junto  con su  esposa  y  su  hija,  se  pavonearán 
paseando  por  Caracas.  Esa  era  toda  la  verdadera  revolución  que 
estaban haciendo y la que venía buscando ese alto grupo adeco, desde 
la época del Plan de Barranquilla.

LOS FRUTOS DE AQUELLA FELONÍA

Existen  crímenes  que  conducen,  en  términos  del  sensualista  don 
Jeremías  Bentham,  a  útiles,  provechosos  y  espléndidos  resultados 
políticos.  Sólo  me  referiré  a  dos  de  ellos  por  cuanto  nos  tocan 
íntimamente: el asesinato en la persona del Gran Mariscal de Ayacucho 
y el derrocamiento de don Isaías Medina Angarita.

Moribundo y excluido el Libertador del escenario político colombiano, 
el gran obstáculo para que los grupos santanderistas puedan hacerse 
del  poder,  lo  constituía  la  presencia  de  Sucre.  Había  pues  que 
eliminarlo  y,  sobre  este  crimen,  sus  ejecutores  lograrían  ejercer  su 
predominio durante un largo período. Así fue, el asesinato lo llevaron a 
cabo los generales José María Obando y José Hilario López. El primero 
que  disfruta  (elegido  por  el  Congreso)  de  los  beneficios  de  este 
atentado es Francisco de Paula Santander, quien regresa de su exilio 
dorado  como  un  héroe;  pero  ya  antes  Obando  había  estado  en  la 
presidencia encargado provisionalmente y lo estará dos veces más. José 
Hilario  López  recogerá  también  grandes  laureles  de  este  homicidio, 
disfrutará de la alta magistratura en un período donde puso a funcionar 
a  sus  feroces  zurriagueros,  y  en  el  cual  se  vivió  bajo  un  espantoso 
terror. Entre los que formaron parte de esta conjura se encontraban 
también Francisco Soto, Vicente Azuero y Florentino González, todos 
ellos,  en  su  momento,  prospectos  de  primer  orden  para  ocupar  la 

314 Dr. Pedro Manuel Arcaya: Memorial sobre la inicua sentencia confiscatoria de sus 
bienes  no  hereditarios  dictada  el  20  de  julio  de  1946  por  el  llamado  Jurado  de 
Responsabilidad  Civil  y  Administrativa.  Tipografía  La  Nación,  Caracas  (Venezuela), 
1947, p. 7.

315 Ramón Urdaneta (1996), op. cit., Vol. V, p. 144.
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presidencia.  Los  períodos  se  hicieron  muy  cortos  para  satisfacer  a 
todos. Juan José Flores, quien también estuvo envuelto en el tinglado 
del  atentado contra Sucre, fue el  mandamás de Ecuador durante 15 
años.  Indirectamente,  también  Páez  resultó  beneficiado  por  este 
crimen, pues poco después de ejecutarse, Obando eufórico le escribirá 
a Santander: «En Venezuela contamos con uno idéntico a nosotros: el 
general Páez». Porque sépase que en todos los documentos oficiales y 
no oficiales existentes en Venezuela que se recogen posteriormente al 
asesinato de Sucre, Páez jamás llegó a condenarlo, y más bien, en razón 
de su propia conveniencia, sobre el Crimen de Berruecos guardará un 
especioso, insólito e imperdonable silencio.

En  cuanto  a  nuestro  segundo  «provechoso»  crimen  histórico,  sin 
duda que Pérez Jiménez cuando invitó a los adecos a la fiesta del golpe, 
creyó que los estaba usando, cuando fue todo lo contrario; Rómulo y su 
gente sacarían a  la  postre la  mejor  tajada  de beneficios.  Para darle 
algún cariz ideológico y político a esta vil acción, la llamaron revolución 
e  inmediatamente  para  darle  un  viso  de  legalidad,  convocaron  una 
Constituyente.  Los  más  ambiciosos  oficiales  al  ver  que  Betancourt 
planificaba su vuelta al poder, después que un afamado hombre tapara 
aquella  bastarda  y  burda  trapacería,  comenzaron  a  visitar  con 
frecuencia la embajada americana. El pobre Rómulo Gallegos sería la 
fachada principal de aquella nueva era. Luego, los adecos que no se 
andaban por las ramas echaron mano de dos agencias internacionales: 
la Casa Relin (Bernard) y la firma Nathanson, que se dieron a la tarea 
de difundir por el mundo lo fantástica, fabulosa y formidable que había 
resultado la Revolución de Octubre para el pueblo venezolano. Al igual 
que con el Crimen de Berruecos, el del 18 de octubre se extendió en el 
tiempo hasta llegar a la democracia puntofijista.

Asimismo,  Carlos  Andrés  Pérez,  recibió  una  buena  tajada  de  la 
repartición de ese poder, porque fue de los que tomó, el 18 de octubre, 
unos camiones de la UCV para trasladar armas a la Escuela Militar, que 
había  sido  tomada  por  Mario  Vargas  y  Delgado  Chalbaud.  Además, 
Pérez ocupó junto con Domingo Alberto Rangel la estación de  Radio 
Revolución y difundió el primer manifiesto316. Caldera, quien fue un hijo 
nefasto  de  aquella  acción  también  tuvo  su  parte.  Igualmente  Luis 
Herrera Campins, quien al producirse el golpe emergió de la UNE para 
dar  gritos  histéricos  exhortando  que  había  que  solidarizarse  con  la 
Junta Revolucionaria317.

Esos fueron en realidad los frutos de aquella inmunda felonía.
Aparece  con  la  «revolución  de  octubre»  la  monstruosa  Seguridad 

Nacional, y se desarrolla una represión paranoica y sin clemencia. Se 

316 Ana Mercedes Pérez (1975), op. cit., p. 20.
317 Juan  Bautista  Fuenmayor,  La Junta  Revolucionaria  de  Gobierno.  El  pensamiento 

político venezolano del siglo XX, Tomo V, p. XVIII.
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reanudan con ferocidad las torturas a los presos políticos y se crean 
cárceles de nefasta memoria como El Trocadero, e igualmente nace la 
dictadura de los «sindicaleros» con sus pertinaces manguareos y relajos 
públicos,  si  recordamos que en los  primeros meses del  año 1946 el 
número de sindicatos fantasmas legalizados en Venezuela dio un salto 
de un mil por ciento318.

CONCLUSIÓN: EL GRAN BENEFICIADO FUE OTRA VEZ ESTADOS UNIDOS

Betancourt había presentado unas grandes líneas maestras en relación 
con el asunto petrolero que podían resumirse así319:

a) Elevación de los impuestos hasta donde lo permitiese el sistema 
capitalista y la economía de mercado.

b) Concurrencia de Venezuela al mercado internacional vendiendo 
ella misma sus regalías.

c) No más concesiones a  particulares,  y  crear una empresa  del 
Estado para que explote directamente o mediante contratos con 
terceros, las reservas nacionales.

d) Organización  de  una  refinería  nacional,  con  capital  estatal  o 
mixto.

e) Mantener  una  política  de  austeridad  que  propenda  a  la 
conservación de este recurso no renovable.

f) Reinversión de una parte de las utilidades en el desarrollo de la 
economía agropecuaria.

g) Mejoras de los salarios, prestaciones sociales y condiciones de 
los obreros, empleados y técnicos.

h) Inversión  de  una  gran  parte  de  los  recursos  para  crear  una 
economía diversificada y netamente venezolana.

Comenzaron  con  buen  pie,  porque  ya  en  diciembre  de  1945 
anunciaron  el  primer  decreto  en  donde  se  establecía  un  impuesto 
extraordinario a las empresas e individuos cuyas ganancias excediesen 
los 800.000 bolívares, con lo cual le entró al Fisco nacional una suma 
extra de 93 millones de bolívares.

El gobierno, pues, estaba buchón, porque Medina ni siquiera había 
tenido tiempo de cobrar el 50% de las utilidades de las compañías.

Mucho se pensó que estas reformas iban a ser motivo de grandes y 
penosos  conflictos,  pero  no  fue  así  porque  la  demanda  de  petróleo 

318 Dato  que  trae  la  monografía,  El  general  Betancourt  y  otros  escritos.  Ediciones 
Centauro, Caracas (Venezuela), 1970, p. 112.

319 Andrés  Stambouli,  Crisis  política  de  Venezuela,  1945-1948.  Editorial  Ateneo  de 
Caracas (Venezuela), 1980, p. 62-64.
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estaba en aumento, y las compañías de este ramo seguían boyantes.
Sobre  el  punto  c),  que  se  refería  a  no  permitir  más  concesiones, 

carecía  de sentido porque las  compañías  apenas  estaban explotando 
todavía  el  1,56%  de  las  concesiones  que  ya  tenían.  El  despelote 
supremo estuvo en las cifras astronómicas a las que entonces llegaron 
las importaciones que pasaron en 1946 de 211 millones de dólares, a 
515 millones de dólares en 1948.

Por otra parte, Betancourt «garantizó al capital extranjero un clima 
favorable a la inversión… invitó a los empresarios norteamericanos a 
aumentar su participación en Venezuela,  la  inversión estadounidense 
que para 1944 era de 397,65 millones de dólares, pasó en 1948 a 1.084 
millones de dólares320».

Sin  duda,  hubo un angustioso interés por  parte  de Betancourt  de 
lograr  el  máximo  consenso,  dispuesto  incluso  a  sacrificar  cualquier 
logro a favor de las masas desposeídas, con tal de que no se presentase 
una  situación  que  llegara  a  molestar  a  las  clases  altas.  Con  este 
propósito se nombró a Caldera, procurador general, y al viejo general 
gomecista  Régulo  Olivares,  contralor  general.  Puede  decirse  que  se 
aplicó una regla universal,  pues con estos  nombramientos quedaban 
contentos  la  Iglesia,  los  militares,  los  empresarios,  las  empresas 
petroleras y los mayores partidos de oposición.

Para 1947, los equipos militares se estaban renovando con gran parte 
de lo peor de la chatarra que los gringos estaban descartando (de los 
desperdicios de la  II Guerra Mundial). Al mismo tiempo, las misiones 
militares  estadounidenses  se  hicieron  más  presentes  en  nuestros 
cuarteles,  y  reorganizaron  la  instrucción  de  manera  tal  que  las 
academias funcionasen según lo que dispusiesen las líneas de mando de 
Washington.

Es  evidente  que en todo  lo  que se  determinó no hubo un debate 
nacional. El Comité Ejecutivo Nacional de AD estaba disponiendo todo 
en sus cenáculos, estas decisiones se remitían a la Junta de Gobierno 
donde se les daba el visto bueno.

La Iglesia se mantuvo más o menos tranquila hasta que se le tocó 
muy levemente con lo del Decreto Educativo 321, pero así y todo se 
puso  en  ascuas,  previendo  que  podían  venir  «peores»  decisiones, 
entonces, fue así cuando comenzó otra vez a arder Troya.

En  el  terreno  que  compete  al  poder  de  la  Iglesia  se  avizoró  una 
preocupante tirantez con el Estado, porque en la Pastoral de enero de 
1946, correspondiente a las Conferencias Canónicas de Caracas, se le 
pedía de manera tajante a los feligreses que debían negarse a votar por 
los que propugnasen una enseñanza laica, por quienes luchasen por la 
supresión de los colegios católicos, y por los que pretendiesen eliminar 
el sacrosanto nombre de Dios de nuestras leyes. Esto lo decían en un 

320 Ibídem, p. 65.
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tono de clara advertencia que vislumbraba una sangrienta guerra civil. 
Le pedía a la Junta Revolucionaria de Gobierno que se mirara en el 
espejo, que tuviera en cuenta lo que había ocurrido en España y, que de 
no obedecer a sus consejos, y tratar de pasar por encima de los valores 
católicos acendrados en las mejores familias de la República, entonces 
que se atuvieran a las consecuencias.
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LÓPEZ  CONTRERAS  Y  SUS  CONEXIONES  CON  EL  DICTADOR 
TRUJILLO

La primera conquista de la Revolución Rusa
fue la policía, que apareció como el demiurgo

de la transformación social.

ISAAC DEUTSCHER

La Junta Revolucionaria de Gobierno la presidió Rómulo Betancourt, 
junto  con  los  oficiales  Carlos  Delgado  Chalbaud  y  Mario  Ricardo 
Vargas;  la  integraban  también  Raúl  Leoni,  Gonzalo  Barrios  y  Luis 
Beltrán Prieto Figueroa. Para secretario privado, Betancourt designó a 
Carlos Andrés Pérez.

El  grupo  de  derecha  Acción  Nacional  apoyó  fervorosamente  el 
derrocamiento de Isaías Medina Angarita y fue a ofrecer sus servicios al 
nuevo gobierno. Rafael Caldera asumió el cargo de procurador de la 
Nación. Las gentes del  UPV se mantuvieron vacilantes, anonadados y 
confusos,  y  en  medio  de  la  mutabilidad  del  momento  acabaron  por 
expresar su apoyo a la Junta Revolucionaria. Jóvito Villalba se sentía 
herido,  porque  siendo  Betancourt  íntimo  amigo  suyo,  le  dolió  que 
hubiera  sido  de  los  últimos  en  enterarse  del  golpe.  Cuando  fue  a 
Miraflores a buscar información lo detuvieron momentáneamente junto 
con Arturo Uslar Pietri y Eleazar López Contreras. Llamaba la atención 
que siendo Jóvito uno de los líderes más populares,  no hubiese sido 
invitado a  encabezar  el  sector  civil,  y  que en su  lugar  hubiese  sido 
Rómulo. Tal decisión quizá se sustentó en la falta de carácter mostrado 
por Jóvito durante los sucesos de abril de 1936.

El  gabinete  quedó  conformado  de  la  siguiente  manera:  Valmore 
Rodríguez  en  Relaciones  Interiores;  el  doctor  Carlos  Morales  en  la 
Cancillería; Carlos D’Ascoli en Hacienda; Juan Pablo Pérez Alfonzo en 
Fomento;  Humberto  García  Arocha  en  Educación321;  en  Guerra  y 
Marina,  Carlos  Delgado  Chalbaud;  Luis  Lander  en  Obras  Públicas; 
Eduardo Mendoza Goiticoa en Agricultura y Cría; Edmundo Fernández 
en  Sanidad;  Raúl  Leoni  en  Trabajo;  Mario  Ricardo  Vargas  en 
Comunicaciones;  Leonardo  Ruiz  Pineda  en  la  Secretaría  de  la 
Presidencia.

La gente de AD, prestamente, en marzo de 1946, se movilizó en uno 
de los frentes más clave, aprobando el Estatuto Electoral que les daba 
el derecho al sufragio a todos los venezolanos mayores de 18 años, sin 
distinción  de  sexo,  con  lo  que  se  garantizaba  la  representación 

321 Poco después fue sustituido en el cargo por Luis Beltrán Prieto Figueroa.
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proporcional a las minorías. Saber leer y escribir no se impondría como 
una condición para poder votar. Con esto AD instaló su maquinaria en 
todos los rincones de Venezuela. Iban a los pueblos y fundaban una casa 
del  partido  e  inmediatamente  se  creaban  las  seccionales,  dándole 
cargos  a  muchos  necesitados  que  deseaban  ser  policías,  porteros, 
prefectos,  escribientes  en  las  jefaturas,  cualquier  cosa,  con  tal  de 
trabajar  en  el  gobierno.  AD prometía  grandes  cambios  y  ésta  sola 
palabra, «cambio», animaba a una población que se había pasado casi 
toda su vida en medio del terror, de la apoplejía moral más intensa y 
degradante.  Se  recordará  cómo  se  le  criticaba  a  Medina  sus 
grandísimas «artimañas para hacer fraude», su «tozudez en negarse» a 
realizar elecciones limpias y que su gobierno fuese la madre de todas 
las «actividades viciosas e ilegales que ha implantado entre nosotros la 
tiranía de Gómez».

La  realidad  era  que,  ahora  cuando  AD tenía  el  poder,  hacía  lo 
imposible para retrasar las elecciones, porque trataba de asegurar su 
triunfo de manera aplastante y total.  A los seis  meses de derrocado 
Medina no había libertad de prensa, y el hecho más emblemático se dio 
cuando el  4 de mayo de 1946,  El  Heraldo publicó una carta  que le 
dirigía  Arturo  Uslar  Pietri  a  Rómulo  Betancourt.  La  reacción  del 
gobierno fue inmediata y el señor Heraclio Narváez Alfonzo (director de 
este diario) fue detenido.  El gobierno expidió una circular dirigida a 
todos  los  otros  medios,  para  expresar  que  si  publicaban  esa  carta 
«tendrán  que  enfrentar  la  justicia»,  y  como  La  Esfera  desafiase  al 
gobierno publicándola también, su director, Edmundo Suegart, también 
fue a parar a la cárcel.

En esa carta, don Arturo sencillamente expresaba:

Es un secreto a voces que no habrá elecciones hasta que se tenga la 
seguridad de que  AD haya de ganarla  sin  riesgo,  y  poder realizar  su 
voluntad  omnímoda  en  la  Asamblea  Constituyente.  Y  habrá  elección 
presidencial cuando haya la absoluta certidumbre de que van a ocurrir 
una de estas tres alternativas: que resulte usted electo Presidente de la 
República, o en su defecto que lo sea algún sumiso testaferro suyo, o por 
lo menos que pueda establecerse un sistema de tipo parlamentario, en el 
cual,  bajo  un  presidente  nominal  y  decorativo,  despojado  de  toda 
atribución de mando, puede ser usted el Primer Ministro, depositario de 
todo poder. Mientras no se satisfaga alguna de esas condiciones, ni habrá 
constituyente, ni habrá elección presidencial322.

López Contreras se estableció en Nueva York, en Park Avenue, donde 
recibía amigos poderosos que tenían contacto con oficiales venezolanos. 
Caído  Medina,  va  y  se  residencia  en  Miami,  profundamente  herido 
moralmente,  desolado  y  con  deseos  de  vengarse.  Como  cada  alto 

322 Nora Bustamante (985), op. cit, p. 154-155.
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personaje en América Latina con derecho a gobernar en su respectivo 
país,  don  Eleazar  comenzó  a  hacer  lobby  ante  el  Departamento  de 
Estado. Allí no le ofrecían de momento gran cosa, pero lo escuchaban. 
Las quejas, denuncias y peticiones tenían que ser muy bien filtradas en 
Washington.

Docenas de gobernantes derrocados de América Latina, África y Asia, 
cabildeaban  con  equipos  políticos  gringos  para  conseguir  apoyo  de 
Washington, y un paso previo a estas gestiones era responder un severo 
cuestionario preparado por la  CIA. Como veremos en su momento, a 
partir de 1950, Betancourt, tendrá que formar un equipo de trabajo con 
un  grupo  de  políticos  y  pensadores  norteamericanos  para  que  el 
Departamento de Estado le aprobase una fuerte ayuda para retomar el 
poder.  Este  equipo  lo  conformarán  fundamentalmente  Serafino 
Romualdi,  Frances  Grant,  Norman  Thomas,  Arthur  Schlesinger  y 
Nelson Rockefeller.  A pesar  de  la  enorme confianza  que este  grupo 
depositaba en él, como hombre anticomunista y decidido a defender los 
intereses  norteamericanos en la región,  y  aún en consideración a la 
posición política de toda esta gente fuertemente conectada con la CIA, 
Betancourt  no podrá saltarse  el  interrogatorio  de rigor y  hacer  una 
especie  de  mea  culpa  y  de  juramento  junto  con  una  declaratoria 
firmada con testigos ante el Departamento de Estado, en razón de sus 
actividades catalogadas de comunistas entre 1935 y 1938.

López Contreras no tenía necesidad de pasar por este interrogatorio 
ni  juramento  purificador,  pero  había  que  evaluar  con  lo  que  él 
realmente contaba en el medio militar para así colocarlo en la lista de 
los nuevamente presidenciables. Él había sido siempre un buen amigo 
de las compañías petroleras y de Estados Unidos y se consideraba tan 
anticomunista  como el  dictador  dominicano,  Rafael  Leonidas  Trujillo 
(Chapita)  quien le  había hecho una generosa recomendación ante la 
propia  organización  privada  del  Council  on  Foreign  Relations.  Pues 
bien,  las  presiones  en  Washington  llegaban  de  muchas  partes,  y  se 
dispuso de una oficina para que estudiara exclusivamente la situación 
de Venezuela; pronto se descubrió que el haber dado el apoyo al golpe 
de los adecos creaba un precedente peligroso extensible a países con 
explosivas  conmociones  sociales  como  Colombia,  Perú,  Bolivia, 
Argentina y Chile. No se había visto un experimento de esta naturaleza 
donde un líder golpista civil con un antecedente comunista se unía con 
un  fuerte  grupo  de  oficiales  para  iniciar  un  proceso  de  severa 
transformación política, de tipo nacionalista, involucrando a las masas, 
a  algunos  sindicatos,  e  incluso  con  la  amenaza  de  crear  milicias 
populares; por lo que Washington, junto con la información que recibía 
de López Contreras y su grupo, inició investigaciones muy severas para 
vigilar  muy  de  cerca  aquel  estado  de  cosas.  Sopesaba  quejas  y 
proposiciones para un posible ajuste de la situación. Aquello en verdad 
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le  pareció  un  experimento  riesgoso  a  Washington,  pero  se  aceptó 
porque algunos  asesores  planteaban  que era  necesario  buscar  otros 
tipos de gobiernos que no fuesen los plagados de viciadas dictaduras 
que para Estados Unidos resultaban «costosas como inestables».

El veterano ex-presidente se dedicó a reunir fondos para organizar 
una invasión contra su país. Llegó a reunir una considerable cantidad 
de  dólares  con  inversionistas  que  habían  resultado  afectados  por  la 
política de los adecos, a los que consideraban comunistas disfrazados. 
En poco tiempo, ya tenía lista una división para el ataque, conformada 
por mercenarios canadienses, dominicanos y colombianos. Lo insólito 
de  su  actividad  fue  esa  estrecha  relación  que  comenzó  a  tener  con 
Rafael Leonidas Trujillo, uno de los más monstruosos criminales que ha 
tenido América Latina. En varias oportunidades se llegó a entrevistar 
con  Trujillo  en  el  proyecto  que  tenía  planificado  para  invadir  a 
Venezuela.  Chapita,  a  su  vez,  mantenía  estrechos  lazos  con  las 
dictaduras más abominables de Centroamérica y el Caribe, como las de 
Fulgencio Batista y los Somoza, y había tenido tan buenas relaciones 
con Gómez, que de éste había recibido la más alta condecoración, la 
Orden  del  Libertador  Simón  Bolívar,  siendo  López  Contreras,  como 
sabemos,  el  más  adicto  servidor  del  dictador  venezolano.  Chapita 
abrigaba la  gran esperanza que en toda América Latina gobernaran 
dictadores como él, los únicos capaces, en su concepto, de convertir a 
sus  naciones  en  potencias  desarrolladas  muy  parecidas  a  la  de  los 
Estados  Unidos.  Había  tenido  él  oportunidad  de  ver  las  maravillas 
arquitectónicas  y  de  «ingeniería  sublime»  que  había  hecho  Gerardo 
Machado en Cuba y no le quedaba ninguna duda de que este sistema de 
gobierno  cesarista-democrático  era  la  única  vía  para  que  nuestros 
pueblos salieran de abajo. Chapita ansiaba hacer todo lo posible para 
ayudar  a  López  Contreras  a  reinstaurar  en  Venezuela  un  tipo  de 
gobierno parecido al de Gómez.

En el libro Cuando reinaron las sombras. Tres años de luchas contra 
el  Romulato  en Venezuela323,  aparecen  numerosas  cartas  de  Eleazar 
López Contreras dirigidas al periodista Federico Landaeta, en las que 
habla  de  los  extensos  e  intensos  planes  para  derrocar  el  gobierno 
presidido  por  Rómulo  Betancourt,  y  posteriormente  el  de  Rómulo 
Gallegos. Landaeta, íntimo amigo de López Contreras, define a Trujillo 
en estos términos: «hombre de mirada de águila, de atuendo elegante, 
de  interesante  conversación,  dominador  de  idiomas,  sugestivo, 
conquistador de voluntades, aquel verdadero jefe de Estado, militar de 
escuela  y  todo  disciplina,  auspiciaba  el  retorno  a  Venezuela  de  las 
instituciones…324»  Federico  Landaeta  era  el  agente  clave  de  López 
Contreras  en  República  Dominicana  y  el  puente  para  todas  sus 

323 Federico Landaeta, Gráfica Clamares, Madrid (España), 1955.
324 Ibídem, p. 68.
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actividades  subversivas.  Por  tales  amigos  podrá  medirse  la  calidad 
moral, política y humana de López Contreras. Añade Landaeta que en 
sus  conferencias  con  Trujillo  en  palacio,  «en  la  casa  del  Partido 
Dominicano; en su quinta de la capital, Estancia Ramfis, en su palco del 
hipódromo, en la casa de La Antigua de San Cristóbal, en su suntuosa 
residencia  de  Las  Caobas,  en  Fundación,  así  como  en  la  Fortaleza 
Ozama —que de todas partes lo llamaba para conocer los detalles de la 
lucha contra  AD— nos aseguró siempre con la mayor firmeza que no 
cejaría en su empeño por liquidar el comunismo en América325».

Valdría  la  pena  considerar  esta  muy extraña  relación entre  López 
Contreras y Chapita, que daría para todo un libro aparte, si tomamos en 
cuenta que según la teoría de los historiadores y analistas adecos o pro 
adecos, fue Trujillo quien el 24 de junio de 1960, le colocó una bomba a 
Betancourt  para  matarlo.  Pero  resulta  que  López  Contreras  en  sus 
planes  belicistas  estaba  trabajando  en  coordinación  con  la  CIA y 
Chapita.  Más tarde, en la Constitución que Betancourt aprueba a su 
medida, en 1961, se hace un remiendo raro para que López Contreras 
pase a ser senador vitalicio.  Poco después,  en 1963, en un pomposo 
acto realizado en la propia casa de don Eleazar,  se le entregará,  de 
manos  del  presidente  Betancourt,  la  réplica  de  la  Espada  del 
Libertador,  símbolo  de  los  generales.  En  un  intermedio  de  esta 
ceremonia,  el  viejo  ex  enemigo  de  Betancourt  le  pregunta:  —
Presidente, ¿qué hubiese hecho usted si hubiese estado en mi lugar en 
1936?—  Esto  causa  algún  desconcierto  entre  los  presentes,  pero 
Betancourt  no  vacila  en  responder:  —General,  yo  hubiese  hecho  lo 
mismo que hizo usted.

Las  medidas  demagógicas  de  Betancourt,  que  daban  fuerza  a  su 
proyecto  político  personal  y  a  su  partido,  comenzaban  a  causar 
inquietud  en  las  Fuerzas  Armadas.  En  los  días  Santos  de  1946,  en 
diversos  lugares  de  Venezuela  el  Judas  quemado  fue  Isaías  Medina 
Angarita.  Al  gobierno  del  ex  mandatario  se  le  motejaba  como  el 
«oprobioso gobierno de Medina».

Se da un fenómeno interesante: Betancourt había participado en el 
golpe con la intención de que luego él (con ayuda del Departamento de 
Estado y de su partido),  pudiera dirigir  un proyecto político vasto  y 
profundo que  anclara  a  la  sociedad  venezolana  a  los  mandatos  que 
previamente se acordaran en Washington.

En consecuencia, la nueva economía nacional tenía que ir de la mano 
con  la  iniciativa  privada,  y  fundarse  básicamente  en  ella.  El  11  de 
agosto de 1946, apareció en The Pittsburgh Post Gazette, un artículo 
firmado  por  Ray  Josephs,  titulado:  «El  nombre  de  Rockefeller  es 
aclamado  hoy  por  los  venezolanos».  Sostiene  Josephs  que  ya  a 
Rockefeller, gracias a la actividad que desempeñan los que derrocaron 

325 Ibídem, p. 70.
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a  Medina,  no  es  sinónimo  de  «imperialismo  yanqui»  ni  «elemento 
explotador del  coloso del  norte»,  sino que aparece como símbolo de 
progreso y desarrollo económico. Rockefeller es aclamado porque va a 
proveer un plan para usar el capital norteamericano en un programa de 
amplia  escala,  por  medio  de  métodos  y  técnicas  científicas  para 
aumentar  la  producción.  Josephs  cita  datos  específicos  de  este 
programa que contempla la comercialización del pescado «en el cual 
Nelson Rockefeller y sus cuatro hermanos invirtieron tres millones de 
dólares, la Creole Petroleum Corporation y las compañías asociadas del 
grupo Royal  Dutch Shell  trece millones de dólares  y  el  gobierno de 
Venezuela dio todas sus facilidades. Los Rockefeller trabajando con la 
Corporación  Venezolana  de  Fomento  establecieron  una  Corporación 
Internacional de Economía Básica, bajo la cual se conformó un equipo 
venezolano con el  mismo nombre326».  Mister  Josephs se preguntaba: 
¿por qué está haciendo Rockefeller todo esto?, y la respuesta la daba el 
ministro  Pérez  Alfonzo:  «creemos  que  Rockefeller  y  las  compañías 
petroleras en las cuales su familia es tan importante, se dan cuenta de 
que si bien el petróleo venezolano ha producido riqueza, ésta le ha dado 
poco a nuestros trabajadores. Ahora viene un plan que tomará parte de 
este dinero y proveerá los medios de levantar nuestra antigua forma de 
vida».

Sobre  los  ingenuos  y  torpes  argumentos  de  Pérez  Alfonzo,  Nora 
Bustamante se manifiesta tajante para decir: «…es insólito,  a lo que 
hemos llegado, a que la fulana siembra del petróleo se le entregue a 
Rockefeller para que la implemente, para que la ejecute, toda una idea 
que no podía venir de otro cerebro que no fuera el de Betancourt327».

Resulta insólito que todo el conocimiento que Betancourt tenía sobre 
el asunto petrolero lo acabó usando para ocultar el verdadero objetivo 
de las compañías,  que no era que seguir  llevándoselo sin tener que 
pagar casi nada. Y es igualmente doloroso tener que decirlo, pero Pérez 
Alfonzo contribuyó mucho con este criminal negocio. En una carta que 
le envió Rómulo a Pérez Alfonzo, le decía:

Participo de la misma preocupación tuya de que no se digan cosas que 
más bien debiliten la posición del país en su trato con las Compañías. En 
ese sentido, el jamaqueo a E. M. pone los puntos sobre las haches […] 
Mejor para nosotros sería  —desde el punto de vista de la muy humana 
vanidad— dejar envuelta en cierto halo de misterio la conducta de las 
Compañías frente a los gobiernos que dirigimos328.

Betancourt  fue  uno  de  los  primeros  políticos  del  continente  en 

326 Nora Bustamante (1985), op. cit, p. 572-573.
327 Ibídem, p. 573.
328 Antología Política, volumen sexto, 1953-1958, Fundación Rómulo Betancourt, 2004, 

op. cit., p. 549.
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adoptar  los  planes  estratégicos  (bajo  el  señuelo  democrático)  de  la 
poderosa  Banca  Internacional.  Habiendo  sido  escogido  por  el  poder 
financiero  internacional,  él  se  movería  como  pez  en  el  agua  en  el 
ambiente  nacional.  No  requería  ser  militar,  tener  huestes  bajo  su 
mando, ni mucho menos escoger la salida garibaldina, pues no tenía en 
absoluto  condiciones  para  ello;  eso  sí,  no  hay  que  equivocarse, 
Betancourt  no  era  ningún  tonto,  sabía  escoger  a  su  gente  y  salir 
inmediatamente  de aquel  que vacilase  ante  sus  medidas  o mostrara 
complacencia  o  debilidad  con  sus  enemigos;  tenía  un  fino  olfato 
político, sabía guardar muy bien sus secretos, y además hablaba sólo lo 
necesario. Pronto, todos los militares que le rodearon entendieron que 
él  era  un  político  nato,  sagaz,  astuto,  sobre  todo,  de  un  capcioso 
mutismo.  Era  casi  imposible  sacarle  una  opinión,  una  decisión  con 
relación  a  una  determinada  persona  o  institución,  pero  cuando 
reaccionaba sus observaciones solían ser certeras. Sin duda pues, que 
al  Departamento  de  Estado  le  pareció  en  un  principio  admirable  el 
personaje. No había nadie en el país con sus condiciones de liderazgo, 
de perspicacia y penetración política, y había que dejarlo actuar para 
conocer mejor sus movimientos.

Rómulo  sabe  que  sus  primeras  acciones  serán  decisivas,  vigilado 
como está  por medio mundo,  da pasos  arriesgados  y  conflictivos  en 
medio  de  la  ebullición  que  vive  en  los  altos  medios  castrenses.  De 
manera que debe actuar pronto y eficazmente para compensar el poder 
de estos militares y, haciendo uso de la estructura y los alcances del 
Ministerio  del  Trabajo,  procura  levantar  enormes  barricadas 
sindicalistas  y  estructuras  gremialistas  profesionales  y  centros 
estudiantiles. Estas acciones van a tener consecuencias devastadoras 
para  la  nación,  porque  serán  el  fundamento  de  esa  penosa 
burocratización de la administración pública que acabará diezmando, 
arruinando y pervirtiéndolo todo, desde las organizaciones policiales, 
hasta los jueces, la educación, la salud y la misma integridad territorial. 
Es decir, fue una frenética intención de colocar al país entero, Estado, 
recursos y servicios públicos, a la entera disposición del fortalecimiento 
de su partido.

Al mismo tiempo, se introdujo esa organización vertical, leninista, en 
cada  parcela  del  gobierno,  carnetizando  a  los  funcionarios,  y 
promoviendo un sectarismo brutal, en donde se cumplían órdenes del 
partido  AD de  manera  ciega  y  cerril.  En  realidad,  estos  militantes 
adecos y su jefe mayor, Rómulo Betancourt, sostenían un espíritu más 
militarista que el de todos los militares (incluso, que el de Marcos Pérez 
Jiménez). Es decir, que por primera vez en nuestra historia nos estamos 
topando con un civil con mandos militaristas, que habrá de imponerle 
una estructura con vasta penetración en todos los órdenes (cultural, 
social, económico, político) de la vida del pueblo venezolano. Hay que 
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agregar  que  de  no  haber  sido  así,  Betancourt  no  habría  podido 
sobrevivir ni un solo día en el gobierno.

La familia de Betancourt era muy reducida, la conformaban su esposa 
Carmen Valverde Zeledón, su única hija, Virginia, y sus hermanas María 
Teresa de Ponce y Helena de Barrera; ninguna de ellas tomaba parte en 
política. María Teresa, a decir de algunos, era bella y muy blanca, de 
cabellos negros y ojos azules, y padecía de un tumor en el cerebro. Fue 
ella quien en una ocasión, estando el gabinete en pleno reunido, le hizo 
llegar a su hermano un paquete que llamó la atención de los presentes. 
Al abrirlo se vio que era un kilo de sal de higuera, con una nota que 
decía:  «Para  que  te  desintoxiques  el  hígado».  Cuéntase  que  los 
ministros rompieron la formalidad para reírse mucho de la broma, y que 
en  cambio  Betancourt  se  enfadó.  La  esposa  de  Betancourt  era  muy 
tímida y obedecía dócilmente a su marido. No se inmiscuía en temas de 
política, ni en las decisiones que su esposo tomara, y al parecer sufría 
con bastante humildad y silencio sus arranques de histeria. Uno de los 
escoltas de Betancourt, Vicente Emilio Perdomo, fue testigo cuando vio 
al Presidente de la Junta de Gobierno lanzar un zapato a la cabeza de 
doña Carmen porque no había atinado a colocarle correctamente un 
corbatín en el cuello de la camisa329.

Esta va a ser una etapa crucial para la formación político-militar de 
Betancourt. Se recordará que Betancourt había dicho que los militares 
venezolanos  era  la  gente  más  corrompida  del  país  y  que  para 
comprarlos bastaba con ofrecerles una prostituta y un bistec. Pues bien, 
esa idea sobre los hombres de charreteras prevalecerá en él hasta su 
muerte.  Betancourt  pronto  se  dio  cuenta  de  que  aquellos  militares 
venezolanos eran comprables, y los comenzó a tratar con desplantes, 
con  cierto  desprecio  y  dureza.  A  veces  tomaba  un  documento  y  lo 
rompía sin motivo aparente, daba un golpe en su escritorio, lanzaba un 
carajo o un coño, se negaba con desenfado a recibir a algún alto oficial. 
Y  esta  gente,  él  lo  notaba,  comenzaba  a  temblar  ante  su  persona. 
Sintiéndose apoyado por el Departamento de Estado y la Creole, creyó 
dominar a los cuarteles y a los militares más poderosos. El tío era un 
«político con garra».

Al mismo tiempo se fue volviendo un experto en contener rebeliones 
y sediciones, complots y amenazas de golpe. Sobrevive al motín del 15 
de  septiembre  de  1946  y  a  la  sublevación  del  11  de  diciembre  del 
mismo  año  en  Valencia.  Consigue  aplastar  sin  contemplaciones  el 
alzamiento en el Páramo de Tuñame, Trujillo, que fuera promovido por 
el terrible Juan Bautista Araujo.

Durante  las  deliberaciones  que  se  hicieron  en  el  seno  de  los 
cuarteles, buscando un candidato para las elecciones, varios oficiales 
propusieron el nombre de Betancourt. La situación no estaba para que 

329 Ramón Urdaneta (1996), op. cit., vol. V, p. 44.
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se  colocara  a  un  tonto  virtuoso  en  la  tan  ambicionada  silla.  Carlos 
Delgado Chalbaud encabezó una numerosa representación de oficiales 
para manifestarle a Betancourt que sería muy grave si Gallegos fuese el 
elegido para sucederle.

Claro,  habiéndosele  arrancado  al  pueblo  sus  dirigentes  naturales, 
estando unos presos y otros exiliados, y delirando la gente por ejercer 
el mágico voto, Acción Democrática tenía la sartén por el mango. Ahora 
resulta, que el hombre que los había metido en soberano atolladero no 
podía  ser  candidato  a  la  Presidencia  de  la  República,  tomando  en 
cuenta que los adecos eran quienes tenían copados todos los espacios 
políticos. En una palabra, estaban sobrados y sin contendor a la vista. 
Para meterse en el corazón de la masa, la actividad de los adecos fue 
presta  y  asombrosa;  ante  todo  se  procuró  minar  los  cuarteles  con 
propaganda  política  mediante  una  campaña  que  se  llamó  de 
«Culturización y Distracción», auspiciada por la Dirección de Cultura 
Obrera del Ministerio del Trabajo.

El ministro Luis Lander ordenó un recuento del personal de Obras 
Públicas para excluir de esta instancia oficial a los que fuesen andinos, 
y  se  instauró  una  especie  de  terror,  allanando  las  casas  de  los 
desafectos  al  régimen  con  asaltos  a  medianoche,  acusando  a  las 
víctimas de ser conspiradores y enemigos de la revolución. Sobre la 
marcha, existía todo un programa para fomentar «guardias de asalto» 
como  los  Camisas  Negras  de  Mussolini,  con  entrenamiento  en  los 
cuarteles  y  bajo  la  dirección  de  los  oficiales  del  Ejército,  afectos  al 
programa de AD.

Una vez en el poder, Betancourt ya no quiso enterarse de las cosas 
malas que supuestamente había hecho Medina Angarita, para así tratar 
de  mejorarlas.  Mejor  dicho,  Medina  nunca ordenó allanar  un  hogar, 
Betancourt lo hacía a mansalva y sin fórmula de juicio; no tuvo presos 
políticos  Medina,  Betancourt  ya  tenía  en  las  cárceles  a  varios 
intelectuales, entre ellos a Pedro Sotillo, Arturo Lares, José González, 
Alfredo Tarre Murzi y Marcos Morales, Rafael Pinzón, Nerio Valarino, 
hasta  el  punto  que  cuando  entrega  su  mandato  a  la  Junta 
Revolucionaria hay en los penales 200 presos políticos incomunicados, 
solamente en Anzoátegui, Táchira y Distrito Federal330.  No dejaba de 
hablar  de  «medidas  profilácticas»  en  su  nuevo  estilo  de  depuración 
social.  Linotipistas,  correctores  de  pruebas,  mecanógrafas  y  hasta 
pregoneros fueron a parar a las mazmorras del gobierno.

Entonces  comenzó  a  utilizar  las  expresiones  «subversión»  y 
«perturbación  del  orden  público»,  que  sería  el  pretexto  para 
emprenderla, sin contemplaciones y con el «imperio de la ley», contra 
cualquier grupo político que protestase. Por eso Betancourt se dirigía a 

330 Mister X (Germán Borregales),  Una revolución que se perdió, Editorial Venezuela, 
1948, Buenos Aires, Argentina, p. 196.
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la nación en estos términos: «[...]  pero habiendo motivos para temer 
perturbaciones  de  orden  público,  el  presidente  de  la  República  en 
Consejo de Ministros puede ordenar la detención o confinamiento hasta 
por seis meses, de las personas contra quienes hayan graves indicios de 
que atentan contra la paz pública331».

¿Y qué pasaba con aquel hombre para el cual, cuanto Medina hacía 
en lo relativo a hacienda pública, política minera o agricultura era un 
fraude  y  un  desfalco?  Al  gobierno,  entregado  como  estaba  a  un 
derroche  sin  parangón  en  los  anales  de  nuestra  historia,  no  le 
interesaba  afrontar  con  valor  lo  relativo  al  abandono  de  la  riqueza 
aurífera, la creación de la Caja Minera Nacional, que tanto se le había 
implorado a Medina, la estructuración del fulano Ministerio de Minas o 
la  Ley  de  Minas  ni  mucho  menos  extirpar  las  llamadas  empresas 
norteamericanas con «vocación destructiva».

En  las  dependencias  del  gobierno  comenzaron  a  verse  frecuentes 
ágapes  y  celebraciones  que  nunca  se  dieron  bajo  Gómez,  López 
Contreras o Medina. Una nueva clase, en verdad, tomaba posesión de 
las  riquezas  nacionales  pero  ahora  empinando  el  codo,  engullendo 
emparedados que luego serían sustituidos por exquisiteces importadas, 
y luciendo los altos empleados costosos fracs comprados a costa del 
Estado. Se estaban repartiendo, como quien reparte agua de azúcar, 
condecoraciones y diplomas, y cundían en las dependencias del Estado 
por doquier, pajes, mayordomos, ujieres, sirvientes, choferes y maestros 
de ceremonia.

El 15 de febrero de 1946, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional 
hubo una noche histórica  que preludiaba  el  candombe sin  fin  de  la 
nueva Venezuela. Se le llamó «un festín de Baltazar en la danza de los 
millones». Betancourt heredó de Medina un excedente de 300 millones 
de bolívares.  El  presupuesto de Medina había sido programado para 
unos 500 millones,  pero llega la  Junta  de  Gobierno e incrementa  el 
suyo,  a 450 millones más el  remanente heredado de 300 millones; y 
cuando presenta el Plan Económico para el período 1946-1947, se eleva 
a Bs. 1.038.991.054,50.

La Junta Revolucionaria de Gobierno acabaría gastando más de 2.500 
millones de bolívares en 27 meses de gestión administrativa. Parte de 
este gasto se hizo para organizar en todo el país los cuadros de Acción 
Democrática. Ya no era el partidito aquel de octubre del 44, cuando el 
bodeguero  Augusto  Domínguez  derrotó  en  la  concejalía  de  Santa 
Rosalía a Rómulo Gallegos, o en la que Antonio Arraiz venció en San 
Juan a Andrés Eloy Blanco.

En  las  elecciones  para  la  conformación  de  la  Asamblea  Nacional 
Constituyente, que se realizaron el 27 de octubre de 1946, en las que a 
decir de Betancourt, participaron «un millón y medio de venezolanos, 

331 Ibídem, p. 90.
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con  fervor  filiable  en  las  místicas  religiosas»,  AD obtuvo  1.100.000 
votos, Copei 180.000, URD 54.000, y el Partido Comunista 51.000.

Ciertamente, jamás en Venezuela más de un 5% de la población había 
concurrido  a  una  votación  y  ahora  lo  había  hecho  el  36%.  Eso  no 
significaba  que  la  elección  directa  fuese  la  panacea  democrática,  al 
contario, forjaba una máscara más apropiada para el robo y los abusos. 
Inmediatamente se estructuró toda una maquinaria para controlar a los 
testigos de mesa, que serían los que repartirían los votos a gusto de los 
caciques. Cuanto se hacía ahora estaba legitimado por el pueblo que 
debía resignarse durante cinco años a soportar sin chistar, de manera 
inamovible,  a  los  «bichangos»  que  él  mismo había  elegido.  De  esta 
manera, se introduciría el fenómeno en que ya no era el pueblo quien 
realmente  los  elegía,  sino  la  dirección  de  los  partidos  Acción 
Democrática o Copei.

Además,  la  presencia  del  elemento militar  en el  proceso electoral 
constituyó una  camisa  de  fuerza,  una especie  de  amenaza  que tuvo 
mucho que ver en los resultados finales, hasta el punto que a partir de 
este triunfo de AD, quedó en el ambiente la conformación de un partido 
poderoso,  imbatible y profundamente enraizado en el  pueblo.  Es tan 
verídica esta aseveración, que el teniente coronel Julio César Vargas en 
carta del 1º de abril de 1947, enviada a Carlos Delgado Chalbaud, hace 
una severa crítica sobre este asunto:

Recuerde que fue por una insinuación mía que el  gobierno dispuso la 
presencia del Ejército en los comicios de octubre de 1946, para evitar o 
tratar  de  evitar,  los  inevitables  chanchullos  de  última  hora.  Pero  el 
partido Acción Democrática, se valió de esta honesta medida del Ejército 
para hacerle creer al pueblo sufragante que el Ejército estaba allí a las 
puertas de los locales de votación, para que ese pueblo votara por la 
tarjeta blanca y no por la que a bien tuviera cada ciudadano investido de 
la  más  amplia  libertad  para  ello  [...]  Fue  así  como  la  consigna  del 
sufragio  libérrimo  se  convirtió,  por  la  presencia  del  Ejército,  en  la 
consigna del sufragio coaccionado [...]
Tenga usted, que poco después de esas elecciones fraudulentas, yo pedí 
el 31 de octubre de 1946, mi pase a disponibilidad, porque no estaba 
conforme con las prácticas del gobierno332.

Aquellos comunistas no tenían perdón de Dios, certificando con su 
presencia  unas  elecciones  que  constituían  un  crimen  político. 
Refrendaban  el  monstruoso  atentado  contra  el  orden  constitucional 
dado por los adecos, para convertir el vulgar golpe del 45 en un acto 
revolucionario, hasta de elevada pedagogía ciudadana. ¿Entonces quién 
podía vencer a los adecos? Este hecho pernicioso queda tan arraigado 

332 Edito José Ramírez,  El 18 de octubre y la problemática venezolana actual, 1945-
1979, Ávila Arte, Caracas, Venezuela, 1981, p. 193.
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en  la  institucionalidad  del  país  que  para  que  Rafael  Caldera  pueda 
llegar  a  asumir  la  presidencia  en  1968,  tendrá  que  reafirmar 
públicamente su condición de adeco-romulista.

Entretanto, López Contreras persistía en sus planes golpistas contra 
el  gobierno  venezolano  desde  Miami.  Parte  de  su  banda  llegó  en 
octubre  de  1946  a  Ciudad  Trujillo,  entre  ellos,  Amenodoro  Rangel 
Lamus, Luis Jerónimo Pietri, Pedro Estrada, Juan Vicente Gómez (hijo), 
Eustoquio Gómez (hijo), Arístides Cárdenas, Tomás Pacaníns, Eleazar 
Niño. En carta de fecha 6 de diciembre de 1946, López Contreras le 
escribe  a  Federico  Landaeta:  «Yo  estaré  en Ciudad Trujillo  el  11,  y 
desde  luego  estaré  a  la  entera  disposición  del  Excelentísimo  señor 
Presidente,  pero  sólo  como  su  amigo  agradecido  y  anónimo  por  el 
momento,  porque  las  circunstancias  así  lo  imponen.  Pasaré  de 
incógnito, pero abrigo la esperanza de que en el futuro pueda hacer 
ostensible  mi  especial  visita  a  tan  noble  amigo,  así  como  mi 
reconocimiento333».

Así fue, el 11 llegó López Contreras a Ciudad Trujillo con el nombre 
falso de Pedro Mora. Consternado, el grupo congregado en esta ciudad 
se  dispersó  de  manera  violenta  al  conocerse  la  noticia,  de  que  un 
alzamiento  ocurrido  en  Valencia,  dirigido  por  el  mayor  Carlos 
Maldonado  y  el  comandante  Juan  Pérez  Jiménez,  había  fracasado 
estruendosamente.

Entre las primeras medidas de la Constituyente estuvo la de legalizar 
los poderes de facto que venía ejerciendo la Junta Revolucionaria de 
Gobierno.

En plena sesión de la Constituyente, se presentó un grupo de damas 
para denunciar que se estaba torturando a detenidos políticos en varios 
penales.  La  conmoción  de  este  hecho  fue  grande  y  hubo 
manifestaciones  multitudinarias  que  inmediatamente  Betancourt 
catalogó de subversivas. No le dio tiempo al zorro de la antisubversión 
de  acallar  aquella  protesta  porque  se  difundió  en  el  seno  de  las 
discusiones  en  el  hemiciclo,  y  como  hubo  voces  que  exigían  una 
investigación,  acabó  por  nombrarse  una  comisión.  Lo  primero  que 
hicieron los adecos fue negar los hechos, calificando a los denunciantes 
de traidores, de reaccionarios, de medinistas o gomecistas ladrones. La 
prensa dominada por los dueños de la Shell y la Creole, se dedicaron a 
desacreditar a las damas con improperios.

La comisión, integrada por Luis Augusto Dubuc, Ambrosio Oropeza, 
Desiderio Gómez Mora, Gustavo Machado, Pedro Santeliz, Cecilio Terife 
y Alberto Ravell, comprobó que realmente era cierto lo que las damas 
denunciaban. Se hizo un informe que conmovió al país, pero aquella 
Asamblea Constituyente no era plenipotenciaria,  ni  abierta ni  mucho 
menos originaria. Pasaron el caso a las autoridades judiciales, para que 

333 Ibídem, p. 95-96.
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el  25  de  febrero  de  1946,  se  instruya  el  expediente  en  el  Juzgado 
Segundo,  y  así  el  juez  Reyna Morales  dicta  auto de detención a  17 
torturadores.

Es  entonces  cuando entra  en  juego  la  mano  peluda  de  las  tribus 
judiciales  que  se  estaban  gestando;  comienza  el  ruleteo  tribunalicio 
porque hay implicados que son «compañeros de partido». El expediente 
lo bombean a otro tribunal, sorpresivamente se revoca el fallo; salta 
entonces ahora a la Corte Accidental en lo Penal, quien con argumentos 
inapelables sustentados en el Código Penal confirma lo que ha decidido 
el Juzgado Segundo de Instrucción, y ordena la detención inmediata de 
los  torturadores.  AD no se amilana.  AD en estas  cosas  nunca se ha 
amilanado  ni  ceja,  ni  se  deja  vencer.  Se  ríen  del  fallo  de  la  Corte 
porque,  ¿quién  puede  contra  policías  metidos  a  torturadores  que 
además son empedernidos militantes del Partido del Pueblo? Uno de los 
torturadores  es  Jefe  de  la  Policía  de  Oriente  y  otros  se  vienen 
desempeñando  como funcionarios  del  Ejecutivo.  Se  recusa  el  juicio. 
Saltan los pedimentos de nulidad, hasta que el 8 de agosto de 1947, 
cuando  ya  iba  viento  en  popa  la  candidatura  de  Gallegos,  la  Corte 
Suprema, «por razones expuestas, administrando justicia, por autoridad 
de la Ley [...]» accede al pedimento incoado y ordena la libertad de los 
enjuiciados334.

La  nueva  Constitución  fue  aprobada  el  5  de  julio  de  1947;  de 
inmediato políticos como Jóvito Villalba la catalogaron como una de las 
mejores  del  hemisferio.  Centenares  de  copias  se  repartieron  por  el 
mundo para que las universidades más calificadas académicamente la 
discutieran  y  evaluaran  los  avanzados  artículos  relativos  al  tema 
económico y social. En ella se hacía hincapié en que el trabajo es un 
derecho  y  un  deber.  «Todo  ciudadano  —decía  el  artículo  61— debe 
contribuir  a  la  sociedad  por  medio  de  su  trabajo».  También  a  los 
trabajadores se les garantizaba tanto el derecho a organizarse como a 
huelga (excepto a quienes prestaban servicios públicos); asimismo, se 
reconocía  el  pago  de  vacaciones,  salario  dominical,  pensiones, 
indemnizaciones  por  despido  y  participación  en  las  utilidades.  El 
artículo 63, enfatizaba en lo relativo a sueldos y salarios que debían ser 
iguales por igual trabajo, sin distinción de sexo, nacionalidad o raza. Se 
le  aseguraba  a  los  ciudadanos  derecho  a  la  salud,  protección  a  la 
maternidad para las madres, independientemente de su estado civil, y 
se garantizaba el derecho a la propiedad.

También se consagró en esta Carta Magna el derecho a la tierra para 
el que la trabajara, y como los latifundistas fácilmente comenzaron a 
proclamar que ellos eran los primeros en trabajarla, nada pudo hacerse 
para entregarla a sus verdaderos dueños, los campesinos.

Inmediatamente los golpistas se movilizaron para que no les fueran a 

334 Mister X (1948) op. cit., p. 170.
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hacer lo  que ellos  le  habían hecho a Medina.  Entonces,  copiando al 
gobierno de Gómez (aunque digan que era tomando parte del texto de 
la  Constitución  colombiana),  el  diputado  Luis  Alfaro  Ucero  propuso 
para  la  Constitución el  artículo  77 (que pasaría  a  la  historia  con el 
nombre de «Inciso Alfaro Ucero»). Este inciso autorizaba al presidente 
de la República para detener preventivamente a cualquier persona que 
cuestionara la política represiva del gobierno.

Se fijó el principio del centralismo político, y el Ejecutivo quedaba 
obligado a distribuir entre los gobiernos estadales, en forma de situado 
constitucional, la cuarta parte de los ingresos ordinarios del Fisco. Se 
mantuvo  el  sistema  bicameral,  y  quedaron  funcionando  como  cosas 
totalmente  inútiles,  y  así  lo  manifiesta  el  propio  Betancourt,  las 
asambleas legislativas estadales.

Refiere Harrison Sabin335 que había una oposición fanática por parte 
de algunos grupos católicos, cuyo candidato era Rafael Caldera, y que 
sostenían  que  votar  por  Gallegos  era  un  pecado;  que  Acción 
Democrática era el enemigo natural de la Iglesia, por ser sus militantes 
socialistas y ateos. Otros periódicos católicos como La Esperanza, La 
Razón de  Coro,  el  Boletín  de la  Iglesia  de  San Francisco (periódico 
jesuita), expresaban los mismos temores.

Después que los fundadores de Copei le habían dado a AD una mano 
en lo del golpe, les empezaron a crecer las uñas y estaban solicitando 
con cierta presión su parte; los adecos trataron de contenerlos, y se 
generó así una reacción contra estos socialcristianos a quienes se les 
llamó:  «la  más  negra  reacción»,  «puro  lopezcontrerismo»,  «jesuitas 
enmascarados», «demonios capitalistas» o sencillamente, «fascistas».

Betancourt tenía que organizar una nueva clase dirigente que pusiera 
contra la pared a la llamada oligarquía gomecista y a ciertos militares 
que se consideraban intocables. Esa clase era la de los marginados. A 
esos marginados ahora había que conquistarlos con una propaganda 
muy sutil que diera a entender que él también era de los «pata en el 
suelo». Por ello comenzó a utilizar un medio tan penetrante como la 
radio, para plantear que su lucha era contra los ricos, que los adecos 
identificaban con gomecistas, lopecistas o medinistas. Se promocionaba 
la candidatura de Rómulo Gallegos y la propaganda,  que se veía en 
paredones y en los enormes tanques de los acueductos rurales, era por 
este  estilo:  «Vote  por  Gallegos  y  durará  cien  años»  (Los  que  sólo 
querían vivir,  por ejemplo,  99 años,  seguramente no se  sentían muy 
animados a darle el voto al maestro). Estas propagandas las colocaba el 
gobierno que presidía Betancourt cuando se inauguraba un acueducto 
rural, una callejuela, alguna escuela.

Los marginados veían esta  propaganda y  recordaban aquella otra: 

335 Harrison Sabin Howard (1984), op. cit., p. 292.
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«Viva Gómez y adelante». Entre ir adelante y llegar a los cien años, la 
gente prefería la última. «¿Y usted compadre quiere llegar a los cien?», 
y el otro contestaba: «Claro, quiero ver a unos cuantos nietecitos», y 
enseguida concluían: «Pues, a apoyar al novelero, compadre».

Todo esto respondía a una nueva táctica que Betancourt les había 
explicado a los banqueros (sobre todo a Rockefeller), y que consistía en 
tratar de desplazar a los militares del poder en América Latina. Los 
militares  traían  muchos  problemas,  y  por  las  experiencias  del  Perú, 
según  él,  nuestros  países  iban  en  camino  de  convertirse  en 
nacionalistas o en comunistas. Lo que pudo haber pasado con Medina 
Angarita habría sido terrible para los intereses norteamericanos. Fue 
así, por lo que para frenar a cualquier fuerza enemiga, se desplegó sin 
control la plaga del sectarismo adeco.

Este frenético sectarismo se desborda, cuando Rómulo Betancourt, 
presidente de la Junta Revolucionaria, postula en acto solemne y ante 
300  delegados  de  su  partido,  a  Rómulo  Gallegos  como  candidato 
presidencial.  Este  abuso  de  poder,  este  ventajismo  descarado, 
antidemocrático  y  brutal  en  un  hombre  que  se  cansó  de  atacar  a 
Medina por tantas minucias electoralistas, ponía ahora a las claras lo 
que  se  avecinaba  para  Venezuela.  Aquel  acto  se  hizo  en  el  Coliseo 
presidido  por  Betancourt,  quien se  burlaba  con sobrado cinismo del 
propio país, cuando pocos días antes había asegurado que no habría 
candidato oficial.

Ya AD controlaba las 50 emisoras de radio del país con el objeto de 
exponer su programa, pero, además, para denigrar de cualquiera que 
se  opusiera  al  gobierno.  En  una  emisión  radial  realizada  el  12  de 
septiembre de 1947, Gallegos presentó su proyecto de gobierno. Era 
todo lo maravilloso que cabía imaginar: de lo más salvaje de los llanos a 
lo  más  esplendoroso  del  capitalismo;  veloces  trenes  cruzarían  las 
sabanas, mediante la energía de grandes centrales hidroeléctricas se 
llegarían a iluminar todos nuestros pueblos; nos harían civilizados la 
instalación de pujantes industrias y fábricas; estaríamos enlazados por 
carreteras pavimentadas  a  lo  largo y  ancho de todo el  país;  ningún 
joven se quedaría sin ir a la escuela y tendríamos hospitales gratuitos 
para todos. Cuando la oposición quiso debatir sobre estos puntos, no 
tenían medios de comunicación para hacerlo; le presentaron el artículo 
53 del Reglamento de Radiodifusión Nacional que decía textualmente: 
«Queda  absolutamente  prohibido  trasmitir  por  las  estaciones 
radioemisoras propaganda política, cuando envuelve debate o polémica 
de personas o partidos políticos». Y hasta entonces ningún partido, ni 
siquiera el PDV, ni el de las «Cívicas Bolivarianas» habían hecho uso de 
las emisoras del país para un acto semejante336.

Gallegos  fue  tajante  al  señalar  que  no  quería  nada  con  los 

336 Ibídem, p. 178.
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comunistas. Rechazó una oferta de Gustavo Machado, quien en realidad 
planteaba un programa parecido al de Acción Democrática, que difería 
únicamente  en  que  pedía  una  mayor  participación  en  la  riqueza 
petrolera y que la refinación de nuestro petróleo se hiciera en nuestro 
país. Otra proposición que hacían los comunistas era la elección directa 
de  los  gobernadores  de  los  estados,  y  el  reparto  de  la  tierra  para 
instalar a los pequeños campesinos.

Gallegos  se  fue  un  tanto  por  las  ramas  para  no  levantar  roncha, 
aunque  no  dejó  de  herir  o  de  preocupar  a  terratenientes  y  a  pro 
imperialistas,  que  eran  fuertes  aliados  de  Copei.  En  realidad  la 
propuesta de Gallegos se reducía a objetivos inmediatistas.

Copei  se  lanzó  a  una  campaña  diaria,  feroz,  terrorista,  contra 
Gallegos  en  la  que  sostenía  que  su  triunfo  representaría  el  fin 
inminente de la prensa libre, la liquidación de la organización de los 
partidos, la abolición del voto femenino, la esclavitud de las mujeres, la 
supresión  del  divorcio,  la  eliminación  de  los  derechos  de  los  hijos 
ilegítimos,  la  muerte  de  la  cultura  y  del  arte,  la  liquidación  de  la 
reforma agraria, la supresión del código laboral y del derecho a huelga; 
y favorecería la expansión de los monopolios (algo que ciertamente no 
iba  a  ser  controlado  con  una  victoria  copeyana.  Algunas  de  estas 
sugerencias  llegaron  a  la  Junta  Militar,  con  la  que  Copei  estaba 
dispuesto a colaborar)337».

Agrega  Harrison338 que  Gallegos,  quien  era  enemigo  del 
personalismo,  llegó  a  convertirse  él  mismo  en  una  realidad  muy 
personal  para  muchísima  gente.  Se  le  veía  con  un  casimir  marrón, 
pantalones,  camisa  a  cuadros,  sin  corbata  con  sus  fuertes  pero 
familiares rasgos debajo de un sombrero de fieltro gris: «Confío en mi 
triunfo  o,  mejor,  en  el  triunfo  de  la  democracia  venezolana».  Y  se 
exageraba porque se hablaba de muchedumbres en las concentraciones 
que seguía a Gallegos, con números superiores al de la población de las 
comunidades,  que le  recibían:  6.000 en Punto Fijo;  10.000 en Coro; 
80.000 en  Maracaibo;  20.000 en  Mérida;  10.000 en  Los  Teques.  La 
última  noche  de  campaña,  Gallegos  habló  en  la  Plaza  Urdaneta  de 
Caracas, «y aquello se desbordó apoteósicamente».

Algunos  campesinos  a  la  hora  de  depositar  el  voto,  estaban  tan 
emocionados,  que se hizo necesario orientarles con mucha paciencia 
para  que  pudieran  ejercer  este  magno  acto  ciudadano.  Temblaban, 
lloraban. Lo más seguro era que no conocieran al que elegían, pero eso 
era lo que menos importaba. El acto, el acto en sí era lo esencial.

La extrema derecha no descansó tratando de hundir la candidatura 
de  Gallegos,  e  incluso  se  recurrió  al  procedimiento  del  escándalo 
mediante el uso del crimen y la violencia. Se quiso echar mano de algo 

337 Ibídem, p. 292.
338 Ibídem, p. 293.
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parecido al  terror que produjo el  derrumbe del  gobierno de Manuel 
Azaña, y a fin de cuentas a la misma República española, y que empezó 
en  aquella  aldea  Casas  Viejas,  con  el  asesinato  de  aquel  personaje 
llamado Seisdedos.  Apenas  finalizaba la  campaña cuando la  Guardia 
Nacional  mató  a  dos  pacíficos  ciudadanos,  y  entonces  la  prensa 
derechista dijo que Juan Vicente Gómez se quedaba chiquito frente a 
las salvajadas de los adecos.

A pesar de todo, se vivió un breve interludio de sueños positivos y 
gloriosas  e  inmarcesibles  esperanzas.  Había  tenido lugar la  elección 
presidencial  más  democrática  del  país  en  toda  su  historia.  El  rito 
colectivo del pueblo, votando y esperando los resultados, incorporó a 
las  masas  a  decisiones  más  íntimamente  conectadas  con el  proceso 
democrático. Puede decirse que hubo fiestas en todo el país. Caracas 
fue una fiesta y sus barriadas celebraron como nunca. Se vio actuar a la 
ronda de Mérida,  con su San Benito,  a los Tamunangues de Lara,  a 
danzas  de  la  Guajira.  Todo  aquello  parecía  como  si  estuvieran 
recreando las novelas de Gallegos339. Pero también se vio la otra cara de 
la  moneda,  que  preludiaba  graves  y  penosas  contradicciones:  los 
oligarcas  celebraron  también  a  rabiar  en  un  enorme  baile  de 
inauguración,  en  el  que  corrió  el  champán.  Se  dice  que  Gallegos 
permaneció idéntico. Veremos.

Fue  así,  pues,  cómo  en  una  breve  campaña  electoral,  el  14  de 
diciembre de 1947, Acción Democrática vuelve a demostrar su enorme 
capacidad para ganar elecciones, otra vez apoyándose en la presencia 
del  Ejército:  Rómulo Gallegos obtiene 871.752 votos,  Rafael  Caldera 
262.204 votos y Gustavo Machado 36.514. Betancourt dice victorioso:

El melancólico tercer puesto de los comunistas apenas atrajo un 3% del 
electorado, y vemos cómo su influencia ha sido desmantelada. Prevalido 
del apoyo de Medina ese Partido dispuso de excelente prensa y pareció 
que era hondo su arraigo en el pueblo. Pero a partir de 1945, una firme 
política  democrática  y  de  justicia  social  realizada  por  un  Gobierno 
adversador  ideológico  del  comunismo,  empeñado  en  reformas 
beneficiosas para los trabajadores le arrebató a ese Partido auditorio y 
clientela.  Estaban  reducidos  a  la  mínima  expresión,  a  la  minoría 
vocinglera  e  inoperante,  y  sin  aureolarlos  con  el  prestigio  del 
martirologio,  ni  promover  cruzadas  inquisitoriales  en  contra  suya,  ni 
revivir las cacerías de brujas de la Edad Media. Este proceso se analizó 
con lucidez por el Washington Post, el diario más influyente de la capital 
de los Estados Unidos340.

La  Agencia  Central  de  Inteligencia  (CIA),  al  comentar  estas 
elecciones señalaba: «la arrolladora victoria de AD, no sólo asegura un 

339 Harrison Sabin Howard (1984), op. cit., p. 294.
340 Rómulo Betancourt (1967), Venezuela, política y petróleo, op. cit., p. 265.
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gobierno progresista  y  pro norteamericano,  sino  que preserva  en el 
poder a un partido anticomunista activo con el cual se puede contar 
para obstruir el desarrollo de un movimiento comunista fuerte341». Al 
mismo  tiempo,  es  necesario  hacer  notar  que  el  Departamento  de 
Inteligencia  del  Ejército  Nacional,  discrepaba de esta  posición de la 
CIA.

El  2  de  febrero,  antes  de  que  Gallegos  tomase  posesión  de  su 
presidencia,  Betancourt,  dateado  por  el  Departamento  de  Estado 
norteamericano,  denuncia  otra  conspiración.  Se  trataba  nada  menos 
que de un plan que contemplaba el bombardeo de Caracas con aviones 
que partirían desde Estados Unidos y se acondicionarían para su acción 
en  Nicaragua.  El  FBI (Federal  Bureau  of  Investigation),  abortó  la 
acción,  por  lo  que se  le  informó a  Gallegos  que esto  se  hacía  para 
defender  los  intereses  e  inversiones  norteamericanos  en  Venezuela. 
Veamos lo que al respecto cuenta Pedro Estrada:

Por  otro  lado,  López  Contreras  se  instala  en  Miami  y  comienza  a 
conspirar  contra  AD y  contra  su  gobierno [...]  Cuando la  elección  de 
Gallegos está preparada una expedición y yo estuve en esa operación. 
Fracasó porque Betancourt se conectó con el Departamento de Estado, 
delató  la  cuestión  y  consiguió  apoyo.  Betancourt  tenía  allí  amigos, 
vinculaciones:  él  había  sido  agente  de  ellos.  Siempre  lo  fue. 
Posteriormente, y como para hacer ver su poderío, Betancourt intentará 
convencer a mucha gente de que había sido él quien había mandado a 
matar a Trujillo. Pero eso no fue así [...] El no tuvo ninguna intervención 
en eso342.

341 Ocarina  Castillo  D’Imperio,  Carlos  Delgado  Chalbaud,  Bibliografía  Biográfica 
Venezolana, El Nacional, 2004, p. 87.

342 Agustín Blanco Muñoz, Pedro Estrada habló (1983), op. cit., p. 57.
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RAFAEL CALDERA CON CAMUFLAJE SOCIALCRISTIANO

Es muy difícil formar dirigentes del Partido,
son necesarios 5, 10 o más años…

es más fácil conquistar cualquier país
con la caballería…

STALIN

Los copeyanos trataban de mostrarse como la contraparte ideológica 
de los adecos, más finos, más educados, más respetuosos de los valores 
cristianos. En realidad eran más racistas, más falsos, más hipócritas. 
Rafael  Caldera,  quien  se  aprovechó  de  los  valores  cristianos  para 
formar su grupo político, provenía de una familia muy humilde, y él 
prácticamente fue recogido y educado por una que no era la suya; no 
conoció a su padre biológico, y en toda su existencia lo que trató fue 
renegar  de  la  condición  de  los  padres  que  le  habían  traído  a  este 
mundo. Se entregó en cuerpo y alma a la aristocracia caraqueña, es 
decir, vendió su alma al diablo. Nada más falso que un copeyano, nada 
más inicuo ni fofo.  Todo su programa político se reduce a ir  a misa 
todos los domingos y rezar en familia, aunque en el fondo esto nada le 
importe. A la postre, terminaron siendo el ala beata de AD, porque en 
todo lo demás se parecen a los adecos. Si éstos eran muy sancocheros, 
ellos fueron y han sido fanáticamente santocheros.

Caldera siempre apareció como lo más opuesto a un pobre; siempre 
muy  engominado,  muy  bien  vestidito,  muy  bien  rasurado  y  jamás 
presentando  el  menor  desentono  protocolar  en  sus  actos.  Según  la 
teoría  de  Marshall  McLuhan,  se  pudo  deducir  científicamente,  que 
cuando él ganó en las elecciones de 1968, fue el peinado el elemento 
determinante  en  su  triunfo.  Ya  estábamos  sumergiéndonos  en  los 
patrones gringos para vender y comprar presidentes, tal cual como se 
hace  con  los  detergentes,  y  en  estos  procedimientos  del  marketing 
político, se anotó Caldera.

Gracias  a  la  educación  recibida,  es  decir,  de  los  jesuitas,  Rafael 
Caldera  llegó  a  ser  un  hombre  disciplinado  y  organizado.  Fue 
aprendiendo  a  dominar  su  impaciencia,  a  reconocer  los  terrenos 
peligrosos en los que no debía incursionar para no comprometerse con 
aventurerismo alguno. Fue adquiriendo por otros caminos, más o menos 
los mismos conocimientos políticos de su verdadero maestro, Rómulo 
Betancourt: saber callar, saber esperar y no dar un paso en falso. Era 
igualmente militarista como Betancourt. Sabía que en el control de las 
Fuerzas  Armadas  estaba  su  futuro.  Ya  Caldera  tenía  ese  barniz  de 
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seudointelectual,  de  profesor  universitario  serio  y  estudioso  que 
aparecía en cuanto guiso político montara su amigo Betancourt. Como 
el arte del disimulo era lo que mejor le venía a su personalidad (es decir 
a su máscara), optó por hacerse furibundo cristiano en un país lleno de 
mujeres santurronas. Pronto las viejas lo tendrían por un santo, y se 
haría  fuerte  en la  región más  conservadora  de  Venezuela,  la  región 
andina. En realidad él veía cómo actuaba Betancourt en procura de sus 
objetivos, para luego él emularle343.

Subió,  pues,  al  alto  estrado  del  poder,  el  novelista  don  Rómulo 
Gallegos. Llegaba aturdido por los densos y confusos informes que le 
hablaban del caótico estado de la nación. No había tiempo que perder 
pero  no  se  sabía  por  dónde  comenzar,  tan  descomunales  eran  las 
conflictivas  tareas  a  emprender.  El  mismo  día  en  que  Gallegos  se 
juramentó en su cargo, se empezó a organizar su caída. Las ambiciones 
rondaban silenciosas por los hieráticos rostros de los jóvenes oficiales 
que todavía  sentían  que  Gómez seguía  vivito  y  coleando,  disfrazado 
entre  las  vagas  poses  del  propio  creador  de  Doña  Bárbara.  La 
frustración  y  la  decepción  parecieran  ser  dos  condiciones  innatas  y 
connaturales en cada venezolano.

Nunca un novelista ha sido un buen político. El maestro sabía lo que 
tenía  que  hacer,  pero  carecía  de  hombres  en  quienes  confiar,  con 
quienes trabajar, y lo que más lo inutilizaba era tener que hacer las 
cosas sin alterar en nada el retorcido armatoste en el que se sustentaba 
el Estado. Su imaginación de novelista no le ayudaba, porque sufría de 
esa paranoia que le hacía ver traidores y traiciones por todas partes. 
Sólo  una revolución  podía  insuflarle  alguna fuerza  a  aquel  derruido 
edificio plagado de hombres débiles, pero el solo nombre de revolución 
lo paralizaba. Pudo haber escrito una novela en aquellos primeros días 
de su gobierno,  en el  que el  protagonista  debía  ser  una especie  de 
Santos Luzardo,  iluso,  lleno de fuerzas y valor moral  que al  final  lo 
matan. No sabía dónde había leído algo parecido; había sido en España. 
Se trataba de la novela de Pío Baroja, César o nada. Y Gallegos se lo 
planteó sin tapujos a Betancourt: —Tú y yo somos muy diferentes en 

343 Para quienes sufrimos de ansias de justicia, uno de los consuelos más grandes lo 
tuvimos aquel 2 de febrero de 1999 (durante los actos de transmisión de mando) 
cuando Hugo Chávez, le hizo sentir a Caldera todas las miserias de su vida política. En 
el instante de despojarse de la banda presidencial, aquel hombre se redujo como el 
personaje de Balzac de «Piel de zapa»: empequeñecido horriblemente, a punto de 
llorar desvergonzado porque dejaba de ser el inquilino permanente del supremo altar 
del Estado. Encogido, tembloroso, se excusó para retirarse. Chávez no le dio la mano 
ni aceptó que fuese él quien le impusiese la banda presidencial. Aquel, otrora poseído 
de  una  prepotencia  explosiva,  reventado  por  la  soberbia,  se  retiró  del  Congreso 
encogido, ante la mirada piadosa de unos y de profundo desprecio de la inmensa 
mayoría.  Cómo  habría  ansiado  que  hubiesen  sacado  de  la  tumba  a  su  carnal 
Betancourt para hacerles sentir, a los dos, lo que realmente eran y habían sido toda la 
vida: los más funestos farsantes políticos del Siglo XX en Venezuela.
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esto de gobernar, y de nuestra unión yo no podré sacar nada bueno. 
Debes saber por qué te lo digo. Te pido por favor que me dejes solo por 
un tiempo. Pero a la vez, en aquellos primeros días Betancourt no podía 
abandonarlo,  y el  maestro no encontraba por quién reemplazarlo.  El 
dilema aquel de Bolívar: Nos hacen falta muchas cosas, pero sobre todo 
hombres que sepan mandar y que sepan obedecer.

Amarrado,  aherrojado  quince  y  veinte  horas  con  sus  ministros, 
comenzó el presidente a echarle un ojo al horrible estado de salud del 
país;  muchos  pueblos  estaban  plagados  de  bares  y  prostíbulos,  sin 
escuelas,  sin  dispensarios,  sin  cloacas,  sin  letrinas,  sin  agua,  sin 
boticas... Uno de los informes hablaba que en Falcón se había generado 
una epidemia de tifoidea terrible que estaba diezmando a la población: 
«No  tenemos  a  un  solo  médico  para  mandarlo,  presidente,  y  si  lo 
tuviéramos  igualmente  nada  podría  hacerse  porque  carecemos  de 
recursos de todo tipo, sobre todo de medicamentos». Llegaban otros 
informes que hablaban de la promiscuidad en que vivían más de 50.000 
familias de la capital. Muchos apilaban en grandes montones la basura 
y  defecaban  detrás  de  sus  chozas344.  Para  completar,  las  campañas 
sanitarias  eran  mal  interpretadas;  la  gente  iletrada  se  mantenía 
empecinada en sus  malos  hábitos,  y  caminaban descalzos  por aguas 
llenas de parásitos y no había manera de hacerlos entender el mal que 
se hacían. Cuando en algún pueblo se colocaba un dispensario, la gente 
decía que ellos preferían morirse en un hospital, y entonces por este 
mero  hecho,  emigraban  a  las  ciudades  con todos  sus  familiares.  Se 
perdía la brújula, se iba a ciegas también en la lucha social. Gallegos 
percibía que su verdadero ductor, Betancourt, tampoco acertaba en lo 
de aquel primer proyecto revolucionario,  el que se habían propuesto 
llevar a cabo en el terreno de la batalla sindical.

Se había vivido una amarga experiencia cuando los inspectores de 
trabajo de la Junta Revolucionaria y de la administración de Gallegos, 
ignoraron  las  quejas  hechas  por  los  sindicatos  comunistas  o  los 
independientes, o retrasaban indefinidamente los problemas expuestos 
por esos  mismos disidentes.  Un ejemplo,  entre muchos otros,  fue el 
comportamiento gubernamental respecto a la huelga de distribuidores 
de leche de principios de enero de 1948. Los trabajadores decidieron el 
paro después de pedir en vano el acostumbrado bono de dos meses. El 
gobierno  solicitó  un  arbitraje  argumentando  que  el  funcionamiento 
continuo de la industria lechera era una prioridad social ineludible de 
su  gobierno.  Eduardo  Gallegos  Mancera,  comunista,  pidió  una 
investigación. Luis Lander, que se convirtió en presidente de la Cámara 
de  Diputados,  rehusó  realizar  una  investigación  aduciendo  que  las 
estadísticas mostraban la débil posición económica de la industria de la 

344 Harrison Sabin Howard (1984), op. cit., p. 249.
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leche; ofreció estudiar la distribución. El 18 de enero, el gobierno había 
aplastado la huelga usando el sindicato de Acción Democrática como 
rompehuelgas.

Juan  Bautista  Fuenmayor,  uno  de  los  más  destacados  portavoces 
comunistas, criticó amargamente la política del gobierno, que no sólo 
había terminado con una huelga en la industria lechera, sino también 
en  la  industria  de  la  construcción,  en  la  industria  del  transporte  e 
incluso  en  las  empresas  fúnebres.  Había  prevalecido  un  arbitraje 
obligatorio.  Fuenmayor  también  encontraba  condenables  las 
observaciones de Betancourt el día de año nuevo, en que el presidente 
de  la  Junta  Revolucionaria  había  pedido  a  los  trabajadores  y  a  los 
empresarios una tregua. También pidió específicamente que terminara 
la  demagogia  y  el  aventurerismo  de  los  sindicatos  laborales,  una 
interpretación que difícilmente podía gustar a la oposición izquierdista. 
Además,  Betancourt  veía  como  algo  perjudicial  para  Acción 
Democrática, el que los sindicatos comunistas consiguiesen contratos 
más favorables que los de su partido. Este conflicto de intereses entre 
adecos  y  comunistas  provocó  otra  crisis  con  motivo  de  las 
negociaciones  y  se  generó  una  huelga  general  a  pesar  de  algunos 
aumentos en los salarios y de otros beneficios marginales345.

Para Betancourt su norte ya era defender el libre mercado, porque 
sostenía que la mayoría de los sindicatos petroleros habían excluido de 
sus filas a los que por reprobable demagogia, o por tendencias, típicas 
de los afiliados al comunismo, no eran capaces de concebir cómo se 
resolvían las diferencias entre los trabajadores y empresarios sin usar o 
abusar de la huelga; que era sólo este reducido sector de trabajadores, 
dirigidos y encabezados siempre por una bandera rusa, el que rehusaba 
afrontar los problemas entre los trabajadores y los empresarios con un 
criterio  de  responsabilidad  nacional.  La  misma  intensa  rivalidad  se 
daba en el campo internacional. Si de 1942 a 1944 las organizaciones 
laborales de los Estados Unidos casi no tuvieron contacto con las de 
Latinoamérica, en 1948 la American Federation of Labour (Federación 
Americana del Trabajo, AFL), en una conferencia en Lima intentó crear 
una  alianza  anticomunista  en  la  Confederación  Internacional  del 
Trabajo,  para  contrabalancear  la  Confederación  de  Trabajadores  de 
América Latina, dirigida por el mexicano Vicente Lombardo Toledano, 
de  inclinaciones  comunistas.  Dice  Harrison:  «Es  posible  que  la  AFL 
tuviera fondos provenientes de la  CIA; esos fondos quizá habrían sido 
superfluos de haberse tenido que emplear para reclutar los sindicatos 
de Acción Democrática346». Es demasiado condescendiente mister Sabin 
Howard cuando hace esta afirmación. La AFL era dirigida en esa época 
por el famoso Irving Brown, quien desempeñaba un papel de primer 

345 Ibídem, p. 266-267.
346 Ibídem, p. 270, 273.
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orden en todos los trabajos de la CIA en la Europa de la posguerra. Por 
intermedio  de  Brown,  grandes  sumas  de  los  contribuyentes 
norteamericanos  y  fondos  de  «contrapartida»  del  Plan  Marshall,  se 
desviaban a las operaciones encubiertas347.

Valga  la  pena  aquí  citar  algunos  planteamientos  de  Rosa 
Luxemburgo:

Formalmente, sin duda el parlamentarismo expresa los intereses de toda 
sociedad  en  la  organización  del  Estado.  Por  otra  parte,  con  todo,  se 
interesa todavía en una sociedad capitalista, es decir, una sociedad en 
que tienen el control los intereses capitalistas… Las instituciones cuya 
forma es democrática son sustancialmente instrumentos de los intereses 
de las clases dominantes. Esto es evidente, como muestra el hecho de 
que tan pronto como una democracia muestra disposiciones para negar 
su carácter clasista y convertirse en instrumento de los intereses reales 
del  pueblo,  las  mismas  formas  democráticas  son  sacrificadas  por  la 
burguesía y sus representantes en el  Estado.  La idea de una mayoría 
social democrática se presenta pues como un cálculo que, inspirándose 
por  completo  en  el  neoliberalismo  burgués,  se  preocupa  sólo,  como 
muestra  el  capítulo  precedente,  en  una  expresión  que  resulta  aquí 
demasiado fuerte con una parte formal de la democracia, pero que deja 
aparte la otra parte, su contenido real348.

Mareado  de  tantos  legajos,  órdenes  y  contraórdenes  en  los  que 
Betancourt también metía las manos a su manera,  Gallegos sentíase 
abatido  y  decepcionado.  No comía  bien,  no  podía  dormir  ni  pensar, 
mucho menos leer. Comenzó un deterioro anímico tremendo en su vieja 
disciplina  de  escritor.  No  hacía  sino  refrendar  con  su  firma  cuanto 
Betancourt le proponía: «Coloque de ministro de Relaciones Interiores 
a Eligio Anzola Anzola»: Así se hizo. —Deje a Pérez Alfonzo en Fomento. 
A usted le conviene un hombre como Prieto Figueroa en Educación. No 
me deje por fuera a Ricardo Montilla ni a Manuel Pérez Guerrero. A 
usted le consta cuánto le debemos a Edmundo Fernández, que sin él no 
estaríamos  hoy  donde  estamos.  Ratifíquelo.  Ratifíqueme  también  a 
Leoni  en Trabajo,  y  no me deje por fuera a Ruiz  Pineda,  métalo  en 
Comunicaciones. De Carlos Delgado Chalbaud no podemos salir porque 
entre los militares es lo mejorcito. De Gonzalo Barrios no le digo nada, 
porque usted lo conoce más que yo. Por mí no se preocupe, que lo que 
deseo es ausentarme. No conviene cansar al país con mi presencia, que 
he tenido que quemarme políticamente por el bien de la patria en estos 
meses tan terribles; ese golpe no se borra fácilmente, presidente, y los 
enemigos  que  nos  disparan  desde  el  exterior  son  muy  poderosos. 

347  Frances Stonor Sauder (2001), op. cit., p. 102-103.
348 «Sozialreform  oder  Revolution?  Gesammtte  Werke»,  citado  en  Harrison  Sabin 

Howard (1984), op. cit., p. 295.
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Mándeme a la Conferencia Panamericana de Bogotá, y después veré a 
dónde me meto, o de que buen caos o conflagración renazco.

La escasez de hombres preparados era lo que más abatía a Gallegos. 
No  encontraba  Betancourt  a  quien  nombrar  como  ministro  de 
Agricultura  cuando  uno  de  sus  amanuenses,  Reinaldo  Espinoza 
Hernández le  propone:  «Nombre a  Macaco,  a  Eduardo,  hermano de 
Eugenio Mendoza». Betancourt vacilaba porque en su partido se iban a 
dar cuenta de que para eso no debieron entonces tumbar a la madrina. 
Sin embargo no le importó y si vacilar mucho dejó el oligarca Eduardo 
Mendoza  asumiera  tan  estratégico  ministerio.  Lo  que  resulta  más 
incompresible, todavía es que durante el lapso que va del 45 al 48 (y es 
algo que se va a recrudecer de manera incontrolable a partir de 1958), 
los industriales venezolanos serán los seres más protegidos (junto con 
todos  sus  desastres)  por  el  dúo  Betancourt-Caldera,  y  ellos  se 
responsabilizarán por todas las pérdidas que ocasionen sus negocios y 
por todos los riesgos económicos en los que se aventuren.

Gallegos,  aburrido,  fue  firmando  todos  los  oficios  que  le  pasó 
Betancourt, hasta que quedó conformado el gabinete tal cual como lo 
quería el ex jefe de la Junta Revolucionaria.

Ya sin cargo en el gobierno, el 20 de febrero de 1948, Betancourt, 
acompañado de amigos de su partido, se dirigió a un juzgado; al mismo 
en el  que dos años atrás había entregado su declaración de bienes, 
reportando  como  única  fortuna  6.500  bolívares  en  acciones  de  la 
editorial  Avance  (editora  del  diario  El  País),  un  automóvil  Dodge, 
modelo 38, valuado en 3.000 bolívares y deudas por 2.000 bolívares. 
Ahora  cuando  abandonaba  la  presidencia  declaraba:  una  acción  del 
Club Los Cortijos valuada en 2.500 bolívares, un carro Mercury modelo 
48 (no da el precio porque lo está pagando a plazos), y deudas por un 
monto de 15.000 bolívares. No tiene casa propia. Betancourt reseña en 
su magna obra lo que la revista Fortune (abril de 1949) de Nueva York, 
publicó en un reportaje sobre la inmensa austeridad con la que él que 
administraba  su  vida:  «Cuando  Betancourt  llenó  el  requisito 
constitucional y dio cuenta de sus haberes después de ejercer durante 
dos años la presidencia de uno de los países pequeños más ricos del 
mundo, su capital ascendía a 1.154 bolívares. Semejante honradez por 
sí sola es un milagro en la América Latina349». Pero Betancourt añade a 
este  comentario  lo  siguiente:  «Y debo decir  que ese  milagro no fue 
gesto  aislado  individual,  sino  actitud  conjunta  de  todos  cuantos 
integramos el equipo de Gobierno de esos años350». Hay que decir que 
por el  estilo  de esa nota de la revista Fortune,  tuvo que haber  sido 
enviada por el propio Rómulo. En cualquiera de los dos casos resulta de 
una ridiculez espantosa.

349 Rómulo Betancourt (1967), Venezuela, política y petróleo, op. cit., p. 274.
350 Ibídem, p. 274.
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Cuando le toque otra vez recorrer el mundo exiliado, esa declaratoria 
de bienes la cargará como su más preciado galardón: resumirá todo lo 
grandioso de su obra, y será por ella por la que pasará a la posteridad. 
Nadie antes había hecho un gesto más probo, más pulcro y justo, hasta 
el punto que cuando muera se dirá: «mírenlo, ha terminado sus días 
como el Libertador, no tenía dónde caerse muerto». Por eso en su largo 
peregrinar por Costa Rica, Puerto Rico y Estados Unidos no dejará de 
atacar a los «jueces de conciencia elástica y portillos abiertos en Código 
Penal». Hablará de lo que tuvo que sufrir en su inclemente acción «para 
cauterizar con mano enérgica la purulenta llaga del peculado» y que él 
jamás «hubiese abrevado su ideología en las linfas demoliberales351».

Finalmente, dejó tranquilo a Gallegos y consiguió el supremo adeco 
ausentarse por un tiempo de aquella conflictiva Venezuela, y el pretexto 
era  asistir  a  la  IX Conferencia  Interamericana.  Pensaba  mantenerse 
vigilante en Bogotá, donde tendría tiempo para meditar un poco, luego 
de tantos años agitados; buscará a nuestro embajador en Colombia, don 
Mariano  Picón  Salas,  para  trabajar  juntos  en  una  nueva  ingeniería 
social que procurara desactivar los traumáticos problemas que siempre 
hay que resolver con el sector empresarial  y con la Iglesia. Además, 
existía la necesidad de lograr una mejor redistribución del capital para 
así  también  poder  atender  a  los  más  pobres.  Se  contaba  con  dos 
mastodontes, Fedecámaras e Iglesia, que monopolizan el capital, ambos 
fuertemente ligados al gomecismo y a los intereses de las compañías 
petroleras.  ¿Cómo comprometerlos  en  una  reforma  que  no  llegue  a 
producir  conmociones  dentro  de  las  Fuerzas  Armadas?  Mariano  le 
planteaba  que  todo  dependería  de  la  manera  como  los  dirigentes 
adecos  condujeran  a  su  partido.  Según  su  teoría,  nada  estaba  aún 
suficientemente firme ni asentado entre nosotros para crear un sistema 
de partidos que nos  permitiera  vivir  en democracia:  «Carecemos de 
instituciones sólidas. Que de un momento a otro si no se instaura un 
gobierno  fuerte  se  puede  desatar  una  guerra  civil  como  la  de  los 
tiempos de Ezequiel Zamora».

Investido con el carácter de presidente de la Delegación de Venezuela a 
la  Conferencia  Panamericana  de  Bogotá,  Rómulo  Betancourt  decidió 
realizar  su  viaje  por  tierra,  desde  Caracas,  deteniéndose  en  las  más 
importantes poblaciones de tránsito, donde sólo dialogó con sospechosos 
elementos revolucionarios, empleando varios días en su moroso recorrido 
hasta  la  capital  de  Colombia.  Llegó  escoltado  como  un  guerrero,  su 
automóvil,  de  planchas  blindadas,  venía  artillado  con  ametralladoras 
Thompson, emplazadas en los cocuyos, y los catorce carros restantes de 
su  comitiva,  ostentaban un aparato  bélico.  Una muy extraña comitiva 
para una reunión interamericana como la de la Novena Conferencia352.

351 Ibídem, p. 275.
352 Disponible en: http://www.caballerosandantes.net/index.php?cid=21&page=4.
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¿Por qué tal protección y tamaña parafernalia?
La situación en Colombia, si cabía, estaba peor que la venezolana, y 

caían en la cuenta que cada país en nuestro continente es una isla sin 
vínculo  ni  relación  alguna  con  repúblicas  que  deberían  estar 
hermanadas por tener, como decía Bolívar, una misma raza, religión, 
lengua  e  historia.  Mariano,  en  Bogotá,  no  hacía  sino  pensar  en  el 
Libertador, en sus tormentos, en esa soledad de hombre horriblemente 
incomprendido, empapado en sus gestas, en sus anhelos de ver algún 
día a una América grande y unida, no como decía Monroe, «América 
para los americanos», sino como lo planteaba Bolívar: «América para la 
humanidad». Para sentir a Bolívar hay que ir a Bogotá, y recorrer sus 
calles, y meterse en el corazón de la gente que tuvo más cerca al genial 
incomprendido, el que intentó echar las bases del más grande proyecto 
continental, la Gran Colombia.

Mariano tuvo que decirle a Betancourt que sin la unidad de nuestros 
pueblos de América Latina ninguna revolución podría subsistir. «Entre 
nosotros  cada  cual  va  por  su  lado,  eso  es  lo  que  quieren  nuestros 
enemigos. Y porque nuestros enemigos así lo quieren hemos vivido sin 
leyes, sin Constitución, sin tribunales y siempre bajo la bota de algún 
tirano».  Picón  Salas  le  leyó  las  siguientes  palabras  de  Bolívar,  que 
evidentemente Betancourt no entendió o no quiso entender:

Nuestras  discordias  tienen  su  origen  en  dos  copiosas  fuentes  de 
calamidad pública: la ignorancia y la debilidad. España fomentaba la una 
por la superstición y perpetuaba la otra por la tiranía… los americanos 
del  Sur,  a  través  de  los  siglos  como  los  ciegos  entre  los  colores,  se 
hallaban sobre el teatro de la acción, pero sus ojos se hallaban vendados: 
nada han visto, nada han oído. ¿Por qué? Porque no podían ver la justicia 
ni mucho menos oír la verdad. Además de esto, vamos abandonados por 
el  mundo  entero.  Ninguna  nación  extranjera  nos  ha  guiado  con  su 
sabiduría y experiencia, ni defendido con sus armas, ni protegido con sus 
recursos.

Se presentaba, pues, a los ojos de don Mariano una situación muy 
compleja y peligrosa en los intentos por procurar una salida soberana e 
independiente para nuestras naciones, y quizá lo que más le dolía era la 
falta  de  patriotismo que  veía  en  nosotros.  Veía  que  nos  faltaba  esa 
instrucción que podía purificar lo malo de nuestro sistema, que pudiera 
vencer el egoísmo, la negligencia, el abandono.

Aquellas  reflexiones  las  estuvieron  considerando  cuando 
repentinamente un incendio social  abrasó a  Bogotá.  Ocurrió el  9 de 
abril de 1948, cuando mataron a Jorge Eliécer Gaitán.

Betancourt  entonces  sintió  sus  propias  barbas  arder.  Las 
consecuencias  del  Bogotazo fácilmente  eran extensibles  a  la  política 
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nacional.  Comprendió  que  Estados  Unidos  tomaría  medidas  en  el 
continente  que  afectarían  seriamente  a  Venezuela.  Que  tal  estallido 
creaba toda  una grave  inestabilidad en la  región,  que forzaba a  los 
grupos  más  reaccionarios  a  intentar  salir  del  incipiente  proceso 
democrático  que  se  estaba  gestando  en  Venezuela.  Que  sería  un 
milagro si Gallegos podía mantenerse un año en el poder, y que quien 
iba a tratar de monopolizar esta situación sería sobre todo el recién 
creado partido social  cristiano Copei.  «Cría cuervos y te quitarán la 
silla».  Efectivamente,  los  fascistas  copeyanos  comenzaban  a  darse 
cuenta de que existía mucho descontento en las Fuerzas Armadas, por 
lo que querían adiestrarse en cómo se tumba un gobierno y hacer su 
propia revolución.

Algunos  copeyanos  habían  estado  comprometidos  en  una serie  de 
intentonas durante el mandato de la Junta Revolucionaria de Gobierno, 
como la del 16 de julio de 1946, por lo que (sin tener culpa alguna) 
cayeron  presos  (sin  tener  vela  en  ese  entierro).  Hugo  Parra  Pérez 
(lopecista) y Roberto Picón Lares (medinista); también en la del 17 de 
septiembre en el  cuartel Ambrosio Plaza,  en la cual murieron varios 
oficiales; la del 1º de noviembre dirigida por Antonio González, la del 13 
de diciembre en las guarniciones de Trujillo, Maracay y Caracas; la del 
26 de julio de 1947, cuando estalló una revuelta en Maracay, y la del 13 
de septiembre en Táchira y en Puerto La Cruz.

Gallegos era un empedernido evolucionista,  y  se movía con tantos 
escrúpulos que éstos lo minaban y le inhibían para tomar medidas de 
cambio  severas;  se  negaba  a  arriesgarse  en  una  alianza  con 
movimientos  que  de  alguna  manera  fuesen  capaces  de  provocar 
protestas callejeras y que llegasen a soliviantar a sus propios sindicatos 
adecos. La única manera en que su gobierno pudiese sobrevivir a las 
amenazas golpistas,  era armando y movilizado al  pueblo a una gran 
concentración  en  El  Silencio,  incluso  mostrando  la  fuerza  popular 
mediante  la  convocatoria  a  una  huelga  general.  A  Gallegos  le 
horrorizaba mirar a los obreros marchando por las calles,  porque le 
recordaban la tragedia española. Le llegaban informaciones sobre unos 
500 rifles y 500 revólveres que se habrían repartido a miembros de 
Acción  Democrática  para  una  fuerza  defensiva,  y  él  azorado  exigía 
explicaciones,  para  luego  caer  en  la  cuenta  de  que  se  trataba  de 
fábulas, mentiras de la prensa. Gallegos debió entender, ver con suma 
claridad,  que  lo  que  precisamente  destruyó  al  gobierno  de  Manuel 
Azaña fue no haber armado al pueblo a tiempo.

Toda  la  estrategia  de  Gallegos  para  evitar  una  insurrección  fue  de 
sofisticación sicológica, de entrevistas secretas detrás de los bastidores y, 
sobre todo, de absoluto silencio en público. Nunca quiso hacer pública la 
presión  del  ejército;  creía  probablemente  que  las  críticas  públicas 
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provenientes de una fuente tan auténtica como su misma persona, sólo 
conseguiría  adelantar  un  golpe… Respecto  al  ejército,  él  mostró  una 
actitud  de  continua  alabanza  y  confianza  en  público.  Continuó  los 
programas de modernización de las  Fuerzas Armadas iniciados por la 
Junta Revolucionaria. Y cuando se desataron importantes rumores sobre 
un  golpe  militar  que implicaba  a  Juan  Pérez  Jiménez  (el  hermano de 
Marcos, el futuro dictador), en los días de junio anteriores al viaje de 
Gallegos  a  los  Estados  Unidos,  el  presidente  sorprendió  quizás  a  los 
potenciales rebeldes señalando a la figura militar más poderosa, Carlos 
Delgado Chalbaud, como presidente provisional353.

Esa había sido su misma actitud el 18 de octubre:

Betancourt apeló a la muchedumbre de trabajadores para que tuvieran 
una  reunión  conjunta  con  sus  empresarios,  Gallegos  negó  de  nuevo 
explícitamente la validez de cualquier rumor sobre la deslealtad de los 
militares.  Siguió  negándolo  hasta  el  fin.  El  utilizar  la  violencia 
potencialmente revolucionaria de las masas como arma con que herir al 
ejército, sacrificar a los trabajadores en una lucha de resultado incierto, 
eran tácticas contrarias a los sentimientos de Gallegos. Prefería dar un 
grito de alarma a Mario Vargas para que volviera de los Estados Unidos e 
intentara  razonar,  despacio,  con  sus  compañeros  de  armas  para 
persuadirlos de sus objetivos destructores y reaccionarios354.

Las  relaciones  del  gobierno  con  el  Departamento  de  Estado  se 
mantenían muy activas y fraternas. En marzo de 1947, el embajador 
norteamericano Frank Corrigan, «en el ambiente grato y relajado» de la 
residencia  presidencial  playera  La  Guzmania,  había  obtenido 
espontáneamente  una  declaración  que  le  resultaba  muy  cara  al 
gobierno  del  presidente  Harry  Truman:  «Quiero  que  usted  y  su 
Gobierno sepan que en la eventualidad de algún problema con Rusia, 
Venezuela estará con ustedes en un cien por ciento. La primera cosa 
que haría en semejante cosa, será encarcelar a todos los comunistas 
militantes y tratarlos como los quintacolumnistas que son355».

Por  otra  parte,  los  ataques  desde  Copei  se  centraban  en  que  el 
gobierno no estaba haciendo obras ni programas de envergadura. Que 
apenas se armaban unos tubos en El Cenizo, estado Trujillo, y que eso 
lo  llamaban  obra  de  riego.  Que  Caracas  agonizaba  por  los  huecos. 
Laureano Vallenilla Lanz, hace una patética descripción del gobierno de 
Gallegos,  que  luego  se  repetirá  idénticamente  a  lo  largo  de  lo  que 
conoceremos como los cuarenta años de democracia a partir de 1958:

Nadie  trabaja  ni  quiere  trabajar  en  las  dependencias  oficiales.  Los 

353 Rómulo Betancourt (1967), Venezuela, política y petróleo, op. cit., p. 275-276.
354 Ibídem, p. 276.
355 Ocarina Castillo D’Imperio (2004), op. cit., p. 86.
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obreros de obras públicas sestean a la vera de las carreteras rotas. Los 
adecos vociferan en los mítines, a los que asiste un pueblo movilizado en 
camiones para oír las mismas cosas. Las funciones oficiales se limitan a 
cobrar  el  presupuesto  y  distribuirlo  entre  los  favoritos  bajo  forma de 
sueldos,  salarios,  prebendas  y  créditos.  La  colectividad  no  percibe 
beneficio alguno. Vivimos del chorro de petróleo y de la actividad de los 
particulares [...] La producción disminuye y la hipertrofia burocrática no 
logra vencer el desempleo. La nación está acéfala y marcha a la deriva, 
en medio de un concierto de gritones356.

Cada día el ejercicio de la chismografía aceleraba sus anuncios de la 
caída del gobierno o que estaba a punto de caer. Lo insólito era que a 
pesar  de  haber  ganado  AD las  elecciones  tan  abrumadoramente,  la 
inmensa  mayoría  se  estuviera  hartando,  con  tanta  rapidez,  de  la 
parálisis  gubernamental,  y  hasta  deseosa  de  que  los  militares  le 
pusieran orden a tamaño caos e indefinición. Ese era el bello sistema 
democrático nuestro,  en que a cada presidente electo le  seguía una 
ansiedad popular por derrocarlo. Betancourt amenazaba a los golpistas 
diciendo que con sólo levantar el dedo no saldría «una gota de petróleo 
de  nuestros  pozos».  Finalmente,  el  24  de  noviembre,  se  produce  el 
cuartelazo que expulsa  a  Gallegos  de  la  presidencia,  acontecimiento 
que celebra aturdida una gran parte de la población venezolana, incluso 
gente del propio PCV, pero principalmente de Copei y URD.

La euforia mayúscula provino de los colegios privados y de la propia 
Iglesia, habituada a trabajar con regímenes dictatoriales, que para nada 
tuviesen que contar con el concurso del pueblo. Los jesuitas publican en 
la revista SIC (Nº 110, diciembre, 1948) un editorial con el título de la 
famosa novela del anticomunista Jan Valtin, La noche quedó atrás; entre 
otras cosas decía:

La intervención  divina  se  hace  evidente  en  su  contenido:  Y  Dios  nos 
salvó.  ¡Qué grande es  Dios!  [...]  Fueron  tres  largos años de  postrada 
gravedad.  Pero la  fe no había desfallecido.  Y en línea paralela  con la 
actividad tesonera, prudente y mesurada de quienes por misión y por 
deber tenían que hacerle frente al  caos que nos devoraba: había otra 
actividad más callada y oculta pero de un valor positivo insoslayable: era 
la actividad de quienes sufrían, se sacrificaban y oraban incesantemente, 
y esperaban firmes en su fe, que el Dios de nuestros padres metería su 
mano y nos salvaría.

En todo este extraño y escabroso drama se desarrolló en las altas 
esferas del poder un combate por ganarse el aprecio y la atención del 
Departamento  de  Estado  (que  en  definitiva  tenía  la  última  palabra 
sobre quién debía estar al mando del gobierno). El nuevo embajador 

356 Laureano Vallenilla Lanz (1967), op. cit., p. 276.
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encargado de Estados Unidos (desde el 11 de junio de 1947), Walter J. 
Donnelly,  también  mantenía  largas  y  sustantivas  reuniones  con 
Betancourt y Gallegos. Había visitado a los dirigentes empresariales, a 
los cuarteles y a los campos petroleros, todo para definir una estrategia 
conjunta con su gobierno con el fin de contener la influencia comunista 
en la población, sobre todo en los sindicatos. Estaba claro Donnelly que 
Betancourt le era fiel y seguro en esta lucha, pero dentro de su partido 
había focos peligrosos con capacidad para tornarse incontrolables por 
los  fundamentos  ideológicos  del  propio  programa  de  AD,  y  que  el 
Departamento de Estado tales inconsistencias no las podía tolerar.

Para la Casa Blanca, el gobierno de  AD no había sido eficiente en 
aclarar tampoco lo relativo a las leyes petroleras que afectaban este 
negocio con los nuevos impuestos. Se le había ofrecido una revisión a 
las  compañías  y  nada  o  muy  poco  se  había  hecho.  En  realidad  a 
Gallegos le  parecía  del  todo inmoral  echar  para  atrás  los  principios 
generales de la política petrolera de Medina, que su gobierno sostenía y 
cuyos  puntos  fundamentales  eran:  mantener  la  Ley  de  1943  (que 
establecía mayores impuestos a la industria petrolera); no otorgar más 
concesiones;  cuidar  la  conservación  de  los  yacimientos;  vigilar  y 
aumentar  la  participación  nuestra  en  el  «50-50»;  y  hacer  todos  los 
esfuerzos  posibles  por  crear  una  empresa  propia  para  la 
industrialización  petrolera.  Por  eso,  la  expresión  de  Gallegos:  «las 
compañías me han derrocado. Yo entonces pensé que eso era producto 
de  una  imaginación  literaria,  pero  después  he  llegado  al 
convencimiento  de  que  la  acción  de  las  compañías  petroleras  fue 
directa  aquí  en  Venezuela.  Esa  acción  se  ejercía  a  través  de 
funcionarios de la embajada americana. Hay datos concretos. Gallegos 
había visto a un asesor del ejército dirigiendo la salida de los tanques 
de Miraflores… no podía aceptar, sobre todo las compañías petroleras, 
los cambios ya sufridos…357»

Podría resultar muy extraño que las compañías hubiesen derrocado a 
Gallegos,  aún  cuando  su  gobierno  había  hecho  lo  imposible  por  no 
molestarles en nada y que, por el contrario, trataron de favorecerle en 
todo.  Pero  las  compañías  preferían  a  los  militares  antes  que  a  los 
civiles, quienes para llegar al poder necesitaban estar movilizando al 
pueblo,  hablándoles  de  justicia  social  y  de  hermandad  entre  los 
oprimidos y otros temas muy en boga en la lucha contra el capitalismo. 
Recordemos  lo  dicho  por  el  viejo  John  D.  Rockefeller:  «sólo  la 
instauración  de  una  dictadura  global  puede  garantizar  de  manera 
eficiente el flujo del negocio petrolero». Es decir, lo que vendría más 
tarde: la globalización. Pero para aquella época, los partidos políticos 
todavía no estaban hechos para darles seguridad a esas empresas. Esa 
ingeniería política mediante la cual podrían gobernar sin trauma alguno 

357 Juan Pablo Pérez Alfonzo y Domingo Alberto Rangel (1976), op. cit., p. 49-49.
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los partidos en América Latina (sin perturbar en nada a la empresa 
privada, a las grandes inversiones norteamericanas),  sería hecha por 
los  cerebros  de  Rómulo  Betancourt  y  José  Figueres  en  un  todo  de 
acuerdo con el Departamento de Estado.

¿Después de Gallegos qué vendría?, se preguntaban insistentemente 
los dueños de la Shell y de la Creole. Vendría otra elección… ¿y quién 
podría  asegurarles  que  vendría  un  hombre  comprensivo  como 
Betancourt o el mismo Gallegos? No podían olvidar estas empresas, que 
a pesar de provenir Medina de un cuartel, formado en el gomecismo, de 
estirpe goda, con todo eso, no obstante estuvo a punto de provocar una 
grave crisis energética al mundo. En Venezuela, para estas compañías, 
nada estaba seguro.

Pues  bien,  muy  raro  resultó  que  Betancourt  y  su  partido  no  se 
plantearan  para  nada  el  asunto  de  la  nacionalización  petrolera. 
Ciertamente, toda la lucha y la esencia de la  filosofía de Betancourt, 
desde  siempre,  habían  consistido  en  trabajar  para  conseguir  la 
nacionalización de nuestro petróleo. Ahora, cuando tenía en un puño el 
poder,  su  revolución  dejaba  totalmente  de  lado  cuanto  él  le  estuvo 
reclamando con insistencia delirante a Medina. Puras pamplinas. Pérez 
Alfonzo recuerda que con motivo  de  la  nacionalización  mexicana,  le 
visitaron varios revolucionarios que había participado en la redacción 
del  famoso  decreto  de  Lázaro  Cárdenas.  Estudiaron  la  situación del 
país,  y  según  Pérez  Alfonzo,  les  recomendaron  que  se  quedaran 
tranquilos. El supremo experto petrolero adeco llegó a decir que no se 
podía nacionalizar el petróleo en ese momento, porque iba a resultar 
una  experiencia  ruinosa  por  las  pugnas  internacionales  a  las  que 
tendríamos que abocarnos, y porque desde el punto de vista económico 
era una acción equivocada.

En otro informe confidencial del 11 de junio de 1948, que envió el 
Departamento de Estado a Walter J. Donnelly, se hacía mención de otra 
entrevista que éste sostuvo con Rómulo Betancourt. Todo indicaba que 
había una muy buena relación entre Washington y Caracas. Se estaban 
haciendo los preparativos para la visita de Gallegos a la Casa Blanca, 
para agradecerle  directamente a  Truman cuanto había  hecho por  la 
democracia  venezolana.  Donnelly,  por  ejemplo,  informaba  al 
Departamento  de  Estado  que  veía  diariamente  a  Gallegos  y  que 
continuaría prestándole su apoyo incondicional. Transmitió detalles de 
los puntos que estaban en agenda para ser tratados con Truman, entre 
ellos  la  modernización  del  Ejército  y  particularmente  lo  del 
entrenamiento de venezolanos en el norte, en actividades antisabotaje. 
Resultaba insólito que Gallegos se estuviese prestando para convertir a 
nuestras Fuerzas Armadas en ejércitos de ocupación al servicio de los 
intereses  norteamericanos.  Pero  esto  ya  venía  siendo  concebido  y 
organizado por su tocayo desde mucho antes de darse el golpe contra 
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Medina. Cuando Betancourt se reunió con Marshall en Bogotá le habló 
de la necesidad de estos entrenamientos, en vista del creciente número 
de comunistas que había en Venezuela, proclives a provocar acciones 
subversivas. A Marshall esta propuesta del máximo golpista le pareció 
«una excelente idea». Añade Donnelly sobre el tema militar:

Le  dije  a  Betancourt  que  me  habían  llegado  informes  acerca  de  las 
referencias desfavorables hechas por Pérez Jiménez, en relación con los 
Estados  Unidos  durante  sus  recientes  visitas  a  las  Repúblicas 
Americanas.  Afirmó  no  sorprenderse  por  esa  información  porque  él 
también  había  notado  hacía  mucho  tiempo  que  Pérez  Jiménez  era 
antinorteamericano  […]  agregó  que  también  era  «peronista»,  pues 
estuvo muy influenciado por Perón durante su estada en Argentina, y de 
poder  hacerlo  impondría  sus  métodos  militares  en  el  Ejército 
venezolano358.

Antes  de  tumbar  a  Gallegos,  Pérez  Jiménez  pasó  un  informe  al 
Departamento  de  Estado  Norteamericano  donde  le  explicaba  que  el 
gobierno vivía instigando a las huelgas y paros generales, fomentando 
la  agresión  contra  la  propiedad  y  el  capital,  interfiriendo  en  los 
programas  educativos  de  la  Iglesia  católica,  hostilizando  a  la 
institucionalidad y a los organismos que eran adversos a AD, y que este 
partido  procuraba  infiltrar  a  las  Fuerzas  Armadas  con  elementos 
comunistoides, armando a los militantes, para establecer una especie 
de dictadura del proletariado. Que si no se le ponía coto a tales planes, 
el  país  podría  entrar  en  un estado  de  guerra  civil,  y  las  compañías 
petroleras  serían  las  más  perjudicadas.  Todo  esto  prefiguraba  un 
forcejeo atroz  entre Betancourt  y  Pérez Jiménez,  disputándose el  vil 
favoritismo de Washington, y ambos utilizando el mismo argumento de 
lucha  frontal  contra  el  comunismo.  La  Casa  Blanca  prefería,  de 
momento, creerle a don Marcos.

Parte  de  lo  que  planteaban  estos  informes  era  cierto,  pero  lo 
resaltante era el  sectarismo impuesto por  AD y  el  enorme desorden 
administrativo. El nerviosismo de Betancourt le llevó a tener reuniones 
casi diarias con los dirigentes sindicales petroleros a los que les insistía 
que aplazaran todos sus pliegos de reclamo por lo menos por un año, 
porque  la  exigencia  de  cualquier  aumento  salarial  a  las  compañías 
petroleras redundaría en un fuerte incremento de la inflación. La lucha 
interna, unos por sostenerse en el poder, otros por tomarlo todo para sí, 
desembocó en que las condiciones las puso Pérez Jiménez, quien a boca 
de jarro le exigió a Gallegos que expulsara del país a Betancourt359.

358 Nora Bustamante (1985), op. cit, p. 579.
359 Cuenta Pedro Estrada:  «Betancourt tenía el rechazo de los militares (después del 
golpe del 45)... Él le dijo a un amigo mío, que si hubiese sido él presidente (en lugar de 
Gallegos), habría negociado con los militares para quedarse (típico de Betancourt a quien 
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El mismo Pérez Jiménez, según el mismo expresó, se había hastiado 
de  la  manera  como  se  estaba  partidizando  al  país,  a  las  Fuerzas 
Armadas sobre todo, y además tenía prisa por gobernar él solo, aunque 
de momento tuviera que hacerlo con Carlos Delgado Chalbaud (a quien 
un grupo de la  élite  militar  consideraba un extranjero,  afrancesado, 
culto, ambicioso).

En realidad,  el  sectarismo causaba estragos,  y  los  cuadros adecos 
asaltaban  los  cargos,  minaban  con  su  poder  toda  la  administración 
pública. Además se estaba gestando un plan para sacar de circulación a 
un importante número de oficiales que no eran afectos al gobierno, y a 
la vez darle fuerzas a las milicias de AD. Estaba de moda entre ciertos 
partidos  europeos  armar  a  grupos  civiles  para  que  sirviesen  como 
fuerzas de choque en sus manifestaciones y protestas.

Cuando se está tramando el golpe contra Gallegos, Delgado Chalbaud 
le pide a los golpistas que esperen un poco; es entonces cuando Pérez 
Jiménez le dice: «Usted comandante Delgado tiene que ser presidente 
por  la  sencilla  razón  de  que  usted  es  el  ministro,  el  de  más  alta 
jerarquía, a fin de que este movimiento aparezca dirigido por el mando 
completo  de  las  Fuerzas  Armadas.  Usted  es  la  figura  más 
representativa,  usted  no  puede  desertar360».  Fue  entonces  cuando 
Delgado Chalbaud replicó: —¡Los acompaño, vamos a proceder! «Y fue 
—dice Pérez Jiménez— entonces cuando se ordenó desde los mandos 
naturales  de  las  Fuerzas  Armadas  tomar  las  disposiciones  militares 
necesarias  para  cambiar  el  gobierno  de  AD361».  Como  se  puede 
apreciar, Delgado Chalbaud fue tontamente utilizado por Pérez Jiménez.

Mario Vargas había llegado al país el 20 de noviembre de 1948. Su 
deber  de  militar  pro adeco,  lo  obligaba a  entrevistarse primero con 
Betancourt o Gallegos, pero en su lugar lo que hizo fue reunirse con los 
golpistas. El día 23, visita a Gallegos, pero no le asegura su lealtad (al 
contrario,  se  comunica  con  el  mayor  Oscar  Tamayo  Suárez  y  le 
manifiesta que en las actuales circunstancias no hay otra salida que dar 
el golpe). Luego pasa a visitar al embajador Walter J. Donnelly, a quien 
le  promete  que  el  movimiento  contra  Gallegos  sólo  persigue  una 
política de mayor cooperación con Estados Unidos.

Donnelly en realidad seguía paso a paso los acontecimientos, y entró 
en  suma  preocupación  cuando  supo  que  Alberto  Carnevali  se  había 
comunicado con el  ministro de la Defensa para amenazarle  con una 
gran huelga general si no se detenía el movimiento sedicioso. Esto lo 
aprovecharon algunos golpistas para hacerle ver a Donnelly que esa 

le  encantaba  gobernar)».  De  modo  que  si  lo  que  se  le  pidió  a  Gallegos  (salir  de 
Betancourt) se le hubiese pedido a Betancourt (es decir, salir de Gallegos), éste lo habría 
cumplido, dice Estrada. Tomado de Pedro Estrada habló, obra ya citada.
360 Agustín Blanco Muñoz, Habla el General (1983), op. cit., p. 123.
361 Ibídem, p. 40.
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organización  sindical  de  AD estaba  infiltrada  por  comunistas,  y  que 
ellos le aseguraban al Norte acabar con esa plaga. Por eso Donnelly 
envía un informe urgente al Departamento de Estado en el que dice lo 
conveniente que será derrocar a Gallegos para así contener la plaga del 
comunismo  (que  según  él  amenaza  principalmente  al  movimiento 
sindical, y coloca en peligro los intereses de las compañías petroleras).

Lo  que  hacía  dudar  seriamente  a  Donnelly  sobre  el  gobierno  de 
Gallegos,  fue  la  posibilidad  que  se  pudiese  gestar  un  movimiento 
extraordinariamente popular que avasallara la institución militar. Esta 
preocupación se puso de manifiesto cuando AD, el 18 de octubre de 
1948,  celebró  el  golpe  contra  Medina.  Ante  este  insólito  hecho, 
Donnelly le pidió a Gallegos que no asistiese a ese acto y que menos 
aún hablara en él. Gallegos estuvo vacilando, pero aun así se presentó 
en la celebración con todo su Gabinete, incluyendo al ministro de la 
Defensa, y su exclamación más famosa fue: «¡Cuando se es fuerte, se 
puede y se debe ser generoso!», mientras que la de Betancourt levantó 
furiosos aplausos: «Hemos ganado la batalla del maíz y asegurado así la 
arepa  matutina  de  los  venezolanos».  La  concentración  resultó 
realmente  apoteósica,  Delgado  Chalbaud,  decepcionado  y  con 
remordimientos, tuvo que confesarle a Donnelly que Gallegos era un 
rehén  de  ciertos  recalcitrantes  adecos,  y  que  ya  no  decidía  por  sí 
mismo.

Además,  el  golpe  iba  a  ser  dirigido  desde  el  propio  Palacio  de 
Miraflores por el coronel Adams, agregado militar norteamericano en 
Venezuela.  Pronto  la  Junta  Militar  dispuso  entre  sus  propósitos 
primordiales:  1)  Respetar  los  cuadros  internacionales;  2)  Ser 
anticomunista;  y  3)  Romper inmediatamente relaciones con la Unión 
Soviética.  Es decir,  que era una especie de continuación del  modelo 
adeco que acababa de fenecer.

Como se ve, el gobierno se iba de bruces y lentamente, por otro lado, 
se  estaba  desactivando  la  bomba  que  podía  contrarrestar  en  cierto 
modo  su  caída:  la  movilización  de  los  obreros,  del  pueblo.  Las 
operaciones militares de cuanto se venía urdiendo se conocían desde el 
momento mismo en que Gallegos tomó el poder, pero ya la orden que se 
había  impartido,  desde  la  alta  dirigencia  adeca,  era  impedir  a  toda 
costa las «perturbaciones de calle», «los desórdenes callejeros».

La  semana  anterior  al  golpe  fue  caótica  y  agitada.  La  Dirección 
Nacional de AD, ejercida de manera exclusiva por Betancourt, ordenó a 
todos los cuadros medios y superiores, y sobre todo a los sindicalistas, 
que se enconcharan, mientras los comunistas y los grupos de base de 
AD distribuían «mariposas» haciendo saber la grave conjura que estaba 
armada y que ellos venían denominando «golpe frío».

Betancourt  fue  cada  vez  quedándose  más  petrificado  en  los  altos 
mandos,  esperando  órdenes  de  Washington,  procurando  llegar  a  un 
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acuerdo con los golpistas, reuniéndose con el máximo jefe de la Creole. 
Por todos lados del partido de gobierno todo el mundo se preguntaba 
por  qué  no  se  armaba  al  pueblo,  por  qué  no  se  hacía  una  huelga 
general, por qué no se echaba a la calle a los obreros. La orden en todo 
momento desde el CEN de AD fue neutralizar toda clase de acción que 
condujera a confusión y caos social.  El pedido era apaciguamiento y 
más  apaciguamiento.  En  la  noche  del  24  se  dieron  los  siguientes 
hechos:

…en la mansión de una pariente cercana de Delgado Chalbaud, estuvo 
Betancourt gestionando transacciones con Pérez Jiménez, Llovera Páez y 
Delgado Chalbaud.  Allí  se llegó a un acuerdo mediante el  cual  se les 
entregaba  a  los  militares  facciosos  el  número  de  ministerios  que 
reclamaban.  Era  la  bustamatización  del  presidente  Gallegos.  Esto  se 
hacía a espaldas de la militancia de AD; a espaldas de la opinión pública, 
para mantenerla en la más completa y calculada ignorancia con respecto 
a la grave crisis que se desenvolvía en aquellos momentos; a espaldas del 
propio presidente Gallegos. El grado de envilecimiento ante los militares 
no alcanzó a satisfacer a los alzados del cuartel Urdaneta, y al llegar a 
ese lugar los negociadores Pérez Jiménez y Llovera Páez con el convenio 
en  la  mano,  Molina  Henríquez,  sus  oficiales  y  los  representantes  del 
«Mono» Mendoza y del «Turco» Casanova —jefes de las guarniciones de 
La  Guaira  y  Maracaibo,  respectivamente—,  desconocieron  y 
desautorizaron todo cuanto se había acordado362.

362 Noticias de Venezuela  (agosto de 1951),  facsímil  del  órgano de los desterrados 
venezolanos del Partido Comunista en México, edición homenaje a Gustavo Machado, 
Ediciones Centauro, 1983.
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EL PAPEL DE LOS COLEGIOS CATÓLICOS EN EL DERROCAMIENTO 
DE GALLEGOS

¿Qué entendían los liberales por libertad?:
¿la libertad de renunciar a la libertad política?

TROTSKY

El ataque que los colegios católicos ejercieron en contra de Gallegos 
fue  tan  cruento,  persistente  y  violento,  que  dejaría  de  tal  manera 
traumatizado a Rómulo Betancourt para que nunca más intentara, ni 
del  modo  más  delicado,  meterse  con  la  Iglesia.  Cuando  en  1967 se 
debata en AD quién podrá ser el candidato presidencial, Betancourt se 
aterrará ante la posibilidad que lo sea Prieto Figueroa, por su conocida 
posición  anticlerical,  y  por  haber  sido  el  artífice  de  una  Ley  de 
Instrucción Pública que pregonaba el Estado Docente. Betancourt en 
1967, estaba convencido que si Prieto resultaba electo, la guerra de los 
colegios católicos acabaría con el país, pudiéndose incluso entrar en un 
estado  de  guerra civil  como ocurrió  en España,  cuando en 1933,  la 
república  española  presionó  por  una  ley  de  congregaciones  que 
completara  algunas  cláusulas  constitucionales  prohibiendo  a  las 
órdenes religiosas dedicarse al comercio, la industria y la enseñanza. 
Esta presión fue realmente parte del  inicio de la hecatombe, porque 
enfureció a la Iglesia, que prefirió inundar de sangre a España antes 
que perder sus privilegios y su poder.

La guerra de la Iglesia contra el gobierno de Betancourt, en 1946, 
estalló con la promulgación del Decreto 321. Se trataba de normativas 
que se estaban aplicando en todos los Estados modernos y con mucho 
más rigor de lo que pretendía hacer  AD. La intención era imponer un 
cierto control sobre la educación privada por medio de una reforma del 
sistema para evaluar exámenes. Así, mientras en la educación primaria 
se establecía que en los colegios públicos se considerara el 60% del 
trabajo y rendimiento anual de los estudiantes y un 40% se tomaba del 
examen final, para los colegios privados se exigía ahora, con el Decreto 
321, se asignaba un 20% para el rendimiento anual y un 80% al examen 
final con un jurado que sería designado por el Ministerio de Educación.

Pues bien, se formó, por esta simple medida, una pavoroso escándalo. 
En muy poco tiempo la Iglesia iba a lograr que el referido Decreto se 
considerara como algo tenebroso,  demoníaco y  maldito.  Los  clérigos 
sacaron  a  marchar  por  las  calles  con  sus  uniformes  a  niños  y 
adolescentes (que nada sabían del Decreto, ni lo entendían); eran todos 
hijos  de  familias  acomodadas,  «educados»,  de  modales  y  gustos 
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refinados y que se expresaban bien. Sesudos memorandos, informes y 
panfletos,  eran  llevados  hasta  Miraflores  en  plan  francamente 
desafiante.  La  Junta  Revolucionaria  prácticamente  se  concentró  a 
atender  todas  estas  peticiones.  No  había  en  el  país  ningún  otro 
problema que éste. Extenuantes reuniones, copiosas citas sobre el tema 
de  la  educación  desde  los  griegos,  se  sacaron  a  relucir  hasta  las 
sentencias  de  los  sabios  más  eminentes  del  enciclopedismo,  de  los 
Concilios  Ecuménicos,  Decretos  Conciliares,  alocuciones  papales,  la 
Declaración  Gravissimum  educationis  momentum,  del  sentido  del 
mandato evangélico: «Id y enseñad a todas las gentes» (Mt. 28, 18-20), 
al tiempo que se amenazaba con horribles excomuniones. Finalmente, 
el  gobierno se  retractó  y  se  expidió  un  nuevo  Decreto,  el  344,  que 
suspendía la aplicación del anterior. Pero ya el gobierno había quedado 
marcado para siempre: estaba inspirado en la maldad y dominado por 
los mismos espíritus malvados que habían crucificado a nuestro Señor.

En un principio se creyó que el gobierno no iba a ceder. Se realizaron 
multitudinarias  manifestaciones  que  voceaban:  «Ni  un  paso  atrás», 
«Abajo la reacción». La Iglesia pronto comenzó a tocar puntos sensibles 
de  las  Fuerzas  Armadas,  cuyos  altos  oficiales  tenían  a  sus  hijos 
estudiando  en  colegios  católicos.  Betancourt  percibió  el  peligro  y 
comenzó a contemporizar con el enemigo. Esto fue sumamente grave, 
porque lo obligó no sólo a suspender el 321, sino que además solicitó la 
renuncia del ministro de Educación, el doctor Humberto García Arocha. 
Luego  Betancourt  hará  algo  mucho  peor,  dirá:  «Ese  decreto  fue 
producto de una maquinación desleal  de  un grupo enquistado en el 
MEN363».

Recurriendo a una típica manera de hacer terrorismo, los grupos de 
la derecha se pusieron por encima de la ley y con el mayor desparpajo 
les pidieron a sus hijos que no fueran a presentar los exámenes finales.

Poco después se encargó de este ministerio el doctor Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, quien intentó nuevamente poner en práctica el 321. 
Los obispos comenzaron a salir de sus cuarteles de invierno y a finales 
de  agosto  de  1947,  realizaron  una  Conferencia  que  produjo  varios 
enérgicos memorandos. Como Betancourt, pasado un mes, no hubiese 
respondido  a  las  terribles  filípicas  de  los  obispos,  en  uno  de  sus 
números, la revista SIC editorializó con el siguiente ataque:

…el  gobierno  fría  y  estoicamente  contempla  las  reclamaciones…  las 
40.000  firmas  de  venezolanos  dadas  en  tres  días,  los  numerosos 
memorándums,… el éxodo de centenares de estudiantes… la pérdida del 
curso  de  alumnos…  ni  los  méritos  contraídos  por  sacrificados 
educadores,  la  voz  autorizada  de  los  padres  de  familia…  el  clamor 

363 Luis  José Silva Luongo,  De Cipriano Castro  a Carlos Andrés Pérez (1899-1979), 
Monte Ávila Editores Latinoamericana, Caracas (Venezuela), 2005, p. 189.
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unánime  del  Episcopado…  con  el  cual  ni  siquiera  se  ha  tenido  la 
elemental cortesía de darle una contestación [...]  ¿Qué pensar de este 
desprecio de los Poderes Públicos a la más alta representación oficial de 
la Iglesia364?

En febrero  de  1947,  SIC volvió  a  arremeter  contra  el  gobierno y 
publicó:  «¿En  qué  se  diferencia  este  totalitarismo  del  Estado  en  la 
enseñanza del practicado por Mussolini, Hitler y Stalin?»

Para la Iglesia, AD y los comunistas eran idénticos, movimientos que 
procuraban  un  mismo  fin:  el  anticlericalismo  liberal  o  ateísmo, 
eliminación de la propiedad, dominio del Estado en todo, ideologización 
de la educación, etcétera. Y hay una cosa que en toda la historia se ha 
visto de manera brutal y estremecedora: la Iglesia nunca retrocede, y 
en esto se parece mucho al imperialismo norteamericano. La Iglesia, 
pese a los modos disuasorios que trataba de emplear el gobierno para 
aminorar  la  tensión,  recrudecía  más  bien  con  saña  su  beligerancia, 
solicitando la inmediata eliminación del Decreto 321. Su encarnizado 
enfrentamiento  con  el  gobierno,  al  fin  consiguió  que  éste  se 
resquebrajara;  y  las  consecuencias  de  su  furia  desatada,  también 
arrastraría hacia el desastre al gobierno de Rómulo Gallegos. La Iglesia 
no iba a  frenar sus ataques viendo los  excelentes dividendos que le 
estaba reportando, con un Betancourt ya acobardado y habiendo creado 
una  crisis  en  el  Gabinete,  soliviantado  a  las  Fuerzas  Armadas  y 
generando todo un ambiente de grave inestabilidad social.

Algunas de las patrañas que la Iglesia hizo correr por los medios de 
comunicación y sobre todo desde los púlpitos, se referían a que se iba 
acabar con la religión cristiana; que se iba a eliminar los templos, que 
en escuelas y hasta de las casas se prohibiría la exposición de imágenes 
de Cristo y de la Virgen María; que no se iba a poder rezar más, que el 
nuevo  dios  de  Venezuela  sería  Satanás.  Imagínese  el  lector  cómo 
calarían estas invectivas en aquella Venezuela casi colonial, hundida en 
un  analfabetismo  brutal  y  severa  debilidad  moral,  en  una  región 
sometida por más de 450 años a servidumbres y miserias de toda clase.

Los oficiales que querían salir de Gallegos encontraron pues la mesa 
servida  con  el  terror  impuesto  por  la  Iglesia;  se  habían  creado  las 
condiciones  ideales  para  hacer  otras  contundentes  peticiones  al 
gobierno, que de hecho constituían un formal golpe de Estado: 1) Que 
Betancourt debía salir del país; 2) Que las milicias fuesen desarmadas; 
3) Que en definitiva del gabinete fueran expulsados todos los adecos.

Carlos  Capriles  Ayala  agrega  nuevos  datos  sobre  cómo  se  fue 
gestando aquella guerra365:

364 SIC, Año 9, Tomo IX, Nº 83, marzo de 1946, p. 114.
365 Carlos Capriles Ayala,  Pérez Jiménez y su tiempo, Consorcio de Ediciones Capriles 

C.A., Ediciones Bexeller, 1985, Caracas (Venezuela), p. 48.
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La base de apoyo popular no era sólida y fue dócilmente influida por esas 
élites dominantes a la hora del derrocamiento. Los disgustados no eran 
solamente los estamentos militar y empresarial… habían despertado la 
suspicacia de otros sectores nacionales influyentes, tales como el clero, 
los jóvenes educados en colegios privados y muchas amas de casa celosas 
de la defensa del núcleo familiar, al que veían amenazado por las ideas 
laicizantes manifestadas por muchos personeros del régimen. No había 
sido  sólo  el  Decreto  321  que  arbitrariamente  situaba  a  los  colegios 
privados  en  situación  desventajosa  con  respecto  a  los  públicos,  con 
algunas acciones tales como hacer retirar las imágenes religiosas de las 
escuelas del Estado o el proyecto para eliminar la mención de Dios de la 
nueva Constitución. Entre mis recuerdos personales de esa época está 
haber presenciado escenas callejeras de regocijo de encopetadas damas 
de la sociedad caraqueña manifestando su alegría con frases tales como 
por fin se acabó la alpargatocracia… Años después, en los posteriores 
gobiernos adecos (de la IV República366) una de ellas a la que admiro por 
su carácter y simpatía, vinculada a la familia Zuloaga, se convirtió en una 
apasionada  defensora  de  esos  alpargatudos.  Enrique  Aristiguieta 
Gramcko, ex viceministro de Relaciones Interiores, entonces un joven de 
unos 15 años,  me refirió su entusiasmo compartido con otros muchos 
jóvenes de su edad, cuando trascendió que habían tumbado a Rómulo 
Gallegos.

Hay que tener en cuenta que fue un criminal invento, que se propagó 
con  la  intención  de  infundir  terror,  aquel  supuesto  con  el  que  se 
pretendía  hacer  creer  que  los  alpargatudos  iban  a  tomar  el  poder. 
Rómulo Gallegos mostró especial inclinación por la clase alta mientras 
estuvo en el poder, pero más pudieron los rumores que se encargó de 
difundir cierto sector social,  sobre todo el ligado a la Iglesia y a las 
compañías petroleras, que no acababan por fiarse de un civil como jefe 
máximo en Miraflores. Mientras gobernó Gallegos, los grandes saraos 
encabezados por el presidente se hacían en el Country Club y en los 
hoteles más distinguidos de la capital. En el Hotel Ávila se le hizo un 
gran homenaje al vicepresidente y director de la revista Times y Life, C. 
D. Jackson, a su vez se encontraba en el acto Francis Brown, Redactor 
Jefe  de  Times;  estos  personajes  estuvieron  muy  bien  atendidos  por 
Rómulo Betancourt, Valmore Rodríguez, Gonzalo Barrios y Raúl Leoni.

El pobre Gallegos venía conociendo el infierno de Dante desde hacía 
meses:  a  mediados  de  1948,  un  grupo  de  adecos  de  la  Asamblea 
Legislativa del  Zulia apoyó una estúpida moción mediante la cual  la 
imagen  de  Cristo  debía  quedar  suprimida  de  las  oficinas  de  aquel 
estado. Es pertinente recordar que, para entonces, se asociaba la cruel 
y larga dictadura de Gómez, y la persistencia de ese pasado gomecista 
con la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos de gobierno. Lo 

366 Añadido del autor.
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menos  que  podía  hacer  un  gobierno  que  intentase  adecuar  sus 
funciones al progreso, era fortalecer el Estado social. Pero la Iglesia vio 
amenazado su poder y comenzó a gritar a esa temerosa feligresía:

Si  el  fundador  de  la  religión  que  profesa  la  mayoría  del  pueblo 
venezolano,  si  el  Dios vivo y eterno que preside y  orienta un sentido 
superior de la vida a sus criaturas, es objeto de este trato, ¿cuál será la 
conducta  que  les  merecerá  los  templos  de  ese  mismo  Cristo,  los 
sacerdotes que le predican, las congregaciones que le tienen como eje y 
doctor, los libros que exponen su doctrina y pensamiento espirituales? 
[...] Expulsado el Cristo de las escuelas y de los tribunales, para esa secta 
impía Cristo está de más en los templos y en el espíritu de los hombres. Y 
de  aquí  lucharán  incansables  por  expulsarle  también.  Y  por  ello,  no 
limitarán su acción a la expulsión de su imagen de las paredes donde, 
piadosamente,  se  cuelga  su  figura  de  amor.  Mediante  una  literatura 
materialista, declarados en campaña sistemática y tenaz, los hombres de 
Acción Democrática trabajan día y noche por lograr la total, la definitiva 
expulsión de Cristo de las almas.
«Nuestra actitud, frente a la iglesia, es de respeto», dijo hipócritamente 
el señor Rómulo Gallegos en su penúltimo discurso del Nuevo Circo de 
Caracas. Sí, de respeto, y se sanciona el Artículo 53 en la Constitución 
Nacional,  que  niega  totalmente  la  libertad  de  la  enseñanza  religiosa 
dándole,  como en  los  Estados de  estructura  totalitaria,  todo el  poder 
magisterial a los Poderes Públicos; «nuestra política es de respeto», sí, y 
se decreta un 321 que coloca en una triste situación de inferioridad ante 
la ley a los estudiantes de los colegios particulares, la mayoría de los 
cuales  están  regidos  y  son  informados  de  una  enseñanza  que  no  es, 
precisamente  la  marxista;  «nuestra  política  es  de  respeto».  Sí,  y 
veladamente se amenaza con expulsar a los Reverendos Padres Jesuitas 
por el sólo hecho de que éstos abanderados del Catolicismo, valientes y 
esforzados luchadores, no se callan oportunistamente ante la embestida 
diabólica  del  comunismo,  que  en  Venezuela  se  llama  «Acción 
Democrática»;  «nuestra  política  es  de  respeto»,  sí,  y  se  sanciona  un 
Artículo  77,  el  «Alfaro  Ucero»,  que  significa  un  atentado  contra  los 
derechos  inalienables  de  la  persona  humana,  que  es  conquista 
indisputada del Cristianismo; «nuestra política es de respeto», sí,  y el 
episcopado  venezolano  sufre  la  pena  de  un  desprecio  insólito  en  la 
oportunidad en que, reunido en la capital de la República, esperaba una 
audiencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno para arreglo amistoso 
de aquel problema provocado expresamente por la aplicación del Decreto 
321,  audiencia  que  nunca  les  fue  concedida;  «nuestra  actitud  es  de 
respeto», sí, y se busca a un tránsfuga como el diputado Vera para que, 
faltando a los principios más elementales del Dogma y de la Fe, haga la 
defensa acalorada de un Régimen que es,  en principio, la más formal 
negación de la propia misión moral de aquel sacerdote; «nuestra actitud 
es de respeto», sí, y los legisladores del Partido «Acción Democrática» de 
Maracaibo Expulsan el crucifijo de las oficinas públicas del estado zulia, 
execran con ello su autoridad divina, irrespetan y profanan y vilipendian 
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el eje y centro de toda la razón de vida y destino en una Doctrina, de un 
Concepto, de una Filosofía, de una Religión. ¿Es así como Don Rómulo 
Gallegos interpreta el respeto a la Iglesia Católica, sus Sacerdotes y su 
Misión?  ¿Es  así  acaso,  como  debe  tratarse  lo  que  constituye  para  la 
mayoría  de  los  venezolanos  lo  más  grande,  lo  más  sublime,  lo  único 
divino,  Dios?  Y  cobra  los  caracteres  de  una  tragedia  el  hecho  de  la 
expulsión  del  Crucifijo  por  los  Legisladores  de  Maracaibo  cuando  se 
comprueba que quienes eligieron a esos señores y le ungieron con el 
carácter  de  Representantes  del  Pueblo  son  gente  católica,  gente  que 
adora  a  ese  Cristo  expulsado,  gente  que  reza  el  Padre  Nuestro,  la 
Oración  de  las  oraciones  porque  la  enseñó  el  propio  Dios,  porque  la 
enseñó el mismo Cristo. Y cuando advertimos, a la vez, que esos líderes 
se ganaron aquel apoyo del pueblo, no sabemos cuál mejor calificativo le 
podríamos atribuir, si el de fariseos o el de Judas, o el de Caínes, pues su 
conducta no merece otra sentencia, ni mejor condenación. Han engañado 
miserablemente  al  Pueblo.  Lo  han  traicionado.  Se  han  burlado 
impunemente de sus creencias. Se han burlado de lo que, en el corazón 
de  esa  gente  humilde,  significa  su  esperanza,  su  idealidad  y  su 
fundamento. Cuando, en la lucha electoral llegamos a nombrarles como 
ellos eran realmente, cuando les decíamos en las plazas públicas que su 
Partido era, doctrinariamente, anticatólico, pegaban el grito en el Cielo, 
se mesaban los cabellos, asistían a las procesiones, hasta llegaban, como 
los vimos nosotros más de una vez, a sentarse en el altozano de la Iglesia 
en fiestas patronales, como para que el pueblo les viera, piadosos. ¡Oh, 
hipócritas!  ¡Oh,  sepulcros  blanqueados!  Hoy expulsan a  Cristo  de  las 
Oficinas Públicas de Maracaibo. Mañana le expulsarán de las Oficinas de 
toda  la  República.  Perseguirán  la  Iglesia  y  por  «reaccionarios» 
condenarán a todos los católicos que, sin vacilaciones y sin cobardías, les 
gritamos en su cara su propia iniquidad.
¡Oh Santo Cristo que ha sido vejado de nuevo por los escribas y fariseos 
de los tiempos modernos! Como en la Alemania de Hitler y en la Rusia 
del Comunismo, en la Venezuela de Acción Democrática se te expulsa y 
se te ultraja367.

Ese  mismo  25  de  noviembre  de  1948,  al  día  siguiente  del 
derrocamiento, nos encontramos con que uno de los primeros en llegar 
a palacio, para dar los parabienes a los nuevos inquilinos de Miraflores, 
es Rafael Caldera. Refiere una nota de prensa de El Nacional con foto y 
todo, que Caldera ha estado en Miraflores recogiendo los pliegues de su 
amplia capa368. También acuden entre los primeros, el arzobispo Lucas 
Guillermo Castillo369 con varios sacerdotes,  quienes aparecen en otra 
fotografía  del  mismo  diario  estrechándole  la  mano  al  comandante 
Carlos Delgado Chalbaud, presidente de la Junta Militar de Gobierno.

Igualmente pugnan por estar entre los primeros en ese gran sarao en 

367 Mister X (1948), op. cit., p. 102-105.
368 Véase el diario El Nacional del 21 de enero de 1949.
369 Tío del fallecido y ultragolpista Cardenal Rosalio Castillo Lara.
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palacio, la godarria caraqueña representada por Luis Gonzalo Marturet, 
seguido de don Salvador Salvatierra. En representación de la Cámara 
Agrícola, con el pecho ardiente y en desafiante euforia se encontraba 
Carlos Fleury Cuello. Había mucha gente colmando los salones, y nadie 
se  estaba  preguntando  allí  qué  podía  estar  pasándole  al  maestro 
Rómulo Gallegos. Si estaba muerto, les daba lo mismo. Si lo tenían en 
un calabozo, se lo merecía. Si lo amarraban y lo sacaban en un avión 
para Cuba o Costa Rica, nadie le había dicho que dejara los libros para 
dedicarse a la política y ponerse a seguir los preceptos del anticristo.

Los Azpurua, Zuloaga, Pocaterra, Pacanins, ya estaban sacando sus 
cuentas y de qué manera podían adquirir créditos para enriquecer aún 
más  a  sus  empresas;  averiguaban  qué  contratos  iba  a  solicitar  de 
manera inmediata el gobierno. El espacio se hizo pronto muy pequeño, 
porque era incesante el flujo a palacio de la crema de la crema de la 
oligarquía; apareció Jesús María Herrera Mendoza (traidor que había 
sido  designado  por  Medina  Angarita  presidente  del  Banco  Central). 
Llega Julio de Armas,  para que lo designen rector de la Universidad 
Central de Venezuela. Los urredistas corrieron a apoderarse de Últimas 
Noticias, mientras Copei pidió para sí, El Gráfico. Cuenta Miguel Ángel 
Capriles lo siguiente:

Mi primera reunión fue con Jóvito en la oficina de la Editorial Tamanaco, 
en la esquina de Veroes. Todavía recuerdo una de sus expresiones: «Yo no 
voy  a  decirte  que  nosotros  seamos  gobierno,  pero  tenemos  estos 
gobernadores de estado,  estos otros  altos  funcionarios,  el  director  de 
Política  del  Ministerio  del  Interior  (Alirio  Ugarte  Pelayo)…» 
inmediatamente después que yo firmé, Ignacio Luis Arcaya telefoneó a 
Ugarte Pelayo avisándole que podía permitir la reaparición del diario370.

Es decir, los «urredecos» se habían adueñado de Últimas Noticias, y 
los copeyanos de El Gráfico, quedando como jefe de Redacción de este 
periódico Luis Herrera Campins. Pura gente reaccionaria, pues.

El tren de abogados, que la noche anterior había estado buscando 
desesperadamente  una  manera  de  hacer  legítimo  el  golpe,  lo 
conformaban  René  Lepervanche  Parpacén,  Luis  Villalba  Villalba  y 
Alberto  Arvelo  Torrealba,  entre  otros,  y  anunciaban:  «…No  se  ha 
asumido el poder para atentar contra los principios democráticos sino 
para  obtener  su  efectiva  aplicación  y  preparar  una  consulta 
electoral…371».

Aquella acta constitutiva del nuevo gobierno, además de firmarla la 
plana mayor de los empresarios, como se dijo, la ratificó con su rúbrica 
Wolfgang Larrazábal372.

370 Miguel Ángel Capriles, Memorias de la inconformidad, Caracas, 1973, p. 298-301.
371 Diario El Universal, 25 de noviembre.
372 Firma que también estampara en el acta que lo colocaría a él, en lugar de Pérez 
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En cuanto al estatuto electoral ad hoc, se encargaron de elaborarlo 
Jóvito  Villalba,  Rafael  Caldera,  Ignacio  Luis  Arcaya,  Luis  Gerónimo 
Pietri, Alejandro Urbaneja Achepohl y Lorenzo Fernández, entre otros.

Don Mario Briceño Iragorry celebraba lleno de contento la caída de 
Gallegos:  «era  deber  cívico  en  aquellos  momentos  a  la  abatida 
república,  y  fui  en servicio a Bogotá,  donde me fue grato exhibirme 
como el representante de un país sin solución de continuidad…373».

Caldera declaraba, lleno de júbilo: «el régimen se caracterizó por una 
siembra constante de odios para dividir a la familia venezolana…»

Jiménez, nueve años más tarde.
373 Don Mario Briceño Iragorry fue toda la vida un gran adulador de quien estuviere 

gobernando. Le sirvió a todos los gobiernos, desde el de Gómez hasta el último que 
conoció en vida, aunque hubiese echado aquel burdo cuento de que Pérez Jiménez le 
mandó a dar unos golpes en Madrid. ¿Será que don Mario era como estos periodistas 
de ahora, que cuando les dicen quítame esta paja salen corriendo a levantar informes 
para la SIP? Durante el mandato de Gómez, fue secretario general del presidente del 
estado Trujillo, don Amador Uzcátegui, hombre de gran confianza del famoso tirano. 
Luego,  entre  1928  y  1930,  se  desempeñó  como prefecto  en  Valencia,  donde  se 
caracterizó por ser extraordinariamente duro y represivo, sobre todo contra los actos 
de protesta estudiantiles: plomo y plan de machete manda a darles.
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COMO BRIZNA DE PAJA EN EL VIENTO

Había momentos en que mordía en mí
la amarga melancolía de la soledad.

TROTSKY

Con una  simple  alocución  radial  de  Pérez  Jiménez,  cae  el  gobierno. 
Como  Gonzalo  Barrios  hubiese  amenazado  a  los  golpistas  con  sus 
sindicatos armados y las milicias de su partido, se esperó una reacción. 
Pero nadie  se  movió,  ni  en la  base  militar  de Maracay  ni  la  Policía 
Municipal ni la Seguridad Nacional374.

El golpe es recibido fervorosamente por el pueblo, y salió a la calle 
como adelantándose las fiestas navideñas, quemando cohetes y la gente 
abrazándose fervorosamente en la calle. Jóvito, Caldera y el PCV, como 
dijimos, apoyaron el cuartelazo, y numerosos empresarios corrieron a 
Miraflores para respaldar la acción. Entre los primeros que corren a 
asilarse están Braulio Jatar Dotti y Malavé Villalba, que incluso lo hacen 
mucho antes de que se dé el Golpe.

Cuando en Miraflores ya se ha fraguado la sublevación, y el palacio 
se  encuentra  prácticamente  tomado  por  los  conspiradores,  el 
presidente Gallegos, desde su casa, con su habitual parsimonia, solicita 
en voz alta los servicios del mayordomo Suárez. El mayordomo Suárez, 
cumpliendo  el  protocolo,  se  dirige  al  comandante  José  León  Rangel 
para  que  se  le  dé  la  debida  autorización.  Rangel  le  dice:  —¡Hable, 
Suárez,  pero  mucho  cuidado!  El  mayordomo  aclara  el  asunto  pero 
Rangel  le  replica:  —¡No,  Don Rómulo.  No  es  posible!  ¡Sancocho de 
pescao! Qué va. Ahora está mandando otra gente.

Se  va  de  bruces  el  gobierno  y  toma  el  mando  una  junta  militar 
encabezada por Carlos Delgado Chalbaud. Precisamente para ese día se 
ha dispuesto en el despacho del presidente una lista escrita a mano con 
las audiencias del día (24 de noviembre): La encabeza Mario Briceño 
Iragorry. En el patio del palacio hay una serie de personas detenidas. Se 
oyen  voces  de  súplica,  entre  ellas  la  de  don  Mario  que  grita:  —
¡Laureano375!, ¡Laureano!, ¡por favor diles que no me detengan! ¡Yo no 
soy adeco! ¡Tenía una audiencia con el presidente!

Cuando dejan en libertad a don Mario, éste llama aparte a Laureano para 

374  Eso de que los adecos se crecen frente al caído y se tornan unas ovejitas con 
quienes les enfrentan de igual a igual, se evidenció cuando dejaron solo al llamado 
caudillo  Alfaro  Ucero en momentos  en que las  encuestas  demostraban que Hugo 
Chávez arrasaría en las elecciones del 6 de diciembre de 1998.

375 Laureano Vallenilla Lanz (1967), op. cit., p. 277.
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reprocharle:  «¡Has  podido  avisarme  para  no  hacer  este  papel  tan 
ridículo!» El escritor recibe un brandy para reponerse del susto. Viendo 
don  Mario  que  Laureano  tiene  cierto  poder  entre  el  grupo  que  ha 
derrocado a Gallegos, dice: «No te sería difícil recomendarme para un 
ministerio  o  una  embajada.  Podría  ser  buen  ministro  de  Relaciones 
Exteriores o de Educación ¿No crees tú?».  Laureano,  le replica:  Sí  lo 
creo,  pero  si  llegare  a  tener  influencia  para  designar  ministros, 
empezaría por mi propia persona.
Don  Mario  sale  muy  aturdido  diciendo  solemnemente:  —Es  más 
interesante hacer la historia que escribirla.
Ningún adeco salió a defender al pobre Gallegos, que lo llevaban y traían 
como  a  un  monigote;  en  realidad  por  las  calles  de  Caracas  se 
encontraron centenares de carnets de AD destrozados. Tanto Betancourt 
como  Gallegos  aceptaron  esta  tragedia  personal  como  una  natural 
reacción y condena por lo que ellos habían hecho contra Medina. Lo más 
cruel era que el hombre en quien Gallegos más había confiado, Carlos 
Delgado Chalbaud, le daba la puñalada trapera.
En pocas horas arrestaron a casi todos los miembros de la plana mayor 
de los adecos, exceptuando a Betancourt, cuya magia para esconderse 
sorprende  a  sus  perseguidores.  La  cárcel  Modelo  de  Caracas  quedó 
atestada  con  personajes  como  Leoni,  Ricardo  Montilla,  Ruiz  Pineda, 
Pérez  Alfonzo,  Prieto  Figueroa,  Anzola  Anzola,  Raúl  Ramos  Giménez, 
Alberto Carnevali, Luis Augusto Dubuc, Luis Lander; Betancourt refiere 
en su libro Venezuela, política y petróleo que hubo no menos de 10 mil 
presos.
Toda esta gente contaba con que el Departamento de Estado reaccionase 
severamente contra los golpistas.  Estaban seguros que esto sucedería 
por la estrecha relación de Betancourt con los personeros de Washington, 
pero  resulta  que  en  el  negocio  de  la  repartición  nacional,  ya  Pérez 
Jiménez se les había adelantado. Nunca en América Latina, desde 1830 
hasta 1998 (a excepción de Fidel Castro), nadie ha ejercido el cargo de 
Presidente  de  la  República  sin  el  expreso  consentimiento  del  State 
Department.
Producto del ramalazo contra Gallegos,  Betancourt va y se refugia en 
casa  de  un  tal  Gamboa  (contactado  por  Mario  Pérez  Pisanti),  donde 
pernocta por cinco días; este era un lugar que ya tenía previsto desde 
hacía  meses  en  virtud  de  las  conmociones  que  venía  venir.  En  esto 
Rómulo  era  muy  previsivo.  Luego,  poco  a  poco  irá  acercándose  a  la 
embajada colombiana, donde lo va a recibir don Germán Barrera Parra, 
quien  de  inmediato  le  concederá  asilo  político.  Todo  esto  ya  también 
estaba previamente acordado desde hacía unos cuatro meses atrás.

Le pregunta Agustín Blanco Muñoz a Pedro Estrada: «Por cierto que 
se ha comentado que Betancourt es uno de los primeros dirigentes que 
se asila al considerar inminente el golpe contra Gallegos. ¿Cómo fue la 
salida de Betancourt?» A lo que Estrada contestó: «Mira, lo primero 
que  hizo  fue  salir  de  donde  estaba  enconchado,  disfrazado  de 
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enfermera, para ir a un sitio de mayor seguridad, a la casa de un amigo 
mío. El doctor Eduardo León Ponte. Y a la vez, él lo llevó a casa de un 
amigo suyo, que era sobrino del coronel De Guilio,  quien había sido 
prefecto  en  La  Guaira,  y  a  quien  Betancourt  había  encarcelado  y 
expulsado.  Se  llamaba  José  Ramón  Barboza  [...]  Después  de  eso 
Betancourt se refugia en la embajada de Colombia. Por cierto que hubo 
numerosas ofertas para asaltar la embajada y sacarlo, a lo cual la Junta 
se negó rotundamente. Y es que en ese momento se impidió todo tipo 
de asaltos y saqueos376».

Desde la embajada, Rómulo Betancourt dirige una carta al  CEN de 
AD, explicando su decisión:

Imposibilitado de comunicarme con ustedes he tomado la  decisión de 
irme a una embajada y procurar salir al extranjero. Esta grave decisión la 
adopto fríamente, serenamente. Las razones son tres: 1) Me apresarán o 
asesinarán  de un  momento  a  otro.  No estábamos preparados  para  la 
ilegalidad y esto me afecta más que a nadie. He andado en estos días 
saltando de una casa para otra a pleno día manejando yo mismo, entre 
gentes aterradas, tirándome las puertas en las narices (ayer atravesé a 
pie por un pelotón de soldados dirigidos por Rincón Calcaño377); 2) La 
presencia mía en la  clandestinidad, si  es que pudiera mantenerme en 
ella, creará en las gentes la falsa ilusión de que vamos a recobrar de 
inmediato el poder. Volveremos a él, pero después de un trabajo lento y 
no por una acción mágica; y 3) Vivo un momento de íntima depresión, 
explicable por razones que conocen varios compañeros del  CEN. Esta 
situación de ánimo me resta transitoriamente serenidad para analizar los 
acontecimientos. Creo que el  CEN para evitar desconcierto, debe decir 
en  un  comunicado  impreso  que  ordenó  mi  aislamiento  y  salida  al 
extranjero. Si no lo hace, lo interpretaré como de desaprobación de mi 
conducta y me condenará a la ignominia de un exilio sin retorno378».

Este modo de buscar salvar las apariencias no es digno de un hombre 
que ha sido presidente de la Junta Revolucionaria del gobierno del 45, y 
el soporte político más importante de AD; peor aún cuando dice que su 
exilio será transitorio y que volverá para comandar la lucha clandestina. 
No sólo no volvió a su país durante los diez años siguientes de cruenta 
represión contra su partido, sino que mostrará luego el mayor desdén 
hacia todos sus compañeros que se quemarán el pellejo sosteniendo un 
desafío  desigual  contra  la  Seguridad  Nacional.  Cuando  vuelva  a  ser 
presidente de la República, echado en su sillón, irónico y prepotente, 
dirá de los  comunistas y miristas379 que atacaron a su gobierno con 

376 Agustín Blanco Muñoz (1983), Pedro Estrada habló, op. cit., p. 108.
377 Moisés Moleiro, El partido del pueblo, Vadell Hermanos, Valencia (Venezuela), 1978, 

p. 137.
378 Ibídem, p. 136, 137.
379 Otros  les  denominan  «miricos»,  militantes  del  Movimiento  de  Izquierda 

292



huelgas de hambre, «…se joderán porque yo no dejaré de cumplir el 
imperio  de  la  ley» (es  decir,  la  ley  del  imperio).  Algo  parecido  dirá 
Gonzalo Barrios contra la posición solidaria de Jean Paul Sartre con los 
izquierdistas venezolanos desde París.  Dirá Gonzalo:  «Es muy bueno 
hacer la revolución desde los cafés de París», pero él (Gonzalo Barrios), 
se convertiría en un sibarita y turista que se dedicará a viajar por el 
mundo con un pasaporte diplomático que el gobierno de Pérez Jiménez 
le concederá.

Luego de mantenerse varias semanas enclaustrado en la embajada, el 
23 de enero de 1949, a Betancourt le fue otorgado salvoconducto para 
que  se  pudiera  trasladar  a  Estados  Unidos.  Lo  llevan  a  Maiquetía 
protegido por el propio embajador colombiano, y el consejero Próspero 
Morales Pradilla, dejando en Caracas a su esposa Carmen y a su hija 
Virginia. El gobierno había tomado todas las precauciones para evitar 
un atentado en su contra. «La Junta supo la víspera que un grupo tenía 
planeado asaltar en la carretera el vehículo de la embajada de Colombia 
y fusilar al líder. Conozco el caso porque me encomendaron disuadir a 
algunos de los complotistas [...] Sí debo decir, en honor de los tres jefes 
del gobierno, que todos se opusieron, con la mayor decisión, a ese acto 
bochornoso380».

Ya fuera de Venezuela dirá: «Nadie puede contra Acción Democrática 
porque  no  somos  simplemente  un  partido  sino  una  conciencia,  la 
conciencia del pueblo; disolver  AD es como disolver la fe. El ideal es 
como una enfermedad. Una divina enfermedad. La mística no sabe de 
decretos381.

El 21 de enero de 1949, los Estados Unidos habían reconocido ya al 
gobierno de Carlos Delgado Chalbaud. Harry Truman mandó a hacer 
morcillas a Andrés Eloy Blanco y a Gallegos, cuando éstos en sendas 
cartas  le  solicitaban  que  intercediese  por  ellos.  Inmediatamente, 
Estados  Unidos  precisó  cuáles  eran  los  intereses  que  deseaba 
garantizar con la llegada del nuevo gobierno: su cuota de poder y de 
beneficios sobre el área petrolera, el asesoramiento en el ramo militar y 
lo  concerniente  a  unas  relaciones  comerciales  que  siempre  les 
favoreciese. Estados Unidos señalaba claramente a los que detentaban 
el poder: «Como ustedes no son producto de un proceso democrático 
limpio, para ser reconocidos tienen que atenerse a nuestras reglas y 
disposiciones en materia internacional.  Así  ganan ustedes y nosotros 
también».

El gran novelista será desterrado el 23 de diciembre de 1948. Llega a 
La Habana en medio del jolgorio de las navidades; pero abatido, con un 
dolor inmenso por su país,  trae en una carpeta una declaración que 

Revolucionario, (MIR).
380 Laureano Vallenilla Lanz (1967), op. cit., p. 299.
381 Rómulo Betancourt (1967), Venezuela, Política y Petróleo, op. cit., pág. 572.
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desea  entregar  en  el  aeropuerto  a  los  periodistas.  Se  trata  de  una 
protesta ante el mundo con la que Betancourt no ha estado de acuerdo 
en  absoluto,  así  y  no  puede  impedir  que  Gallegos  ceda  ante  sus 
desmedidos ruegos. Dice entre otras cosas este insigne hombre:

…Yo acuso, sin mínimo temor de incurrir en imputación calumniosa, de 
haber sido animadoras de esta concitación a las Fuerzas Armadas contra 
los derechos del pueblo a poderosas fuerzas económicas, las del capital 
venezolano  sin  sensibilidad  social  y,  acaso  también  las  del  extranjero 
explotador de la riqueza de nuestro subsuelo… han sido ellas —no vacilo 
en  denunciarlas,  repito—  las  que  han  inflado  la  gana  tradicional  de 
poderío  que  alimentaban  los  autores  del  golpe  militar  hoy  victorioso. 
Pero hay todavía algo más que Venezuela e Hispanoamérica entera deben 
saber.  Aquí  ha  ocurrido  un  acto  más  de  la  tragedia  que  en  nuestra 
América viene padeciendo la democracia. ¿Quién maneja esta máquina 
de opresión que ya se ha puesto sobre nuestro continente? ¿Qué significa 
la presencia, constatada por personas que me merecen fe absoluta, de un 
agregado  militar  de  embajada  de  potencia  extranjera  en  ajetreos  de 
cooperador y consejero en uno de los cuarteles de Caracas, mientras se 
estaba  desarrollando  la  insurrección  militar  contra  el  Gobierno 
Constitucional y de puro y legítimo origen popular que yo presidía? No 
ha sido pues tal  insurrección un accidente de nuestra vida política de 
suyo propicia a las conmociones de este género, sino un síntoma más 
sobre  la  América  de  nuestra  lengua  y  de  nuestro  espíritu,  de  algún 
propósito  prepotente  de  impedir  que  nuestros  pueblos  afirmen  su 
esencial característica democrática y desarrollen libremente su riqueza 
para  obtener  su  independencia  económica,  a  fin  de  que  no  puedan 
decidir su propia suerte histórica como pueblos soberanos382.

Cuando este documento recorre el  mundo,  la  Casa Blanca,  con la 
mayor  celeridad  y  en  boca  de  Harry  («el  Sucio»)  Truman,  sale  a 
declarar que la presencia del  coronel Adams, agregado militar de la 
embajada norteamericana en Caracas, cuando se le ve en el cuartel de 
Miraflores en momentos en que se desarrollaba el golpe, fue por una 
mera casualidad: el coronel Adams sólo estaba recogiendo unos pases 
de cortesía para una corrida de toros, y que con tal propósito se había 
acercado para hablar con el mayor José León Rangel.

Toda una burda mentira porque ya estaba escrito el reconocimiento 
de Estados Unidos a la Junta Militar que se haría efectiva a partir del 
21 de enero de 1949.

Es  indudable,  pues,  que  Truman  había  participado  en  el 
derrocamiento  de  Gallegos,  y  fue  por  ello  por  lo  que  el  novelista, 
profundamente  herido  se  quejó  ante  el  Departamento  de  Estado. 

382 Guillermo García Ponce y Francisco Camacho Barrios,  Diario de la Resistencia y la 
Dictadura 1948-1958, Colecciones Centauro, Caracas, Segunda edición, 1982, págs., 
44-45.
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Betancourt, insistimos, andaba tratando de controlarle la lengua y la 
pluma  a  su  maestro.  Desde  este  momento  Betancourt  inició  una 
campaña para demostrar que en absoluto el gobierno de Truman estaba 
metido en la conspiración, y prácticamente le exigió a su maestro que 
se dirigiera a Truman y le pidiera perdón por lo que había dicho sobre 
su supuesta participación en el complot. Ante la triste retractación del 
maestro,  Truman  se  crece  y  le  humilla.  Gallegos  azorado  tuvo  que 
escribir: «He aceptado como buenas las declaraciones que a propósito 
de  algunas  mías  ha  hecho  el  Departamento  de  Estado  sobre  la  no 
comprobada  participación  ni  de  personajes  ni  de  intereses 
norteamericanos en el golpe militar383». Truman le contestó feliz el 3 de 
febrero de 1949, ya reconocidos por Washington, Pérez Jiménez y sus 
socios:  «Me  complace  que  usted  haya  aceptado  las  sinceras 
manifestaciones emitidas por nuestro Departamento de Estado respecto 
a la no participación de elementos americanos ni de miembros de este 
gobierno en el golpe de Estado… Fue estimable por usted hacer pública 
su aceptación de esta explicación384».

El cubano Blas Roca, indignado por la posición pitiyanqui de nuestro 
personaje, exclama:

Rómulo  Gallegos  declaró  que  un  agregado  militar  de  la  embajada 
norteamericana  había  sido  visto  en  el  cuartel  dando  órdenes  e 
instrucciones a los sublevados.  Rómulo Betancourt  corrió  a taparle  la 
boca a Gallegos, por sus «imprudentes», declaraciones, ya que él estaba 
en  gestiones  cerca  de  Washington para  que los  amos imperialistas  lo 
repusieran rápidamente en el poder […] El 23 de noviembre ya Rómulo 
Betancourt estaba sirviendo a la Junta Militar del día siguiente, al negar 
la denuncia de los comunistas sobre el golpe de Estado y al rechazar la 
petición de éstos de que se movilizara  a las  masas populares y  a los 
recursos  del  gobierno  para  combatir  y  derrotar  a  los  conjurados  y 
ampliar  y  consolidar  la  democracia  de  Venezuela  […]  Ahora  Rómulo 
Betancourt, anda en su compadreo para organizar una componenda con 
los fascistas del Copei —vos civil de los preconizadores del golpe militar 
de 1948— y la  URD que se acopló a los golpistas tan pronto éstos se 
adueñaron del poder. Lo que Rómulo quiere es la componenda por arriba, 
el cabildeo de los politicians para que el poder pase de la Junta Militar a 
otros fieles servidores de los imperialistas yanquis y de los monopolios 
petroleros385.

383 Rómulo Betancourt (1967), Venezuela, política y petróleo, op. cit., p. 560.
384 Ibídem, p. 560. En el nuevo gobierno, José Rafael Pocaterra pasa a ser embajador 
en Washington. Trabaja con Pocaterra, Pedro Estrada, siendo subalterno de éste, Miguel 
Ángel Burelli Rivas.
385 Noticias  de  Venezuela  (abril  de  1952),  Facsímil  del  órgano de  los  desterrados 

venezolanos del Partido Comunista en México, edición homenaje a Gustavo Machado, 
Ediciones Centauro, 1983.
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Derrocado Gallegos,  otra vez,  entre los primeros en presentarse a 
Miraflores para dar parabienes y ofrecer sus servicios, se encuentran 
Rafael Caldera y Jóvito Villalba. Van a solicitar gobernaciones para sus 
seguidores, y se mostraban, a decir de Alirio Ugarte Pelayo, contentos y 
eufóricos.  Caldera estaba gratamente  impresionado por el  valor  y el 
carácter de Pérez Jiménez. «Es todo un jefe —decía—, lo que el país 
necesita para salir del caos», para que a su vez Alirio Ugarte Pelayo 
concluyera: «Como ves, el líder copeyano está en buena disposición y 
no sufre con la ruptura del llamado hilo constitucional. Si le ofrecen un 
ministerio es capaz de sacrificarse una vez más por la patria386».

Es necesario advertir, que el poder económico que había acabado con 
Medina Angarita,  era en el  fondo el  mismo que derrocó a  Gallegos. 
Militares  como  Carlos  Delgado  Chalbaud  y  Pérez  Jiménez,  habían 
enviado a Estados Unidos al escritor José Rafael Pocaterra para llevarle 
al  Departamento  de  Estado  un  pormenorizado  informe  del  grave 
trastorno en que  AD había sumido a la nación. En este documento se 
expresa el peligro que corre Venezuela de verse convertida en el primer 
centro comunista de América Latina; que se hace imperioso contener 
los  desquicios  del  gobierno  de  Gallegos,  so  pena  que  los 
norteamericanos  pierdan  para  siempre  su  influjo  en  la  región,  y  se 
genere  un  estado  de  inestabilidad  que  se  propague  a  Colombia, 
Ecuador,  Perú y Bolivia,  como en los viejos tiempos de la Guerra de 
Independencia; que se les dé pues a los militares puerta franca para 
detener a tiempo tal desbarajuste.

Sobre  este  golpe,  dirá  luego  Marcos  Pérez  Jiménez  —quien  fue 
esencialmente un militar— que no hubo ninguna reacción civil, y que 
los miembros de  AD lo que hicieron fue correr y esconderse. Cuando 
Gonzalo  Barrios  pretendió  amenazar  a  los  militares  con  que  iban  a 
sacar a los obreros a la calle, Pérez Jiménez se rió porque sabía que eso 
eran  meras  fanfarronadas;  de  todas  maneras  les  amenazó: 
«¡Atrévanse!»  Sin  embargo,  ciertos  sectores  de  AD amenazaron con 
propiciar saqueos387, y se les advirtió que las tropas tenían órdenes de 
proceder sin contemplaciones contra los saqueadores  e incendiarios. 
Entonces Copei no estaba con AD porque tenía la esperanza que desde 
los cuarteles se les abriera un camino para hacer su propia revolución, 

386 Laureano Vallenilla Lanz (1967), op. cit., p. 291.
387 Luego diría Pérez Jiménez, refiriéndose a los acontecimientos que siguieron al 23 de 
enero de 1958 que: «La cuestión de los saqueos es algo que está muy metido en los 
venezolanos. Los primeros, por ejemplo, que comenzaron a saquear mi casa, fueron los 
oficiales. Se llevaron lo que había a la mano, se cogieron los valores que había en la 
maleta. Se llevaron todo y después para tapar la cosa, le dieron entrada al pueblo para 
que saqueara lo de menor cuantía. No tiene otra explicación que el afán de saquear. Esos 
saqueos preliminares siempre son seguidos por saqueos de mayor jerarquía. Como los 
saqueos practicados en el Banco de los Trabajadores de Venezuela. Ya no se saquean 
objetos, casas, sino miles de millones de bolívares».
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aunque el propio Pérez Jiménez había dicho que las Fuerzas Armadas 
no volverían a ser más instrumentos de los partidos.

Lo  insólito  de  toda  historia  será,  que  Betancourt  a  pesar  de  la 
evidente  participación  en  el  golpe  de  la  embajada  americana,  de  la 
Iglesia y de los sectores económicos poderosos, él siempre tratará de 
ver las razones de la conjura meramente en elementos militaristas de la 
reacción.  Para  él  esto  nada  tuvo  que  ver  con  el  imperialismo 
norteamericano.

LA MUERTE DE SANTOS LUZARDO

Pérez Jiménez dirá que el papel de Rómulo Gallegos en el gobierno 
fue deplorable, triste: no se ocupaba de nada, no actuaba; se le veía 
abúlico y retraído. Dejaba vagar la mirada durante horas, encerrado en 
su oficina atestada de papeles por firmar. Hastiado, echaba de menos 
su casa, su querida esposa, las horas de la mañana cuando se dedicaba 
a escribir hasta que su mujer le llamaba para el desayuno. En cuanto a 
la administración del gobierno todo lo hacía su partido, realmente no 
estaba conduciendo la nave del Estado hacia ningún progreso. Aquel 
Santos Luzardo que imaginaba trenes cruzando las inmensidades del 
llano, se ensimismaba en la agonía de las ruinas de la desorganización e 
indisciplina  más  pavorosa.  Pedía  un  café  y  si  se  lo  llevaban  era  un 
milagro; en ocasiones cuando se lo llevaban no le ponían azúcar, si le 
ponían azúcar lo hacían en exceso. Ya no reclamaba nada, y entendía 
todo, pero entender lo inutilizaba para actuar, porque carecía del brío 
político,  de  la  astucia,  del  olfato  para  conocer  las  gentes  que  le 
rodeaban,  y  a  veces  no  quería  mandarlos  para  simplemente  no 
molestarlos. La parálisis total.

Los verdaderos dueños del Estado eran Ño Pernalete y los mujiquitas 
de su partido bajo la férula de Betancourt. Gallegos no tenía tiempo de 
ir  al  baño  y  el  estreñimiento  lo  estaba  mortificando.  Descubría  que 
Betancourt era tenaz y admirable en las intrigas;  de una asombrosa 
actividad para atacar a sus enemigos: de una habilidad incomparable 
para  el  bailoteo  partidista  y  sortear  peligros;  sostenido  en  sus 
propósitos, calculador y sistemático en sus empeños «revolucionarios». 
Él  era diferente,  pero muy tarde se dio  cuenta  de que todo aquello 
acabaría  mal.  Mirando  a  Betancourt  contestando oficios,  redactando 
artículos  bajo  seudónimos,  ordenando  a  sus  secuaces  artificios 
legalistas  para  hundir  a  los  opositores  del  gobierno  que  se 
multiplicaban como moscas. Gallegos, filibustero de alma en el artificio 
revanchista  de  cada  día,  se  mareaba,  sufría  jaquecas  y  suspiraba 
porque su mandato  terminara cuanto antes.  Pensó que seguramente 
renunciaría  si  aquello  se  tornaba  muy  superior  a  sus  fuerzas  e 
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imaginación, y fue cuando se dijo: «Ahora sí es verdad que mataron a 
Santos Luzardo».

El país entraba en una conmoción que también había estremecido a 
Medina  Angarita:  el  mortal  y  tenebroso  efecto  de  los  medios  de 
comunicación. La derecha había alborotado estos demonios y entonces 
se tragaron al gobierno de Medina; ahora estos mismos elementos se 
alzaban contra el grupo de Betancourt, quien tanto los había alentado. 
Gallegos  veía  aquellos  periódicos  echando  sapos  y  culebras  contra 
cualquier  medida  que  tomara,  y  se  sentía,  además  de  atemorizado, 
inmovilizado e impotente, tal cual como lo había estado Medina. Era 
necesario, lo pensó en muchas ocasiones, reglamentar estos abusos o 
entre nosotros nunca tendríamos paz. Los fuetazos que quiso sacudirle 
Medina en la cara al director de La Esfera, Ramón David León, era él, 
Gallegos,  quien  deseaba  dárselos,  no  sólo  a  los  bandidos  de  dicho 
diario, sino también a Luis Teófilo Núñez, el dueño de El Universal.

Este último mantenía una feroz campaña «sobre las maravillas que la 
agricultura privada a gran escala podría realizar si los terratenientes 
tuvieran créditos adecuados». Después vino la desilusión. El azúcar de 
caña se pudría en el campo porque los trabajadores no alcanzaban a 
cortarlo. El Universal se indignaba contra los perezosos trabajadores, 
los ingratos que dejaban las plantaciones (a pesar del incremento del 
salario  del  69%  respecto  a  1946),  o  contra  los  que  no  eran 
suficientemente  activos  para  cosechar  el  premio  de  una  buena 
plantación. Cuando llegaron las cifras de julio se encontró que 50.000 
toneladas de caña habían quedado sin cortar en los campos del Central 
Venezuela.  En el  Central  Matilde,  de Chivacoa,  se echaron a perder 
70.000 toneladas388.

El gobierno, en lugar de que predominara, por ejemplo, en el caso del 
azúcar y otras industrias, un método socialista para la producción, se 
puso a invitar al capital extranjero. Igualmente, estúpidamente trataron 
de «convertir  al  egoísta  terrateniente en una especie  de empresario 
humano,  cuya existencia  conspiraba todas las  características  de una 
sociedad capitalista en evolución389».

Pero quién podía contra tantos enemigos; claro, se pensó también en 
la formación de cooperativas, y se hizo un intento con los pescadores, 
pero éstos estaban obligados a venderlos a los intermediarios a precios 
bajísimos, con lo cual se les condenaba al fracaso. Muy pronto se vieron 
en  el  horizonte  grandes  peces  dispuestos  a  devorar  a  la  naciente 
industria nacional. Estos peces gordos no eran otros que los capitalistas 
euroamericanos  que  comenzaron  a  inundar  nuestro  mercado  con 
sardinas y otras conservas de pescado, y nuestras ventas en este reglón 
se fueron al suelo.

388Harrison Sabin Howard (1984), op. cit., p. 305-306.
389 Ibídem, p. 306.
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Entonces  apareció,  dizque  para  sacarnos  de  abajo,  un  personaje 
escabroso:  Nelson  Rockefeller.  Se  presentaba  con  un  proyecto  para 
aumentar el consumo de pescado y abaratar los costos de producción y 
así bajar los precios. Era una tabla salvadora que nos venía de la VBEC 
(Venezuelan Basic Economy Corporation).

¿Y en qué consistía la genialidad de esa empresa maravillosa? Pues, 
en el empleo de la dinamita que se utilizaba en la industria petrolera. 
Así iban a matar al pescado.

Rockefeller  y  la  CVF estaban  ocupados  en  organizar  una  operación 
creciente  de  pesca.  La  Corporación  de  Rockefeller  y  Venezuela 
suscribieron  por  igual  las  pesquerías  Caribe:  seis  barcos,  plantas  de 
refrigeración,  enlatado,  distribución.  Los  venezolanos  deberían 
reemplazar a los trabajadores norteamericanos tan pronto como fuera 
posible.  El  aspecto más progresista de este acuerdo era,  con todo,  el 
hecho de que en diez años todas las acciones serían puestas a la venta 
para transferir la propiedad total a manos venezolanas390.

Puras mentiras, como siempre, porque la empresa de Rockefeller, la 
Compañía  Distribuidora de  Alimentación,  supuestamente  destinada  a 
proporcionarnos alimentos más baratos,  venía  con un propósito muy 
claro: abarrotar nuestro mercado con el excedente del comercio gringo, 
y condenarnos a depender de por vida de sus productos. Nuestro país 
se había convertido en una gran almacenadora de los desperdicios que 
les sobraban a los norteamericanos; nuestra industria nacional comenzó 
a decaer, a arruinarse aceleradamente.

Rockefeller  tenía  una  ventaja  injusta:  poder  utilizar  el  transporte  por 
barco de toda clase de mercancías en tiempo de escasez, como ocurrió 
en 1948. Los comerciantes no se consolaron cuando una editorial de El 
País  les  pidió  que  consideraran  las  pérdidas  financieras  como  un 
resultado normal de una sana competición, y por tanto benéficas para la 
nación, a largo plazo. Además, la distribuidora importaría solo aquellos 
elementos  que  escasearan  en  Venezuela.  Cualquiera  que  fuera  la 
intención  progresista  de  esa  acción,  la  falta  de  beneficios  llevó  a  su 
clausura. Los supermercados VBEC y los CADA’S, instaurados en 1949 y 
controlados en el  51% por la  VBEC, consiguieron sobrevivir,  pero fue 
evidente  que habían  fracasado en su intento  de  ayudar  a  los  pobres, 
cuyos salarios eran todavía insuficientes para los precios de la VBEC391.

En  cuanto  a  la  tal  Reforma  Agraria,  un  informe  de  las  Naciones 
Unidas revelaría que la recuperación agrícola, durante el trienio «había 
permitido apenas superar el nivel de 1937». Los que habían luchado a 
brazo  partido,  decían  que  el  gobierno de  Gallegos  era  el  mismo de 

390 Ibídem, p. 308.
391 Ibídem, p. 310.
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Gómez.  Llegaban  ardorosas  quejas  de  los  terratenientes  quienes 
protestaban  contra  los  proyectos  colectivos  que  impedían  que  sus 
tierras pasasen a sus hijos.

A Betancourt todavía cierta prensa internacional lo seguía motejando 
de comunista.  «¡Pero maldita sea!  —le decía  a Gallegos—,  ¡qué más 
tendremos que hacer para demostrar que somos anticomunistas!» Lo 
que llevó a Betancourt a cometer otros desquicios y barbaridades más 
horribles todavía en política, como veremos. Gallegos admitía todo lo 
que  hiciera  su  viejo  alumno,  permitiendo  incluso  que  Betancourt 
difundiera en un diario guatemalteco (El Mediodía, en el que se insertó 
un encartado con aspectos sobre la acción de su gobierno), que ellos, 
los adecos, habían hecho la monumental obra de El Silencio. Aparecían 
enormes fotos con leyendas en las que se decía que los adecos llenaban 
de bellas edificaciones a la ciudad, cuando realmente habían sido obras 
de  Medina  Angarita392.  A  Gallegos  esto  le  molestaba,  y  al  respecto 
Betancourt  sostenía  que,  en  política,  mientras  las  mentiras  fuesen 
sostenibles se podían usar con mesura.

Gallegos  se  había  vuelto  irritable,  en  grado  sumo  un  «viejo 
cascarrabias»; para él las cosas no se estaban haciendo bien; en AD se 
practicaba la misma indecencia, la misma arrogancia y desorden que a 
su juicio tanto se les criticaba a los gomecistas y a Medina. Para él, AD 
estaba anegado de pequeños centauros, y consideraba que para matar 
esos «bichos», quizá requiriesen de un siglo de lucha tenaz impartiendo 
educación de alta calidad en las escuelas, en las universidades. Tenía 
que llegar el Santos Luzardo exterminador de centauros, pero aquí a 
Santos Luzardo lo están matando los mismos adecos. Estaba pues el 
novelista insoportable, difuso y hasta cazurro. No sabía absolutamente 
nada de los penosos ajetreos administrativos, se aburría rápidamente 
de las reuniones, no soportaba los largos informes que se le llevaban, y 
su mayor anhelo era, insistimos, estar en su casa con su mujer.

Betancourt comenzó a percatarse que se estaba urdiendo una feroz 
oposición  al  régimen y  que,  aunque su  revolución  había  conseguido 
dominar muchos alzamientos, temía que se avecinase un «golpazo frío y 
seco», que arrasase con lo poco que había podido consolidar.

TESTIMONIO DEL GENERAL GUSTAVO PARDI DÁVILA

SR.  ¿Son  estos  recelos  que  luego  van  a  acabar  con  el  gobierno  de 
Gallegos?
PD. Así es, luego que se hacen las elecciones y el presidente Gallegos 
gana por una gran mayoría, lamentablemente se va gestando un estado 
de  gran  inestabilidad  en  los  cuarteles,  y  es  así  como  el  presidente 

392 Mister X (1948), op. cit. p. 227.
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apenas dura nueve meses en su cargo, lo que dura un embarazo. Y en 
esos  hechos  del  derrocamiento  de  Gallegos  me  toca  a  mí 
indirectamente  participar;  me  corresponde  buscar  al  presidente;  en 
realidad  cuando  yo  actúo,  él  ya  estaba  preso  por  unos  oficiales  de 
Mérida, entre ellos el teniente coronel Hernán Niño. De todos modos, 
Raúl Castro Gómez y yo vamos a buscar al presidente Gallegos para 
llevarlo  a  la  Escuela  Militar,  donde iba  a  estar  detenido.  Cuando lo 
traemos  detenido  en  un  carro  Ford,  modelo  48,  y  pasábamos  por 
Chacao,  un  señor  que  estaba  un  poco  borracho,  grita:  —¡Viva  la 
democracia!»,  a  lo  que  el  novelista  responde:  «A  la  democracia  la 
acaban de fusilar». Seguimos hasta la Escuela Militar, donde termina 
esta misión, y después pasamos a informar a Delgado Chalbaud, en el 
Ministerio de la Defensa, que quedaba donde está el Palacio Blanco; 
debíamos decirle que ya habíamos traído a Gallegos y que todo estaba 
bien y normal.

SR. ¿Por qué siempre llevaban a la Escuela Militar detenidos a estos 
personajes?
PD. Yo no sé; allí siempre llevaban a los presidentes derrocados. Ahí fue 
también  donde  llevaron  a  López  Contreras  y  a  Medina  en  el  golpe 
anterior, cosa que no tiene nada de edificante.

SR. ¿Y qué supo usted de la conformación del nuevo gobierno?
PD. Precisamente allí en el Palacio Blanco, adonde yo había ido a dar la 
información  de  mi  gestión,  relativa  a  la  detención  de  Gallegos,  fui 
testigo  de  la  conformación  del  nuevo  gobierno.  Yo  me  quedé 
escuchando lo que pasaba, y no tenía, por supuesto, nada que ver con lo 
que allí se discutía. Estaban los jefes y los altos oficiales, y observé que 
Pérez Jiménez toma la palabra y dice: —«Yo propongo para presidente 
de la Junta Militar de Gobierno al mayor Carlos Delgado Chalbaud», y 
después  cuando  habla  Delgado  Chalbaud  dice  que  él  propone  para 
ministro  de  Relaciones  Interiores  al  mayor  Marcos  Pérez  Jiménez,  y 
Pérez  Jiménez  le  interrumpe:  —¡No!,  ¡no!,  Relaciones  Interiores  no, 
¡Defensa!» Yo no sé si fue un lapsus de Chalbaud o si lo dijo con toda la 
intención. Entonces Carlos Delgado Chalbaud corrige y nombra a Pérez 
en Defensa; el secretario iba a ser Luis Gerónimo Pietri, pero éste no 
estaba, no había llegado porque estaba buscando a Caldera para que 
viniera, a este mismo Rafael  Caldera;  y también en ese momento se 
estaba buscando a Jóvito Villalba para que dijera lo que siempre dicen 
en esos momentos, que los militares sólo van a gobernar por unos pocos 
días,  y  pronto  se  van  a  llamar  a  elecciones  libres.  Bueno,  entonces 
seguían sin nombrar al secretario y alguien dice: —¡Propongo a Miguel 
Moreno!,  y  resulta  que  quien  esto  decía  era  el  mismo  Moreno, 
proponiéndose como secretario, y así logra ocupar ese cargo.
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SR. Se ve entonces que había en este golpe una gran improvisación en 
todo
PD. Eso perdió el control. Pérez Jiménez sí  quería en su interior ser 
protagonista de un golpe militar contra el señor Gallegos, pero no lo 
manifestaba, tenía ciertos temores; y previamente hubo una reunión de 
oficiales  subalternos  en  su  mayoría,  capitanes,  tenientes  (yo  era 
teniente),  creo  que  había  uno  o  dos  mayores  nada  más.  Habló  con 
nosotros el teniente Marcos Pérez Jiménez, no para incitarnos al golpe 
sino  para  aplacarnos.  En  esa  oportunidad  nos  habló  mucho  de  la 
institucionalidad de las Fuerzas Armadas y que teníamos que respetar 
la  cuestión  de  la  elección  popular  en  la  que  había  sido  electo  el 
presidente Gallegos, que todo se iba a mejorar, que pronto íbamos a 
conocer cambios positivos, pero que esperáramos. Fue entonces cuando 
uno  de  los  presentes  dijo:  —¡Si  ustedes  no  dan  el  golpe,  lo  damos 
nosotros!  Ante  esta  audacia  se  produjo  una  reacción  de  asombro, 
porque pensábamos que un gobierno en nuestras manos iba a mejorar 
todo. Éramos muy jóvenes, sin experiencia ninguna. ¡Cómo hubiera sido 
eso,  señor,  un gobierno en manos  de  tenientes!  Hubiéramos  tal  vez 
hecho desastres. Es cuando Pérez Jiménez se retira momentáneamente 
al interior de una oficina y aparece con el coronel Delgado Chalbaud. 
Entonces Delgado comienza a calmarnos diciéndonos que todo tiene su 
tiempo, que todo tiene su hora, que esperemos. Pero al mismo tiempo 
nosotros presionábamos: que no, que queremos una transformación del 
país; nosotros estábamos muy influenciados por las situaciones que se 
estaban viviendo en el sur del continente, como las protagonizadas por 
Odría y compañía. Eso impactó mucho en nosotros, y quisimos hacernos 
partícipes de toda esa actividad política.

SR. No estaba bien definido entonces el golpe
PD. No, no lo estaba,  a pesar de todas las presiones de los cuadros 
subalternos. Fue entonces cuando me fui para la Escuela Militar, y al 
rato empezamos a recibir la orden de que había que alzarse, que ya 
estaba andando el golpe. A mi manera de ver se ha calumniado a la 
figura  de  Carlos  Delgado  Chalbaud  diciendo  que  es  un  traidor.  No, 
señor.  Hay  que  conocer  aquellas  terribles  circunstancias: 
aparentemente fue un traidor, pero él no podía oponerse a las inmensas 
presiones externas y sobre todo las que venían de las Fuerzas Armadas. 
Había presiones de los altos mandos, entre los que estaban los Rangel, 
los Molina Herrera que presionaban contra Acción Democrática, y que 
presionaban para conseguir sus propios objetivos.

SR. En definitiva, ¿Carlos Delgado Chalbaud fue un instrumento de esa 
desbocada situación?
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PD. Sí.  Para procurar  que no se  rompiera la  unidad de las  Fuerzas 
Amadas. Tenga usted en cuenta que Delgado Chalbaud era un oficial de 
formación muy académica, que había estudiado en la Escuela Superior 
de Guerra de Versalles, un hombre muy vinculado al medio intelectual 
dominado por los izquierdistas; tenía amigos en los Machado, su misma 
familia  pertenecía  a  esos  grupos  tradicionalmente  de  izquierda,  con 
vinculaciones con Pocaterra y gente del «Falke» cuando muchacho. Su 
formación no era en absoluto la de un militar gomero o formado en 
nuestros  cuarteles.  Él  era  un  militar  de  formación  civilista,  muy 
intelectual.  Él  influyó mucho en nosotros que somos una mezcla del 
poder  fuerte  y  el  de  la  negociación.  En  una  ocasión  don  Ramón  J. 
Velásquez  me  dijo  que  nosotros  éramos  una  especie  de  los 
representantes de los políticos florentinos que hilábamos muy fino. Que 
actuábamos  de  una  manera  muy  guabinosa,  pero  no  era  nuestra 
intención ser así, sino que teníamos esa formación.

NUEVAMENTE AL EXILIO

El día 3 de diciembre de 1948, Donnelly, luego de reunirse con Carlos 
Delgado Chalbaud, transmitió a Washington un minucioso informe en el 
que  recomendaba  se  mantuviesen  buenas  relaciones  con  el  nuevo 
gobierno; el 5 de diciembre envía otro telegrama al Departamento de 
Estado en el que pide que a la Junta se le dé el visto bueno.

En febrero de 1949, nuestro personaje se reencontró con su familia 
en Kingston (Jamaica), para luego seguir a Cuba. A La Habana llega con 
su  esposa  Carmen  Valverde  y  su  hija  Virginia,  y  con  el  derrocado 
Gallegos,  el  poeta  Andrés  Eloy  Blanco  y  con el  maestro  de  escuela 
dominicano, Juan Bosch. Se alojan en el Hotel Nacional. Entre quienes 
reciben a este grupo de desterrados está Raúl Roa. Al verlo, Betancourt 
le  dice:  «Chico,  la  política  es  como  la  pelota.  No  se  puede  cantar 
victoria hasta después del último out».

Se abrazan, la pipa encendida del otrora Robespierre de Guatire, con 
los ojos chispeantes, el ademán enérgico y el juicio cojonudo y mordaz a 
flor de labios. De inmediato se le ofrece a Betancourt un espacio en la 
revista Bohemia, y con este ofrecimiento ya tiene servido lo que más le 
importa para su batalla ideológica.

Quien en todo este trajín inicial muestra una gasa de tristeza horrible 
es Gallegos:

—Ya te voy a quitar esa pena —le dice Betancourt—, con unas caraotas y 
unas suculentas arepas. Gallegos, no entiende el deporte de la política: 
Hoy te dan un golpe, mañana te tocará darlo a ti. Pero cuando te toque 
darlo no te vayas por las ramas. Yo se lo había advertido, pero como me 

303



sacaron del juego [...].

El veterano escritor no cambia para nada su abulia y melancolía.

—¿Arepas?, ¿de dónde van a sacar por aquí arepas? A mí no me quedará 
más  remedio  que irme  a  México  y  conformarme con las  tortillas,  los 
frijoles y los guacamoles.

Rómulo Betancourt suspira:

—Daría cualquier cosa por un plato de caraotas, de veras Raúl, ¿saben de 
algún lugar donde pueda encontrarlas393?
—No estás precisamente —le dice Raúl Roa— pidiendo la luna. El arroz 
con frijoles es también el plato nacional cubano. En cualquier fonda de la 
ciudad comeremos caraotas a la noche.

Luego sigue la odisea en barco a Nueva York, donde pasa unos días 
para continuar a Washington; aquí se aloja en casa de su amigo Carlos 
D’Ascoli (hasta que consigue una vivienda en alquiler). Carlos D’Ascoli 
dispone de toda una despensa de exquisiteces criollas, desde la morcilla 
carupanera,  hasta  el  mojito  llanero,  pasando  por  la  arepa  pelá. 
Betancourt se alimenta bien al tiempo que tiene largas conferencias con 
funcionarios de medio pelo del Departamento de Estado. Muestra las 
pruebas de algunos acuerdos en los que él había conseguido jugosos 
dividendos para la Creole, como otros concediéndoles prioridad a los 
inversionistas  norteamericanos.  Fue  entonces  cuando  se  enteró  que 
Pérez Jiménez, en aquellos avatares del secreteo, se le había adelantado 
y había contado una historia totalmente diferente y distorsionada sobre 
la actividad política de Gallegos. Es cuando descubre con datos nuevos 
la labor de zapa que hicieron en su contra Carlos Delgado Chalbaud y 
José Rafael Pocaterra.

En Washington D.C., la pasó muy bien, casualmente por los predios 
del  banquero  e  industrial,  William  Andrew  Mellon,  ex  socio  de  la 
Venezuela Gulf Oil Company, y gran mafioso que solía extorsionar al 
dictador  Gómez.  Betancourt  relata  así,  uno  de  esos  encantadores 
momentos vividos en esta imperial capital:

Me cuento entre los 2 millones de personas que en 1949, visitaron la 
Nacional  Gallery  of  Art,  en  Washington  D.C.  Espléndido  edificio,  con 
profusión  de  mármoles.  Milagro  de  arquitectura,  muy  antigua  y  muy 
moderna, con estilo griego, luces indirectas y aire acondicionado.  Fue 
posible ese milagro de armonía en piedra y mármoles por las generosas 
donaciones del señor Mellon. Mis ojos de profano deletrearon, sobre los 
muros  del  museo,  la  evolución  de  ocho  siglos  de  pintura  occidental, 

393 Ediciones Centauro, Un hombre llamado Rómulo Betancourt, Caracas, 1975, p. 120.
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contemplando la colección donada por el señor Mellon, que comienza con 
las madonas bizantinas y concluye con los impresionistas del Siglo XX. Y 
pensaba,  mientras  recorría  salones,  admirando telas  y esculturas,  que 
muchas de ellas deberían ostentar esta leyenda escrita al pie: Regalo del 
pueblo venezolano a la capital de los Estados Unidos394.

Además  de  todo  lo  horriblemente  cursi  del  párrafo,  la  referida 
leyenda que él propone colocar al pie de algunas de esas obras es más 
ridícula todavía; no se trataba de un regalo del pueblo venezolano: era 
producto  de  la  más  fiera  y  monstruosa  expoliación  del  imperio 
norteamericano, por la que Venezuela tuvo que sufrir treinta años de vil 
y  cruenta  tiranía:  torrentes  de  sangre  entregados  por  nuestros 
compatriotas  procurando  salir  de  las  garras  del  peor  dictador  del 
continente,  cárceles,  torturas,  degradación,  exilio.  A  esta  empresa, 
Venezuela  Gulf  Oil  Company,  que  luego  pasó  a  manos  de  la  Mene 
Grande Oil Company, se le descubrió en la década de los treinta que 
estaba  estafando  de  la  manera  más  escandalosa  a  Venezuela.  El 
Ministerio  de  Fomento  le  había  solicitado  una  mensura  de  sus 
pertenencias y se negó de manera rotunda; entonces este Ministerio se 
dirigió  al  de  Obras  Públicas  para  que  levantara  un  plano  aéreo 
fotográfico,  y  se  descubrió  que  esta  compañía  estaba  explotando 
indebidamente  de  150  a  160  hectáreas  prodigiosamente  ricas  en 
reservas  petrolíferas,  con 200 pozos  en plena producción395.  Pero  la 
empresa burló todas las investigaciones y posibles sanciones para que 
finalmente  no  pagara  nada  por  este  delito;  así  fue  como  pudo 
comprarse parte de esas joyas que estaban en exhibición en la Nacional 
Gallery  of  Art  de  mister  Mellon,  y  que  Betancourt  se  empeñaba  en 
afirmar  que  había  sido  un  regalo  de  Venezuela  al  pueblo 
norteamericano.

Betancourt no conseguía encajar bien, como aspiraba, siendo pieza 
clave de las operaciones, conferencias y planes que Washington tenía 
diseñados  para  América  Latina.  Había  algo  que  le  preocupaba 
terriblemente.  El 14 de diciembre de 1949, lo encontramos dictando 
una conferencia en esa enorme guarida de la  CIA que es la Freedom 
House396. Allí habla contra el régimen venezolano que está enviando a 
combatientes por la libertad a las colonias móviles de El Dorado, en la 
selva orinoqueña. Exactamente lo que hará con los comunistas, a partir 
de 1959, cuando él tome de nuevo el poder.

En 1950, Betancourt recala nuevamente en La Habana con la idea de 
dedicarse a escribir con todos los bríos en la revista cubana Bohemia, y 
cumplir  una  serie  de  compromisos  con  Cuadernos  Americanos,  de 

394 Rómulo Betancourt (1967), Venezuela, política y petróleo, op. cit., p. 134.
395 Ibídem, p. 134.
396 Ibídem, p. 577.
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México, y El Tiempo, de Bogotá. Carlos Prío Socarras, presidente de 
Cuba, le ofrece pasarle una ayuda. En La Habana está decidido a llamar 
la atención de los importantes hombres que dirigen o están por dirigir 
la política de la Casa Blanca, y le asalta la brillante idea de realizar un 
congreso  que  se  va  a  denominar  Conferencia  Pro  Democracia  y 
Libertad, CPDL. A Prío le gusta la idea y ofrece subvencionarla. Ante su 
llamado acude José Figueres para ayudarle. Entonces comienza a hacer 
contactos  con Washington,  Buenos Aires,  La  Paz,  Lima,  Santiago de 
Chile, Asunción y Costa Rica. La noticia corre por el continente y como 
un  grupo  de  puertorriqueños  se  aprestan  para  asistir  a  esta 
conferencia, él expresamente les solicita a sus colaboradores que no se 
le  deje  entrar.  Sabe  que  es  un  grupo  de  puertorriqueños 
anticolonialistas, seguidores del apóstol Pedro Albizu Campos, y aquella 
presencia  sería  interpretada  como  una  afrenta  al  Departamento  de 
Estado, con quien ha venido buscando entenderse desesperadamente.

Aquellos  ilusos  puertorriqueños  tenían  un  concepto  totalmente 
errado  de  la  calidad  revolucionaria  de  Betancourt.  En  estas 
circunstancias, llegó a tal grado la preocupación de Rómulo, que llegó a 
prohibirle a los adecos que estaban en La Habana, acercarse al hotel 
San Luis para saludar a la esposa de don Pedro Albizu Campos, doña 
Laura. «Eso era peligroso y comprometedor para la propia causa de la 
liberación de Puerto Rico», les dijo. La preocupación de Rómulo debió 
ser  intensa,  porque  seguramente  le  interrogarían  los  agentes 
norteamericanos involucrados en la organización del evento para saber 
qué había movido a estos izquierdistas para encontrarse en Cuba. El 
viejo estigma de comunista latinoamericano seguía pesándole como una 
losa sobre su alma.

Con esta CPDL, el único interés de Rómulo era crear una atmósfera 
pro  norteamericana  en  el  hemisferio.  Para  ello  él  estaba  logrando 
concentrar  en  La  Habana  a  una  internacional  de  renegados  de  la 
izquierda, con gente del  APRA, Acción Democrática y grupos liberales 
de Colombia y Costa Rica. En Cuba, bajo la dirección de Frances Grant, 
se iba a preparar una nueva estrategia para vencer el peligro rojo en el 
continente.  Grant,  era  la  más  experta  agente  de  la  CIA para 
Latinoamérica,  quien  cofundó,  junto  con  el  propio  Betancourt,  la 
Asociación Interamericana para la Democracia y la Libertad (IADF), por 
sus  siglas  en inglés);  y  mantuvo durante décadas una muy estrecha 
conexión con Rómulo Gallegos, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez, Jaime 
Lusinchi, Rafael Caldera, Jóvito Villalba, Gonzalo Barrios, Luis Augusto 
Dubuc, César Rondón Lovera y Augusto Malavé Villalba.

La  IADF habrá de mantener una agresiva campaña contra Marcos 
Pérez  Jiménez.  Esta  organización  se  convertirá  en  una  base  de 
operaciones  a  favor  de  Betancourt  durante  su  exilio  y  le  permitirá 
mantener contactos con casi  todos los gobiernos de América Latina. 
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Una  vez  que  Betancourt  sea  en  presidente  de  Venezuela  en  1959, 
ayudará  a  la  IADF financieramente.  Los  principios  de  la  IAMF, 
formulados  en  la  conferencia  de  La  Habana  en  1950,  fueron 
incorporados a la Doctrina de Betancourt que él  presentará (cuando 
asuma  el  poder),  como  lo  más  brillante  dentro  de  las  necesidades 
estratégicas del hemisferio… La Doctrina Betancourt invitaba a otros 
gobiernos democráticos de América Latina a excluir a los regímenes 
que no respetaran los derechos humanos. Realmente su verdadero fin 
era utilizar este argumento para promover una cruzada anticomunista 
en el hemisferio.

La delegación norteamericana que fue a La Habana para participar 
en la CPDL, estaba conformada, entre otros, por Serafino Romualdi, de 
la  Federación  Americana  del  Trabajo,  la  famosa  AFL (American 
Federation  of  Labour).  Serafino  requeriría  todo  un  capítulo  aparte; 
trabajó en Europa para la oficina que fue la célula madre de la CIA, la 
OSS (Office of Strategic Services) y estaba en permanente contacto con 
el tenebroso Allen Dulles. La AFL, con Serafino a la cabeza, realizó un 
papel político importante en la Europa de la posguerra. Junto con Irving 
Brown  desviaron  fondos  de  contrapartida  del  Plan  Marshall  para 
operaciones  encubiertas.  Brown  sabía  manejar  a  la  perfección  los 
grupos de esquiroles que se movían en ciertos muelles europeos, por 
ejemplo, en Marsella, donde apaleaban sin contemplaciones a los rojos. 
Irving Brown, también tuvo participación en la otra famosa tapadera de 
la CIA, llamada el Congreso por la Libertad Cultural397. Como veremos, 
Serafino era tan hermano del alma de Rómulo que éste le contaba en 
sus correspondencias minucias íntimas de su familia.

Para  la  organización  de  todos  estos  congresos  (pro  democracia  y 
libertad), se contaba con fondos de la  CIA que manejaba Allen Dulles. 
El presupuesto anual que este hombre administraba para esta época 
era mayor que el de muchos países europeos. Allen podía darse el lujo 
de gastar más de cien millones de dólares al año, prácticamente sin 
tener que rendirle cuentas a nadie.

Otro de los asistentes a la CPDL, fue Norman Thomas, presidente del 
Comité  Americano  por  la  Libertad  Cultural,  muy  bien  conectado 
también con el Congreso por la Libertad Cultural. La Fundación Kaplan, 
de Estados Unidos, financiaba eventos de esta naturaleza, porque no 
debemos  olvidar,  que  ya  para  los  cincuenta,  se  estaban  reclutando 
intelectuales latinoamericanos para que trabajasen (conscientemente o 
no), a favor de la posición norteamericana en el enfrentamiento de la 
Guerra Fría. José Figueres estaba hundido hasta los calcañales en este 
proyecto.  Allen  Dulles  pronto  puso  en  funcionamiento  todo  un 
entramado para América Latina, que estuvo bajo el mando de Norman 
Thomas,  entre  otros.  Las  fundaciones  filantrópicas  se  estaban 

397 Frances Stonor Sauder (2001), op. cit., p. 221-222.
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convirtiendo en la manera más segura y funcional para mover grandes 
cantidades  de  dinero  para  los  proyectos  de  la  CIA.  Las  fundaciones 
como la Ford, la Rockefeller y la Carnegie, «estaban consideradas como 
las mejores y más creíbles formas de financiación encubierta398».

También  estuvieron  por  Norteamérica  en  la  CPDL,  Nelson 
Rockefeller,  la  ya mencionada Frances Grant,  Roger Baldwin,  Walter 
White,  James  Loeb,  Richard  Nixon  y  Arthur  Schlesinger.  Por 
Latinoamérica,  además  de  Rómulo  Betancourt  y  Raúl  Leoni,  se 
presentaron  Eduardo  Frei,  Juan  Bosch,  Germán  Arciniegas,  José 
Figueres, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros. Según Schlesinger, 
aunque «aún no se  les  había  borrado de su memoria  la  imagen del 
imperialismo yanqui, todos ellos se echaban en brazos de los Estados 
Unidos399».

En Cuba, amparado por Prío Socarrás, Betancourt no la pasaba mal: 
contaba con protección policial y recibía ayuda económica del gobierno. 
Un  grupo  de  adecos  se  mantenía  en  esta  isla  con  recursos  de  un 
programa  denominado  Desayunos  Escolares.  Con  este  dinero 
sobrevivieron un tiempo el  propio Gallegos,  Betancourt,  Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, Juan Bosch y José Figueres. En esta isla, Betancourt 
escribía  para  Bohemia,  pero  como  el  mismo  decía,  eran  «puras 
bolserías», porque su estilo picante en esta revista no se lo permitían.

En estos trabajos, el 13 de noviembre de 1950, en una sala especial 
para  evaluación  de  conflictos  y  estrategias  de  lucha  clandestina,  se 
encontraban  Betancourt  y  Figueres,  cuando  les  llega  la  noticia  del 
asesinato del presidente Carlos Delgado Chalbaud. Todo había sido muy 
confuso. Rafael Simón Urbina, el enemigo mortal de Betancourt, era el 
sindicado de haberlo matado. Poco después a Urbina lo eliminan. La 
trama se va agigantando a medida que transcurren los días. Es sin duda 
una  conspiración  de  grandes  proporciones  contra  Venezuela,  cuyos 
jefes se encuentran en las poderosas compañías petroleras. Y el crimen 
se  da  en  momentos  en  que  Carlos  Delgado  Chalbaud  estaba  dando 
pasos  para  llamar  a  elecciones  y  convocar  una  reunión  de  países 
productores de petróleo. El presidente Delgado Chalbaud quería formar 
un poderoso cartel. A Betancourt aquello no lo tomaba por sorpresa: se 
lo esperaba. Él tenía que conocer aquellas redes y tramas que acabaron 
con uno de los principales hombres que le habían acompañado en el 
golpe del  45, clave de la Junta de Gobierno y después en la que se 
formó  en  el  48.  El  personaje  culto,  sereno  y  fuerte,  ministro  de  la 
Defensa del gobierno de Rómulo Gallegos. Lo que llama la atención de 
este  atentado,  es  que  sea  de  los  típicamente  diseñados  por  el 
Departamento de Estado norteamericano en los que no queda nadie 
vivo para contarlo.

398 Ibídem, p. 193.
399 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit., p. 320.
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Una de las personas que tuvo acceso a todas las investigaciones que 
recabó el jefe de la Seguridad Nacional, Jorge Maldonado Parilli, fue el 
conocido diplomático Leonardo Altuve Carrillo. En sus informes revela 
que Rafael Simón Urbina tuvo tiempo, ese día 13, de ir a su casa y 
quemar  una  serie  voluminosa  de  documentos  que  comprometían  a 
mucha gente. Hubo algunos de esos documentos que se salvaron y que 
pudo ver Altuve Carrillo, entre ellos uno que le llamó profundamente la 
atención:  «…el  gabinete  con  el  nombre  de  Antonio  Aranguren  para 
presidente  y  un  militar  retirado  para  el  Ministerio  de  la  Defensa, 
reservándose  Urbina para  sí  la  Gobernación del  Distrito  Federal400». 
Aranguren era un poderoso magnate petrolero, quien en 1907, había 
recibido  del  gobierno  una  importante  concesión,  conocida  como  la 
Concesión Aranguren. Tendría el privilegio de desarrollarla durante 50 
años para extraer petróleo y asfalto en los distritos Maracaibo y Bolívar, 
del estado Zulia. Con el objeto de utilizar las mismas triquiñuelas que 
aplicaban siempre estos oligarcas, viajó Aranguren a Londres en 1910 
para traspasar su concesión a los británicos, dicha concesión, con lo 
cual obtuvo jugosas ganancias. Es cuando se inventa la Venezuelan Oil 
Concessions Ltd, VOC, que se crea definitivamente en 1913. Aranguren 
sigue teniendo en esta compañía importantes acciones, las cuales serán 
posteriormente  adquiridas  por  la  Royal  Dutch-Shell  (con  Aranguren 
manteniendo una importante participación).

Todos  estos  hechos  en una  América  convulsa,  erizada  de  peligros 
golpistas y atentados contra importantes políticos, le permiten entender 
a Betancourt y a Figueres que es imposible gobernar sin un acuerdo 
tácito y muy bien definido con Estados Unidos. En aquellos días unas de 
las  preguntas  que  se  planteaba  la  izquierda  latinoamericana  era: 
¿Quién  representa  una  valla  más  eficaz  contra  la  expansión  del 
comunismo en Venezuela, Rómulo Betancourt o Marcos Pérez Jiménez? 
¿Quién  garantiza  mejor  los  intereses  de  la  Creole  Petroleum 
Corporation:  aquel  que  ofrece  un  partido  con  amplia  base  social  o 
aquellos que sólo disponen de un reducido contingente desmoralizado 
de fuerzas armadas? ¿Quién cuesta menos a la larga, aquel que divide a 
los obreros petroleros para imponer un contrato colectivo sin cláusula 
de estabilidad en el trabajo, o aquellos que reprimen sangrientamente 
una  huelga  de  doce  días  de  duración,  para  imponer  después  por 
decreto, el mismo contrato colectivo401?

En  el  exilio,  el  odio  de  Betancourt  contra  los  comunistas  se 
exacerbaba,  decía  en  un  artículo:  «…voceros  en  Venezuela  de  una 

400 Leonardo Altuve Carrillo, Yo fui embajador de Pérez Jiménez, Libroven SRL, Caracas, 
1973, p. 251-252.

401 Noticias de Venezuela  (agosto de 1951),  facsímil  del  órgano de los desterrados 
venezolanos del Partido Comunista en México, edición homenaje a Gustavo Machado, 
Ediciones Centauro, 1983.
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dictadura  totalitaria  extranjera  […]  quinta  columna  […]  al  servicio 
incondicional  de  la  estrategia  diplomática  de  la  Rusia  Soviética, 
apóstatas de la revolución democrática venezolana para convertirse en 
simples  agentes  burocráticos  de  una  potencia  extranjera  […]  grupo 
antipatriótico sin principios ni sentido de lo venezolano402».

La  vida  en  América  Latina  parecía  imposible  sin  depender  del 
comercio del norte, sin sus directrices, sin sus órdenes. Desde la caída 
de Cipriano Castro, todo en Venezuela era impuesto por Estados Unidos 
por intermedio de las compañías petroleras. Juan Vicente Gómez no se 
hubiera mantenido en el poder ni un mes de no ser por el frontal apoyo 
norteamericano. El mando de Eleazar López Contreras pudo existir sólo 
mostrando ante el Departamento de Estado que su norte sería salvar a 
Venezuela del  comunismo.  Apenas se salió  Medina de esta  línea fue 
echado  abajo.  Entonces,  la  nave  que  diestramente  trató  de  pilotear 
Betancourt  iba  severamente  averiada  por la  confusión populista  que 
envolvía el discurso del programa de Acción Democrática: Pan, Tierra y 
Libertad.  Pronto  aparecieron  en  el  horizonte,  pedidos  y  protestas 
populares que emborrascaron el ambiente, provocando en la nave del 
Estado serias averías. Se fue a pique Gallegos y acabaron matando a 
Carlos Delgado Chalbaud. Estas campanadas dieron inicio a una gran 
campaña que iba a ser liderada por Frances Grant en la Casa Blanca, 
para un proyecto nuevo que tratara de dejar fuera de circulación a los 
gobiernos militaristas. Los militares no eran los elementos apropiados 
para contener el comunismo. Esto sólo lo podrían hacer grupos civiles 
decididamente comprometidos con una política pro estadounidense.

Parecía una paradoja: para Estados Unidos todo lo que atacase a la 
pobreza era peligroso. Todo lo que mejorase la educación de los pueblos 
podía llevar una buena dosis de veneno comunista. Para qué salud y 
vivienda si los pobres no saben vivir; para qué educación si la mayoría 
son negros, indios y mulatos, nada prácticos ni útiles para el desarrollo; 
para qué construir carreteras y puentes que no conduzcan a la costa 
donde se encuentran los puertos de embarque del hierro, del oro, del 
petróleo.  Para  qué  construir  fábricas  si  todo  se  puede  importar  de 
Estados Unidos. Para qué pensar, si las soluciones no estaban en este 
mundo  de  atraso  y  de  perdición,  sino  en  el  norte.  Bien  cara  había 
pagado  Carlos  Delgado  Chalbaud,  tanto  como  el  propio  Medina 
Angarita,  su  intención  de  buscar  una  manera  independiente  de 
administrar  nuestros  propios  recursos  petroleros.  Los  planes  en 
Venezuela seguían apegados al mandato de Washington: Pérez Jiménez 
firmó  un  convenio  mediante  el  cual  peritos  norteamericanos 
adiestrarían a nuestras fuerzas armadas; por una recomendación del 
norte se elevó el  número de efectivos del  ejército en unos diez mil, 
como fuerza de ocupación para asegurar el  negocio del  hierro y del 

402 Ibídem.
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petróleo;  las  concesiones  petroleras  ahora  no  tendrían  límites  y  se 
comenzaba a pagar a multitud de traidores, lacayos y mercenarios que 
habían  prestado  extraordinarios  servicios  a  la  institucionalidad.  Por 
ejemplo, el periodista Ramón David León fue premiado con la embajada 
del  Perú;  a  Ramón  David,  tan  fiero  articulista  lo  persuadieron  para 
arremeter contra Medina Angarita por la más estúpida nimiedad, ahora 
se  callaba  valientemente  cuando  más  de  cinco  mil  presos  políticos 
abarrotaban nuestras cárceles.

¿QUIÉN FUE JOSÉ «PEPE» FIGUERES?

Así  define  el  periodista  Alan  Riding  al  político  costarricense  Pepe 
Figueres,  en un artículo del 26 de enero de 1981, publicado en The 
New  York  Times:  «Es  un  admirador  incondicional  de  los  Estados 
Unidos, que habla inglés con bastante fluidez, estudió en la universidad 
de Harvard y bromea cuando dice que él es primero catalán, segundo 
gringo y tercero costarricense; acepta haber trabajado para la  CIA…» 
Solía contar con toda la tranquilidad del mundo: «Fui buen amigo de 
Allen  Dulles,  quien  como  ustedes  saben  tenía  un  hermano  muy 
estúpido, John Foster… No importa, el Departamento Cultural de la CIA 
me  ayudó  a  financiar  una  revista  y  algunas  conferencias  para  la 
juventud de Costa Rica403».

En el libro de Sáez Mérida, infaltable para cualquier análisis sobre la 
personalidad de Betancourt, encontramos que Pepe Figueres fue ante 
todo un fellow traver sin secretos, tanto de Betancourt como de Luis 
Muñoz  Marín.  A  mediados  de  la  década  de  los  setenta,  cuando  se 
suponía que ya la ideología comunista no era peligro alguno para el 
hemisferio  (porque  definitivamente  la  Doctrina  Betancourt  había 
conseguido extirparla por los siglos de los siglos en nuestro continente), 
pues  bien,  Pepe  Figueres  se  consideraba  uno  de  los  más 
representativos héroes de la democracia y la libertad. De modo que ya 
podía explayarse a sus anchas y revelar cosas del pasado que se habían 
mantenido en sumo secreto. En aquellos años se encontraba sobre el 
tapete  el  asunto  horrible  de  la  matanza  de  Tlatelolco  en  México,  y 
Figueres  se  sintió  en  la  obligación  de  defender  al  ex  presidente 
Echeverría  a  quien  se  «estaba  atacando  tan  injustamente».  Fue 
entonces cuando él dijo que muchos presidentes y dirigentes políticos 
latinoamericanos habían tenido estrechas relaciones con la  CIA, y se 
«aprovecharon de sus servicios… y no tengo empacho en reconocerlo 
así». Cuando se planifique la invasión a Cuba por Bahía de Cochinos, y 
a  Figueres  la  CIA no  le  informe  nada,  estallará  este  hombre  en 
horribles lamentaciones; llamará muy deprimido a Arthur Schlesinger 

403 Ibídem, p. 365-367.
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para preguntarle que cómo se pudo incurrir en tan solemne desprecio a 
su persona, en tal ingratitud, dejándole de lado como un ser inservible, 
como si de él se desconfiara, habiendo sido probado en mil secretos y 
acciones  al  servicio  de  la  Agencia,  y  sin  jamás  haberle  fallado;  que 
siempre se había considerado clave y fundamental para las operaciones 
encubiertas  en  el  continente.  Schlesinger  narra  este  estado  de 
desesperación y abatimiento en los siguientes términos:

Aquella noche vino a cenar a mi casa José Figueres. Nunca lo había visto 
tan desalentado. Estaba resentido por el hecho de que el gobierno de los 
Estados  Unidos  no  hubiese  tenido  la  suficiente  confianza  en  él  o  en 
Betancourt  para informarles de ella.  «¿Cómo podemos tener  alianza», 
dijo casi con encono, «si nuestros amigos no quieren creer que se nos 
pueden fiar secretos? Yo puedo estar en desacuerdo con una cosa, pero 
aún así se puede confiar en que no diga nada sobre ella404.

Concluyó Schlesinger  diciendo que la  reunión se  desarrolló  en un 
ambiente tenso y estuvo ensombrecida por las precauciones y recelos 
de Figueres405.

Es  importante  decir  algo  más  sobre  este  destacado  y  talentoso 
escritor Arthur Schlesinger, cuyo hobby favorito era cultivar amistades 
entre  quienes  habían  sido  comunistas  y  que  luego  se  volvieron 
furibundos anticomunistas. Además de ser en este sentido gran amigo 
de  Figueres  y  Betancourt,  Schlesinger  durante  la  década  de  los 
cincuenta  (e  incluso,  antes),  recorrió  gran  parte  de  Europa  en  un 
trabajo  propagandístico  muy arduo al  lado del  famoso ex  comunista 
Sydney Hook. Al igual que el ex comunista Arthur Koestler,  Hook se 
convirtió  en  un  abominable  soplón  de  comunistas  y  en  un  perfecto 
«reptil contrarrevolucionario».

Pepe Figueres fue uno de los casos más representativos de esa clase 
dirigente  que,  tempranamente,  desde  la  década  de  los  cuarenta, 
comienza a ser entrenada por el Departamento de Estado para tener 
una decisiva participación en defensa de los intereses norteamericanos 
(principalmente en el área del Caribe y Centroamérica). Ya en mayo de 
1951, a los 45 años de edad, Figueres estaba recibiendo en Nueva York 
un  homenaje  de  la  Asociación  Interamericana  Pro  Democracia  y 
Libertad, dependiente de la  CIA. Con todo un programa entre manos 
para entrar en acción, siempre pendiendo de la Casa Blanca, en octubre 
de este mismo año funda el Partido de Liberación Nacional en su país. 

404 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit., p. 367.
405 Es necesario tener presente  que cuando Carlos Andrés Pérez asuma el poder en 
1974,  José  Figueres  vendrá  a  Venezuela  para  ponerlo  al  día  en  relación  con  las 
actividades diplomáticas de nuevo tipo de la CIA. Trabajarán para entonces, apegados a 
este nuevo plan, personajes como Ramón Escovar Salom, Carmelo Lauría, Simón Alberto 
Consalvi y David Morales Bello.
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Su trabajo político fue muy provechoso y eficaz bajo la dirección de 
Rómulo Betancourt. En 1953 es elegido presidente de la República de 
Costa Rica, con el 65% de los votantes. Siguiendo los lineamientos que 
un  grupo  de  senadores  norteamericanos  le  dictan,  y  con  el  fin  de 
allanarle el camino a Betancourt para que regrese al poder, Figueres 
decide que Costa Rica no participe en la X Conferencia Interamericana 
en Caracas (en protesta contra la dictadura de Pérez Jiménez y «en 
solidaridad con los presos políticos de ese hermano país»). Claro, sus 
acciones  eran  consecuentes  con  las  estrechas  vinculaciones  que 
sostenía con los hermanos Foster y Allen Dulles, como, por ejemplo, los 
importantes contratos bananeros que su gobierno estaba suscribiendo 
con la United Fruit Company.

En junio de 1958, es invitado por el Congreso de los Estados Unidos a 
rendir testimonio sobre la política de Washington hacia América Latina, 
y en julio de este mismo año aparece la publicación Combate, que hoy 
se  sabe  estaba  totalmente  financiada  por  la  CIA y  en  cuyo  consejo 
editorial figuraban Rómulo Betancourt, Víctor Raúl Haya de la Torre, 
Eduardo Santos y Norman Thomas, mientras que fungía de director el 
costarricense Luis Alberto Monge.

En febrero de 1959, Figueres es invitado a la toma de posesión de 
Betancourt y firma la conocida Declaración de Caracas. En marzo de 
ese mismo año, y con el objeto de sabotear la Revolución Cubana, tiene 
el tupé de decirle a Fidel Castro que observa desviaciones ideológicas 
en el proceso revolucionario de Cuba; Fidel le arrebata el micrófono y 
lo manda para el carajo. Es entonces cuando Figueres decide, en abril 
de 1959 tratar la delicada situación de Cuba con Adlai Stevenson, el 
vicepresidente Richard Nixon y Nelson Rockefeller.

En diciembre de 1960, Adolf Berle, coordinador del grupo de trabajo 
del  Partido Demócrata  sobre  América Latina,  consulta  la  opinión de 
Figueres para definir la política de John F. Kennedy hacia la región, y de 
aquí  sale  la  propuesta  de  anunciar  en  la  Unión  Panamericana  de 
Washington el programa «Alianza para el Progreso».

Hay que decir  que el  verdadero inspirador del  programa «Alianza 
para el Progreso» fue Fidel Castro. Incluso, Fidel estimó su costo en 
unos 20.000 millones de dólares. Esta fue una proposición que presentó 
en  mayo  de  1959  durante  una  visita  que  hizo  a  Buenos  Aires  en 
momentos  en que  allí  se  realizaba  una reunión  de  la  OEA.  Además 
(insistiremos en ello más adelante), para evitar que se repitieran otros 
ejemplos  como los  de  Cuba,  Washington  desesperadamente  buscaba 
salidas a la estancada situación económica de la región, pero en una 
forma que dependiera aún más de la política norteamericana. Nada de 
transferir  tecnología.  Nada  de  buscar  que  nuestros  países  pudiesen 
levantar una red de industrias propias, o procurar su propia liberación 
tecnológica y científica. Esto sí habría constituido realmente una ayuda 
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estimable y verdaderamente victoriosa contra el comunismo.
Estas estrategias de desarrollo jamás las consideró la administración 

de Betancourt,  y  cuando en la  década de los  setenta Carlos  Andrés 
Pérez trate de implementar un plan de becas para que nuestros jóvenes 
vayan  a  especializarse  en  Estados  Unidos  y  Europa,  éste  resultará 
negativo para nuestro desarrollo. Los jóvenes irán a realizar estudios en 
áreas en las que por décadas hemos sido altamente dependientes de los 
países poderosos. Por consiguiente, aquellos que serán formados en el 
Norte  o  en  Europa no  vendrán a  sentar  las  bases  de  un  desarrollo 
propio,  sino  más  bien  a  aplicar  fórmulas,  recetas  y  proyectos  en 
extremo condicionados  con  lo  que  han  visto  y  estudiado  (y  además 
dependientes de una industria  y cultura con la que no contamos en 
nuestros  propios  países).  Son  profesionales  que  llegan  con  una 
mentalidad que se reduce a implantar en nuestras tierras lo que han 
aprendido y visto en esos países, pero sin que nosotros podamos contar 
con los recursos, con los medios, los implementos y la infraestructura 
que  sí  tienen esas  naciones  «adelantadas».  Esto  generará  una  gran 
frustración intelectual  y  humana,  y  peor  aún un creciente desprecio 
hacia  lo  nuestro.  Finalmente,  estos  profesionales  preparados  en  el 
exterior, considerarán siempre que la única vía para salir de abajo sería 
tratar de parecernos moral y culturalmente a los norteamericanos, a los 
alemanes, suizos o franceses.

Se  llegará  a  crear  así  una  élite  ajena  a  nuestra  propia  cultura  e 
idiosincrasia, que secuestrará todas nuestras universidades autónomas, 
que lo que investigará, leerá, estudiará y creará sólo tendrá que ver con 
lo  que  investiguen,  lean,  estudien  y  crean  las  universidades  de  los 
países  desarrollados  (divergentes  en  ocasiones  con  lo  que  nosotros 
necesitemos o requiramos para nuestro propio progreso y bienestar).

La deuda externa de América Latina de aquella época era sólo de 
cinco mil millones de dólares. Con la aplicación de la «Alianza para el 
Progreso»  y  otros  planes,  esta  deuda  llegará  a  superar  los  850 mil 
millones  de  dólares.  Es  decir,  fue  realmente  una  Alianza  para  el 
progreso de Estados Unidos.

En abril de 1960, Figueres se reúne en la Casa Blanca con Kennedy 
como  portavoz  de  la  Social  Democracia  Latinoamericana,  para 
entregarle una declaración de apoyo a la «Alianza para el Progreso», 
suscrita por 24 partidos populares. El 11 de abril de 1962, dicta una 
conferencia  en  la  Unión  Panamericana  de  Washington  sobre  dicho 
programa, dentro de un ciclo que contó con la presencia del secretario 
de Estado, Dean Rusk; Raúl Prebisch, de la Cepal y Milton Eisenhower, 
de la Universidad Johns Hopkins. En mayo de 1962, viaja a Venezuela 
para transmitir los lineamientos emanados de Washington a los líderes 
de AD y de Copei, relativos a cómo se debía enfrentar el problema de la 
subversión y de la guerrilla.
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En  1965  se  perfila  como  un  de  los  arquitectos  ideológicos  de  la 
invasión a la República Dominicana, y por este motivo es llamado a la 
Casa Blanca por el presidente Lyndon B. Johnson, para consultas, junto 
con Rómulo Betancourt y Luis Muñoz Marín. El 27 de mayo de 1965, 
pronuncia un discurso explicando a los costarricenses su participación 
en la crisis de la República Dominicana. En 1967, viaja a Taipei invitado 
a la Primera Conferencia Mundial de la Liga Anticomunista. De regreso, 
visita  a  Rómulo  Betancourt  en  Berna,  Suiza,  donde  se  encuentra 
también con Luis Muñoz Marín. En febrero de 1970, vuelve a ganar la 
elección para presidente con el 54,8 por ciento de los votos.

En octubre de ese mismo año, el Presidente Richard Nixon en la Casa 
Blanca le hace una fastuosa recepción.
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BETANCOURT Y MOHAMED MOSSADEG

Nuestra admiración por Rómulo Betancourt
no conoce límites.

GEORGE MEANY, SINDICALISTA REACCIONARIO

NORTEAMERICANO, PRESIDENTE DE LA AFL-CIO.

Estando en La Habana, el 18 de abril de 1951, el propio Betancourt 
es víctima de un atentado: según él, intentaron aplicarle una inyección 
de gas mostaza en plena calle. Nadie todavía entiende por qué se buscó 
un método tan complicado, casi fantasioso y de película bien mala. —
Iba, dice, por la calle 17 del Vedado, cuando un tipo mestizo, alto, se 
abalanzó sobre él.  Betancourt se sacude al zagaletón como puede,  y 
corre con la jeringuilla para que un obstetra406 la  someta a examen. 
Luego se  inyecta  el  líquido a  un conejo  para  probar su efecto,  y  el 
animalito  muere en  el  acto.  Esta  ha  sido  una de  las  aventuras  más 
terribles padecidas por Betancourt en el exterior. Él lo cuenta así: «…
gánsteres pagados por los gobernantes de Caracas atentaron contra mi 
vida  en  las  calles  de  La  Habana…  mientras  abría  la  puerta  de  mi 
automóvil estacionado frente a la casa de un médico amigo, el doctor 
Hildo Golgar, ubicada en la calle 17 de El Vedado, barriada céntrica».

Betancourt,  con  esta  aventura,  vio  la  posibilidad  de  escribir  un 
cuento o una novela, y el 29 de abril de 1951, refirió estos hechos de 
modo casi tétrico a la revista Bohemia. En esta revista fueron recogidos 
de esta manera:

El ruido de unos pasos rápidos, cada segundo más cercanos a su persona, 
le  hizo  volverse  sorprendido.  Un hombre alto,  mestizo,  con un objeto 
extraño  en  la  mano  se  abalanzó  sobre  él.  Apenas  tuvo  tiempo  de 
rechazarlo violentamente, poco antes proyectó el singular aparato sobre 
el brazo del ex presidente venezolano. Éste, de momento, no sintió casi 
nada.  Estupefacto,  desconcertado,  vio  caer  al  suelo el  arma y  huir  al 
agresor. Casi instintivamente extrajo su revólver, apuntando al fugitivo, 
pero temió herir a cualquiera de los que pasaban. Precisamente en la 
misma dirección del atacante avanzaban en sentido contrario una mujer 
y una niña.  Betancourt volvió el arma a la funda. Ya recobrado de su 
excitación, sintió entonces un vivo dolor en el hombro. Entonces recordó 
el objeto misterioso. No le fue difícil encontrarlo entre la hierba. Y con él 
en la mano volvió a entrar en el consultorio de donde saliera minutos 
antes. «Doctor —dijo al médico—, parece que me han pinchado con una 

406 Por  cierto  que  el  médico  que  le  atiende  es  el  obstetra  Hildo  Folgar,  quien 
posteriormente cuando Betancourt consigue el poder en 1959, instala en Caracas, en 
la Urbanización El Rosal, una clínica donde se practican abortos.
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aguja venenosa. Mire esto». Era una cápsula de cobre, rematada en una 
aguja  gruesa,  con  un   émbolo  detrás  para  proyectar  el  líquido  que 
contenía.  Afortunadamente,  el  agresor  no  había  tenido  tiempo  de 
descargarlo. La sustancia era desconocida para el médico, pero un ligero 
examen de la  rasgadura le  aconsejó emplear  el  termocauterio,  previa 
anestesia  con  novocaína.  De  momento,  el  paciente  no  aparecía 
intoxicado,  pero  fue  mantenido  en  observación  durante  varias  horas, 
mientras  el  doctor  Díaz  Padrón,  del  Laboratorio  de  Química  Legal, 
analizaba el líquido.  El  diario habanero Informaciones (21 de abril  de 
1955), resumió las conclusiones a que llegó el laboratorio de la policía: 
«Tan pronto recibió la jeringuilla ocupada, el doctor José A. Díaz Padrón 
comenzó el análisis. Enterado de que se esperaba el dictamen para el 
tratamiento adecuado y  procurando ganar  tiempo quiso conocer,  ante 
todo,  si  se  trataba  de  un  tóxico  violento.  Una  inyección  de  una  muy 
pequeña dosis a un conejo dio la respuesta: el animal murió exactamente 
a los diez minutos. Las conclusiones científicas fueron: primero que se 
trata de un tóxico violento, de acción cáustica, vesicante y asfixiante…»

La revista Bohemia (29 de abril de 1951) comentó así, editorialmente, 
lo inusual del procedimiento seguido para el atentado: «De misterioso 
no tiene más que la forma desusada en que se llevó a cabo407».

El 5 de julio, en un discurso por la cadena radial CMQ, de La Habana, 
Betancourt destaca la indiferencia de los venezolanos ante el régimen 
predominante: «…la dictadura no tuvo un solo gesto de simpatía hacia 
los soldados de las Naciones Unidas, porque en los brutales métodos 
totalitarios de los estalinistas (comunistas de Corea del Norte) ve un 
trasunto de los suyos propios408». A este respecto, dice Sáez Mérida que 
Betancourt veía que la dictadura militar venezolana no tenía autoridad 
moral para enviar al Lejano Oriente ni un soldadito venezolano, y que 
sólo  merecía  enviarlos  si  fuese  una  democracia  de  las  que  a  él  le 
gustaba.

El 26 de octubre de 1951, en otro mensaje radial,  esta vez por la 
RHC,  Cadena  Azul,  Betancourt  asume  la  defensa  del  imperio 
norteamericano ante los hechos que se desatan en Irán, porque este 
país decide hacer un acuerdo comercial con la Unión Soviética; para él 
este acuerdo «puede culminar en el acaparamiento por parte de Rusia 
del  petróleo  persa409».  Lo  que  molestaba  a  Betancourt  era  que  el 
presidente de Irán, Mohamed Mossadeg, anunció que nacionalizaría las 
empresas  petroleras,  empezando  con  la  expropiación  de  la  Anglo-
Iranian Oil Company. Estos hechos, le parecen graves porque podrían 
ser imitados por los «comunistas» seguidores de estos planes de Carlos 
Delgado Chalbaud (ya fallecido). Sin duda que para Betancourt, y así 

407 Rómulo Betancourt (1967) Venezuela, política y petróleo, op. cit., p. 588.
408 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit., p. 265.
409 Ibídem, p. 270.
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debió  habérselo  transmitido  al  Departamento  de  Estado,  Venezuela 
estaba  en  actividades  clandestinas,  celebrando  acuerdos  con  Irán 
(cosas que no eran mentiras). He aquí su posición: «Hemos dicho que 
comprendemos  y  admitimos  la  responsabilidad  de  Venezuela  como 
abastecedor fundamental de una materia propia básica para el mundo 
de  occidente;  que estamos  tan alejados  de  Moscú como del  planeta 
Marte; y que somos y seremos adversadores irreductibles de la secta 
comunista, agentes en Venezuela de una potencia extranjera410». Para 
él, Estados Unidos en nuestros debates internos, no debía considerarse 
una  potencia  extranjera  sino  tan  profundamente  ligado  a  nuestra 
identidad,  como  nuestra  propia  sangre.  Su  estrategia  frente  a  las 
acciones de Mossadeg, tuvieron sus efectos en la Junta de Gobierno, y 
no se alteraron las cargas impositivas para las petroleras ni tampoco se 
aumentó  la  producción;  así,  se  beneficiaron  de  las  acciones  de 
Mossadeg y pasaron de producir 1.498.000 barriles diarios, en 1950, a 
1.705.000, en 1951.

En  junio  de  1952,  para  gran  satisfacción  del  Departamento  de 
Estado, Betancourt expresó: «El partido AD que gobernó a Venezuela y 
habrá de gobernarla de nuevo, no agita la tesis de la nacionalización de 
la industria petrolera411».

Esta  posición aún la  seguiría  sosteniendo en 1974,  cuando Carlos 
Andrés Pérez plantee su desordenada nacionalización: «Las medidas de 
nacionalización deben adoptarse cuando el pueblo lo decida y cuando el 
país esté preparado para administrar esas riquezas412».

Betancourt, por la importancia vital para Estados Unidos del petróleo 
en el mundo (y básicamente en el terreno de la Guerra Fría), se estaba 
convirtiendo en un asesor clave para el Departamento de Estado y en 
particular  para  la  CIA413.  Su  relación  secreta  con  emisarios  y  altos 
funcionarios bajo el mando de Allen Dulles, comenzó hacerse frecuente 
debido a la tensión que se generó en Irán. Mossadeg había viajado a 
Nueva York para defender la nacionalización en el seno de la ONU. Su 
posición  se  centraba  en  exigir  la  total  soberanía  para  manejar  los 
recursos enérgicos de Irán, y  vino lo que nunca falta:  las presiones; 
primero le ofrecieron 50 millones de dólares para un préstamo directo a 
cambio de flexibilizar la nacionalización. Más tarde un proyecto para 
ayudar a  sus  industrias  con tecnología  de avanzada.  Para finales de 
1952, Mossadeg aturdido, se negó a un acuerdo porque él esperaba una 
respuesta explícita de presidente D. Eisenhower.

De todos estos asuntos iban tomando nota, con sumo cuidado, tanto 

410 Rómulo Betancourt, Pensamiento y acción, México, 1951, p. 360.
411 Ibídem, p. 360.
412 Revista Almargen, Nº 38, diciembre, 1974.
413 En este sentido, Betancourt parecía una especie de Luis Giusti, un Alberto Quirós 

Corradi o Guaicaipuro Lameda, todos ex presidentes de Pdvsa y agentes criollos al 
servicio de las grandes compañías petroleras.
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Betancourt como Pérez Alfonzo.
No  sabía  Mossadeg  que  la  campaña  electoral  (cosa  en  la  que 

Betancourt sí estaba claro) de D. Eisenhower había sido financiada por 
la  industria  petrolera  norteamericana,  y  el  futuro  gabinete  lo 
integrarían connotadas figuras expertas en este negocio. Foster Dulles 
(secretario de Estado) paralizó toda clase de acuerdos con Mossadeg 
quien enmarcaría rápidamente su posición en el terreno de la Guerra 
Fría, como parte de la actividad del fenómeno comunista internacional, 
y Dulles expresó:

…no solamente el mundo libre se verá privado de los enormes activos 
que representan la producción y las reservas petrolíferas iraníes (…) sino 
que, además, los rusos obtendrán estos activos y por lo tanto se verán 
libres de la preocupación de sus recursos petrolíferos. Y aún peor, si Irán 
sucumbe (…) no habrá ninguna duda de que en breve plazo las otras 
zonas  de  Oriente  Medio,  con  un  sesenta  por  ciento  de  las  reservas 
petrolíferas mundiales, quedarán bajo control comunista.

Se disparó entonces el mecanismo de la CIA para salir del incómodo 
Mossadeg, y se programó la Operación «Ajax», que la llevaría a cabo 
Kermit Roosevelt, nieto del gángster del stick, Teodoro Roosevelt. Este 
agente  de  la  CIA,  Kermit,  era  conocedor  de  la  realidad  persa,  y  su 
estrategia se basaba en que si se daba una confrontación entre el Sha y 
Mossadeg, el ejército y el pueblo iraní debían apoyar al Sha. Por tanto, 
mediante  una  gran  campaña  internacional,  se  demostraría  que 
Mossadeg  era  una  peligrosa  figura  fuertemente  respaldada  por  la 
Unión Soviética.

Claro que Betancourt estaba al tanto de cuanto ocurría en el Medio 
Oriente, pues ya estaba convertido en todo un estratega de acciones de 
sabotaje, para asegurarle a Norteamérica el vital negocio petrolero. Día 
a día estaba recibiendo informes de la CIA sobre este asunto, porque la 
posición  petrolera  de  Venezuela  definiría  la  estabilidad  política  del 
gobierno que la asumiera. Pronto el Sha y el general Zahedi (candidato 
a  sucesor  de  Mossadeg),  a  mediados  de  julio  de  1953,  fueron 
convencidos  del  plan  que  contenía  elementos  similares  al  que  en 
principio  se  había  urdido  contra  Delgado  Chalbaud:  agitadores 
cercaron la casa de Mossadeg para obligarlo a dimitir. En medio de un 
gran caos y días de grandes tensiones, finalmente Mossadeg renuncia. 
Luego es  llevado a  prisión donde permanece encerrado hasta  1956. 
Para  Betancourt,  aquello  representaba  una  gran  lección,  y  él,  por 
supuesto, tomaba notas que compartía y discutía con Pérez Alfonzo: Eso 
de nacionalizar, ni en bromas. Él, tan dado a comentar esta clase de 
temas,  jamás  dijo  algo  sobre  el  criminal  plan  preparado  contra 
Mossadeg.

Caído  Mossadeg,  entraron  a  saco  los  consorcios  y  monopolios 
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petroleros ingleses y norteamericanos: la Standard Oil,  Gulf,  Texas y 
Chevron,  prácticamente  dirigidas  por  Hebert  Hoover  (hijo  del  ex 
presidente Hoover), en un todo de acuerdo con los hermanos Allen y 
Foster Dulles.

Betancourt no perdía contacto con los altos gerentes de las empresas 
petroleras  en  el  mundo.  Tenía  muy  en  cuenta  las  amenazas,  nada 
veladas, de Leo D. Welch, tesorero de la Standard Oil, de New Jersey, 
quien en enero de 1950 dijo que las empresas particulares americanas 
se veían obligadas a elegir «entre arremeter para salvar su posición a 
través  del  mundo  o  sentarse  a  ser  testigo  de  su  propio  funeral… 
Nuestra política exterior debe preocuparse en el futuro, más que en el 
pasado,  de  la  seguridad  y  estabilidad  de  nuestras  inversiones  en  el 
extranjero. El debido respeto a nuestro capital en el extranjero es tan 
importante como el respeto a nuestros principios políticos y debemos 
demostrar la misma capacidad en obtener tanto lo uno como lo otro414».

Nuestro personaje se devanaba los sesos por encontrar una fórmula 
finamente equilibrada que le permitiera a un posible gobierno, dirigido 
por él, manejar al país de manera soberana, al tiempo que en lo más 
mínimo  molestase  a  la  maquinaria  succionadora  de  materiales 
estratégicos que requería el monstruo imperial. Ya el panamericanismo 
se había convertido en un modelo descaradamente perverso. Había que 
encontrar  algo  parecido  al  Plan  Marshall  para  América  Latina,  bajo 
cuya apariencia se erigiese un sistema capitalista seguro y vigoroso.

Para la década de los cincuenta, el 25% de los principales productos 
de  América  Latina  —café,  minerales,  hierro,  azúcar,  plomo,  estaño, 
cobre, petróleo, cosechas de frutas, entre otros— iban a engrosar las 
arcas de un grupo de consorcios de Wall Street, de modo que de los 
7.500  millones  de  dólares  que  las  grandes  empresas  del  imperio 
extraían del extranjero, 2.500 millones se extraían de América Latina.

EXILIO DORADO Y LUCHA CLANDESTINA

En marzo de 1952, días tenebrosos destrozan la patria de José Martí: 
el gobierno cubano está en peligro, y Rómulo, sin pensarlo dos veces, se 
asila en la embajada de Guatemala. Lo acompañan en esta odisea José 
Figueres y Juan Bosch. Cae el gobierno de Prío Socarrás y asciende al 
poder Fulgencio Batista.

Son fugaces sus estancias en todos los lugares de Centroamérica y 
Estados Unidos. Cuando se cumplía 8 años de fundada AD, Betancourt 
desde Washington lanza un mensaje de aliento a los que en su tierra se 
están quemando el pellejo en la clandestinidad: En la hora menguada 

414 Víctor Perlo, American imperialism, International Publishers, New York (USA) 1951, p. 
128-129.
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de los caminos duros no nos debe temblar el pulso. No. Con el cabestro 
del rumbo definido en las manos. El dolor a las espaldas, los horizontes 
blancos  de  los  que  nacen  sin  alpargatas…  Iremos  como  siempre  lo 
hemos hecho, con la mirada firme y el corazón abierto para todas las 
esperanzas.

Poco después aparece dirigiendo un programa de radio llamado «La 
lucha sin fin», desde una estación en Costa Rica que funcionaba en la 
hacienda  de  José  Figueres.  Había  dinero  para  pasársela  bien  en  el 
exilio,  porque Luis Muñoz Marín manejaba una partida secreta para 
financiar  las  actividades  del  Comité  Coordinador,  una  especie  de 
tapadera de la CIA con sede en Costa Rica y de la que chupaban entre 
otros,  Luis  Augusto  Dubuc,  Octavio  Lepage,  Carlos  Andrés  Pérez, 
Alejandro  Oropeza  Castillo  y  Salazar  Meneses.  Cuando  Betancourt 
quería darse unos buenos baños de playa, recurría a los recursos de esa 
ayuda y  se  trasladaba desde Washington o desde Nueva  York,  a  las 
espléndidas instalaciones de Mar Chiquita, en Dorado, Puerto Rico. El 
que le ordenaba a Betancourt que de vez en cuando se trasladara a 
Puerto  Rico  era  el  Departamento  de  Estado,  para  que  desde  allí 
realizara una actividad desestabilizadora contra el gobierno de Pérez 
Jiménez, que ya no le cuadraba dentro de sus negocios415.

Mientras  Betancourt  hace  su  papel  de  luchador incansable  por  la 
liberación  de  Venezuela,  un  grupo  de  adecos  sufren  en  prisión  o 
reposan  en  los  camposantos.  El  21  de  octubre  de  1952,  matan  a 
Leonardo Ruiz Pineda en una calle de San Agustín; en el momento del 
crimen  lo  acompañaba  David  Morales  Bello,  a  quien  el  gobierno 
supuestamente apresa y más tarde traslada a la isla de Trinidad (al día 
siguiente  del  asesinato).  Es  ampliamente  conocida  la  dudosa  y 
traicionera huida del  turco Morales Bello,  luego de los disparos que 
acabaron con Leonardo, y lo más extraño es que este señor, en plena 
época del gobierno de Pérez Jiménez pudo regresar al país y ejercer su 
profesión de abogado, sin que el gobierno lo molestara.

Por esta misma época, la futura esposa de Betancourt, doctora Renée 
Hartmann  de  Coronil,  se  encontraba  detenida  en  la  Seguridad 
Nacional;  ella  misma dice  que era una mujer  muy atractiva,  que se 
arreglaba bien, y por supuesto que aquello debía causar sensación en 
una  cárcel.  Pedro  Estrada  le  permitió  tener  en  su  celda  calentador 
eléctrico ajustable a la regadera; don Pedro impuso en aquella época, 
que los presos tuviesen libreta de ahorros. Un día, ella cuenta, que vio 
una rata en su cuarto y estalló en tales alaridos que los guardias la 
mataron a tiros, a las ratas, digo. Poco después la expulsarían del país, 
y su pobre padre le dio una carta de crédito por diez mil dólares, para 
que no pasara hambre. A diez mil dólares no llegaba el presupuesto, en 
aquella  época,  de una gobernación de estado;  a tales  penurias  eran 

415 Joaquín Soler Serrano, Pérez Jiménez se confiesa, Edilves, Barcelona, 1983, p. 79.
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sometidos ciertos fundadores de nuestra democracia representativa.
En cuanto a Alberto Carnevali, el 8 de mayo de 1951, fue capturado y 

enviado a  la  Cárcel  Modelo  de Caracas;  sin  embargo,  logra fugarse 
cuando se le trasladaba al puesto de socorro de las esquina de Salas el 
26 de julio de 1951. Tras el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, el 21 de 
octubre de 1952, Alberto se encarga de la Secretaría General de  AD, 
pero es hecho prisionero de nuevo en Caracas el 18 de enero de 1953, y 
enviado a la penitenciaría de San Juan de Los Morros. Llegó a San Juan 
enfermo de cáncer, y fue operado sin éxito el 6 de abril de 1953.

El 20 de mayo de 1953 muere Carnevali, y es cuando se difunde un 
rumor:  «Betancourt  vendrá  a  ponerse  al  frente  de  la  actividad 
clandestina416». El mismo Rómulo en este sentido le había escrito a su 
compañero de lucha Luis Manuel Peñalver:

Sin anunciarlo, sin pedir opinión, contra normas disciplinarias, poniendo 
a un lado toda consideración. No se trata de una decisión de «macho». Ni 
de un gesto espectacular. Tengo tantos años de vinculación con ustedes 
como para aspirar a que se me conozca en mis reacciones. Esto lo haría 
convencido  de  que  el  partido  necesita  en  el  timón  a  quien   tenga 
experiencia acumulada, capacidad de dirección.
Debe  ir  quien  tenga  vocación  de  lucha.  Los  que  se  queden  fuera, 
pudiendo ser útiles adentro, deben pensar mejor en retirarse a la vida 
privada. Ya se liquidó aquello del amiguismo, definitiva y radicalmente417.

Pronto,  los  pocos  que  le  esperaban,  se  darán  cuenta  de  que  el 
hombre no se moverá de su puesto de lucha en la cuenca del Caribe. La 
alarma se fue disipando por propia inercia, pues ni siquiera una carta, 
un fusil, o un mensaje fue recibido por quienes esperaban inútilmente; 
pero  tampoco  hay  voluntad  para  instalar  una  estación  de  radio 
clandestina que trasmita su voz terrible y luchadora.

Hay que reconocer que hubo muertes,  torturas y  prisiones contra 
algunos que lucharon contra la dictadura, pero en realidad la llamada 
lucha  de  la  «Resistencia»  fue  magnificada  hasta  el  infinito  con  el 
concurso exclusivo de la imprenta de José Agustín Catalá. El país vivía 
una  relativa  paz,  con  muy  poca  participación  de  las  masas  en  las 
actividades y decisiones políticas, y ésta será una queja permanente de 
Betancourt durante todo su exilio. Sobre rumores y chismes los adecos 
conocían  de  su  efecto  devastador,  como  lo  recordará  años  después 

416 Betancourt nunca mostró ser un hombre de acción ni de desafío frontal al enemigo; 
la única vez que se le ve como un hombre de arrojo es cuando se da el atentado de 
Los Próceres, pero porque está colocado dentro del tanque blindado de un gobierno 
apoyado fuertemente por el gobierno norteamericano, los poderosos intereses de la 
oligarquía criolla y el alto mando militar.

417 Antología Política, volumen sexto, 1953-1958, Fundación Rómulo Betancourt, 
Caracas-Venezuela, 2004, p. 99.
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Pedro  Estrada:  «Es  mucho  más  fácil  manejar  el  chisme  que  la 
información. Más fácil propagarlo, repetirlo. He visto muchas cabezas 
políticas caer como consecuencia del chisme418».

Lo único peligroso seguían siendo, pues, las veleidades adecas que 
aún podían seguir conservando algunos oficiales; en este sentido añade 
Pedro Estrada que el fenómeno de la politización antinacionalista de las 
Fuerzas Armadas lo inicia AD. Tal condición no existía en el país:

La  prueba  está  que  cada  vez  que  metíamos  la  mano  a  una  cosa 
conspirativa adeca, encontrábamos a Pinto Salinas, responsable de todos 
esos contactos, metido en los cuarteles. Ni Copei, ni el  PCV llegaron a 
tener en las Fuerzas Armadas la actividad de AD. Ellos jamás pensaron 
que podían regresar al poder por un proceso eleccionario y democrático, 
sino por un golpe419.

Vale la pena hacer un breve recuento sobre Carnevali: Había sido un 
simpático  abogado.  Nació  en  Mucurubá  (estado  Mérida)  el  28 
septiembre de 1914. Además de fundador de Acción Democrática lo fue 
de las organizaciones protoadecas Orve y  PDN. Dirigió en Mérida los 
medios impresos El Pueblo, Avanzada, El Pueblo Manda. Después del 
golpe del 18 de octubre de 1945, fue nombrado presidente del estado 
Mérida, y fue primer mandatario regional en recorrer los pueblos del 
Sur.  Grandes  amigos  de Alberto  lo  recuerdan cómo un hombre muy 
enamorado «y pícaro con las damas»; cuando asumió las funciones en el 
mencionado cargo, todos los burdeles de la ciudad lo celebraron.

Fue  Carnevali  diputado  por  el  estado  Zulia  a  la  Asamblea 
Constituyente (1947) y al Congreso Nacional (1948), época en la que 
dirigió la mayoría parlamentaria de Acción Democrática y presidió la 
Comisión de Fomento. Una vez ocurrido el derrocamiento de Rómulo 
Gallegos, se exilia en los Estados Unidos para luego pasar a México en 
1949. A fines de 1950, regresa a Venezuela y se incorpora a la lucha 
clandestina contra el gobierno de la Junta Militar.

Su esposa Margarita Rangel, hermana de Domingo Alberto Rangel, 
odiaba al partido Acción Democrática, y sufría horrores en esa época en 
la  que  Alberto  se  la  pasaba  de  concha  en  concha,  entre  secreteos, 
rumores y cambios constantes de residencia. En verdad, Carnevali ya 
no la quería, y solía decir que Margarita se la pasaba loca e histérica 
celándole de todo.

En 1950, estando Alberto Carnevali enconchado en un lugar de La 
Castellana, en Caracas, lo encontró Edmundo Sánchez Verdú (quien iba 
a llevarle un mensaje), haciendo el amor con Renée Hartman en una 
mecedora. Renée estaba a horcajadas sobre Alberto420.

418 Agustín Blanco Muñoz, Pedro Estrada habló (1983), op. cit., p. 146.
419 Ibídem, p. 276.
420 Información verbal directa transmitida al autor, por un secretario privado de Rómulo 
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Debió ser muy conocida, entre los altos dirigentes de  AD, la íntima 
relación amorosa que existía  entre Alberto Carnevali  y  Renée.  A los 
pocos  días  de  conocer  la  muerte  de  Carnevali,  Betancourt,  que  se 
encontraba en Chile, escribió la siguiente carta a Renée:

Santiago, 22 de mayo de 1953

Estimada Renée:
Te escribo en una de las horas peores de mi vida. Le he pedido a los 
compañeros que me dejen solo, y no quiero hablar ni pensar, sino estar 
conmigo  mismo,  rumiando  esta  áspera  tristeza.  Pero  me he  puesto  a 
escribirte.
Se que fuiste para Alberto un remanso de ternura en su vida sentimental 
truncada.  Que lo  quisiste  y  te  quiso.  Por  eso puedo hablar  contigo  a 
distancia,  y consolarme yo un poco tratando de consolarte a ti.  Tengo 
fama de duro, y acaso la necesidad de cumplir una tarea venezolana me 
impulso la obligación de serlo […] Algún día hablare contigo, largamente, 
sobre esa vinculación que nos unió, sin decirnos zalamerías, con esa viril 
y áspera manera que tenemos los hombres. Mi mujer y mi hija serían de 
lo  hondo de ese  sentimiento,  y  por  eso su  cable  fue  pidiéndome que 
regresara al  lado de ellas,  para  ayudarme con su ternura femenina a 
sobrellevar esta hora dolorosa […] Otra cosa: quiero y necesito seguir 
siendo tu amigo. Ten confianza en mí. Deja ese usted distanciador (sic) de 
la correspondencia. Cuéntame de tus problemas, y ayúdame a servirte, 
porque para mí será siempre una satisfacción saber que cuento con la 
confianza  de  la  mujer  a  quien  quiso  el  que  fuera  amigo  entrañable, 
compañero sin quiebras ni dobleces. Sé que estás en duros momentos, 
pero  al  superarlos,  escríbeme.  Si  lo  haces  en  los  próximos diez  días, 
puedes sobrecartarme así: ‘Senador Dardo Regules, Cámara del Senado, 
Montevideo,  Uruguay’.  Estas  líneas  van  deshilvanadas.  Escribirlas  ha 
sido difícil  esfuerzo.  Saludos a  Ligia  y  Aura,  y  para  ti  un apretado  y 
conmovido abrazo fraternal421.

En medio de la penosa lucha clandestina que se hacía a la dictadura, 
unos enconchados, otros sufriendo prisión y tortura, llega una noticia a 
todos los rincones de la resistencia: el Comité Regional del  PCV en el 
Distrito  Federal  ha  resuelto  «separar  definitivamente  de  sus  filas  a 
Miguel  Otero  Silva,  por  incumplimiento  de  sus  obligaciones 
revolucionarias, por no ajustar su vida y su conducta a la vida de un 
militante comunista422».

Betancourt, que todavía está vivo.
421 Antología  Política,  volumen  sexto,  1953-1958,  Fundación  Rómulo  Betancourt, 
Caracas-Venezuela, 2004, p. 66-67.
422 Tribuna Popular,  No  15, editada en Caracas,  marzo de 1952.  Véase,  Noticias de 

Venezuela (agosto de 1951), Facsímil del órgano de los desterrados venezolanos del 
Partido  Comunista  en  México,  edición  homenaje  a  Gustavo  Machado,  Ediciones 
Centauro, 1983.
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TRUMAN, INSPIRADOR DE LA «DOCTRINA BETANCOURT»

Los Estados Unidos deben imponer
la paz mundial por la fuerza.

COMITÉ DE DENVER

SOBRE RELACIONES EXTERIORES

Hay que utilizar a cualquier hijo de puta
siempre que sea anticomunista.

HARRY ROSITZKE (FAMOSO AGENTE

DE LA CIA)

El  trabajo  ahora  es  con  Serafino  Romualdi,  en  la  sección  del 
sindicalismo internacional. Rómulo Betancourt está a vincular estrecha 
y orgánicamente a la capa media y a los dirigentes obreros de  AD al 
movimiento  sindical  norteamericano  organizado  (AFL-CIO)  y  a  la 
Oficina Regional Interamericana del Trabajo, instrumento imperial de 
control de Estados Unidos sobre las asociaciones obreras en América 
Latina. De allí  data su amistad con Serafino Romualdi,  el sujeto que 
trabajó para la invasión que la CIA, la United Fruit y el asesino Castillo 
Armas prepararon contra Guatemala423.

La CIA había sido creada en 1947, luego de proclamada la Doctrina 
Truman para contener la influencia de la Unión Soviética. Su misión 
será  recurrir  a  todos  los  medios  posibles,  abiertos  o  encubiertos, 
clandestinos,  ilegales  o  criminales,  «para  evitar  que  cualquier  país 
caiga en las garras del comunismo».

Una de las primeras acciones que la CIA emprendió en este sentido, 
fue  hacer  una  revisión  de  aquellos  mandatarios  que  no  estuviesen 
plenamente  identificados  con  la  política  norteamericana,  para  luego 
proceder a eliminarlos.

Es muy probable que el gobierno de Harry Truman crease un trauma 
terrible  en  Betancourt,  y  que  desde  entonces  se  iniciase  en  su 
personalidad ese giro siniestro en favor del anticomunismo que luego 
será tan emblemático en él.

Trumann lanzó las  bombas sobre Hiroshima y Nagasaki,  mantenía 
una  política  que  realmente  en  nada  se  diferenciaba  de  la  de  su 
antecesor  Roosevelt,  quien  hizo  cuantos  arreglos  y  desarreglos  le 
parecieron convenientes para apoderarse de las colonias de Francia, 
Holanda y Portugal. Cuenta Gore Vidal que los estadounidenses lo que 

423 Moisés Moleiro (1978), op. cit., p. 166.
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saben de Truman es que era un hombre pequeñito y bonachón, que 
tocaba  el  piano,  pero  desconocen  que  detrás  de  esa  figurita 
reverberaba la de un príncipe Metternich, la del secretario de Estado, 
Dean Acheson, abogado internacional que sabía de todo. Dean Acheson 
diseñó el Estado militarizado que surgió en 1949, con la  CIA incluida. 
La estrategia fundamental para Washington era estar en permanente 
guerra contra alguien. El fantasma a utilizar para justificar casi todas 
estas guerras sería el comunismo (aunque en verdad no fuese ninguna 
amenaza  para  el  imperio).  Se  establecía  de  facto  una  guerra  santa. 
Bueno es que lector no olvide a este personaje Dean Acheson, quien 
jugará un papel fundamental cuando Betancourt tome el poder en 1959.

«Truman era tan malo que lo convirtieron en ídolo —dice Gore Vidal
—. Él terminó con la república y nos colocó en esta ola de conquistas. 
Truman gritaba a la gente que la Unión Soviética estaba avanzando. 
Que estaban a punto de tomar Grecia, y que inmediatamente después 
irían a Italia, a Francia, y luego cruzarían el Atlántico424».

La  Doctrina  Truman  tuvo  un  efecto  devastador  en  las  ideas  de 
Betancourt; su odio al comunismo era ya algo delirante. «Si de detener 
el comunismo en el mundo se trata, pues me interesa», diría Rómulo. 
Truman  comenzó  a  poner  sobre  el  tapete  que  uno  de  los  objetivos 
fundamentales de la política exterior norteamericana, era la creación 
de condiciones en las cuales «nosotros y otras naciones podamos forjar 
una  manera  de  vivir  libres  de  coacción».  Toda  la  política  guerrera, 
intervencionista y terrorista que Estados Unidos desataría a partir de la 
década de los cincuenta, estaría fundamentada en la Doctrina Truman, 
que luego iba ser perfeccionada para América Latina con la Doctrina 
Betancourt.  Truman  dijo  en  su  discurso  ante  el  Congreso  el  12  de 
marzo de 1947: «La política de los Estados Unidos debe ser apoyar a los 
pueblos libres que están resistiendo intentos de agresión de minorías 
armadas o presión exterior».

Comenzaba a descubrir Truman con claridad meridiana que mediante 
los medios de comunicación se podía definir cuando un país era o no 
democrático.  Esta  arma  debía  aplicarse,  por  supuesto,  a  cualquier 
nación que no comulgase con la política de Washington. Si un gobierno 
era represivo, dictatorial y criminal, a través de los medios nacionales e 
internacionales se le podía facturar como democrático. Igualmente si se 
trataba  de  un  gobierno  de  derecha  que  había  ganado  una  elección 
democrática  pero  que  necesitaba  imponer  políticas  netamente 
impopulares,  su  método  debería  ser  recurrir  a  los  medios  de 
comunicación, para convencer a la opinión pública internacional que se 
estaba haciendo lo «correcto». Los medios nacionales e internacionales 
serían el instrumento idóneo para calificar el «carácter democrático» 

424 Rosa Miriam Elizalde, especial para La Jornada, de México, 17 de diciembre de 2006. 
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de  un  gobierno  represivo,  despótico  y  criminal.  Si  un  gobierno  de 
izquierda llegaba a ganar en un proceso de elección íntegro, había que 
poner  en  duda  inmediatamente  ese  triunfo.  Por  eso  Truman  en  ese 
mismo discurso de 1947, sostenía que en un mundo fascinado por las 
ideas  de  izquierda,  con  demasiada  frecuencia  las  elecciones  no  se 
hacían  libremente;  que  estaban  afectadas  por  la  voluntad  de  una 
minoría que a la fuerza se imponía sobre una mayoría. Entonces había 
que revertir el asunto. Debía ser Estados Unidos quien le diese vuelta a 
la tortilla para aplicar en todo el planeta un método que la Casa Blanca 
le atribuía a los intelectuales comunistas, y que en los nuevos debates 
electorales lo fundamental debía ser el terror y el control de la prensa y 
de la radio.

A  la  izquierda  le  era  casi  imposible  ganar  unas  elecciones  en 
Occidente, por cuanto que los sistemas electorales siempre han estado 
bajo  el  dominio  y  la  presión  de  los  medios  de  comunicación 
procapitalistas;  entonces,  ante  estos  fraudes  era  natural  que  se 
produjeran  movimientos  de  resistencia  popular  o  de  beligerancia 
armada.  En  los  países  donde  surgieron  movimientos  insurgentes, 
guerrillas y grandes conmociones sociales, era porque la mano peluda 
de  Washington  había  asesinado  a  sus  dirigentes  naturales;  había 
intervenido  para  desconocer  la  voluntad popular.  Por  esta  razón,  en 
Grecia  se  desarrolló  una  guerra  civil  entre  un  gobierno  proclive  a 
Occidente y guerrillas comunistas, y Truman clamaba que esto sucedía 
porque  Turquía  estaba  bajo  la  presión  soviética.  Fue  así  como este 
presidente ideó la política de «contención», que consistía en ubicar en 
todos  los  medios  de  comunicación del  planeta,  en todos  los  centros 
culturales  del  mundo,  intelectuales  afectos  a  su  causa.  Para  eso  se 
contaba  con  miles  de  millones  de  dólares  listos  para  comprar 
conciencias.

Estas ideas de Truman le parecían a Betancourt tan necesarias, que 
para mediados de los cincuenta, consideraba que América Latina sólo 
podía salvarse si coincidía de manera incondicional, desde el punto de 
vista político, con el Departamento Estado; sobre todo, porque Truman 
sostenía:

Los regímenes totalitarios impuestos a los pueblos libres, por agresiones 
directas o indirectas, socavan los fundamentos de la paz internacional y, 
por  tanto,  la  seguridad de  los  Estados  Unidos… En varios  países  del 
mundo,  recientemente,  se  han  implantado  por  la  fuerza  regímenes 
totalitarios, contra la voluntad popular. El gobierno de los Estados Unidos 
ha  levantado  frecuentes  protestas  contra  las  coacciones  y  las 
intimidaciones  realizadas  en  Polonia,  Rumania  y  Bulgaria,  violando  el 
acuerdo de Yalta. Debo afirmar también que en otros países han ocurrido 
hechos semejantes.
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La Doctrina Truman será el argumento clave que se esgrimirá contra 
el  presidente  de  Guatemala,  Jacobo  Arbenz,  para  sacarlo  del  poder, 
luego  de  invadir  a  este  país.  Veremos  como  este  argumento,  ya 
convertido en Doctrina Betancourt, será el que se le aplicará a Cuba 
para expulsarla de la OEA, y armarle una y mil trampas para acabar con 
su gobierno.

Para 1949, ya los arquitectos de la política mundial gringa, pensando 
en la esencia de lo que sería la Doctrina Betancourt, hablaban de «la 
voluntad de la mayoría», «existencia de instituciones libres» y de «un 
gobierno  representativo  con  elecciones  limpias»,  «garantías  a  la 
libertad individual, libertad de palabra y religión y el derecho a vivir sin 
opresión política».

La Doctrina Truman hablaba de:

…ayudar a los pueblos que luchan contra las minorías armadas o contra 
las  presiones  exteriores  que  intentan  sojuzgarlos.  Creo  que  debemos 
ayudar a los pueblos libres a cumplir sus propios destinos de la forma 
que  ellos  mismos  decidan.  Creo  que  nuestra  ayuda  debe  ser 
principalmente  económica  y  financiera,  que  es  esencial  para  la 
estabilidad económica y política. El mundo no es estático y el statu quo 
no es sagrado. Pero no podemos permitir cambios en el statu quo que 
violen la Carta de las Naciones Unidas por métodos como la coacción o 
subterfugios como la infiltración política. Ayudando a las naciones libres 
e independientes a conservar su independencia, Estados Unidos habrá de 
poner en práctica los principios de la Carta de las Naciones Unidas… Si 
vacilamos en nuestra misión de conducción podemos hacer peligrar la 
paz  del  mundo  y,  sin  lugar  a  dudas,  arriesgaremos  el  bienestar  de 
nuestra propia nación, nuestros grandes intereses y negocios.

En mis  investigaciones  sobre  los  intelectuales  de  izquierda de  los 
años cincuenta, he encontrado que la  CIA consiguió hacerles un muy 
fino y cuidadoso lavado de cerebro a muchos de ellos, y en particular a 
uno a quien llegué a conocer muy bien: el novelista Ramón J. Sender; él 
hizo  parte  del  grupo  de  los  españoles  que  fueron  víctimas  de  los 
bombardeos sicológicos de la  CIA por haber participado en la Guerra 
Civil española, del lado de la República. Don Ramón, y esto no parece 
para nada casual, fue conquistado (o seducido) sin ninguna duda por 
orden  de  la  CIA,  por  intermedio  de  la  señora  Florence  Hall,  quien 
trabajaba para la Sección de Asuntos Culturales Latinoamericanos del 
Departamento de Estado norteamericano, con quien se casó. Esto se 
adaptaba perfectamente a las instrucciones que entonces impartía el 
escritor húngaro (ex bolchevique) Arthur Koestler, quien sostenía que la 
mejor  manera  para  destruir  a  los  comunistas  era  utilizando  ex 
comunistas.

La  estrategia  era  seguir  influyendo  en  aquellos  que  aún  seguían 
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siendo de izquierda pero que habían dejado de ser comunistas. Ramón 
J. Sender para la época en que lo conocí me decía que él se consideraba 
más bien (y así en realidad lo había sido toda su vida), anarquista. Era 
un profundo admirador de las obras de Mijaíl Bakunin y del príncipe 
Peter Kropotkin; admiraba a Durruti, y al final de cuentas concluía que 
los  anarquistas  en  la  guerra  civil  habían  sido  los  más  honestos  y 
valientes. Esta posición se refleja perfectamente en todas sus obras. Yo 
pienso que don Ramón jamás perdió la fe en los ideales socialistas, y 
para  Koestler  este  tipo  de  personas  resultaban  perfectos  para  ser 
utilizados  como  puntas  de  lanza  contra  el  comunismo.  Ya  para 
principios de la década de los cincuenta, la CIA incluyó a Sender en la 
lista de los INC (Non-Comunist Left: No Comunistas de Izquierda).

A partir  de esta  época,  se  produce una vorágine de publicaciones 
ambiguas,  escritas  más  por  la  Inteligencia  de  la  Central  que por  la 
inteligencia de sus autores (como llega a decir la historiadora Frances 
Stornor  Sauders).  Según  Koestler,  la  fe  no  sólo  sirve  para  mover 
montañas sino para hacerle  creer a  la  gente que un arenque es  un 
caballo de carreras. Entonces, fue cuando, de acuerdo con el experto en 
asuntos  latinoamericanos  y  asesor  de  J.  F.  Kennedy,  Arthur 
Schlensinger, se dio inicio a una «revolución silenciosa» dentro de los 
frustrados y desesperados ex comunistas.

El estudio del uso planificado de la propaganda norteamericana para 
comunicar ideas, para producir comportamientos, opiniones, actitudes 
y  emociones  para  que  cierta  élite  consiga  moverse  en  la  dirección 
«correcta»,  provocaba  estragos  en  las  filas  comunistas.  El 
Departamento de Estado norteamericano invirtió en este proyecto de 
guerra psicológica tanto o más que lo proyectado para el Plan Marshall. 
Mejor  dicho,  este  mismo  Plan  formaba  parte  de  ese  abismal 
encantamiento  para  apartar  a  la  intelectualidad  europea  de  la 
fascinación por el marxismo o el comunismo. Frente al gran interés que 
después  de  la  II Guerra  Mundial  volvió  a  despertar  la  revolución 
bolchevique,  Estados  Unidos  puso  en  marcha  una  devastadora 
maquinaria secreta de espionaje y de persuasión intelectual mediante la 
cultura. Así como sostenía Francisco Umbral, que el escritor es la puta 
más cara del político, para Washington esta clase es la que define la 
dirección de los pueblos y acaban imponiendo los liderazgos, valores 
morales y pensamientos dominantes en cada región. Toda una mina por 
ser  explorada.  Para  comprender  este  fenómeno,  es  imprescindible 
estudiar la obra  La CIA y la guerra fría cultural,  de Frances Stonor 
Saunders425.

Claro, hay que tener en cuenta que la Unión Soviética traicionó de 
manera vil y cobarde a centenares de intelectuales decididos a dar la 
vida por la defensa de la República española, aunado esto al intenso 

425 Editorial Debate, Madrid, 2001.
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trabajo del «Congreso para la Libertad de la Cultura» para escindir la 
mente de muchos pensadores de la época. Los resultados para finales 
de  la  década  de  los  setenta,  cuando  conozco  a  Sender,  son 
devastadores:  todo  un  holocausto  moral  y  humano.  Sender,  por 
supuesto,  murió  sin  enterarse  de  la  manera  pavorosa  como  le 
manipularon el cerebro.

Poco  a  poco,  la  CIA se  irá  infiltrando  en  los  grupos  políticos  de 
izquierda,  y  para  ello  fundará  partidos,  financiará  organizaciones 
clandestinas. Fue la estrategia la que convirtió en actos espectaculares 
ciertas fugas de «revolucionarios» de algunas de nuestras cárceles en 
la década de los sesenta, para que luego salir a pactar en secreto con el 
gobierno  la  llamada  «Pacificación».  Las  delaciones  provocadas  por 
estos elementos infiltrados produjeron una gran desmoralización en los 
movimientos revolucionarios de América Latina, de manera preferente 
en Venezuela. Connotadas fichas de la CIA trabajaban desde el mismo 
terreno  de  la  oposición,  coaligados  con  jefes  del  gobierno.  Fueron 
agentes  de  la  CIA (y  algunos  aún  siguen  sirviéndole  con  profunda 
devoción): Carlos Andrés Pérez, Ramón Escovar Salom, Miguel Ángel 
Capriles,  Teodoro  Petkoff,  Américo  Martín,  Gumersindo  Rodríguez, 
Pompeyo Márquez, Carlos Rangel, Sofía Imber, Rafael Poleo.

El destrozo moral en las filas de los seudoluchadores y demócratas 
fue tremendo: Miguel Ángel Burelli Rivas, amigo de Domingo Alberto 
Rangel,  negocia  la  entrega  de  éste  a  la  Seguridad  Nacional  en 
momentos en que «Jurunga Muerto» se encontraba en Bogotá.

En cuanto a Marcos Pérez Jiménez, en su relación con los escarceos 
de la CIA en América Latina, podemos decir que cualquier cosa le podía 
pasar: no era un hombre culto, de Bolívar conocía solo vaguedades y 
por esta horrible ignorancia, vendría un personaje inescrupuloso como 
Laureano Vallenilla Lanz y haría de su gobierno un desastre. Su interés 
intelectual estaba dirigido hacia lo que tuviese que ver con adelantos 
técnicos  y  científicos,  leer  la  National  Geographic  Magazine, 
Selecciones del Reader’s Digest, Atlas, Almanaque Mundial, periódicos 
y  revistas  del  corazón;  mostraba  un  gran  interés  por  temas  de 
astronomía y por hacer cálculos matemáticos.  Se vanagloriaba de su 
gusto por las mujeres426. Era un ser soberbio y prepotente, con cierto 
carácter  y  don  de  mando;  supo  definir  mejor  que  cualquiera  de  su 
entorno lo que quería y a dónde tenía que ir. Sobre su carácter hay dos 
cosas que lo pintan muy bien: cuando casi conmina a Carlos Delgado 
Chalbaud a que dé el golpe contra Gallegos y éste acaba aceptándolo; 
la otra es cuando en 1952 llama al doctor Suárez Flamerich y le dice: 
«Doctor,  vamos  a  asumir  las  responsabilidades  nosotros.  Muchas 

426 Llegaría a decir años después, que Carlos Andrés Pérez tenía en este sentido igual 
defecto, con la diferencia de que él satisfacía los suyos de su bolsillo mientras que 
CAP los pagaba, los colmaba con dineros del Estado.
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gracias por sus servicios. Váyase».
Mucho se seguía sosteniendo que Betancourt mantenía una posición 

antiimperialista. Lo del subterfugio. En cuanto a la solidaridad con Tío 
Sam, Betancourt era mucho más decidido que Pérez Jiménez, mucho 
más zorro;  sabía  guardar  las  formas,  haciendo peripecias  con poses 
anticolonialistas, como cuando se unió a los grupos internacionales que 
pedían la soberanía e independencia de Puerto Rico.

A  mediados  de  1953,  Betancourt  tuvo  un  encuentro  con  agentes 
encubiertos muy cercanos a Allen Dulles, quienes quedaron gratamente 
impresionado,  con la  habilidad política y  el  gran conocimiento de la 
región de Centroamérica y del Caribe que tenía nuestro personaje.

Para finales de 1953, viajaron a Washington para entrevistarse con 
Allen Dulles, Pedro Estrada y Régulo Fermín Bermúdez. Allen Dulles les 
dijo a estos dos caballeros que si el gobierno venezolano continuaba 
con su anarquía, iba a surgir una nueva fuerza que los derrocaría. Esto 
produjo una honda impresión en Pedro Estrada, e intuyó «que ya para 
entonces se movían hilos de un movimiento contra Pérez Jiménez en los 
Estados  Unidos  y  seguramente  Rómulo  Betancourt  y  otros  políticos 
venezolanos estaban al tanto de la situación y se estaban acercando a 
los centros de poder norteamericano427».

¿A  qué  anarquía  se  refería  Allen?  La  anarquía  consistía  en  que 
Estados  Unidos  estaba  molesto  porque  el  gobierno  venezolano 
construía  sus  buques  de  guerra  en  Inglaterra  e  Italia,  además  de 
comprarle aviones a la misma Gran Bretaña y armamentos a Bélgica; 
Pérez Jiménez estaba al tanto que Estados Unidos nos quería vender 
chatarra para nuestras Fuerzas Armadas. Pero no sólo estos asuntos 
eran la causa de irritación, también lo referente a la siderúrgica y a la 
compañía de teléfonos: el gobierno había rechazado una propuesta de 
Eugenio  Mendoza  que  beneficiaba  enormemente  a  poderosos 
consorcios  norteamericanos,  aunque  luego  se  acabó  llegando  a  un 
acuerdo  con  la  firma  italiana  Inocentio,  y  finalmente  los  teléfonos 
siguieron en manos del Estado428.

La molestia, como ya se vio, venía desde el momento en que Carlos 
Delgado Chalbaud se había negado a enviar tropas a la guerra de Corea 
a cambio de armamentos, lo que Betancourt consideró preocupante: no 
estábamos siendo solidarios con la política globalizadora del imperio; 
con la política defensiva de nuestros benefactores. En el fondo, toda 
esta preocupación también se remontaba, como vimos, a las iniciativas 
de  Delgado  Chalbaud  por  establecer  relaciones  de  amistad  y 
cooperación  con  programas  nacionalistas  petroleros  en  el  Medio 
Oriente; una posición que fue muy bien acogida por Pérez Jiménez.

427 Gonzalo Ramírez Cubillán, Secretos de la dictadura 1948-1958, Editorial Grego S.A., 
1996, Caracas (Venezuela), p. 84.

428 Ibídem, p. 97-98.
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Esta  misión  al  Medio  Oriente,  había  sido  llevada  a  cabo  en 
septiembre de 1949 para estrechar lazos,  insistimos,  de cooperación 
con los mayores abastecedores de petróleo del mundo: Arabia Saudita, 
Irán, Irak, Kuwait, Siria y Egipto, y dar a conocer la política del fifty-
fifty.  Integraban  la  misión:  Edmundo  Luongo  Cabello,  Luis  Emilio 
Monsanto y Ezequiel Monsalve Casado. Pronto los avances logrados por 
Venezuela  en  el  tema  petrolero  fueron  adoptados  por  estos  países. 
Arabia Saudita lo hizo en 1950, Kuwait en 1951, Irak en 1952, Bahrein 
y Qatar en 1954. La no aceptación por parte de las concesionarias en 
Irán, fue una de las causas que llevó a la nacionalización petrolera de 
Mossadeg  en  1951.  De  allí,  como  recuerda  Tejera  París,  «que  un 
periódico norteamericano muy influyente,  acusara  a  Venezuela  como 
responsable de la situación que confrontaba el presidente iraní, por la 
pretendida labor de agitación de nuestro país en esa región429».

Por otra parte, es muy probable que López Contreras —quien trabajó 
estrechamente en el exterior con Rafael Simón Urbina— tuviese algo 
que ver  con el  intento  de secuestro  y  posterior  asesinato  de  Carlos 
Delgado Chalbaud.

Betancourt  tenía  también  otras  serias  razones  para  desconfiar  de 
Delgado Chalbaud y del equipo que había estado bajo su mando; en los 
informes que había recibido de sus espías, y por datos trasmitidos de 
viva voz por Rómulo Gallegos, le escamaba sobre todo esa estancia de 
Delgado Chalbaud en España en víspera de la guerra civil, y su relación 
con  la  joven  rumana  Ludbow  Berlina,  graduada  en  Letras  en  La 
Sorbona, París, y simpatizante de grupos de izquierda. Era igualmente 
conocida la simpatía de Delgado Chalbaud por la República española y 
su deseo de enrolarse en la lucha para defenderla.

En lo relativo a la guerra de Corea, Betancourt llegó a solicitarle a la 
Dirección de AD que se pronunciara a favor de Estados Unidos. En este 
delirio pronorteamericano desplegaba loas al régimen de Muñoz Marín, 
por su novedosa tesis sobre el Estado Libre Asociado. Para el gobierno 
norteamericano Muñoz Marín era «un político de excepcional habilidad 
y  previsión  que  había  llevado  a  cabo  una  revolución  pacífica  y 
democrática en Puerto Rico430»; que fue el inspirador de la Alianza para 
el Progreso y quien promovió en 1958 la figura de Teodoro Moscoso 
como embajador de Estados Unidos en Venezuela. A su vez se decía que 
«Betancourt  por  haber  residido  durante  gran  parte  de  su  exilio  en 
Puerto  Rico,  llevó  consigo  a  Venezuela  programas  e  instituciones 
deducidas de su experiencia puertorriqueña431».

429 Rebeca  Sánchez,  Venezuela  y  la  OPEP, 
http://www.analitica.com/va/economia/opinion/5584699.asp.

430 Arthur Schlesinger,  Los mil  días de Kennedy, Ayma, Editora Barcelona (España), 
1966, p. 559.

431 Ibídem, p. 559.
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En  un  esfuerzo  competitivo  con  su  adversario  por  halagar  a  la 
administración de Washington, Pérez Jiménez rompió relaciones con la 
URSS en junio de 1952. Cuánta histeria le producirían a Betancourt 
aquellas palabras de Nelson Rockefeller cargadas de elogios hacia el 
nuevo régimen de Venezuela, y dichas en tierra venezolana, cuando se 
refería a que estaba impresionado por nuestro desarrollo económico. Es 
increíble, pero tanto Pérez Jiménez como Betancourt se disputaban con 
ardorosa  pasión  el  apoyo  de  Nelson  Rockefeller;  sobre  todo  a 
Betancourt  le  hubiese  encantado llevar  la  batuta  en ese Tratado  de 
Comercio, entonces suscrito con el Tío Sam, que nos obligaba a obtener 
de su país el 82% de nuestras importaciones.

Sostendría Betancourt: «Soy muy consecuente con los rencores que 
tengo  contra  quienes  fueron  connotados  alentadores  intelectuales  o 
participantes en la guerrilla urbana y rural castro-comunista, que mató 
muchos venezolanos durante mi gobierno», pero a Rockefeller jamás le 
guardó rencor, pese a que éste se deshizo en alabanzas a un régimen 
que arremetía sin cuartel contra sus compañeros adecos que morían 
como ratas en las calles o torturados por la Seguridad Nacional. No 
sólo nunca le guardó rencor, ni jamás se molestó con él, sino que le 
permitiría que sus ganancias se incrementaran atrozmente a costa del 
hambre del pueblo venezolano y cuando volvió a la presidencia, una de 
las primeras cosas que hizo fue visitarle,  como jefe de Estado,  a su 
mansión en Terry Town.

En  fin,  cuanto  conformaba  aquella  vieja  guardia  del  Partido  del 
Pueblo,  se  la  pasaba  paseando  por  Nueva  York,  Washington,  Puerto 
Rico o Costa Rica, y no volvería a Venezuela sino después del 23 de 
enero de 1958.

En  el  fondo  se  daban  serias  divergencias  entre  Betancourt  y  el 
secretario general de  AD, Leonardo Ruiz Pineda. Lo cierto fue que a 
Ruiz Pineda le importaba poco lo que dijera o hiciera Betancourt, hasta 
el  punto que decidió  no responder  más su correspondencia.  Llegará 
incluso a decir a Guido Acuña y a Eligio Anzola Anzola que él no quiere 
nada con ese señor. Antonio Cruz Fernández sostiene que Ruiz Pineda 
le comunicó: «Rómulo se está imaginando que después de todo lo que 
nos hemos arriesgado aquí, él va a llegar de conquistador, a liderizar 
todo un movimiento que hemos armado nosotros432». Ruiz Pineda estaba 
decididamente enfrentado a Betancourt.

Alberto Carnevali  era otra cosa, él sí estaba fielmente del lado de 
Betancourt, pero Ruiz Pineda era algo totalmente distinto que hablaba 
de una «revolución democrática y antiimperialista433». Cuando Alberto 

432 Guido Acuña,  Cuando mataron a Ruiz Pineda, Ediciones Rafael Arévalo González, 
1979, Caracas (Venezuela), p. 511 (citado en Moisés Moleiro (1978), op. cit., p. 166, p. 
151.)

433 Guido Acuña (1979). Op. cit., p. 478.
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Carnevali asuma la dirección del partido, tras la muerte de Leonardo, 
se  producirá  entre  los  compañeros  de  la  resistencia  una  gran 
decepción. Si no hubiese muerto este honrado luchador, Betancourt no 
habría  tenido  la  figuración  que  tuvo.  Para  las  elecciones  del  2  de 
diciembre de 1952, poco después de asesinado Ruiz Pineda, Betancourt 
promoverá la abstención, porque él sólo ve una salida mediante una 
acción  sediciosa:  Dice:  «En  efecto,  AD modificando  rápidamente  su 
actitud  abstencionista  inicial  [...]  había  votado  por  los  partidos  de 
oposición legalizados. No fue necesario pacto previo con las direcciones 
de  esos  partidos».  Cuando  lo  cierto  fue,  nos  referirá  luego  Moisés 
Moleiro, que «AD se desangró en inútiles intentos de golpe de Estado y 
mantuvo una actitud soberbia y sectaria, cuando fallaron los intentos 
sediciosos,  Carnevali  cayó  en  cuenta  que  no  quedaba  otra  salida  y 
ordenó votar por URD434».

Era tal la devoción de Betancourt por los actos de facto, que siendo 
presidente en 1962 le dirá a José González Navarro, presidente de la 
CTV: «Yo prefiero 500 ametralladoras a todo el movimiento sindical435».

En las elecciones del 2 de diciembre de 1952, triunfa  URD. Pérez 
Jiménez reúne a su gente y le dice que la verdad es que él ha sido 
derrotado y tiene listo un avión en La Carlota para irse. Vienen y van 
explicaciones; sus ministros le advierten que  URD ha ganado con los 
votos de  AD y que si él se va, quien entonces gobernará será Rómulo 
Betancourt.  Pérez  Jiménez  replica  que  cualesquiera  sean  los 
argumentos,  él  ha  perdido  y  que  ha  cumplido  con  todo  lo  que  le 
correspondía  profesionalmente,  pero  eso  de  engañar  vilmente  al 
pueblo, que para eso no cuenten con él. Resuenan los golpes de pecho 
que conocemos. Siguen las discusiones, se habla de la anarquía que le 
sobrevendrá al país, el regreso de los ladrones, de la venganza, del odio 
adeco aquel  que se desató  a partir  del  año 46.  Todos aquellos altos 
oficiales como un solo hombre le dicen que no van a permitir que se 
vaya, y Pérez Jiménez con el corazón contrito al ver tanta desafiante 
solidaridad, les responde: «Necesito que todos ustedes aprueben esa 
decisión».  Lo  que sigue es  la  ronda a  los  cuarteles  para  hacer  una 
supuesta evaluación y consulta al resto de los oficiales. Los resultados 
son avasalladoramente a favor de que «la gestión del general continúe 
haciendo milagros en Venezuela…»

Por  su  parte,  Jóvito  Villalba  ya  se  encontraba  envilecido  por  las 
componendas en las que había caído, y carecía de destino político. Opta 
por lo peor, por venderse por dos millones de bolívares que le entrega 
el  ministro  de  Relaciones  Interiores,  Laureano  Vallenilla.  Desde 
entonces  Jóvito  no  será  sino  un  arlequín  del  negocio  partidista,  y 
desmoralizado, pero muy rico, desaparece del escenario nacional. Pérez 

434 Moisés Moleiro (1978), op. cit., p. 161, 166.
435 Juan Bautista Rojas (1973), Vol. II, op. cit., p. 114.
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Jiménez pasa a ser presidente provisional y el 9 de enero de 1953, se 
instala la Asamblea Nacional  Constituyente,  todo para reconfirmar a 
Pérez Jiménez a la presidencia.

El 15 de abril se firma el ejecútese de la nueva Carta Magna, y ya el 
17 tenemos nuevo presidente.

Vale la pena detenernos un poco en los intríngulis de la carnavalada 
electoral del 52: no se hablaba de otra cosa que del proceso electoral 
donde el FEI (Frente Electoral Independiente), partido del gobierno, le 
disputó el poder a URD (en lo relativo a la escogencia de los diputados 
a  una  Constituyente).  Ignacio  Luis  Arcaya,  orondo  representante  de 
URD le dice a Laureano Vallenilla: «Si ganamos nosotros, Jóvito y yo 
nos refugiaremos en una embajada [...]. Vendrán ustedes a visitarnos, 
en cierto modo, un pleito de asociados436».

Triunfa en efecto el  partido de Jóvito y  se produce la  transacción 
sugerida por Arcaya: Laureano acude a palacio, y en pocas palabras le 
dice que la aceptación del triunfo de  URD sería la paralización de los 
planes de desarrollo, la proliferación del desorden y de los bochinches, 
la desorientación del Estado y la gestación de nuevos golpes. Que la 
Constituyente  elegirá  como  presidente  provisional  a  Arcaya,  y  éste 
designará un gabinete integrado por mediocridades. Jóvito se reservará 
lanzar su candidatura a la  presidencia.  Betancourt regresará al  país 
para  presentar  la  suya,  lo  mismo Caldera.  Ganará  el  más  veterano, 
Betancourt.  Que  luego  vendrá  un  gobierno  de  coalición  para  la 
consabida repartición de cargos, y lo realizado hasta ahora por la Junta 
se  hundirá  en  la  ruina.  Desaparecerán  las  reservas  del  Tesoro,  la 
balanza de pagos se volverá deficitaria, habrá fuga de capitales y el 
bolívar  tendrá  que  ser  devaluado  para  beneficio  exclusivo  de  las 
compañías petroleras.

Toda esta lluvia de penosas revelaciones impulsa a Pérez Jiménez a 
tomar la determinación para que se organice el fraude. El que arma el 
tinglado  es  Laureano,  quien  le  dice:  «La  Junta  debe  presentar  su 
renuncia a las Fuerzas Armadas, puesto que de ella emana el Poder que 
ejerce. Éstas aceptan y lo designan a usted presidente provisional de la 
República hasta tanto se reúna la Constituyente».

Así  se  procede,  y  queda  fuera  de  circulación  Germán  Suárez 
Flamerich.  En cuanto todo queda listo y se sortean los nombres del 
nuevo gabinete, Pérez Jiménez le dice a Laureano: «Yo me reservo el 
Ministerio  de  la  Defensa.  En  cuanto  a  usted,  si  quiere,  nómbrese 
ministro  de  Relaciones  Interiores».  —Esto  último,  aunque  lo 
sospechaba,  me produce cierta  emoción—, refiere en sus  Memorias, 
nuestro personaje. —Sí quiero y gracias, coronel, le contesta Laureano.

De modo que el Ejecutivo había dejado de ser colegiado para volverse 
unipersonal.  Los primeros en pronunciarse a favor de estos cambios 

436 Laureano Vallenilla Lanz (1967), op. cit., p. 340.
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fueron  el  nuncio  apostólico  y  Fletcher  Warren,  el  embajador 
norteamericano.  Cuando  se  le  reprocha  a  Laureano  que  hubiera 
modificado  el  resultado  de  las  elecciones,  responde  que  el  voto  se 
obtiene mediante el  engaño o la mentira,  la  calumnia o la coacción. 
«Cada  bando  —dice—  apela  a  los  medios  de  que  dispone.  Los 
demagogos al sufragio. Los otros a las armas para imponer su voluntad. 
En los  dos  casos  el  origen del  poder  es  espurio  y  solamente  puede 
purificarlo una gestión inteligente y eficaz. No temo a lo que se nos 
atribuya, sino al uso que vamos a hacer del mando supremo. Si durante 
el  próximo  quinquenio  aceleramos  el  proceso  de  transformar  a 
Venezuela y si al mismo tiempo creamos riqueza y elevamos los niveles 
de vida, bendito sea el golpecito del 2 de diciembre437».

No todo había quedado resuelto, faltaba por asegurarse el quórum 
reglamentario de la Asamblea Constituyente que nombraría al próximo 
presidente  de  la  República.  Temía  el  gobierno  que,  si  bien  los 
opositores  habían  obtenido  un  significativo  número  de  votos,  se 
negaran a asistir  a  la instalación de la  Constituyente.  Entre los que 
conocían esta crítica situación estaba Rafael Caldera, quien se presentó 
en casa de Laureano Vallenilla para plantearle que la gente de Copei 
había  tomado  en  principio  la  determinación  de  no  concurrir  a  la 
Constituyente.  Sin  embargo  los  copeyanos  le  plantean  a  Laureano: 
«Caldera  puede  modificar  su  actitud  si  el  Gabinete  que  designe  el 
presidente escogido por la Asamblea, le reserva a su partido un mínimo 
de tres carteras, a más de siete gobernaciones de estados». Por lo que 
Caldera se mostró muy receptivo: «los copeyanos no contribuiremos a 
fomentar disturbios. Somos gente de orden y no estamos dispuestos a 
hacer  el  juego  a  comunistas,  adecos  y  urredecos.  Tampoco 
conspiramos.  Ustedes  podrían  entenderse  con  nosotros  mejor  que 
nadie. Aún no me explico por qué no fuimos juntos a las urnas. ¡Ah! 
[...]438»

Pues bien, Laureano tomó la determinación de invitar a los suplentes 
adelantándose a la posible ausencia de los diputados principales. Pero 
no hizo falta. El día convenido, el 9 de enero de 1953, Caldera con un 
grupo  de  seguidores  se  sitúa  en  un  punto  estratégico,  cerca  del 
Capitolio, con sus diputados, esperan que los necesiten para completar 
el quórum, y luego él entra a negociar. Ya no se conformaba con tres 
carteras  sino  que  estaba  considerando  exigir,  de  cinco  a  seis. 
Desgraciadamente  para  él,  los  perejimenistas  consiguieron  la  gente 
necesaria, y Caldera tuvo que guardar sus pretensiones para mejores 
tiempos.

La Constituyente dictaminó que los gobernadores de estado serían de 
libre elección y remoción del presidente de la República. De modo que 

437 Ibídem, p. 362.
438 Ibídem, p. 366.
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el  bisabuelo  de  Laureano,  el  comandante  José  de  Jesús  Vallenilla 
Centeno, inventó el «Dios y Federación», y ahora su bisnieto le daba el 
«adiós federación».

Para  Caldera  este  revés  era  cosa  de  poca  monta.  El  contaba  con 
muchos amigos, como el director del diario La Religión, monseñor Jesús 
María  Pellín,  quien  no  se  perdía  ni  uno  solo  de  los  grandes  saraos 
capitalinos encabezados por Pérez Jiménez. Se le veía con frecuencia 
merodeando en las casas del  Country Club,  al  lado de Juan de Dios 
Celis Paredes, de Luis Felipe Llovera Páez, acompañado de monseñor 
Lucas Guillermo Castillo. O con frecuencia merodeando a los magnates 
de la Iglesia católica, cumpliendo su papel de aliado de los poderosos 
de Miraflores,  como por ejemplo la pareja Llovera Páez y su esposa 
Ligia  Maldonado.  O  con  don  Nicolás  Navarro,  obispo  de  Usula  y 
Provicario de la Arquidiócesis de Caracas. O al lado de don Salvador 
Salvatierra, presidente del Banco Unión y de la Asociación Nacional de 
Comerciantes y de Luis Gonzalo Marturet, presidente de la Compañía 
Venezolana  de  Navegación.  O  con  Oscar  Machado  Zuloaga  o  con 
Alejandro Hernández, presidente de la Compañía Pampero; igualmente 
departiendo con Manuel R. Egaña (ministro de Fomento). Aunque sea 
necesario decirlo, Caldera todavía era un político de medio pelo, y hacía 
un trabajo escurridizo y sin efecto alguno, dependiente de la Iglesia: 
era su peón, realmente, para mover sus piezas en el terreno mundano.

No  obstante,  Betancourt  desde  su  exilio  difundía  que  el  gran 
vencedor en la contienda electoral del 2 de diciembre, había sido su 
partido; envió notas sobre este triunfo, que fueron publicadas en The 
Washington  Post,  Time  (de  Londres),  Times  (de  E.U.A.),  Le  Monde, 
L`Observateur  (París)  y  ABC  (de  España).  Estas  notas  las  hacía 
mientras realizaba un recorrido por el sur del continente. Había estado 
en Santiago de Chile, donde dio importantes declaraciones al diario El 
Mercurio y aprovechó para decir que se sentía muy feliz porque según 
las  últimas  cifras  electorales  que  estaba  recibiendo,  los  candidatos 
apoyados por Acción Democrática habían obtenido 80% de los votos, 
mientras que los comunistas solo el 1%. Fue enfático al decir que los 
adecos  no  marchaban  junto  a  los  comunistas  en  la  lucha  contra  la 
dictadura. «Si ellos quieren derrocarlo, nosotros no lo impediremos», 
en cuanto a su otro obsesivo tema petrolero, declaró:

...el  mercado lógico de  este producto debe ser  Estados Unidos.  Nada 
justifica un intercambio con Rusia y los países satélites,  toda vez que 
estas naciones solo producen maquinarias y artículos elaborados para su 
propio consumo. Bolivia quiso buscar venta de su estaño con esos países, 
y  se  le  ofreció  en  cambio,  juguetes.  Esos  países  no  tienen  divisas 
«duras», de manera que desde ningún punto de vista podría ser efectivo 
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y beneficioso un intercambio con ellos439.

En junio de 1953 nos lo encontramos en Asunción y a finales de julio, 
otra vez en Costa Rica. Desde Costa Rica informa a sus compañeros de 
lucha en Venezuela, que su gira por el sur ha sido altamente exitosa por 
cuanto  cuatro  gobiernos  de  esa  región  estaban  condicionando  su 
asistencia a la  X Conferencia Interamericana, prevista para marzo de 
1954. Se sentía optimista, y ya veía cercano el día del regreso a su país, 
cogiendo otra vez el toro por los cachos. En una fogosa misiva a los 
estudiantes de Acción Democrática les dice que es hora de prueba para 
Venezuela y que se debe ser venezolano antes que estudiante, y que ser 
venezolano  implica  condicionar  toda  actividad  a  una  tarea  previa  a 
cualquier otra, con prioridad sobre las demás: la liberación de nuestra 
patria.  Que  por  favor  piensen  menos  en  el  cartón  del  doctorado  y 
mucho más en el título de gloriosos combatientes por la libertad y la 
dignidad  de  su  país.  Que  se  vean  en  los  espejos  de  Ruiz  Pineda  y 
Carnevali que no fueron a refugiarse en el burladero de la vida privada, 
en el marginamiento (sic) egoísta a las responsabilidades públicas.

Retornando a los trajines en las altas tapaderas de la CIA, lo primero 
que hace es redactar una misiva a Serafino Romualdi para ponerlo al 
tanto  de  sus  movimientos.  Le  dice  que  Luis  Alberto  Monge  (de  la 
agenCIA) quien viaja para Estados Unidos, le informará en qué consiste 
el sabotaje que él esta haciendo en contra de la organización de la  X 
Conferencia en Caracas:

San José, Costa Rica, 16 de junio de 1953
Querido Serafino

…Monge  le  explicará  que  mi  jira  (sic)  ha  servido  para  actualizar,  en 
Chile, Bolivia y Uruguay, la tesis de que la Conferencia de Caracas tiene 
que estar precedida de una clasificación del ambiente político del país, 
libertándose y aun desterrándose a los millares de actuales secuestrados 
políticos y garantizándoles el mínimum de libertades democráticas en el 
país.  Varias  Cancillerías,  la  de  Uruguay  entre  ellas,  han  iniciado 
consultas, encaminadas a una acción conjunta sobre Caracas…440

He aquí otra comunicación al mismo personaje:

San José, Costa Rica, 16 de junio de 1953
Querido Serafino

Acabo de leer  que mañana  se  entrevistan ustedes con (Henry)  Cabot 
(Lodge). La oportunidad hay que agarrarla por un pelo: es el momento de 

439 Antología Política, Volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 159.
440 Ibídem, p. 161.
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plantearle  el  punto  de  vista  de  la  ORIT  de  que  debe  utilizarse  la 
coyuntura de la  X Conferencia para exigir del gobierno de Caracas la 
libertad de los millares de presos y el cese del terror oficial. […] Ahora 
bien:  es  FUNDAMENTAL* que  ustedes  entreguen  a  las  agencias 
noticiosas, a las tres (INS, UP, AP), un resumen de lo que dijeran a Cabot 
sobre la libertad de los presos ahora y el restablecimiento de un minimun 
de garantías ahora como comienzo de demostración por el gobierno de 
Venezuela de que puede ser huésped adecuado de los otros gobiernos, en 
la proyectada Conferencia441.

¡Hablar con esta confianza y solicitarle ayuda con tal desparpajo a un 
verdadero monstruo como lo fue Henry Cabot Lodge!, y precisamente 
cuando Rómulo sabía que este personaje era una pieza central en aquel 
momento para lanzar una invasión contra Guatemala. Realmente para 
Betancourt  toda  su  vida,  el  fin  justificaba  los  medios.  Cabot  fue  el 
diplomático  que  ante  el  Senado  de  su  país  dijo  que  los  comunistas 
habían  tomado  Guatemala  y  que  en  consecuencia  se  debía  actuar 
inmediatamente.  Betancourt  estaba  al  tanto  de  esto.  Henry  Cabot 
Lodge   había  sido  senador  y  uno  de  los  abogados  defensores  y 
accionista de la United Fruit Company. Representante de los Estados 
Unidos  ante  las  Naciones  Unidas.  Abominable  abogado  que  recibía 
dinero de la United Fruit Company por organizarles cuantos negocios 
requiriesen la aprobación del Senado.

En plena invasión a Guatemala,  desde las Naciones Unidas,  Henry 
Cabot Lodge bloqueó las demandas de auxilio de Jacobo Árbenz. Enfiló 
todas sus argucias para hacer ver en el mundo el enorme peligro que 
representaba para la democracia en América Latina la existencia de un 
gobierno  comunista  como  el  de  Árbenz.  Compró  la  complicidad  de 
Inglaterra  y  Francia  a  cambio  de  un compromiso  de  silencio  de  los 
Estados Unidos sobre los delicados asuntos del Canal de Suez, Chipre e 
Indochina.

Refiere  Gore  Vidal:  «Estuve  en  Guatemala  cuando  la  CIA estaba 
preparando su ataque al gobierno de Árbenz [en 1954], quien fue un 
presidente electo democráticamente, ligeramente socialista. Su Estado 
no tenía  ingresos;  su  mayor  creador  de  ingreso  era  la  United  Fruit 
Company.  Así  que  Árbenz  puso  un  pequeñísimo  impuesto  sobre  los 
plátanos,  y  Henry Cabot Lodge se paró en el  Senado y dijo que los 
comunistas habían tomado Guatemala y que debíamos actuar. Fue con 
Eisenhower, quien envió a la CIA, y derrocaron al gobierno. En su lugar, 
pusimos  a  un  dictador  militar,  y  no  ha  habido  otra  cosa  que 
derramamiento de sangre desde entonces […] Henry Cabot Lodge Jr. —
el  hijo  de  Henry  Cabot  Lodge  que  había  sido  senador  por 
Massachussets y uno de los más entusiastas partidarios de la conquista 

*  En mayúscula en el original.
441 Ibidem, p. 116.
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de Filipinas—, llamaba al presidente (Dwight David) Eisenhower para 
soplarle al oído las palabras mágicas: Arévalo y su grupo en Guatemala 
son «comunistas»  y  van a  ocupar  las  tierras  de  la  United  Fruit.  La 
historia  posterior  es  conocida:  forzaron  a  Arévalo  a  irse  y  luego 
intervinieron, en 1954442».

LLEGÓ EL DÍA PARA EL EXTRAORDINARIO ACTO DE PURIFICACIÓN ANTE EL DEPARTAMENTO DE 
ESTADO

La gran aspiración de Rómulo era emigrar a Estados Unidos. Sabía 
que  sobre  él  todavía  existían  en  el  Departamento  de  Estado, 
documentos  que  lo  comprometían  seriamente  con  el  comunismo 
internacional.  No era  fácil  quitarse  de  encima ese  sambenito,  sobre 
todo por la gran difusión que hizo López Contreras en Latinoamérica 
del  famoso  Libro  Rojo.  El  gobierno  venezolano  e  incluso  algunos 
diputados de la Cámara de Representantes frecuentemente enviaban 
reportes sobre el  papel,  que según ellos,  Betancourt  hacia  de doble 
agente, tanto Centroamérica como en el Caribe. No le bastaba a los 
radicales de la CIA el que él anduviese con un serio colaborador de esta 
agencia  como  lo  era  Figueres,  ni  que  notables  personajes 
norteamericanos  como  Rockefeller,  Frances  Grant  y  Romualdi  lo 
considerasen uno de los latinoamericanos más comprometidos con la 
lucha anticomunista en el hemisferio. De modo que él consideró que le 
había llegado el momento de ir a la carga, no seguir andándose por las 
ramas y cabildear duro en el mero centro del poder norteamericano y 
cumplir con un exhaustivo proceso de purificación. Ante todo envió un 
largo  documento  al  Departamento  de  Estado,  explicativo  de  su 
conducta política entre 1932 y 1939, con una serie de recomendaciones 
que le ayudó a recopilar Figueres; acompañó recortes de periódico que 
hablaban de sus actividades clandestinas en Venezuela entre 1939 y 
1940,  y  por  qué tuvo que retirarse de la  actividad política ese año; 
luego hizo una confesión profunda sobre su verdadera relación con los 
comunistas venezolanos. Fue por ello por lo que el siguiente acto de 
purificación que envió al mismo State Departament en 1953, fue de los 
más  importantes  documentos  que  llegó  a  escribir  en  toda  su  vida 
política:

DECLARACIÓN DE RÓMULO BETANCOURT

A los 20 años, siendo estudiante de Leyes en la Universidad Central de 
Venezuela,  me  inicié  en  la  lucha  contra  la  dictadura  de  Juan  Vicente 
Gómez.  NO  TENÍA  ENTONCES  NINGUNA  IDEOLOGÍA  POLÍTICA 

442 Visite http://malondeideas.blogspot.com/2007/03/odios.html.
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DEFINIDA,  SINO PATRIÓTICA AMBICIÓN DE QUE MI  PAÍS VIVIERA 
CON LIBERTADES Y CON DIGNIDAD**.  Me encarcelaron y luego salí 
fugitivo  de  Venezuela,  sin  pasaporte.  Me refugié  en  Curazao.  Allí  me 
suministró un cónsul amigo un pasaporte bajo el nombre de Carlos Luis 
Eizaguirre,  porque  los  consulados  de  Venezuela  tenían  orden  de  no 
suministrarles documentación a los enemigos de la dictadura. Con ese 
pasaporte viajé a Haití,  Santo Domingo y Puerto Rico. De esa isla me 
devolvieron a Santo Domingo las autoridades de Inmigración, informadas 
seguramente de que mi documentación no era correcta. Viví cerca de un 
año en Santo Domingo, y luego en Trinidad, Costa Rica, Colombia y Perú.

Regresé a Costa Rica en 1931. En este país, comencé estudios en la 
Escuela de Derecho. Era el momento de auge de las ideas comunistas en 
muchos países, incluido los Estados Unidos. RESULTA EXPLICABLE QUE 
LA  DESESPERACIÓN DE QUIEN VEÍA  EN SU PAÍS  INSTALADO UN 
DESPOTISMO  IMPLACABLE  Y  LA  ATRACCIÓN  QUE  ENTONCES 
EJERCÍA  RUSIA  SOBRE EL MUNDO,  LO CONDUJERA A  DEPOSITAR 
ESPERANZAS EN LA EXPERIENCIA SOVIÉTICA***.  Pero  el  grupo  de 
estudiantes y obreros que se organizó en Costa Rica, bajo el nombre de 
«Bloque Obrero y Campesino», tuvo caracteres muy particulares.

Fue un grupo desvinculado entonces, totalmente. De todo contacto con 
la Internacional y Moscú. MIENTRAS ESTUVE COOPERANDO CON ÉL, 
NUNCA SUPE DE CONTACTOS SUYOS AGENTES DEL KOMINTERN****.

EN  1936,  AL  REGRESAR  A  VENEZUELA,  HABÍA  ROTO  YA  TODA 
RELACIÓN CON LOS COMUNISTAS, y fui de los organizadores y luego 
principal  dirigente  del  Partido  ORVE  (Organización  Venezolana).  Un 
partido de ideas democráticas, empeñado en la reforma política y social, 
sin  vinculaciones  ideológicas  con  los  grupos comunistas  del  país.  Era 
entonces el momento de auge del Frente Popular que para ese momento 
gobernaba en Francia, España y se comenzaba a organizar en Chile y en 
Venezuela, los partidos democráticos hicieron frentes ocasionales, como 
el  del  llamado  Bloque  de  Abril,  con  el  partido  donde  militaban  los 
comunistas venezolanos, pero bajo nombre diferente. Luego se intentó la 
creación de un solo partido, el llamado Partido Democrático Nacional. No 
fue legalizado y cuando el gobierno decretó la ilegalización de todos los 
partidos y la expulsión de sus líderes, me quedé en Venezuela durante 
tres  años,  haciendo  vida  clandestina  y  organizando  el  Partido 
Democrático  Nacional.  ESE  PARTIDO  ENTRÓ,  EN  1937,  EN  PUGNA 
ABIERTA Y FRANCA CON EL PARTIDO COMUNISTA VENEZOLANO, que 
entonces apareció en el campo político ya con su propio nombre y con 
sus propias consignas.

En 1940 fui expulsado a Chile. Allí fui uno de los organizadores del 
Primer  Congreso  de  Partidos  Democráticos  y  Populares  de  América 
Latina. Asistieron a él Partido de gobierno de México (PRI), el Partido 
Socialista  de  Chile  (entonces  con  tres  ministros  en  el  Gabinete  del 
presidente  Aguirre  Cerda),  el  partido  aprista  peruano  y  otras 

* * Lo resaltado en mayúsculas, es del autor.
* ** Lo resaltado en mayúsculas, es del autor.
* *** Lo resaltado en mayúsculas, es del autor.
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organizaciones. En ese Congreso se tomaron fuertes acuerdos contra el 
fascismo  y  se  combatió  la  tesis  sostenida  entonces  por  los  partidos 
comunistas, después del pacto Molotov-Von Ribentrop, del «neutralismo» 
latinoamericano frente a la II Guerra Mundial.

Regresé a Venezuela en 1941. En declaraciones formuladas al diario 
Ahora;  de  Caracas  (20,  de  marzo,  1941)  dije,  entre  otras  cosas,  lo 
siguiente:  «En cambio me interesa mucho ratificar  lo  que siempre he 
dicho: QUE NO SOY COMUNISTA. El sector de venezolanos que como 
comunista se ha organizado en un grupo político de tal índole, afiliado a 
la III Internacional, lo dice así en el número 3 de su periódico clandestino 
«El  Martillo»  (junio  de  1938):  «ROMULO  BETANCOURT  NO  ES 
COMUNISTA  Y  NO  HA  MILITADO  NUNCA EN  SUS  FILAS».  No  me 
limitaré sin embargo, a rechazar una etiqueta política caprichosamente 
endosada a mí, como casi la totalidad de los dirigentes políticos de la 
oposición.  Agrego que considero innecesario un Partido Comunista en 
Venezuela.  Venezuela  está  urgida  de  una  profunda  transformación 
renovadora de su organización política, económica y social, la cual, para 
que  tenga  validez  histórica  y  garantía  de  permanencia,  necesita  ser 
encauzada por un gran partido democrático, en el cual estén aglutinados, 
alrededor  de  un  programa  concreto  y  sujeto  a  una  sola  disciplina 
partidaria, todas las clases sociales productoras, creadoras y no una sola 
clase: la obrera. Además, rechazo al Partido Comunista con toda la fuerza 
de mi venezolanismo intransigente porque su dependencia de Moscú lo 
convierte en un simple apéndice burocrático del Estado soviético. Y SI 
NOSOTROS  RECHAZAMOS  AL  NAZISMO,  QUE  ACTÚA 
MUNDIALMENTE DE ACUERDO CON LOS DICTADOS DE HITLER, DE 
IGUAL  MANERA  RECHAZAMOS  EL  PARTIDO  COMUNISTA  QUE 
MUNDIALMENTE  ACTÚA  DE  ACUERDO  CON  LOS  DICTADOS  DE 
STALIN.

En 1941, el 22 de junio de ese año, Hitler, invadió a Rusia. El 24 de 
junio, dos días después de ese hecho, se publicó un artículo mío en el 
diario Ahora, de Caracas, bajo el título de «La guerra germano-rusa y la 
posición  de  los  partidos  comunistas».  En  ese  artículo,  después  de 
analizar la  línea de conducta internacional  de los partidos comunistas 
durante el periodo de vigencia del pacto Berlín-Moscú, dije lo siguiente: 
El llamado Partido Comunista de Venezuela me atacaba así, en el número 
de abril de su pasquín clandestino El Martillo: «Es cierto que a muchos 
les será difícil considerar a Betancourt como un traidor […] Pero ante el 
problema palpitante de la guerra imperialista, para citar solo un caso, no 
vacila en formar parte tras los intereses de los banqueros yanquis y con 
recuperación  desvelada  hace  llamamientos  apoyando  la  política 
democrática de los Roosevelt y de los Rockefeller». Y en otro pasquín que 
circuló  en  Caracas  en  8  de  mayo  próximo  pasado,  me  califican  de 
«delegado  del  imperialismo  yanqui  en  Venezuela».  Este  ritornelo 
calumnioso, adobado y presentado según sea clandestina o no la forma 
escogida para difundirlo, nos ha estado saliendo al paso a cuantos no 
claudicamos  de  nuestro  anti-fascismo  cuando  se  firmó  el  pacto  nazi-
fascismo cuando se firmó el pacto nazi-soviético, porque ni hoy ni nunca 
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hemos buscado en Moscú signos para orientar nuestro criterio».
Incorporada la Unión Soviética al frente de las Naciones Unidas, se 

operó un viraje  en la  conducta de gobiernos democráticos  y  de otras 
entidades  e  individualidades  a  favor  de  Rusia.  Se  puso  de  moda  ser 
amigo  de  los  comunistas  en  nombre  del  argumento  de  ser  Unión 
Soviética, aliada militar en la guerra contra Alemania, Japón e Italia. Pero 
en  Venezuela,  fueron  esos  mismos  años  los  de  más  agresiva  pugna 
pública  entre  el  Partido  Acción  Democrática  y  el  Partido  Comunista. 
Siendo yo secretario general del partido, conduje y orienté esa batalla 
ideológica. Entre otras razones, porque el Partido Comunista había hecho 
alianza con el Partido Democrático Venezolano, en esa época expresión 
política del régimen al cual hacíamos oposición.

Llegamos al poder en 1945. A partir del 19 de octubre de ese año y 
hasta 14 de febrero de 1948, ejercí la jefatura del Estado. La conducta 
democrática  de  ese  gobierno  es  la  mejor  demostración  objetiva  y 
concreta  de  nuestro  ideario  político.  Hubo  respecto  a  los  derechos 
humanos;  las  primeras  elecciones  libres,  por  sistema  de  sufragio 
universal y directo de la historia del país; reformas sociales serias; y todo 
eso fue posible porque un equitativo ajuste de impuestos, que aumentó 
las imposiciones pagadas por las compañías petroleras y otras grandes 
empresas inversionistas, hizo posible el financiamiento de un ambicioso 
plan para dotar de tierra, escuelas, hospitales, caminos y casas al pueblo 
venezolano.  El  partido  Comunista,  legalizado  desde  antes  de  nuestro 
ascenso al gobierno, le hizo al gobierno de Acción Democrática, bajo las 
administraciones de Gallegos y mía, ruda oposición. Pero los votos que 
obtuvo en las elecciones presidenciales del 14 de diciembre de 1947 (37 
mil, sobre un volumen de más de un millón 200 mil votantes) revela su 
debilidad de entonces, porque lo asfixiaba el clima democrático. En el 
movimiento sindical habían sido desplazados los dirigentes comunistas 
de los puestos importantes de comando. La Federación de Trabajadores 
de Petróleo expulsó de su seno a los dirigentes y sindicatos  vinculados al 
Partido Comunista, a fines de 1947.  Respaldé con estas palabras esta 
decisión,  en  el  último mensaje  que  como jefe  del  Estado  presenté  al 
Congreso Nacional (12, febrero, 1948): «Y lealtad a los intereses de los 
propios trabajadores puesta de manifiesto en la actitud asumida por los 
dirigentes  de  esa  Federación  Obrera  (la  petrolera).  De  sus  filas 
excluyeron,  resueltamente,  a  quienes,  por  reprobable  demagogia  o 
atendiendo a consignas de típica filiación comunista, no conciben como 
pueda  solucionarse  un  diferendo  obrero-patronal  sin  el  abuso  de  la 
huelga previa».

Durante el gobierno que presidí, concurrió Venezuela a la Conferencia 
de  Río  de  Janeiro,  de  1947,  y  el  Congreso  de  1948,  ya  bajo  la 
administración  de  Gallegos,  ratificó  el  Pacto  suscrito  por  los  Estados 
Americanos en la capital brasilera. Y en abril de 1948, concurrí a Bogotá, 
como  presidente  de  la  Delegación  de  Venezuela  a  la  IX  Conferencia 
Interamericana.  Mi  actuación  en  ella  es  bien  conocida.  APOYÉ  LA 
RESOLUCIÓN ANTICOMUNISTA, sustentando la tesis, que en definitiva 
prevaleció,  de  que  debía  condenarse  también  «toda  forma  de 
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totalitarismo».  En  discurso  pronunciado  el  24  de  abril  de  1948,  en 
reunión plenaria de los jefes de delegaciones, dije lo siguiente, pidiendo 
que mis palabras fueran insertadas en el texto del acta:

El  Gobierno  de  Venezuela  considera  que los  grupos  comunistas,  al 
servicio  de  la  política  exterior  expansionista  de  una  potencia  bien 
conocida, realizan actividades ante las cuales deben mantenerse alertas 
quienes desean paz, justicia y democracia en el continente. Consecuente 
con ese criterio, el Gobierno de Venezuela y las fuerzas políticas que lo 
apoyan, no han mantenido jamás entendimiento ni alianza de ninguna 
clase  con  las  corrientes  políticas  comunistas.  Comprendemos  que 
tenemos  una  responsabilidad  muy  especial  dentro  del  hemisferio, 
PORQUE DEL SUB-SUELO DE NUESTRO PAÍS FLUYE DIARIAMENTE 
UN  MILLÓN  DE  BARRILES  DE  PETRÓLEO,  QUE  SON 
INDISPENSABLES  PARA  LA  RECONSTRUCCIÓN  DE  EUROPA  Y  LA 
SEGURIDAD DE AMÉRICA*****.

…
El  Gobierno  de  Venezuela  considera  que  no  sólo  las  prédicas 

comunistas conspiran contra la tranquilidad, contra la paz, la estabilidad 
y  la  seguridad  del  continente  y  la  supervivencia  de  regímenes 
dictatoriales en nuestra América, que por lo mismo que no respetan la 
dignidad del hombre ni se preocupan por solucionar los problemas de las 
clases  populares,  crean en  las  masas  un  sentimiento  de  protesta  que 
fácilmente  puede  ser  canalizado  hacia  posiciones  de  exasperado 
extremismo.

En enero de 1949 salí de Venezuela, exiliado por la Junta Militar que 
derrocó al gobierno constitucional de Gallegos. Viví en Estados Unidos 
un año y meses. En Estados Unidos presidí el  comité organizador del 
Congreso Pro-democracia y  Libertad,  que se reunió en La Habana en 
1950. Asistieron a él parlamentarios de Estados Unidos (republicanos y 
demócratas)  y  de  América  Latina,  intelectuales  y  estadistas  de  gran 
prestancia,  dirigentes  obreros  del  CIO,  de  la  American  Federation  of 
Labor  y  de  organismos  sindicales  latinoamericanos.  Fuertes  acuerdos 
contra el comunismo y los totalitarismos de derecha fueron adoptados.

Viví luego en Cuba, hasta el derrocamiento del presidente Prío, desde 
marzo de 1952 resido en Costa Rica. En abril de 1953 hice una gira por 
Suramérica  pronunciando  discursos  y  conferencias  en  universidades, 
salón  de  recepciones  de  la  Cámara  del  Senado  de  Chile  y  salón  de 
Sesiones de la Cámara de Diputados de Uruguay. Lo que dije en esos 
actos es bien conocido.

He continuado estos años de exilio en mi lucha de siempre, CONTRA 
LA SITUACIÓN DICTATORIAL DE MI PAÍS Y CONTRA LA INFILTRACIÓN 
COMUNISTA. En este último sentido, he sustentado con firmeza dentro 
de Acción Democrática, cuya presidencia ejerzo, la tesis de no alianza 
con el Partido Comunista de Venezuela. En el periódico clandestino de 
ese partido, Tribuna Popular (septiembre, 1950) se encuentra testimonio 
de la reacción de ese partido ante una tan firme línea de conducta443. Allí 

* **** Lo resaltado en mayúscula, es del autor.
443 Con cuánto orgullo lo expresa.
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se lee: «El IX Pleno del CC constató la debilidad del Partido en la lucha 
contra los líderes de la derecha betancourista de Acción Democrática, 
que han entorpecido y entorpecen la unidad de las fuerzas democráticas 
y obreras».

De este documento, suscrito en San José, Costa Rica, el 16 de julio de 
1953, puede hacerse el uso que se desee. En realidad, resume lo que ésta 
escrito en páginas de libros y periódicos, en hechos de gobierno y en la 
convicción de quienes se han interesado, dentro o fuera de Venezuela, en 
conocer mi ideología política444.

CÓMO ES LA VIDA EN CARACAS

En  1953,  se  encuentra  sorpresivamente  en  Caracas  un  personaje 
harto repugnante,  el  presidente de la Creole Petroleum Corporation, 
mister Arthur Proudfit. Este señor, había llegado a Venezuela en 1945, 
para sustituir a mister Henry J. Linam, a quien Isaías Medina Angarita 
había expulsado del país por patán y muy grosero.

Mister Proudfit se movía como pez en el agua, unas veces en tratos 
con las Fuerzas Armadas, otras con la Iglesia y con los empresarios. 
Ocasionalmente,  visitaba  a  don  Diego  Cisneros,  quien  estaba 
prosperando inusitadamente,  y  quien buscaba expandir  sus  negocios 
hacia áreas del entretenimiento, con una gran idea que era hacerse con 
el canal de televisión Televisa. Para todo en este mundo del capital hay 
que estar en muy buenas relaciones con la Iglesia. Puede decirse que 
mister  Proudfit  se  tenía  ganado  el  cielo.  Se  llevaba  muy  bien  con 
monseñor Jesús María Pellín y sobre todo con el nuncio apostólico del 
momento. Algo muy gordo se estaría buscando del gobierno cuando un 
día llega al conocimiento del presidente Pérez Jiménez, que a mister 
Arthur Proudfit, el Sumo Pontífice, a través del nuncio, le va a conceder 
la Orden San Gregorio Magno; una Orden que sólo puede otorgarla el 
Papa, probablemente la más alta distinción en la relación de la Iglesia 
con la sociedad.

A  Pérez  Jiménez  tenía  que  inquietarle  que  la  más  alta  jerarquía 
eclesiástica mundial le estuviera haciendo un gran reconocimiento a un 
golpista y espía, dependiente de la CIA; al jefe de una compañía que ya 
había  tenido  tratos  para  provocar  guerras  civiles,  crímenes  y 
espantosos caos en diversos países del oriente medio.

Cuando le colocaban la Orden a Arthur Proudfit, el nuncio dijo: «Es 
un estímulo de muy alta valía que el Santo Padre, Vicario de Nuestro 
Señor  Jesucristo  en  la  Tierra.  Concede  a  quienes  sobresalen  en  el 
tráfago de la vida, por su corrección y sus virtudes445».

Andaba  un  poco  alborotado  el  continente  por  aquellos  días.  El 

444 Antología Política, Volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 164-168.
445 Revista Billiken, Nºs 1061, 2001, noviembre 1953.
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dictador  recibe  en  palacio  a  Milton  S.  Einsenhower,  embajador  de 
Estados Unidos en Venezuela. Se le hacen a este personaje una serie de 
homenajes, entre ellos se le otorga en la  UCV, un Doctorado Honoris 
Causa y es declarado Ilustre Huésped de Venezuela446.

¿Por  qué  tantos  movimientos  inusuales?  Ah,  claro,  se  está  en  los 
preparativos de la X Conferencia Interamericana.

Al doctor Rafael Caldera se le veía también muy agitado, mezclado 
con el mundo de los periodistas para ver qué de nuevo se sabía sobre la 
presencia de una numerosa delegación del norte, para sancionar a la 
díscola Guatemala. Le era imperioso estar al tanto, igualmente, de cada 
uno de los movimientos del gobierno en sus fallas y en sus éxitos, en 
medio de las estrategias hemisféricas, sin las cuales un político avezado 
como él no puede vivir. Pasaba Caldera largas horas conversando con 
Miguel Otero Silva, quien le podía ayudar en sus afanes, como asiduo 
visitante  que  era  de  Miraflores;  don  Miguel  hasta  había  sido 
condecorado  por  el  dictador,  quizá  por  su  estrecha  amistad  con 
Laureano Vallenilla Lanz. Ya Miguel no era de ningún bando político, 
comunista no podía serlo porque el PCV lo había expulsado de sus filas, 
precisamente por aceptar esa burda condecoración447.

A don Miguel ya eso del comunismo le importaba un comino. Él hasta 
le escribió unos versos al desinflado fantasma del comunismo, que para 
él ya no asustaba ni a los chicos: «No vales un comino, comunismo / 
encogido  como  estás  en  tu  nido…»;  lo  suyo  eran  los  negocios  y  el 
humor.  Escribía  poesía  humorística,  noticias  guasonas,  ensayos 
mundanos y cuentos satíricos y «pecaminosos». Caldera, era un poco 
ladino y remolón para estas cosas, pero le tocaba tener que cultivar un 
poco la amistad con ese hombre que contaba con tan buenos amiguetes 
en Miraflores. Además, a Laureano Vallenilla Lanz le molestaba la falsa 
facha  de  joven  delicado  y  la  pose  curera  de  Caldera,  y  le  conocía 
algunos de sus inmundos pecadillos; se evitaban, pues. Un día, entra 
Caldera al despacho de Miguel en El Nacional y lo encuentra catando 
un buen whisky escocés que le acababan de regalar. Invita a Rafael a 
un trago, Caldera se resiste, porque él sólo toma Coca-cola. Yo no sé 
cómo piensas tú hacerte escritor si no tomas de lo bueno y de lo caro, 
chico, le espeta Miguel, y es cuando Otero Silva se transforma en todo 
un  bardo  y  le  lanza  la  mejor  composición  que  había  hecho  hasta 
entonces:  un  canto  a  la  más  rica  bebida  que  hombre  alguno  haya 
creado. Dice así: «Llegó de etiqueta negra,/ montado en caballo blanco,/ 
con  una  pea  de  tres  filos/  y  de  chivas  ataviado./  Abrió  su  inmensa 
bucana/ de presidente tumbado/ y así le gritó a los monjes:/ ¡tomen Old 
Parr, que yo pago!/ y con antiquary estilo/ pagó con un checkers falso./ 

446 Ibídem.
447 Esta es una información transmitida al autor de este trabajo, por el historiador y 

comunista J. E. Ruiz Guevara.
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Qué hombre tan rarity es ese,/ me dije con gran cuidado,/ le encuentro 
somenthing  special/  de  embassador  anglicano,/  y  le  descubrí  el 
ancestro/ de black and white trinitario/  al  verle los chicharrones/ de 
escocés enrosquetados».

Y fue así como por primera vez en su vida Caldera se echó un palo de 
whisky.

Aquella Venezuela parecía no tener realmente problemas, sino que 
estaba sencillamente circundada por las maldades y las inquinas que 
anidaban en los oscuros corazones de unos individuos como Caldera, 
Betancourt,  Villalba.  Claro,  gobernaba  una  dictadura,  pero  los  que 
menos  la  sufrían  eran  precisamente  estos  personajes  arriba 
mencionados. Bueno, Miguel Otero hacía menos daño, hacía el papel 
que les corresponde a los periodistas del capitalismo, el de ser un pobre 
peón al  servicio de los  que más tienen.  No hay que olvidar,  que su 
padre, Enrique Otero Vizcarrondo, después del golpe contra Gallegos 
pasó  a  ocupar  un  distinguido  lugar  entre  los  más  protuberantes 
aduladores de la nueva Junta de Gobierno.  El periodismo era tan vil 
como siempre lo ha sido; entre las figuras que entonces descollaban 
más en esta profesión, además de Miguel Otero, cabe mencionar a José 
Ramón  Medina  (director  del  Tribunal  Disciplinario  del  Colegio  de 
Periodistas),  Vicente Gerbasi (secretario de Cultura y Propaganda de 
este  mismo  Colegio),  José  Vicente  Fossi  (Adjunto),  el  clérigo  Jesús 
María  Pellín  y  el  potentado Juan de  Guruceaga.  Pérez  Jiménez para 
mantenerlos  contentos  les  hizo  un  edificio  que,  claro,  lo  bendijo 
monseñor  Pellín.  Y  ese  era  el  ambiente  que  regularmente  rondaba 
Caldera, quien gracias a ellos estaba bien informado.

Algunos sonados saraos culturales, se dieron aquel año de 1953 en 
Miraflores:  el  homenaje  que  se  le  hizo  al  ya  consagrado  escritor 
gallego, Camilo José Cela. Se encontraba don Camilo entre nosotros, 
contratado por el gobierno, para ver si podía escribir una novela448 que 
superara  a  Doña  Bárbara.  Cela  causaba  sensación  y  le  llovían  los 
agasajos; en julio de ese mismo año le hicieron uno que superó a todos 
los  anteriores  en  el  Club  Paraíso;  se  lo  prepararon  el  ministro  de 
Relaciones Interiores Laureano Vallenilla  Lanz  y  Miguel  Otero Silva. 
Estuvieron  en  el  acto  la  crema  de  la  crema  de  la  oligarquía, 
representada por Arturo Uslar Pietri, Manuel Vicente Tinoco, Vicente 
Tálamo, Pedro Sotillo, Juan de Guruceaga, Miguel Ángel Capriles, J. A. 
Cova,  Jean Aristiguieta,  y  como cosa un poco rara,  los intelectuales, 
Ramón Díaz Sánchez, Miguel Acosta Saignes (comunista), Luis Beltrán 
Guerrero (adeco) y Neptalí Noguera Mora (copeyano); toda una élite 
intelectual que durante los cuarenta años de democracia puntofijista 
viviría también en Jauja.

El affaire de las elecciones del 2 de diciembre, representó en cierta 

448 Y la escribió, se llama La Catira.
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forma una derrota para la posición de Rómulo, quien por tal motivo, 
tuvo que sostener una reunión con Frances Grant. Había que hacer algo 
aunque Frances sabía que la política de Washington viene siempre muy 
bien planificada por el Pentágono, por lo que aún no era la hora de 
sacar del juego a Pérez Jiménez. No obstante, la señora Grant le pidió a 
Rómulo que le diera algo para The New York Times, que ella lo haría 
publicar, pero que fuera comedido. El comentario que salió publicado 
era que, políticamente, cuanto acontecía en América Latina de algún 
modo,  siempre  dependía  de  lo  que  hiciera  o  dejara  de  hacer  el 
Departamento  de  Estado  norteamericano.  Que  ciertamente  no  decir 
nada  del  fraude  que  Pérez  Jiménez  había  montado  era  una  forma 
indirecta de intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de 
Venezuela.  Que  ya  era  hora  de  que  la  diplomacia  estadounidense 
expresase su disgusto ante esta estafa electoral.

La labor de Frances Grant era muy intensa, sobre todo atendiendo 
junto con José Figueres la revista Cuadernos Americanos, financiada 
por la CIA, y en la que escribía con frecuencia Rómulo Betancourt.

En febrero de 1953, la señora Renée de Hartmann sale con su hijo 
Alfredito al exilio. Se van a España. Se le presentaba a doña Renée el 
dilema de qué colegio escoger para su hijo. Alfredito lo refiere en estos 
términos: «Para aquellos días sólo había tres posibilidades concretas: 
los colegios públicos, en manos de la Falange; los religiosos que no sólo 
eran preconciliares, sino que aún soltaban un tufo a Santa Inquisición, y 
un colegio seglar, monárquico, situado en la calle Pinar, en la siempre 
hermosa  Castellana.  Allí  estudiaban  ya  Domingo  Antonio  y  Gonzalo 
Coronil Rodríguez, mis primos hermanos, y allí fui a dar yo, rodeado de 
grandes de España, compartiendo pupitre con uno de los Urquijo y en 
el mismo colegio en que estudiaba Juan Carlos de Borbón y Borbón. No 
obstante,  aprecié  en  él  cualidades  de  bonhomía  y  amplitud,  que  no 
hicieron sino afianzarse en nuestro trato adulto, primero como príncipe 
de España, luego como rey449».

Mientras Alfredito estudia con todas las comodidades de un niño rico, 
en una especie de internado, su madre se dedica a escribir cartas a los 
adecos exiliados, en las que ella se ofrece para luchar y echar abajo la 
dictadura.  Su  ídolo  más  grande  es  Rómulo  Betancourt  y  se  hace la 
promesa de trabajar a su lado, cuéstele lo que le cueste. Le sigue su 
pista, le escribe, se pone a su servicio, y jamás olvida enviarle tarjetas y 
postales de todos los lugares que visita en Europa.

449 Artículo publicado por Alfredo Coronil Harmann en el diario El Nacional, de fecha 24 
de noviembre de 2007.
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ORDALÍA POR UNA VISA

Nuestra política no se guía por el deseo
de defender la democracia en el resto del mundo,

sino por la voluntad de preservar a Estados Unidos
y al hemisferio de una posible victoria del nazismo.

F. D. ROOSEVELT

El anticomunismo es la principal estupidez del Siglo XX.

THOMAS MANN

Betancourt ya conoce la trama interior de los fenómenos que mueven la 
política mundial, y está como nunca antes decidido, a como dé lugar, 
establecerse en los Estados Unidos. Para hacerse de nuevo con el poder 
de su país es imprescindible primero, conquistar a quienes lo otorgan, 
los  jefes  en  Washington.  Ha  venido  moviendo  piezas  con  astuta 
precisión para saber qué efectos ha podido causar su decidido acto de 
purificación ante el Departamento de Estado.

Es por esto por lo que continúa su trabajo ideológico con periodistas, 
diversos personajes, e intelectuales norteamericanos como Luis Muñoz 
Marín450, José Figueres451, Teodoro Moscoso, Arturo Morales Carrión452, 

450 He  aquí  las  expresiones  de  Luis  Muñoz  Marín,  el  25  de  julio  de  1952,  en  la 
Fundación  del  Estado  Libre  Asociado: «Voy  a  izar,  cuando  termine  mis  palabras,  la 
bandera del pueblo de Puerto Rico, al fundarse el Estado Libre en voluntaria asociación 
de ciudadanía y afecto con los Estados Unidos de América. El pueblo verá en ella el 
símbolo de su espíritu ante su propio destino y en el conjunto de América. Junto a la 
bandera de Estados Unidos, la del pueblo más pequeño del hemisferio significa que a los 
pueblos, como a los hombres, la democracia los declara iguales en dignidad. Puerto Rico 
se honra al ver flotar su bandera junto a la de la gran Unión Americana; y la Unión, por lo 
grande que es en su conciencia democrática, ha de sentirse satisfecha de que la bandera 
de un pueblo de tan esforzado espíritu en tan pequeña extensión le rinda el tributo de su 
libre compañía en las astas de la libertad».
451 He aquí las expresiones de José Figueres, presidente de Costa Rica, el 25 de junio 
de 1956, sobre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico: «...Particularmente en nuestro 
tiempo conviene reconocer el mérito de los pueblos que encuentran fórmulas políticas 
capaces  de  solucionar  sus  problemas  específicos.  Los  conceptos  clásicos  del  Estado 
soberano están fracasando ante la tarea de poner fin en el  mundo a los restos del 
colonialismo sin causar dislocaciones graves o injustas. Los Estados Unidos y Puerto Rico, 
al crear el Estado Libre Asociado, han dado una pauta».
452 Quien en l961 será nombrado por el presidente John F. Kennedy, como secretario 
auxiliar  adjunto  para  Asuntos  Interamericanos  en  el  Departamento  de  Estado  en 
Washington. Desde esta posición es que ayudará a desarrollar el Programa Alianza para 
el Progreso. Entre l964 y 969 se desempeñó como asesor especial del secretario general 
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Adolf  Berle,  Richard  Goodwin453,  Lincoln  Gordon454,  Robert  Whitaker 
(especializado  en  temas  históricos  de  América  Latina),  Robert 
Alexander (experto en asuntos relacionados con la izquierda en América 
Latina), Drew Pearson (famoso periodista, quien recibía datos de la CIA 
para  sus  informes),  Adlai  Stevenson,  Arthur  Schlesinger,  Henry 
Holland, Richard Nixon, los senadores Henry M. Jackson y Herbert H. 
Lehman. Este nuevo ideal viene inspirado en el modelo de país libre-
asociado que Muñoz Marín estuvo varios años diseñando para Puerto 
Rico, lo cual representa para Betancourt que ya no serán necesarias las 
ocupaciones  militares  ni  los  protectorados  que  con  tanto  ahínco 
llevaron  a  cabo  William  McKinley,  Teodoro  Roosevelt,  William  Taft, 
Woodrow Wilson,  Warry  Harding,  Calvin  Coolidge  y  Hebert  Hoover. 
Estos  personajes  adelantaron  sus  posiciones,  según  Rómulo,  con  el 
mayor  desprecio  de  la  opinión  pública  mundial,  y  sobre  todo,  de  la 
propia América Latina.  Según su tesis,  era que estas  intervenciones 
debieron  hacerse  «legalmente»,  con  el  mayor  consenso  de  los 
mandatarios latinoamericanos. Un tipo de política que evite lo que pasó 
con Gallegos (y que le podía pasar a él mismo en caso de que retomara 
el poder).

Betancourt  perfeccionaría  esta  política  dentro  del  contexto 
iberoamericano, en virtud del profundo conocimiento que tenía de la 
región.  En  la  Conferencia  Interamericana  de  Montevideo,  en  1933, 
como consecuencia de los tensiones bélicas en Europa y preparándose 
para  un  conflicto  de  dimensiones  mundiales,  Roosevelt  trató  de 
presentarse  como un corderito  ante  las  naciones  latinoamericanas  y 
aparentó  buscar  nuevas  líneas  no  intervencionistas  en  nuestro 
continente.  Por  intermedio de su secretario de Estado,  Cordell  Hull, 
expresó  su  apoyo  al  principio  de  no  intervención  y  de 
autodeterminación de los pueblos. Esto se ponía sobre el tapete por la 
ocupación de Cuba y la Enmienda Platt455 y de los protectorados sobre 
Haití  y  Santo  Domingo.  Se  habló  entonces  de  eliminar  la  referida 

de la Organización de Estados Americanos.
453 Uno de los cercanos asesores de Lindon B. Jhonson, egresado de Harvard.
454 Quien fue embajador en Brasil, y pieza clave en el andamiaje del golpe de Castello 
Branco contra Goulart.
455 Mediante este tratado, Cuba cedía extensiones de tierra y agua «a los Estados 
Unidos por el tiempo que lo necesitaren», aunque se reconocía «la soberanía definitiva 
de  la  República  de  Cuba»  sobre  lo  arrendado.  Inicialmente,  escogieron  para  bases 
navales las bahías de Guantánamo y Bahía Honda; esta fue desechada para ampliar aún 
más la superficie de la primera. La base naval de Guantánamo devino desde entonces en 
punto de partida para la injerencia norteamericana en Cuba. De allí partieron en más de 
una ocasión marines para intervenir militarmente en territorio cubano. Haciendo uso de 
la tercera disposición de la Enmienda, que le permitía «ejercitar el derecho a intervenir» 
en el archipiélago, a pedido del presidente Estrada Palma, tropas yankys desembarcaron 
en varios puntos de la isla y se estableció un gobierno militar, que administró al país 
hasta 1909.
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Enmienda Platt y de retirar los marines de Haití, que llevaban allí ya 18 
años desde el  gobierno de Teodoro Roosevelt.  Con tales actos,  F.  D. 
Roosevelt  comenzó  a  aparecer  como un  hada  bendita  para  América 
Latina.

Se hablaba de conformar una especie de integración económica con 
«ventajas»  que  resultaban  verdaderamente  ridículas  para  nuestros 
países.  Refiere  Sáez  Mérida  que  en  el  caso  venezolano 
«intercambiábamos»  rebajas  arancelarias  a  centenares  de  productos 
norteamericanos, a cambio de supresiones arancelarias a la sarrapia, 
zarzaparrilla,  boñiga  de  cabra,  dividive,  barbasco,  balatá,  aceite  de 
palo, orquídeas, cueros de culebra y maderas exóticas456».

Poco  después  del  ataque  a  Pearl  Harbor  (diciembre  de  1941), 
Roosevelt  solicitó en América Latina otra consulta que se realizó en 
enero de 1942, en la que se decidió crear la Junta Interamericana de 
Defensa,  con  sede  en  Washington  y  presidida  por  el  representante 
norteamericano. Ciertamente, como refiere Sáez Mérida, se trataba de 
la creación de un Estado mayor hemisférico bajo control yanqui, cuyo 
retoque  final  se  daría  en  1947,  ya  muerto  Roosevelt,  y  cuando  era 
presidente en Venezuela Rómulo Betancourt,  denominado Tratado de 
Río  de  Janeiro  o  TIAR (Tratado  Interamericano  de  Asistencia 
Recíproca). Era un acuerdo que nos comprometía en una clara alianza 
militar con Estados Unidos. Esto se haría bajo la concepción de que un 
enemigo externo nos vivía acechando y que la salida era colocarnos 
dentro del ala protectora de los gringos: un pacto dentro de la doctrina 
de la seguridad y defensa de Estados Unidos. Con el TIAR, Betancourt 
percibía mejorada la tesis de la intervención multilateral, que él tendrá 
la gloria de verla accionar espléndidamente en defensa de su gobierno, 
en diciembre de 1963. Consistía para él en un dispositivo ya de carácter 
colectivo y para imponer la paz, que no tenía por qué enfurecer cierto 
ridículo  prurito  nacionalista  de  la  región,  que  tanto  enardecía  a  su 
amigo del alma, Luis Muñoz Marín.

El  Consejo  Interamericano  de  Defensa,  era  pues,  una  estructura 
burocrática con la cual los Estados Unidos se ocupaban del suministro 
de armas, de abastecer de uniformes y pertrechos militares a todos los 
ejércitos del hemisferio. Para 1946, el Departamento de Guerra anunció 
los  planes  de  un  programa  de  asistencia  militar  permanente  para 
Latinoamérica. Como los proponentes del programa lo habían afirmado 
frecuentemente  en  testimonio  ante  el  Congreso,  su  intención  era 
establecer  lazos estrechos con los cuerpos oficiales latinoamericanos 
para asegurar una influencia continua de los Estados Unidos.

Lo más impolítico para los  latinoamericanos fue participar en una 
liga  de  naciones  con  Estados  Unidos.  Resulta  sorprendente  que  la 
dictadura  de  Juan  Vicente  Gómez,  con  todo  su  degenerado 

456 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit, p. 92.
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sometimiento al imperio del norte, en 1933 se opuso a tal liga. Pero en 
las posteriores reuniones se fue madurando la idea. Betancourt, para la 
reunión que se realiza en Panamá, en 1939, ya estaba proponiendo una 
entente económica y defensiva interamericana con Estados Unidos457.

Sabemos en qué terminaron estos primeros sondeos gringos, dentro 
de la política del «buen vecino»: en la imposición del TIAR.

En 1948, Betancourt, como jefe de la delegación venezolana en la IX 
Conferencia Interamericana,  realizada en Bogotá,  propuso en primer 
lugar,  la  defensa hemisférica;  y  en segundo término,  la  intervención 
multilateral  (piezas  claves  del  sistema  de  seguridad  y  defensa  y 
dominación  del  norte).  Y  para  balancear  su  pose  francamente 
pronorteamericana, pidió la liquidación del colonialismo en América y 
la  independencia  de  Puerto  Rico.  En  1948,  con  la  OEA se  iba  a 
consolidar lo que Alberto Lleras Camargo, con todo el cinismo de su 
alma denominó, Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, al tiempo 
que elaboraba la Resolución XXXII que condenaba las actividades de los 
agentes al servicio del comunismo internacional458.

Con  todo  este  gran  bagaje  a  cuestas  en  sus  constantes  ideas  y 
pensamientos, Betancourt está desesperado porque de una buena vez le 
entreguen la visa para así sentirse con más deberes para con el país 
que  le  acoge.  Pero  «los  gringos  son  muy  inocentes»  y  se  dejan 
embaucar  por  esos  dictadores  que  les  prometen  el  oro  y  el  moro, 
cuando precisamente son ellos la causa de la gran inestabilidad que se 
cierne sobre nuestras regiones, y el caldo de cultivo para que prosperen 
esas  ideologías  sovietizantes  comunistas.  En  su  concepto,  todo  ese 
primer siglo de dictaduras en América Latina deben dar paso a un gran 
protectorado  legal,  bajo  una  nueva  blindada  y  muy  bien  protegida 
doctrina, que no nacerá del norte sino de las bases más progresistas de 
la propia América Latina.

Inicia  así  pues  su  más  extenuante  ordalía.  Envía  un  angustiado 
memorando  al  funcionario  Terence  Stocken,  del  Departamento  de 
Estado,  en  el  que  le  explica  que  no  sólo  él,  sino  que  también 
destacadísimos intelectuales norteamericanos, de la talla de John Dos 
Passos, Teodoro Driesser y Waldo Frank cayeron en el fatal error de 
hacerse partidarios de la URSS. «En América Latina, prácticamente no 
hay uno solo de los líderes liberales de hoy que en aquella época no 
tuviera actitud similar (Haya de la Torre viajó a Moscú; Gabriel Turbay 
es uno de los fundadores del comunismo en Colombia; Luis Quintanilla 
en México, etc.)459».

457 Fundación Rómulo Betancourt, Betancourt, Rómulo - La segunda independencia de 
Venezuela, Compilación de la Columna. Economía y Finanzas del diario Ahora, 1937-
1939, Tomo II, 1992, p. 411.

458 Rómulo Betancourt (1967) Venezuela, política y petróleo (1967), op. cit., p. 566.
459 Antología Política, Volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 169.
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Les imploraba a los agentes norteamericanos que entendieran que 
por el bien de la propia democracia en Costa Rica él no debía seguir 
viviendo en ese país. Ciertamente, en tierras «ticas» se decía que todos 
los «diabólicos planes» del presidente Figueres les eran dictados por 
Betancourt. En un arreglo entre el agente de la  CIA, Allan Stewart y 
Luis Muñoz Marín, se le pide a Betancourt que se traslade a Puerto 
Rico donde vivirá tres años. Será el tiempo necesario para dar el salto 
glorioso  con  el  que  coronará  todas  sus  ambiciones:  vivir  con  visa 
segura, sin ningún tipo de problemas, en la gran nación del norte. En su 
viaje a Puerto Rico se detiene en Miami donde se le hace una gran 
recepción ordenada por el representante del State Departament mister 
Walter M. Walter, quien le dice que está esperando con mucho interés 
su próxima visita a Washington DC460.  Su estancia en Puerto Rico es 
para  cumplir  con  ciertas  exigencias  del  State  Departament,  porque 
aunque  parezca  mentira  hay  importantes  personeros  de  Washington 
que prefieren todavía someterlo a otras pruebas. Por eso se le concede 
una visa, sólo para la isla, que vencerá a finales de 1954; no obstante le 
parece de maravillas. Así son los imperios. Estadía que le servirá para 
organizar la boda de su hija Virginia (que apadrinará Muñoz Marín) por 
todo lo alto. Se hacen las tarjetas de invitación para Romualdi, Frances 
Grant,  el  «dear  friend  Alex»  (Alejandro  Oropeza  Castillo),  su  fiel 
«Sierra» (Carlos Andrés Pérez)… La muchacha se  desposará  con un 
joven de mentalidad pequeño burguesa, don José Lorenzo Pérez, que 
«me  causa  buena  impresión.  Es  serio,  trabajador  y  estudioso.  Sin 
blanca en el bolsillo, pero con su profesión de profesor universitario. 
Con esta vida errante de Carmen y yo,  la  solución lógica es que se 
casen461».

Pues bien, ante una nueva exigencia del Departamento de Estado, de 
otro informe que explique ciertos procedimientos dados por Betancourt 
en la solicitud de la visa, él se ve en la obligación de tener que redactar 
otra importante declaración:

MEMORÁNDUM DE RÓMULO BETANCOURT
SOBRE SU SITUACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

En abril  de este año,  cuando comenzaron los ataques de la  prensa 
somocista contra Betancourt, lo visitó en su casa de San José el señor 
Allan Steward, Primer Secretario de la Embajada de Estados Unidos en 
Costa Rica. En el curso de la conversación, le dijo que si quería salir del 
país estaba autorizado para ofrecerle que Estados Unidos le daría asilo 
político. En conversación posterior, agregó que estaba enterado de que la 
información  suministrada  por  la  embajada  de  Estados  Unidos  en 
Venezuela  era  totalmente  favorable  a  Betancourt.  Y  añadió  que  para 

460 Ibídem, p. 174.
461 Ibídem, p. 265.

353



liquidar  «definitivamente»  las  dificultades  derivadas  de  la  Ley 
MacCarran, era conveniente que presentará una información sobre sus 
actividades anticomunistas en los últimos 5 años, aun cuando sobre ellas 
había conocimiento claro.

Betancourt  adoptó  la  decisión  de  irse  de  Costa  Rica,  para  evitarle 
dificultades a un gobierno amigo y escogió a Estados Unidos basado en el 
ofrecimiento que formalmente se le había hecho de asilo político en este 
país.  Presentó  una  declaración  a  la  Embajada  de  Estados  Unidos  en 
Costa Rica demostrando con publicaciones impresas, entregadas en esa 
oportunidad, que desde 1936, es decir, desde hace 18 años, tiene una 
pública y beligerante posición anticomunista.

El 26 de julio, al concurrir a la Embajada a retirar su pasaporte con la 
visa, le informó el Cónsul a Betancourt que era por 90 días, pero que 
sería  ampliada  por  las  autoridades  de  Inmigración,  al  regresar  al 
territorio de Estados Unidos.

El 6 de agosto, ya en Puerto Rico, Betancourt envió un memorándum a 
la  Embajada  de  Estados  Unidos  en  Costa  Rica,  a  través  del  señor 
Steward, para que lo hiciera seguir a Washington. En él se decía  que 
Betancourt  «sabía  apreciar  y  valorar»  las  atenciones  que  le  había 
dispensado  en  Miami  el  señor  Walter  M.  Walter,  funcionario  del 
Departamento de Estado, quien le esperó en el aeropuerto y le tramitó 
con rapidez los detalles de su llegada. Y agregaba: Fui informado en el 
Consultado de Estados Unidos  en  San José,  Costa  Rica,  de  que tenía 
autorización de permanencia de 90 días en este país.

*
El Gobernador Muñoz Marín dijo (en una declaración de prensa): «Ni 

juzgo,  por  creerlo  improcedente  e  innecesario,  la  situación  política 
venezolana. Pero sí juzgo a don Rómulo Betancourt, a quien considero un 
distinguidísimo exponente de los principios de la democracia en América, 
digno  del  aprecio  de  todos  los  hombres  libres.  Estoy  absolutamente 
convencido  de  que  su  posición  es  inequívocamente  contraria  al 
comunismo». (El Imparcial, 15 de agosto de 1954).

En un día de ese mismo mes de agosto, el señor Holland se comunicó 
telefónicamente con el Departamento de Estado del Gobierno insular. Le 
pidió […] que se diera protección policial a Betancourt. Este accedió a la 
petición que se le  hacia y Seguridad Interna,  una de las  agencias  de 
policía insular, ha estado protegiendo su vida, día y noche.

*
Alrededor del 12 de noviembre, Betancourt fue llamado a la oficina de 

Inmigración.  Ahí  se  informó  que  el  plazo  de  su  permanencia  había 
vencido el 24 de octubre. Explicó que la Embajada de Estados Unidos en 
Costa  Rica  había  ofrecido  espontáneamente  que  ese  plazo  sería 
extendido.  Betancourt  llenó  el  formulario  requerido,  pidiendo  una 
ampliación de seis meses. Entre otras razones adujo que deseaba estar 
presente en la boda de su hija, que se realizará a fines de diciembre462.

En Puerto Rico se concentrará en terminar el libro, que todavía sin 

462 Ibídem, p. 254, 255.
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nombre, considera que será el  resumen supremo de su pensamiento 
político.  Piensa que se debe traducir al  inglés, porque podría usarse 
como  la  biblia  económica  y  social  de  Venezuela;  el  manual  por 
excelencia por el que los norteamericanos podrán conocer el país donde 
tienen, a fin de cuentas, su más valioso recurso energético: el petróleo. 
Considerando  igualmente  que  ya  que  sus  notas  sangrientas  no  las 
puede llevar a ningún medio, con este libro, el Departamento de Estado 
podrá  saber  quién  es  el  político  venezolano  que  conoce  a  fondo  la 
realidad  de  la  tragedia  de  América  Latina,  y  qué salidas  se  pueden 
encontrar sin que éstas en absoluto alteren la estabilidad de la región. 
Para  que  se  entere  que  nadie  mejor  que  él  para  asesorarles,  para 
orientales e indicarles lo que se debe hacer, no sólo en Venezuela sino 
en toda América Latina.

Trataba de aislarse, de apartarse del mundo:

En el edificio donde vivimos hay una piscina y nado una hora diaria por lo 
menos; me paso una buena parte de ella al sol. Trabajo ocho o diez horas 
diarias. Estoy sometido por un médico a régimen estricto, por el hígado y 
si quiere prestarme un vestido usted cuando vaya a Nueva York, no podré 
usarlo porque me sobrarían 10 kilos de barriga463.

En realidad, de vez en cuando se toma unas vacaciones y se pasa 
unos días en Nueva York. Le sobran amigos que le dan el pasaje y le 
pagan la estadía adonde recale. La gente que trabaja con J. F. Kennedy, 
sobre  todo  Arthur  Schlesinger,  le  consulta  sobre  el  tema  de  la 
democracia  representativa,  como  único  medio  para  contener  el 
comunismo.  Sobre  estrategias  para  ir  reduciendo  el  número  de 
gobiernos dictatoriales. Cómo modernizar la región con proyectos que 
mejoren la  salud,  la  educación,  el  aparato fiscal  y  administrativo,  la 
industria, las condiciones de la gente del campo, en un todo integrado 
con el desarrollo capitalista.

Esto sin duda que requiere de una cierta participación de los sectores 
populares, que es algo que le preocupa a Schlesinger y a la gente del 
Departamento de Estado. Quizá, la mejor manera de lograrlo, propone 
Rómulo,  sea  mediante  un  lento  y  pertinaz  uso  de  la  propaganda. 
Creando nuevos  hábitos,  nuevos  dioses;  necesidades  que impidan  la 
crítica y el pensamiento propio, alimentando en la población los ideales 
del consumismo, del confort y del egoísmo. El verdadero colonialismo 
se  produce  por  un  proceso  de  penetración  de  valores  y  hábitos 
perversos,  en  la  que  la  mente  de  cada  cual  queda  subliminalmente 
condicionada por multitud de necesidades impuestas. El resultado final 
de esta invasión norteamericana en el mundo es para concluir que sin 
ellos no podría haber vida; que son los que ganan guerras, y los únicos 

463 Ibídem, p. 265.
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capaces  de  lograr  la  paz  en  el  planeta.  Los  capaces  de  lograr  el 
progreso. Hay que amar como nos lo enseña Hollywood, hay que besar 
como besa Clark Gable, y tras estas imágenes llenas de fuerza, que se 
introduzcan  en  todos  los  países  los  productos  de  marca.  Cualquier 
producto que provenga de Estados Unidos es de por sí una invasión de 
adoctrinamiento  con  normas  y  conductas  que  esparcen  sueños  de 
libertad y de esperanza, la única libertad posible, imaginable y real.

El medio está decisivamente transformado […] Los héroes son los artistas 
de la radio y la televisión nacionales, en sus papeles románticos de la 
familia de El Derecho de nacer, o como se llame el culebrón de marras. 
[…]  Tengo  la  sensación  de  que  nos  ha  dejado  el  autobús.  No  para 
siempre, desde luego, por que todo esto lleva las aguas a nuestro molino, 
pero esta prosperidad… esas arcas desbordadas, dan para rato464.

Es así, como lo que no tiene precio está fuera de lugar, carece de 
valor y de sentido. Incluso, no tiene vida. Todo ha de venderse. Todo ha 
de comprarse. El dinero, política y vida como nunca antes convertidos 
en algo inseparables. Luego la libertad no es posible si estas tres cosas 
no van unidas. Se descubría que no importaban realmente los ideales 
sino cómo se presentaban éstos. Betancourt en los estudios y análisis 
que hacía sobre el control mental, también caía en cuenta de que las 
teorías  y  los  principios  políticos  comenzaban a  perder  fuerza en las 
sociedades  modernas:  lo  que importa  es  lo  que la  publicidad  pueda 
hacer de mí.

Por otro lado, Betancourt planteaba a estos estrategas de Washington 
que no había por qué tenerle miedo a los procesos electorales, siempre 
y cuando éstos se mantuvieran «dentro del marco institucional», bien 
vigilados y supeditados «al interés supremo de la nación».

Otro serio renglón a controlar, dentro de este plan, era el militar. A 
los  militares  había  que  despojarles  de  toda  posibilidad  de  deliberar 
sobre los asuntos políticos. Había que entrenarlos para que impusieran 
orden  y  seguridad  en  el  Estado.  Debían  igualmente  ser  cultivados 
dentro de los valores del capitalismo. Un militar de alto rango debía ser 
signo de la mayor distinción y, por tanto, moverse entre lo mejor, poseer 
buenas viviendas, buenos carros, buenas hembras, confort, prebendas, 
viáticos y jugosos sueldos.

Betancourt contaba con una fórmula maravillosa: que una decidida 
solidaridad entre políticos y militares le permitiría a una élite adicta a 
Washington hacerse con el poder en los países latinoamericanos, sin 
requerir en absoluto de la imposición de regímenes dictatoriales. Para 
Washington, el modelo de democracia que propugnaba Betancourt era 
el ideal para mantener su total influencia en la región.

464 Ibídem, p. 175.
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Eran  paradigmas  que  nacían  al  calor  de  un  nuevo  amanecer 
económico, gracias a la II Guerra Mundial; una guerra que tan buenos 
dividendos produjo para los países desarrollados. Betancourt expresa 
vagamente lo que estaba pasando: «Tenemos que aprovecharnos de ese 
voraz desarrollo». La guerra acabó con el desempleo y como por arte de 
magia trajo una  prosperidad inusitada. Entonces la maquinaria de la 
empresa  privada  comenzó  a  moverse  a  toda  marcha.  Las  mismas 
personas  que  eran  denunciadas  unos  cuantos  años  antes  como 
«realistas  económicos»  lograban  ahora  renovar  su  imagen  pública 
apropiándose del arsenal de la «democracia», y realizando un «milagro 
de producción» que redujo a un mínimo las pérdidas y el sufrimiento a 
los norteamericanos. Para 1946, los hombres de negocios figuraban en 
segundo lugar en la opinión pública, después de los líderes religiosos, y 
se les calificaba como «el grupo que estaba haciendo lo más valioso por 
el país465». Entonces, para Betancourt comenzaba a estar claro que un 
partido moderno debía, tarde o temprano, aliarse con un buen sector 
del empresariado:

—¡Maldición, cómo no había caído en cuenta!; Harry Truman tenía 
razón.  Ha  sido  una  luz  maravillosa,  y  ahora  lo  entiendo  todo.  Las 
empresas competitivas, la libertad civil y religiosa y la libertad política 
están inseparablemente ligadas. Si una de estas libertades es socavada 
se viene abajo todo el edificio.

Él, en América Latina, era quien mejor entendía el problema de la 
inversión privada. Sin duda, será él quien le dará a Nelson Rockefeller 
los elementos para el informe que éste le pasará al presidente Nixon 
sobre  nuestro  continente:  «No hay  sistema a  lo  largo  de  la  historia 
mejor  que nuestra propia estructura flexible  de democracia  política, 
iniciativa  individual  y  ciudadanía  responsable… Confiere al  individuo 
una importancia central;  subordina el  papel  del  gobierno a un mero 
servidor del pueblo…466».

Intuía  que  un  nuevo  sistema  económico  se  preparaba  para  el 
hemisferio:

—¡Dios  mío!  El  sistema  de  la  libre  empresa  protege  la  libertad 
individual, ya que reduce la esfera legítima del gobierno. Al proteger el 
espacio privado para el enriquecimiento privado, el sistema tiene a raya 
al  gobierno tiránico.  Mientras  el  mercado determine lo  que se  debe 
producir y dónde trabajarán las personas y cuanto se les pagará, en vez 
del comisario, las libertades políticas encarnadas en la Declaración de 
Derechos estarán seguras y las «libertades del consumidor» al derecho 
de escoger su propia marca de pasta de dientes serán preservadas. El 
sistema  de  libre  empresa  es  también  esencial  para  la  democracia 
política, según el credo, ya que el capitalismo dinámico tiene la mejor 

465 Richard J. Barnet (1974), op., cit, p. 229.
466 Ibídem, p. 232-233.
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oportunidad de producir el alto nivel de vida en que puede florecer una 
democracia con éxito.

Todas estas  ideas con los aportes sobre el  tema petrolero y de la 
educación, que le enviaban los pocos cerebros de AD, Pérez Alfonzo y 
Prieto Figueroa, le permitían a él ir  dándole consistencia orgánica y 
estructural  a  su  libro.  Pero  confiesa  que  sufre  horriblemente  los 
retardos de los papeles con los que debe ir documentando su trabajo 
por culpa del «pata-rolismo del «Orejón» Prieto. Hace un mes le pedí un 
memo,  sobre  la  política  educacional.  Hace  tiempo  un  trabajo 
comparativo del número de los presupuestos con los post – 24. Nada ha 
hecho. Fuera de Juan Pablo, ninguno de la vieja guardia ha dado un 
hachazo.  Es  algo  que  a  ratos  irrita.  Otra  cosa:  QUÉ pasa  con  los 
capítulos hechos por el amigo de orejas? ¿Por que no llegan?467» Para 
esta época, su libro tenía por título Venezuela, factoría petrolera. En 
sus cartas a Pérez Alfonzo le contaba que en su libro no había utilizado 
ni una sola vez la palabra «imperialismo468». Algo que estaba en total 
concordancia  con  su  declaración  oficial  al  Congress  of  Industrial 
Organizations,  en  la  que  reafirmó  que  AD nunca  había  hecho  del 
«antiyanquismo», bandera de lucha469.

En todo caso, le tenía cariño al negro Prieto y cuando le escribía le 
hablaba de la enorme necesidad que tenía de ver a gentes de color y 
calor barloventeñas y sentir el fuego del trópico: «es mi clima telúrico y 
humano.» Entonces, para fastidiarlo un poco, le mandaba la bendición a 
sus dos ahijadas (hijas de Prieto), «para que cojas pelotas, masón».

Con  dos  frentes,  pues,  de  lucha:  lo  del  libro,  y  su  ordalía  por 
conseguir una visa especial que lo amparara contra cualquier amenaza; 
al tiempo, tiempo, sigue paso a paso los pormenores de la invasión a 
Guatemala y le escribe a Romualdi, desde San Juan de Puerto Rico:

Querido Serafino:

Estoy  en  vísperas  de  salir  de  aquí.  Voy  a  Nassau  (Las  Bahamas),  a 
renovar mi visa. Del Departamento de Estado llamaron telefónicamente a 
Morales Carrión para que me dijera que no viajara hasta enviar ellos un 
aviso. Se trata de que llegue a Nassau cuando esté todo listo. Ahora bien, 
esta es la oportunidad para que esa visa ya sea definitiva, en el sentido 
de  que  no  sea  necesario  en  el  futuro  el  famoso  permiso  del  General 
Athornery. La verdad es que en el momento no tengo una idea clara de lo 
que se me dirá en Nassau; y apelo a su amistosa preocupación para que 
plantee la cuestión en los términos precisos; aspiro a que se me dé una 
visa sin permiso especial del Departamento de Justicia, sino la que me 
permitiera ponerme al  abrigo,  cuando viaje a  USA, de las intrigas de 

467 Antología Política, volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 253.
468 Ibídem, p. 269.
469 Ibídem, p. 278.
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Pérez  Jiménez  y  sus  congéneres  dictatoriales  del  Caribe.  Le  sugiero 
concertar sus gestiones con nuestro amigo Muñoz Marín: Estará allí en el 
momento  en  que  estas  líneas  le  lleguen.  Su  posición  amistosa  es 
invariable y firme.
Seguramente regresaré aquí, directamente a Miami. La verdad es que no 
creo muy recomendable el paso por Washington.

ARRANCAR DE RAÍZ EL PROBLEMA DE LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA EN AD

Se alarmaba Rómulo en ocasiones con las noticias que le hablaban de 
que los adecos trabajaban unidos con los comunistas para derrocar a 
Pérez Jiménez; él, airado, escribía docenas de cartas alertando sobre 
este  grave  error.  Ni  siquiera  cuando  las  noticias  eran  deprimentes 
(porque el país parecía resignarse a vivir bajo la dictadura por sécula 
seculorum «porque la gente está más contenta que nunca»), dejaba de 
reprocharles este tipo de alianzas: «A partir de junio de 1954 —decía—, 
después de la terrible  razzia, quedamos quebrantados seriamente. La 
táctica  justa,  la  indicada,  debe  ser  recoger  velas,  amainar  en  la 
propaganda, dormirse en la ponzoña […]». Pero eso sí, nada con los 
«rabanitos», como llamaba a los rojos.

Sin embargo no se arriesgaba mucho. Ojo avizor, les aclaraba:

Ese llamamiento tan enfático a todos los partidos para la formación de un 
frente  nacional,  no resulta  atinado.  No podemos hacer  frente  con los 
comunistas  […]  ni  siquiera  firmar  con  ellos  lo  podemos  hacer.  Y  no 
porque defendamos al Departamento de Estado, o a las compañías, como 
gustan decir, sino porque nos arruinaríamos internacionalmente. El día 
en que apareciéramos en concomitancia  con los  camaradas,  todos los 
periódicos  amigos  nos  darían  con  las  puertas  en  las  narices;  y  las 
infiltraciones  en  frentes  gubernamentales,  serían  cerradas  a  piedra  y 
lodo.  Eso además de la  escasa,  o ninguna,  gravitación política de ese 
grupo en Venezuela.
Alarmado  por  el  proyecto  impulsado  desde  París  por  Juan  Liscano, 
consistente  en  la  redacción  de  un  documento  que  sería  firmado  por 
miembros de los partidos e independientes es un menestrón; ahí  van, 
desde el ex de Comunicaciones (Antonio Martín Araujo) hasta el play boy 
de  la  machadera  Gustavo  Machado.  Que la  Virgen  del  Valle  nos  coja 
confesados.  La frase del  calvo (Raúl  Leoni)  es buena;  «firmar con los 
comunistas es un suicidio político; con ciertos camaleones, un suicidio 
moral […]470.

Cuando sus propios compañeros le hablaban del buen trabajo que los 
comunistas  estaban haciendo,  por ejemplo,  en Chile,  exclamaba:  «Sí 
claro,  es  uno de los  pocos países  de América con rabanitos  activos, 

470 Ibídem, p. 179.
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moviéndose, con periódicos y penetración en los medios universitarios e 
intelectuales.  Los Pablitos, en esa edad del sarampión y del nerudeo, 
que consiguen hacer sus ronchas471».

El  perezjimenismo  llevaba  en  sí  un  fuerte  sentimiento  proadeco, 
aunque en verdad eran los seguidores del presidente, más patriotas, 
disciplinados y serios que las gentes que dirigían a AD en el extranjero. 
Durante su mandato, Pérez Jiménez fue quien le puso coto a los alzados 
oligarcas neogranadinos que pensaban seguir adueñándose de nuestro 
territorio. Se tomó una posición estratégica en Los Monjes, y nuestras 
Fuerzas  Armadas  pasaron  a  ser  unas  de  las  más  respetables  en  el 
continente. Entre los planes previstos para el quinquenio 1958-1963, 
las  FFAA estaban dispuestas a lanzarse a fondo en una acción militar 
para recuperar el territorio del Esequibo.

En lo relativo a la conservación de la naturaleza, Pérez Jiménez fue 
mucho  más  consecuente  que  todos  los  regímenes  de  la  democracia 
representativa.  Llama  la  atención  el  gran  interés  que  tenía  en  los 
asuntos del ambiente, a diferencia de los políticos del poder puntofijista 
que  no  hicieron  sino  destruir  más  de  cuatro  mil  ríos,  contaminar 
nuestras costas y ciudades, en fin, convertir grandes zonas boscosas en 
un desierto. Cuando uno lee Habla el General, llega a la conclusión que 
fuimos  engañados  en  gran  medida  por  aquellos  autodenominados 
«demócratas»,  «humanistas»  y  «estadistas»  que  se  lanzaron  como 
hienas sobre el Palacio de Miraflores.

En nombre de una libertad, progreso y justicia que nunca sintieron 
verdaderamente, monopolizaron el poder para robar, para despilfarrar 
a  diestra  y  siniestra  nuestros  recursos,  y  ahogarnos  en  una  de  las 
deudas externas más espantosas del planeta. De modo que, de ninguna 
manera, valió la pena haber cambiado la dictadura de Pérez Jiménez 
por la coalición vendepatria AD-COPEI. Pérez Jiménez se opuso a la tala 
indiscriminada, sobre todo, en las cuencas hidrográficas,  y él  mismo 
defendiéndolas  decía:  «Al  talarse,  la  capa  vegetal  desaparece;  las 
lluvias caen y el agua no la absorbe el suelo; entonces los cursos de 
agua se secan. Desafortunadamente ni las clases dirigentes ni el pueblo 
tienen educación en este sentido para cumplir estas tareas».

El  doctor  Carrillo  Batalla  fue  concesionario  forestal  durante  el 
gobierno de Pérez Jiménez, y en una ocasión estaba realizando una obra 
con  evidente  impacto  ambiental.  Esto  suscitó  un  comentario  del 
dictador que bien pudiera mostrar su interés por preservar nuestros 
recursos naturales:

Resulta que al doctor Carrillo Batalla se le impuso la condición de que 
por cada árbol que talara tenía que sembrar dos. Y entonces comenzó a 
talar árboles, a cargarse la cuenca hidrográfica sin sembrar los árboles 

471 Ibídem, p. 179.
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correspondientes y hubo que pararlo. En Venezuela a la gente le importa 
un pito los intereses nacionales con tal que lo dejen hacer. Cuando se le 
dijo: métase dentro de la ley, no siga talando, pues el hombre se disgustó. 
Después, el doctor Carrillo Batalla se dedica a conspirar472.

Ya el general Marcos Pérez Jiménez conocía muy bien a los partidos: 
con uno de ellos había dado un golpe de Estado, y aunque fuera un 
recalcitrante  anticomunista,  reconocía  que  los  comunistas  eran  más 
honestos, valientes y más consecuentes con sus ideales que los adecos. 
Pero  tenía  la  misma  posición  de  Betancourt,  en  cuanto  a  que  los 
comunistas como partido político representaban a fin de cuentas una 
intromisión de Rusia  en nuestros asuntos internos;  pensaba que esa 
ideología era exótica para nosotros; que nosotros teníamos que salir de 
nuestros  atolladeros,  por  nuestros  propios  medios.  Recordaba  Pérez 
Jiménez  los  cambios  que  sufren  ciertos  dirigentes  de  izquierda 
nuestros,  principalmente  Rómulo,  quien  en  cuanto  dejó  de  ser 
comunista, pasó a ser el venezolano mejor patrocinado y atendido por el 
Departamento  de  Estado.  Los  análisis  que  hiciera  Pérez  Jiménez  lo 
llevaron a pensar en sus últimos días, en el contexto en que se ejercía el 
poder en nuestro medio, que si los comunistas en verdad funcionaban 
según los mandatos de Rusia, pues el resto de los partidos no hacían 
sino responder a los requerimientos de los norteamericanos, y que no 
había soberanía ni independencia en ninguna región de Latinoamérica. 
Para  él  no  cabía  entonces  la  menor  duda  que  AD era  una  agencia 
política del Departamento de Estado en Venezuela.

En cuanto al tema de la educación, la Iglesia estaba dirigiendo una 
soterrada  reforma  para  imponerse  ideológicamente;  desde  el 
derrocamiento de Rómulo Gallegos venía jugando el papel decisivo en 
la orientación política y moral del gobierno. Había que escucharle. En 
un  principio,  los  colegios  públicos  comenzaron  a  ser  invadidos  por 
curas  españoles  franquistas  que exigían  como materia  obligatoria  la 
religiosa, pero sobre la marcha se estaban también movilizando para 
crear  colegios  y  universidades  que  estuviesen  directamente  bajo  su 
control.  Sabían  usar  muy  bien  el  método  del  descrédito  como paso 
previo al tiro de gracia. Pérez Jiménez temblaba al pensar que un día 
esta gente le fuese a quitar el poder porque ese día se iría de bruces. La 
lección de 1948 había sido terrible tanto para él como para Betancourt. 
Por eso Rómulo desde el exilio no dejará de aconsejar a su gente que 
trate  de  mantener  las  mejores  relaciones  con  la  Iglesia,  porque  así 
como influyó de manera notable en la expulsión de Gallegos,  un día 
cualquiera  de  estos  también  podía  contribuir  a  derrocar  al  general 
Marcos Pérez Jiménez.

Ahora bien, ningún servicio hace la Iglesia de manera espontánea o 

472  Agustín Blanco Muñoz, Habla el General (1983), op. cit., p. 161.
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gratuita.  Cuando  Pérez  Jiménez,  a  partir  de  1952,  consolida  su 
dictadura,  tratando  de  darle  un  cariz  «democrático»  mediante  la 
Constituyente, la Iglesia considera que le ha llegado la hora de cobrar, y 
se lo hace saber sin muchos escrúpulos. Todos los ministros de Pérez 
son  conservadores,  católicos  y  «razonables».  Ella,  como  única 
institución política imperecedera que podía funcionar legalmente bajo 
cualquier régimen, no se sentía a gusto con el presupuesto que recibía 
por los  inmensos servicios  prestados  al  gobierno,  y  exigió que se le 
elevara a 557.000 bolívares, es decir, más del doble del que le había 
entregado Gallegos473.

Durante el gobierno de Gallegos, la Iglesia se había visto obligada a 
solicitar  permiso  para  el  ingreso de  sacerdotes  extranjeros,  ahora  a 
Pérez Jiménez se le exigía que eliminara cualquier tipo de traba o de 
control en este aspecto. Con esta avalancha de curas llegados de todas 
partes, especialmente de España, la Iglesia consiguió crear seis nuevas 
diócesis.

Era la época en que los jesuitas golpistas estaban haciendo su agosto, 
y se dieron a la tarea de lograr lo que más les importaba:  penetrar 
profundamente los espacios educativos para que nunca se volvieran a 
repetir los traumas sufridos con Gallegos. La iglesia logró ejercer tal 
presión, que la dictadura, entre sus primeros actos, opta por promulgar 
un  Estatuto  de  Educación  para  reemplazar  la  Ley  Orgánica  de 
Educación,  que  era  muy  débil  y  tímida  en  comparación  con  las 
pretensiones de la cúpula eclesiástica y, en consecuencia, tuvo que ser 
anulada.  Los avances que logró la Iglesia se pueden constatar en el 
siguiente ejemplo: la Ley Orgánica establecía que las clases de religión 
se impartieran fuera de las labores docentes regulares, con el nuevo 
Estatuto era obligatorio que se dictasen dos horas semanales y dentro 
del  horario  normal  de  clases.  Así,  regresaban  los  crucifijos  y  las 
vírgenes  a  los  salones,  las  clases  de  catecismo,  las  primeras 
comuniones colectivas en los liceos.

Por  otro  lado,  se  acabó  aquel  horrible  pleito  que  produjo 
manifestaciones,  huelgas,  protestas  frente  a  Miraflores  y  aquellas 
explosiones de críticas por los medios de comunicación en las que se 
hizo aparecer al pobre gobierno de Gallegos como lo más cercano al 
sadocomunismo. El Estatuto logró atenuar la incidencia del Estado en 
la formación de los docentes, y entonces se instituyó que los egresados 
de nuestras universidades equipararan sus títulos con los graduados en 
el Instituto Pedagógico Nacional, para que se acogiesen en igualdad de 
condiciones a las promociones que saldrían de la Universidad Católica, 
cuya inauguración se había previsto para 1953.

Hay  que  reconocer  que  entre  1945  y  1948,  el  presupuesto  para 

473 Andrés Stambouli,  Crisis política - Venezuela 1945-58, Editorial Ateneo de Caracas, 
1980, p. 103.
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educación se triplicó (hasta llevarlo a 119 millones), mientras que entre 
1948 y 1958 la dictadura lo frenó manteniéndolo casi  inalterable en 
solo 178 millones. Quien precisamente conspiró para que se diera esta 
desaceleración del crecimiento, fue el sector privado de la educación, 
controlado por la Iglesia, que estaba tomando un gran auge. La Iglesia 
había entendido muy bien que el sistema que le favorecía debía estar 
consolidado con el apoyo de la clase alta, y que ésta no debía formarse 
exclusivamente  en  la  UCV o  en  cualquier  otro  centro  educativo  del 
Estado.

Dice Daniel Levine474, que la educación primaria durante la dictadura 
poco creció, pero en cambio la matrícula privada se multiplicó por más 
de tres. El número de escuelas primarias públicas disminuyeron y las 
privadas se quintuplicaron. En la educación secundaria este fenómeno 
fue  mucho  más  marcado;  mientras  sólo  12  nuevos  liceos  públicos 
fueron abiertos durante la dictadura, casi 200 colegios privados fueron 
creados en sólo seis años.

En  el  tema  de  la  educación  superior  el  avance  también  fue 
significativo:  se  fundaron las  universidades  privadas  Católica Andrés 
Bello (UCAB), y la Santa María, de tal modo que en poco tiempo, entre 
1953 y 1958, estas dos instituciones albergarían el 20% del total de 
estudiantes universitarios.

Quien hace la solemne apertura de las actividades de la UCAB, en su 
antigua sede del Colegio San Ignacio, ubicado en la esquina de Jesuitas, 
en Caracas, es el potentado empresario y ministro de Educación, doctor 
José  Loreto  Arismendi,  en  presencia  del  nuncio  apostólico  Armando 
Lombarda y de J. L. Salcedo Bastardo, rector de la Universidad Santa 
María.  Por eso hoy en la  UCAB, se le hace honor a don José Loreto 
Arismendi,  con  una  extraordinaria  sala  para  eventos  culturales  que 
lleva su nombre.

Pérez  Jiménez  fue,  por  tanto,  generoso  en  extremo  con  el  sector 
privado  de  la  educación,  pues  permitió  que  controlase  una  buena 
porción de los estudiantes de la clase alta.  Al  mismo tiempo que se 
consolidan  y  crecen  los  colegios  privados,  se  van  fortaleciendo  las 
temibles  fuerzas  gremiales  de  este  sector  con  la  creación  de  la 
Asociación  Venezolana  de  Padres  y  Representantes  de  las  Escuelas 
Católicas (AVEC) y con la Federación de Padres y Representantes de las 
Escuelas Católicas (FAPREC).

En enero de 1952, la dictadura, que buscaba la fuerza suficiente para 
«legalizar» un largo mandato, encarga al ministro de Educación, José 
Loreto Arismendi, para que presida la clausura de la Primera Asamblea 
de los Colegios Católicos.

474 Daniel H. Levine,  Conflict and  political change in Venezuela,  Princeton  University 
Press, 1973, p. 95 y 96, citado en Andrés Stambouli, Crisis política - Venezuela 1945-
58, Editorial Ateneo de Caracas, 1980.
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Ante todo este panorama, Betancourt advierte que sólo el día en que 
la Iglesia le quite el apoyo a Pérez Jiménez, el gobierno se vendrá abajo. 
Pero este apoyo se puede conseguir presionando desde la calle, desde 
las actividades políticas clandestinas, desde el Departamento de Estado 
y penetrando también las Fuerzas Armadas.
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LAS PERRITAS EN LA MANIPULACIÓN POLÍTICA

La prédica y la práctica de los pacifistas
de Inglaterra y de los Estados Unidos (amantes de los perros)

fueron una causa de la Guerra Mundial.

WALTER LIPPMANN

Para 1955, Betancourt había cambiado mucho su manera de pensar, su 
estilo  de  vida,  la  concepción  sobre  nuestros  valores  criollos  o 
vernáculos;  casi  nada  de  eso  le  quedaba.  Puede  decirse  que  para 
entonces su existencia había dado un vuelco total, afectada por el estilo 
de  vida  yanqui.  No  se  perdía  las  fiestas  del  Thanksgiving  Day  o 
Halloween, ni la celebración de la Easter y las patrióticas del 4 de julio. 
Le  encantaban  los  himnos  al  trabajo  de  las  empresas  emblemáticas 
norteamericanas, que entonan esas niñas de faldas cortas en algunas 
esquinas,  agitando  las  banderas  de  las  barras  y  las  estrellas;  el 
espectáculo de las luces de artificio en Nueva York cada inicio de Año 
Nuevo; el espectacular orden que veía en todo; la limpieza ejemplar de 
las avenidas, plazas y mercados; esos rutilantes edificios preñados de 
anuncios seductores. Pero, fundamentalmente, le cautivaba la manera 
gringa de hacer política; los bellos carteles, los coloridos escenarios de 
las  convenciones  de  los  partidos  Demócrata  y  Republicano,  con sus 
banderas y banderines y otra vez, con sus niñas de faldas cortas; las 
luces  y  voces  con  que  se  amenizan  estos  grandes  encuentros;  los 
discursos  cortos  y  sencillos;  esa  manera  de  introducir  elementos 
sicológicos penetrantes y avasalladores para impresionar a las masas. 
Lo seducía el genial uso de los medios y de la propaganda, el poder de 
la  actuación,  que  pareciera  realmente  que  todo  Hollywood  fuese  el 
vientre  mismo donde se  gestan  las  actuaciones de los  políticos.  Los 
efectos mediáticos comenzaban a sustituir los programas ideológicos, 
las  ideas  de  fondo,  cualquier  tipo  de  principio.  Caía  en  cuenta 
Betancourt  que la gente es sumamente moldeable,  manipulable;  que 
aquella aparición del presidente Eleazar López Contreras en un balcón, 
en momentos en que su gobierno se tambaleaba, cargando a su hija, lo 
salvó  de un inminente  descalabro.  Eso para  él  había  sido un genial 
efecto psicológico, digno de lo mejor que se podía producir en los más 
clásicos filmes de Hollywood, difícil de olvidar.
Betancourt  se  embebió  en  la  literatura  rápida  de  magazines, 
bestsellers, prensa amarillista en general; todo tipo de periódicos que 
se editaban en Estados Unidos; también recibía cada mes paquetes de 
revistas de Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica y México. Era, pues, 
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todo un hombre muy bien informado.
En verdad que en los Estados Unidos tenía todo cuanto había querido y 
soñado.
Pero bueno, había nacido con el gusanito de la política, era una figura 
de primer orden en el hemisferio occidental y en su país; políticamente, 
nadie le daba por los talones.
Sin  embargo,  en  ese  país  se  daban  historias  que  le  conmovían 
profundamente,  y  a  veces  soñaba  con  hacerse  norteamericano.  Los 
yanquis habían descubierto todo lo bueno y maravilloso de este mundo: 
el cine, el entretenimiento, la comida rápida, el poder tecnológico de las 
máquinas,  lo  más sublime del  progreso y,  sobre todo,  el  amor a los 
animales. Igualmente el uso genial de los animales para dominar en el 
terreno de la política.
La  historia  que  se  le  metía  en los  huesos,  que le  reverberaba  cada 
mañana al tomar el café y leer los periódicos, era la del momento en 
que la perrita Fala, de Franklin Delano Roosevelt, logró que él ganara la 
reelección. Entonces Rómulo comenzó a sentir que ciertamente no hay 
amor más tierno que el que despierta una perrita. La gran pasión de 
Franklin Delano, a diferencia de J. F. Kennedy, por ejemplo, no fueron 
las mujeres, sino su idolatrada Fala.
Un día,  la  prima de Roosevelt,  Margaret  Suckley,  le dio un flechazo 
definitivo cuando le llevó a una negrita y traviesa cachorrita de terrier 
escocés. Entonces, emocionado, levantó en brazos a la hermosa perrita 
afirmando que hacía años que deseaba criar un perrito desde su más 
tierna edad, ya que la mayor parte de sus perros le habían llegado ya 
adultos. Cuéntase que «hombre y perra se miraron a los ojos y la flecha 
de Cupido dio en lo más hondo del corazón del presidente». Eleanor, su 
fea esposa, puso sus objeciones afirmando que la Casa Blanca no era 
buen sitio para criar a un cachorro, pero él logró convencerla y a fin de 
cuentas la peluda bebecita se quedó, no sin que antes se le apodara 
Fala,  un  nombre  que  se  asociaría  a  la  fama  de  su  incondicional 
compañero.
Esta fiel mascota se hizo adicta a su socio. Era la viva sombra de su 
amo,  y  lo  seguía  hasta  en  los  momentos  en  que  alguna  urgencia 
fisiológica  lo  obligaba a  visitar  el  baño.  Era presencia  segura en su 
estudio,  comía  en  el  Despacho  Oval  (un  lujo  que  muy  pocos  seres 
humanos se han permitido), y se echaba en lujosísimas alfombras al pie 
de la cama de su dueño475.
Pocas  semanas  después  de  haber  arribado  a  la  Casa  Blanca,  Fala 
provocó un espanto de padre y  señor  nuestro,  cuando presentó una 
calamitosa infección intestinal. Regó su acuoso excremento fétido por 
alfombras carísimas, y F.D. Roosevelt salió como loco para llevarla al 

475 Esta  es  una  historia  que  puede  leerse  completa  en  muchos  sitios  de  Internet, 
especialmente en: http://bushybarney.tripod.com/fala.htm.
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veterinario. Mientras que el especialista examinaba a  Fala, su amo se 
mordisqueaba las uñas y trataba de ocultar sus lágrimas. El regreso de 
Fala,  una vez recuperada de sus males, le devolvió la tranquilidad al 
mandatario, quien para evitar futuros riesgos, ordenó que jamás nadie 
le diera nada de comer a la perra. «Ni una migaja a Fala, al menos que 
venga de la mano misma del presidente», dijo de manera tajante.
Luego  veremos  por  qué  esta  historia  va  a  tener  toda  una  réplica 
republicana en su versión criolla, en la vida de Betancourt, a partir de 
1958, una vez que se establezca de nuevo en Venezuela.
Desde  aquella  pavorosa  diarrea,  Fala no  volvió  a  padecer  dolencia 
alguna. El presidente recordaba el percance con buen humor, «¡perra 
maromera,  que me hizo  olvidar que precisaba silla  de  ruedas y  salí 
corriendo como atleta!» No obstante, la alimentación de  Fala siempre 
corrió  a  manos de  su amo personalmente.  Fred D.  Fair,  portero del 
vagón personal «Fernando Magallanes» del presidente, dio el siguiente 
testimonio:

Yo servía sus comidas y hacía su cama. Servíamos al presidente highballs 
antes  de  la  cena.  Antes  de  que  F.  D.  Roosevelt  se  sentara  a  cenar, 
preparaba la comida de  Fala.  El  plato era sostenido por el presidente 
para  Fala.  Luego  él  formaba  los  bocados  y  los  colocaba  con  infinita 
paciencia  y  ternura en la  boca de la  perrita,  quien incontables veces 
comió  sentada  en  sus  piernas.  A  veces  FDR le  canturreaba  y  la 
estimulaba a comer más. Muchas veces, importantes dignatarios y jefes 
de  Estado esperaban sentarse a  la  mesa mientras  FDR se tomaba su 
tiempo dándole  la  comida a  su  perra.  Hasta  que  quedaba satisfecha, 
entonces FDR pasaba a comer él.

En la última semana de diciembre de 1941, 26 naciones que estaban en 
guerra contra el Eje negociaron una declaración de unidad y propósitos. 
El  documento  fue  firmado  a  las  10  de  la  noche en  el  despacho  del 
presidente.  Mientras  los  presentes  no  hacían  un  solo  ruido,  unos 
ronquidos  de  olla  invadieron  el  ambiente.  Era  Fala quien  dormía  a 
pierna suelta  en un sillón,  sin  que se  le  diera  nada la  firma de tan 
significativo tratado.
Otro  ejemplo  de  las  libertades  con que había  sido  criada  la  famosa 
mascota,  se  dio  el  6  de  junio  de  1944  —día  del  desembarco  de 
Normandía— F. D. Roosevelt estaba en el Despacho Oval pendiente del 
desarrollo de la más grande operación militar anfibia de la historia, no 
se perdía  un detalle  de las  noticias  junto a  sus  invitados,  pero  Fala 
andaba correteando entre las piernas de todos ellos.
La eterna presencia de  Fala a veces ponía en aprietos al presidente, 
sobre  todo  cuando  quería  echar  su  canita  al  aire  sin  que  nadie  lo 
supiera.  El  Servicio  Secreto  informaba  que  por  más  que  quisiera 
mantener oculta la presencia del mandatario, dos cosas delataban que 
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andaba por ahí. Primero era la construcción de rampas para su silla de 
ruedas. La otra era la presencia de Fala, quien a menudo insistía en que 
la pasearan sin importar protocolo o el itinerario del tren. Fala llegó a 
ser  tan  célebre  como su  amo,  y  los  miembros  del  Servicio  Secreto, 
viendo que el mandatario jamás viajaría sin la perra, le adjudicaron a la 
indiscreta mascota el seudónimo de «El informante».
Fala hasta contribuyó a que F.D. Roosevelt saliera electo para el último 
período presidencial que no habría de completar debido a su muerte, el 
12 de abril de 1945. En septiembre de 1944, el presidente debió hacer 
un viaje a las islas Aleutianas. El barco ya había arrancado en su viaje 
de regreso cuando el presidente notó que faltaba su alter ego. Afligido, 
hizo que un acorazado se regresara a la isla para recoger a la perra, 
costando este viajecito millones de dólares al pueblo contribuyente de 
los  Estados  Unidos.  A  su  retorno,  varios  medios  criticaron  que  se 
hubiese enviado un buque militar a rescatar a la perra, y entonces su 
amo montó en cólera. Pronunció su famoso «Discurso de Fala», el 23 de 
septiembre de 1944, en el que dijo:

Ah, bueno. Ahora los líderes republicanos no sólo atacan mi persona o a 
mi  esposa  o  mis  hijos.  No  pudiendo  contentarse  con  eso,  ahora 
incluyeron a mi perrita Fala. Por supuesto que yo no resiento los ataques 
y a mi familia no le importa, pero a Fala le resiente. Ustedes saben que 
es escocesa, y al saber sobre el chisme de quedar abandonada, su furioso 
espíritu  escocés  se  ha  enojado.  No  ha  sido  la  misma  perra  desde 
entonces. ¡Y yo me abrogo el derecho de resentirme por tales ataques 
contra mi inocente perrita!

Así, Fala se garantizó un lugar de honor en el corazón de los votantes, y 
F.D.  Roosevelt  pudo  ser  electo  por  cuarta  vez  gracias  a  su  buen 
rendimiento como presidente, pero también ayudado por Fala.
Más tarde, esta candorosa historia habría de ser aprovechada por uno 
de los hombres más farsantes, más tristes, deprimentes y desgraciados 
que  pudo  haber  tenido  Estados  Unidos:  Richard  Nixon.  La  vivió 
íntegramente  Betancourt  y  la  discutió  durante  largas  noches  en  su 
apartamento  de  Nueva  York con Gonzalo  Barrios,  Raúl  Leoni  y  José 
Figueres.
Nixon, como sabemos, no tenía escrúpulos de ningún tipo para hacerse 
con recursos y lograr la Presidencia, y encontró un día una gran mina 
manipulando la  sensibilidad de sus  compatriotas mediante el  uso de 
una perrita como la de Roosevelt. Nixon encontró su salvación en un 
animalito que llevaba el nombre de Checkers.
Qué  tierna  es  la  sociedad  norteamericana,  tan  maravillosamente 
protectora de los animales, el reino de las mascotas.
Checkers fue  el  principal  aliado  de  Nixon  en  Washington,  en  los 
trepidantes  días  de  1952.  El  joven  político,  con  las  manos  algo 
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manchadas  de  tanto  hacer  negocios  sucios  con  McCarthy,  tenía 
dificultades para darse un apretón de manos con  Ike Einsenhower, el 
presidente, y así lograr la candidatura a la vicepresidencia.  Checkers 
fue la toalla con la que se limpió. Una intervención en televisión, con su 
cariacontecida  mujer  al  lado  —tuvo  que  soportar  que  millones  de 
chismosas y ricas americanas supieran que no tenía abrigo de visón 
pero sí uno republicano, según lo definió su tacaño marido, con una 
adecuada y medida mención a su querido  Checkers— que le ganó el 
cariño  de  millones  de  futuros  votantes.  Esta  alocución  que  fuera 
llamada My side of the story, aparece en el sexto puesto entre los 100 
discursos de mayor impacto en la historia de los Estados Unidos de 
América.
Fue así como, asediado por las críticas y las sospechas, Richard Nixon 
acudió a un programa de televisión para limpiar su honor, pues se le 
acusaba de  buscar  contribuciones financieras  no declaradas  para  su 
campaña  política,  y  de  emplear  en  su  propio  beneficio  los  fondos 
electorales.
El candidato a la vicepresidencia del gobierno de los Estados Unidos 
(aún  no  era  presidente),  apareció  en  el  mencionado  programa,  de 
máxima audiencia y con el formato de confesiones, para presentar una 
declaración de sus pertenencias. Haría una mención pormenorizada de 
sus  bienes  inmuebles,  dinero  líquido,  las  hipotecas  que  debía,  el 
efectivo que había en la caja fuerte en la residencia de sus padres… un 
discurso ciertamente técnico de sus posesiones.
Tiempo después se sabría que lo que parecía una inocente declaración, 
fue en realidad todo un artificioso  show, preparado con ocho días de 
antelación que se ensayó una y otra vez para hacerlo aparecer lo más 
creíble  posible:  fue también conocido como el  Checkers  speech.  Por 
tanto, lo que parecía una confesión espontánea y emotiva, no era más 
que la interpretación de un buen guión escrito por algún especialista en 
persuasión. Al conocerse la farsa, Nixon se derrumbó, dando paso al 
hombre sombrío que en realidad era, lastre que le acompañó durante 
toda su carrera política.
Casos  como  el  de  Nixon,  inteligente  vendedor  de  slogans y  spots 
publicitarios,  sólo pueden darse en un país de enormes ignorantes y 
seres altamente manipulables como los gringos. Este deprimente ser 
diría un día:

Uno de los mejores momentos de la celebración de mi sexagésimo primer 
cumpleaños [...] fue cuando Tricia me sugirió que necesitábamos hacer 
un  «alto»  en  nuestro  camino  a  Palm  Springs  y  nos  dirigimos  a  un 
McDonald’s. Hacía años que oía decir a nuestras hijas que el Big Mac era 
realmente algo especial,  y  aunque suelo atribuir  a  la  señora Nixon el 
mérito de hacer las mejores hamburguesas del mundo, ambos estamos 
convencidos de que McDonald’s no le va muy a la zaga [...] La próxima 

369



vez que el cocinero tuviera una noche libre, ya sabíamos adónde ir para 
conseguir  un  servicio  rápido,  una  agradable  hospitalidad  y, 
probablemente,  uno de los mejores lugares donde comprar comida de 
Norteamérica.

McDonald’s hizo distribuir por millones esta declaración de Nixon, la 
estampó en sus anuncios, vasos y servilletas, y claro, le pasó una buena 
pasta al que expresamente la había hecho, para ganarse un dinerito. Así 
era Nixon, y Betancourt ya no veía nada malo ni antiético en esta clase 
de negocios.
Eso estaba bien. Pero, en realidad la preferencia de Nixon y su familia 
por las  Big Mac, no era no era nada inocente y sí reportaba jugosas 
retribuciones:

En 1972, Kroc donó 250.000 dólares a la campaña para la reelección del 
presidente  Nixon [...]  Nixon tenía,  pues,  muchas  razones  para  que  le 
gustara  McDonald’s  ya  bastante  antes  de  probar  una  de  sus 
hamburguesas. Kroc no conocía al presidente, la donación no se debió a 
una  amistad  o  afición  personal.  Aquel  año,  la  industria  de  la  comida 
rápida  estaba  presionando  al  Congreso  y  a  la  Casa  Blanca  para  que 
aprobaran  una  nueva  ley  —conocida  como  «ley  McDonald’s»—  que 
permitiría  a  los  empresarios  pagar  a  los  muchachos  de  dieciséis  y 
diecisiete años salarios un 20 por ciento inferiores al salario mínimo [...] 
La administración de Nixon apoyó la ley McDonald’s y permitió que la 
cadena subiera el precio de su Cuarto de libra, a pesar de los controles 
perceptivos  de  salarios  y  precios  que  limitaban  la  acción  de  otras 
cadenas de comida rápida.

Quede pues hasta aquí esta tierna historia cuyos efectos ya sobre la 
tierra se han hecho tan naturales, que han creado con miles de libros, 
de  películas,  con miles  de  industrias,  toda  una  cultura  de  profundo 
amor en nuestras sociedades por las mascotas. Ahora éstas metidas en 
la política son otra cosa que no conocíamos; veremos la fuerza que tuvo 
en Rómulo, incluso, en el último momento de su muerte.
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AMBIGUA POSICIÓN FRENTE A LA X CONFERENCIA

El gobierno de Arbenz es incompatible
con la concepción de la libertad americana.

FOSTER DULLES

Pérez Jiménez, en cuanto a su alianza con Estados Unidos, todavía para 
1954,  sostenía  la misma tesis  de Betancourt  sobre nuestra América: 
una cordial y decidida colaboración de cuanto propusiese y requiriese 
el imperio.

Betancourt se movía acucioso y severo en todos los terrenos y quería 
poner  contra  la  pared  al  gobierno  de  Pérez  Jiménez,  en  el  aspecto 
petrolero  y  en  su  política  internacional.  Si  con  algo  contó  siempre 
Betancourt fue con el apoyo de la oligarquía colombiana para todos sus 
planes; llegó a utilizar el diferendo en el Golfo para acorralarlo. Nos 
refiere Miguel Silvio Sanz en sus memorias, que Betancourt le había 
prometido  a  mister Barreman,  secretario  de  la  embajada 
norteamericana en La Habana, que el regreso de Acción Democrática al 
poder  significaría  un  cambio  de  ruta,  en  forma  radical,  de  sus 
anteriores  actitudes  y  puntos  de  vista  respecto  a  los  intereses 
petroleros norteamericanos en Venezuela, lo mismo que en la ejecutoria 
oficial  a  ponerse  en  práctica  frente  al  movimiento  izquierdista  que 
resurgiría  en  este  país  al  desaparecer  el  gobierno  militar.  Las 
conferencias se efectuaban cerca de La Habana, en la finca «El Guatao» 
de Ramón Vasconcelos. Cobraron auge, a raíz de la enérgica actitud del 
general  Pérez  Jiménez  cuando lo  de  Los  Monjes,  pero  ya  no  en  La 
Habana sino en la  hacienda «La Lucha» de José Figueres,  en Costa 
Rica, debido a que el general Batista había derrocado a Prío Socarrás y 
los  adecos  se  vieron  obligados  a  emigrar  al  país  centroamericano. 
Sostenía Betancourt que Los Monjes y la mitad de nuestro Golfo «[...] 
había que discutirlos y tal vez compartirlos con Colombia [...]»; y que 
las compañías petroleras interesadas en su explotación «no lograrán 
nada hasta tanto no se establezca en Venezuela un régimen de derecho 
que tire por la borda la prepotencia de unos militares empeñados en 
defender una zona puesta en duda, con la sola finalidad de borrar de la 
mente  del  pueblo  toda  actitud  crítica  contra  el  golpe  de  cuartel  de 
1948476».

Estados Unidos era el dueño casi absoluto de las mayores empresas 

476 Disponible en: 
http://www.lasverdadesdemiguel.com.ve/articulos.php?ejemplar=124&id_columna= 
15&id_noticia=29245.
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en Latinoamérica, y esto se venía haciendo con el chantaje de la terrible 
diplomacia  del  dólar,  respaldada  por  los  infantes  de  marina  y  sus 
poderosos  portaaviones.  ¿Se  apiadó  Betancourt  de  Jacobo  Arbenz, 
cuando vio que éste  pretendía enfrentar  a  la  United Fruit  Company 
UFCO, la madre de uno de los mayores capitales financieros de Estados 
Unidos en el continente?

No era posible entonces, en lo más mínimo, plantearse, una reforma 
agraria en nuestro hemisferio, y ese fue el gran escollo con el que se 
encontró el gobierno de Guatemala. La United Fruit, era dueña de unos 
2.500  kilómetros  de  vías  férreas,  de  350  kilómetros  de  carretera; 
controlaba  en  su  totalidad  el  transporte  marítimo,  con  66  navíos 
transatlánticos. Además, era la principal socia del First National Bank 
de  Boston,  que  monopolizaba  industrias  de  ferrocarriles,  fábricas 
textiles, de calzado, astilleros, etcétera; de la Tropical Telegraph Co. —
que  manejaba  centrales  de  telegrafía  y  cablegrafía  de  toda 
Centroamérica—, de la General Electric y la Westinghouse, de la Radio 
Corporation of America (RCA).

Si  el  golpe  contra  Gallegos  no  se  hubiese  dado,  y  la  nave  de  su 
gobierno  (muy  averiada  y  restringida  en  sus  movimientos),  hubiese 
culminado su mandato, las obras emprendidas por AD hubiesen estado, 
al término de 1958, muy por debajo de las logradas por Pérez Jiménez. 
Durante  su  exilio  Betancourt  vio  con  gran  claridad,  después  de  lo 
sucedido  a  Jacobo  Arbenz,  que  el  proyecto  de  su  «revolución»  de 
octubre no hubiese tenido salida alguna. Y todo esto viene a cuento, 
porque vale la pena preguntarse si estando AD en el poder para 1954, 
qué  hubiese  hecho  Betancourt  en  la  X  Conferencia  Interamericana 
realizada  en  Caracas  ante  el  caso  Guatemala,  ¿habría  asumido  una 
actitud distinta a la que asumió el régimen del dictador Pérez Jiménez? 
Pues, NO. Ciertamente, NO.

Betancourt  había  venido  analizando  con  cuidado  las  reformas  en 
Guatemala emprendidas en 1945 por Juan José Arévalo, que le costaron 
unos 32 complots en su contra. Arbenz llegaba al poder proponiendo 
una reforma agraria  que para  Betancourt  era  una total  locura.  Una 
reforma agraria, para él, no se podía emprender desafiando al poder 
imperial, y la manera de llevarla a cabo, era teniendo primero una larga 
reunión con los latifundistas en la cual se les plantease de manera muy 
reservada,  que  sus  feudos  no  iban  a  ser  tocados  sino  más  bien 
mejorados  (dentro  de  una  economía  más  abierta  a  las  inversiones 
extranjeras);  al pueblo se le hablaría de otra forma, ciertamente con 
poses  populistas.  Los pasos  había  que darlos  con sumo cuidado,  sin 
alterar esos dos peligrosos volcanes, el del sector económico poderoso y 
el de la Iglesia.

Lo  que  hizo  Jacobo  Arbenz  fue  pasarse  de  la  raya:  pretender 
transformar  una  economía  semicolonial  en  un  Estado  capitalista 
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moderno y además, cometer ese horrible error de vocearlo para que 
llegara a oídos de los magnates  y perros de presa de los  hermanos 
Dulles.  Betancourt,  de  haber  sido  el  mandamás  de  Guatemala  en 
aquella  coyuntura,  hubiese  propuesto  llegar  a  un  acuerdo  con  los 
hermanos Dulles, y por supuesto, dejar que este arreglo se redactase en 
el bufete que estos hermanos tenían en Nueva York, junto con Cabot 
Lodge.

Arbenz se encontró con las disyuntivas que han destrozado a América 
Latina desde que se independizó de España: pretender alcanzar metas 
de  fortalecimiento  del  sector  privado,  y  al  mismo  tiempo  exigir  al 
capital extranjero que se ajuste a las condiciones locales, se subordine 
a las leyes nacionales; pedir además que ese capital extranjero coopere 
con el desarrollo nacional y no obstruya los planes que beneficien a las 
clases  más  necesitadas.  Betancourt  sonreía  leyendo  estas  ideas  que 
pretendía aplicar Arbenz, porque comprendía en qué cueva de lobos se 
estaba  metiendo.  Para  Betancourt,  Jacobo  estaba  ya  listo  para  ser 
ejecutado por la CIA, y apenas si a su gobierno le daba un año de vida.

Para  julio  de  1952,  ya  estaban  listos  los  planes  para  la  agresión 
contra Guatemala —que sin duda Betancourt conoció por intermedio de 
Figueres—,  entre  los  cuales  se  contemplaba  hacerle  entrega  de  un 
pedido de armas por 225 mil dólares al coronel Carlos Castillo Armas.

Arbenz  había  asumido  la  presidencia  el  15  de  marzo  de  1951,  y 
estaba dispuesto a realizar unos proyectos evidentemente «comunistas» 
y «amenazadores», calificados así por el mal ejemplo que podían dar en 
una  América  Latina,  colonizada,  como  eran:  1)  Reforma  Agraria  2) 
construcción  de  la  hidroeléctrica  de  Jurún-Marinalá,  en  Escuintla  3) 
construcción de la carretera al Atlántico y 4) la construcción del puerto 
de Santo Tomás.

En  marzo  de  1953,  el  presidente,  sin  andarse  con  medias  tintas 
comenzó  su  trabajo,  afectando  a  los  latifundistas  guatemaltecos  y 
extranjeros. Realizó expropiaciones que llegaron a más de medio millón 
de hectáreas ociosas, para beneficiar a unos 500 mil campesinos, que a 
la vez estaban recibiendo créditos por unos 18 millones de dólares. La 
guerra  estaba  declarada.  Los  Dulles  arreglan  docenas  de  abultadas 
carpetas para la Conferencia que se realizará en Caracas, que incluían 
un punto cardinal:  «Intervención del  comunismo internacional  en las 
repúblicas americanas», en el que se solicitaba la proscripción de todos 
los partidos comunistas de América Latina, y la firma de un pacto de 
solidaridad en caso de que se produjera una agresión comunista contra 
cualquier país del hemisferio (lo cual se aprobó).

Fue en febrero de 1954 cuando fueron expropiadas las tierras de la 
UFCO a lo largo de la línea del ferrocarril. De acuerdo al decreto 900 se 
les indemnizaba de acuerdo con el precio declarado ante el gobierno, 
pero los gringos solicitaban lo que jamás hubiera podido pagar Arbenz, 
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unos 15 millones de dólares.
El 20 de abril, John E. Peurifoy, el embajador de Estados Unidos en 

Guatemala, viaja a Washington para recibir las últimas instrucciones de 
D. Eisenhower. En mayo, Arbenz rechaza el pago que exige Washington, 
al que llama injusto, bárbaro y monstruoso. El 19 de junio, sin ambages 
Arbenz declara que «son los  anticomunistas de la calaña de Castillo 
Armas [...] y otros avorazados servidores de las empresas extranjeras 
los que tratan de asaltar el poder», una verdad demasiado grave para la 
cabeza de un bruto como Eisenhower, quien decide desatar toda una 
guerra sicológica y de horror contra Arbenz, quien el 27 de junio se ve 
obligado  a  renunciar  con  la  intención  de  detener  la  agresión.  «Es 
preferible  mi  renuncia  —dijo—,  a  veinte  años  de  tiranía  fascista  y 
sangrienta bajo el poder de las bandas que ha traído Castillo Armas». 
Fue  lo  mismo;  o  peor,  pues  se  equivocó,  resultaron ser  50  años  de 
terror fascista.

No cabe pues, la menor duda, que cuando mister John Foster Dulles, 
secretario  de  Estado,  asiste  en  marzo  de  1954  en  Caracas,  a  la  X 
Conferencia  de  los  Estados  Americanos,  trae  todo  un  arsenal  de 
documentos muy bien aderezados por Betancourt y por Frances Grant, 
para  detener  «la  amenaza  comunista  que  se  está  gestando  en 
Guatemala».  En esta conferencia se comprobó «cómo el omnipotente 
Gobierno de los Estados Unidos puede conseguir del Panamericanismo 
un  mandato  que  le  autorice  a  intervenir  en  un  pequeño  Estado 
americano y destruir, en beneficio de un extorsionador trust extranjero, 
el noble empeño de superación económica, política, social y cultural en 
nuestro medio». Según el «manual de los delegados», la X Conferencia 
debía tratar asuntos jurídicos-políticos, económicos, sociales, culturales 
y  de  organización  y  financiamiento,  los  sempiternos  temas  del 
Panamericanismo,  que  dan  lugar  a  tediosos  debates  y  sirven  para 
aumentar el caudal de resoluciones y recomendaciones, de las cuales 
solamente se cumplen aquellas que sirven a los intereses sojuzgadores 
de los Estados Unidos; pero la X Conferencia no pasó a la historia por lo 
que rutinariamente resolvió o dejó de resolver sobre sus anquilosados 
temas, sino por aquello que decidió sobre un punto impuesto de manera 
arrogante por Mr. John Foster Dulles.

El  secretario  de  Estado norteamericano obligó  a  la  Conferencia  a 
discutir, como punto primero y principal, un proyecto de resolución de 
su  propia  factura:  «Intervención  del  comunismo  internacional  en  la 
repúblicas americanas». En la discusión de ese funesto y bochornoso 
atropello de Mr. Dulles, pudo oírse, por primera vez en el recinto del 
Panamericanismo, la voz de los protagonistas del Congreso de Panamá, 
materializada en el representante del pueblo guatemalteco: Guillermo 
Toriello.

Para  Betancourt  era  imprescindible  que  Guatemala  recibiera  una 
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severa lección en la X Conferencia,  aún cuando él  pregonase por el 
continente que debían abstenerse de asistir  los  países  democráticos. 
Para esta  campaña se movilizó por todo el  sur con todos los  gastos 
pagados.  Le  inquietaban  las  innumerables  exigencias  populares  en 
Centro  y  Sur  América,  y  si  Guatemala  ardía  y  se  despertaba  cierta 
conciencia por la lucha social en el continente, él no podría volver a su 
país y dirigirlo teniendo como soporte de sus actividades a los Estados 
Unidos, aunque fuese secretamente.

Los títeres manejados por el Tío Sam, desde esa mampara llamada 
Panamericanismo,  desempeñaron un papel  realmente repugnante.  Ya 
para  esa  época  de  la  X  Conferencia,  la  intervención  de  Guatemala 
estaba lista, y Allen Dulles sólo iba a darse un paseo por Caracas para 
decirles a los asistentes, señores aprueben nuestro negocio, y el que 
vacile que ponga sus barbas en remojo. La campaña mediática contra 
Guatemala  era  intensísima  en  el  continente,  además  de  feroz  y 
tergiversadora del proceso de transformación que allí se llevaba a cabo. 
La prensa publicaba cuanta bazofia le ordenaba la  CIA, y un papel de 
primer orden jugaba en esta guerra de desinformación el «Congreso 
por  la  Libertad  Cultural»  dirigido  por  el  agente  encubierto  José 
Figueres,  financiado  por  la  Rockefeller  Fundation  (del  que  era 
presidente  John  Foster  Dulles,  y  que  entre  sus  fundadores  se 
encontraba también don Salvador de Madariaga). 

El  Departamento  de  Estado  estaba  totalmente  controlado por  una 
poderosa mafia al servicio del imperio bananero: secretario de Estado, 
Foster Dulles; subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, John Moor 
Cabot; y el embajador en las Naciones Unidas, Henry Cabot Lodge. Los 
Cabot y los Dulles eran los magnates más poderosos de Boston y de los 
sectores  más  reaccionarios  del  Partido  Republicano,  con  influencia 
ilimitada en el FBI y en la Central Intelligence Service.

¿Podía  Betancourt,  por  todo  lo  que  luego  se  verá,  estar  ajeno  a 
cuanto  se  maquinaba  contra  Arbenz,  que  había  sido  enteramente 
orquestado con los  dictadores  Trujillo,  Somoza  y  Gálvez?  Imposible. 
Betancourt, solo, habría hecho un trabajo mil veces superior a favor de 
Dulles, que esos tres canallas dictadores, manejándolo todo desde una 
fuerza multilateral dirigida desde la  OEA, porque ya el ablandamiento 
mediático anticomunista  se  había  cumplido en  un ciento  por  ciento. 
Faltaban apenas las negociaciones diplomáticas ante las cancillerías de 
América y en las consultas interamericanas.  No olvidemos cuando le 
pedía a Romualdi que se hiciera contacto con Henry Cabot Lodge para 
sabotear la X Conferencia. El doble juego de Betancourt en este caso 
respondía a intereses muy complejos que también tenían que ver con el 
negocio de la venta de armas, tal cual como en su momento lo llegaron 
a hacer los grupos que desde Miami luchaban contra Fidel Castro. La 
invasión a Guatemala era un buen negocio.
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Betancourt no pierde tiempo y moviliza a la Organización Regional 
Interamericana de Trabajadores (ORIT), conjuntamente con Romualdi 
para que se pronuncien contra la X Conferencia. Al mismo tiempo que 
15 de enero de 1954, le escribe a Carlos D’Ascoli una elocuente carta 
cargada de degradante e inmoral burla contra el pueblo guatemalteco y 
su líder Juan José Arévalo, que lo pone totalmente al descubierto:

Lo de Arévalo es, simplemente, que anda peregrinando por América, para 
que se  vaya  a  Caracas  con la  condición única  de librar  a Caperucita 
guatemalteca de las garras del lobo feroz. […] Intuyo que terminaremos 
peleándonos con esos farsantes, y es bueno ir armando el expediente […] 
Muy bien tu idea de quedarte allí, o de trasladarte allí. Veo próxima la 
hora en que rompamos pajita con los guatemaltecos.  Y es bueno que 
entonces esté vacía la casa ajena477.

RECORRIDO HISTÓRICO

Veamos lo que al respecto escribe Ricardo Martínez478:

Para el mes de marzo de 1954 se habían producido cerca de 40 intentos 
subversivos  con  participación  directa  e  indirecta  de  la  United  Fruit 
Company,  todos  fracasados.  Por  consiguiente,  era  necesaria  la 
intervención abierta de los Estados Unidos, la aplicación, sin ambages, 
del «big stick» (el gran garrote) que patentó Teodoro Roosevelt, y que 
blandieron irrestrictamente Wilson, Harding, Coolidge y Hoover. El 18 de 
abril de 1953, la autorizada revista de los grandes consorcios yanquis, 
Business Week, opinó sobre la situación de Guatemala, para recomendar 
que «la Administración —el Gobierno de Eisenhower— debería usar el 
«big stick», sanciones económicas y aun militares para persuadir a un 
país como Guatemala sobre su deber de desarraigar al comunismo. Y las 
recomendaciones de la  Business Week, que eran una voz de mando, no 
tardaron  en  ponerse  en  práctica.  Carlos  Castillo  Armas,  quien  había 
fracasado en una conspiración militar en octubre de 1950, fue el quisling 
seleccionado por los hermanos Dulles para encabezar la invasión de los 
mercenarios de la United Fruit.

Lamentablemente, en ese mismo mes de marzo de 1954, el gobierno 
de Venezuela, por presión del Departamento de Estado, contribuyó con 
cien millones de dólares, y Rafael Leonidas Trujillo aportó cincuenta 
millones  de  la  misma  unidad  monetaria,  para  el  derrocamiento  de 
Arbenz.

Perros  de  la  guerra  establecidos  en  Dallas,  Texas,  comenzaron  a 

477 Antología Política, Volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 187.
478 Ricardo A. Martínez, De Bolívar a Dulles, Editorial América Nueva, México, 1959, p. 

182-201.
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suministrarles  armas  a  Castillo  Armas;  le  enviaban  aviones, 
ametralladoras, fusiles, rifles, bombas de cien o doscientas libras para 
bombardeos  aéreos,  granadas  de  mano,  municiones,  explosivos, 
camiones, equipos de radiotransmisión, uniformes, tiendas de campaña.

La  guerra  contra  Arbenz  también  se  hacía  desde  Honduras  y 
Nicaragua,  donde  se  inició  un  reclutamiento  de  mercenarios 
pagándoles 300 dólares mensuales. Incluso se les invitaba a la lucha 
contra Guatemala en avisos de prensa de estos países. Y todos estos 
preparativos se hicieron poco antes de la X Conferencia de los Estados 
Americanos. Al mismo tiempo, y debido a la política del boicot y cerco 
de los Estados Unidos, al Gobierno de Guatemala se le hizo imposible 
obtener los más indispensables elementos militares para su ejército.

Añade Ricardo Martínez479:

Cuando el abogado de la United Fruit Company, Foster Dulles, presentó 
en la Reunión de Caracas su Proyecto de Resolución sobre «Intervención 
del Comunismo Internacional en las Repúblicas Americanas», ya tenía en 
su portafolio asegurado el triunfo, pues la contienda había sido ganada 
cuando en el seno de la OEA (Unión Panamericana), se había discutido el 
proyecto de Agenda de la X Conferencia. En la discusión previa, Toriello, 
quien como embajador en Washington representaba a Guatemala en ese 
organismo,  denunció  «categóricamente  el  peligro  de  la  intención 
intervencionista  que se ocultaba tras  la  propuesta estadounidense»,  y 
votó contra su inclusión en el programa de la X Conferencia, razonando 
así su voto:

El representante de Guatemala vota en contra de la ponencia de Estados 
Unidos  por  considerar  que  sigue  una  tendencia  que,  a  corto  plazo,  
afectaría la soberanía e independencia efectiva de los países signatarios 
de  la  Carta  de  la  Organización  de  los  Estados  Americanos,  a  la 
democracia y a los gobiernos democráticos de América, como consta por 
experiencia al pueblo y gobierno de Guatemala, a quienes sin serlo se 
señala de ser comunistas y de amenazar la seguridad continental.

En  ese  encuentro  en  la  agencia  administrativa  del  Panamericanismo, 
como  siempre  sucede  allí,  los  representantes  de  la  mayoría  de  los 
Estados  Americanos,  aun  cuando  reconocieron  el  peligro  que  ello 
entrañaba, cedieron ante el abogado bananero, Foster Dulles, y votaron a 
favor de la proposición intervencionista estadounidense.
Al reunirse la X Conferencia en Caracas, los gobiernos allí representados 
conocían los entretelones de la farsa y, más aún, la gran mayoría venía de 
antemano comprometida a dar su aprobación al proyecto de resolución 
del nefasto secretario de Estado.
El  proyecto  de  resolución  de  Mr.  Dulles  resumía  toda  la  propaganda 
calumniosa y tergiversadora que venía realizándose a fin de presentar al 

479 Ibídem, p. 182-201.
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movimiento democrático-capitalista de Guatemala como un movimiento 
comunista, para condenarlo y «declararlo incompatible con la concepción 
de la libertad americana»; y para recomendar, con el mismo vocablo de la 
Business  Week,  que  fuera  «desarraigado»  de  Guatemala.  Presenta  a 
Guatemala  como  una  amenaza  «especial  e  inmediata  para  las 
instituciones nacionales y para el derecho de cada Estado a desenvolver 
libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica».
Ante  ese «peligro»,  el  abogado de la  United Fruit  Company,  invitó  al 
Panamericanismo  a  declarar:  «Que  el  dominio  o  control  de  las 
instituciones  políticas  de  cualquier  Estado  americano  por  parte  del 
movimiento  internacional  comunista,  que  tenga  por  resultado  la 
extensión  hasta  el  Continente  americano  del  sistema  político  de  una 
potencia  extracontinental,  constituiría  una  amenaza  a  la  soberanía  e 
independencia política de los Estados americanos, que pondría en peligro 
la paz de América y exigiría una reunión de Consulta para considerar la 
adopción  de  las  medidas  procedentes  de  acuerdo  con  «los  tratados 
existentes».
Mr.  Dulles  no  olvidó  incluir  en  su  Resolución,  naturalmente, 
recomendaciones  pertinentes  a  la  nueva  función  policial  del 
Panamericanismo  e  incorporó  —también  para  beneficio  de  la 
organización de su hermano Allen—, la siguiente consideración:

…que sin perjuicio de cuales quiera otras disposiciones que cada Estado 
estime conveniente  dictar,  los  gobiernos  americanos  presten  atención 
especial  a  las  siguientes  medidas  encaminadas  a  contrarrestar  la  
actividades subversivas del movimiento internacional comunista, dentro 
de sus jurisdicciones respectivas:

13.Medidas que requieran la declaración de identidad, actividades y 
procedencia de los fondos de que disponen las personas que hagan 
propaganda del movimiento comunista o que viajen en interés de  
dicho movimiento, y, así mismo, de las personas que actúen como 
agentes o en beneficio del mismo movimiento.

14.El intercambio de información entre los gobiernos para facilitar el 
cumplimiento de los propósitos de las resoluciones adoptadas por 
las  Conferencias  Interamericanas,  en  relación  al  comunismo 
internacional.

El 14 de marzo de 1954, día luctuoso para las Américas, fue aprobada, 
sin enmienda alguna, la Resolución que restablece a los Estados Unidos 
el derecho de intervenir militarmente en los países latinoamericanos, por 
17 votos a favor,  dos abstenciones (México y Argentina)  y un voto en 
contra (Guatemala).
Lograda  la  sentencia  panamericanista,  reconocido  nuevamente  el 
derecho de los Estados Unidos de intervenir, política y militarmente en 
los países latinoamericanos, que había abrogado Franklin D. Roosevelt, 
Dulles  regresó  presurosamente  a  Washington  para  darle  los  toques 
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finales a la intervención que habría de restituir el gobierno de Guatemala 
a la United Fruit Company y a la reacción latifundista guatemalteca sus 
poderdantes.
La  propaganda  mendaz  de  las  agencias  noticiosas  yanquis  y  de  los 
intelectuales  alquilados  de  nuestra  raza  y  lengua  se  intensificó, 
presentando al Gobierno de Guatemala con los ribetes comunistas de la 
Resolución:  Como  una  amenaza  especial  e  inmediata  para  las  
instituciones  nacionales  y  para  la  paz  y  la  seguridad  de  los  Estados 
Americanos.
Por arte de magia el fantasma del comunismo tomó la forma de barco 
cargado de armas rojas; se procedió a «tomar las medidas necesarias 
para proteger la independencia política contra la intervención extranjera, 
que  actúa  en  interés  de  un  despotismo  extranjero».  Jamás  había 
presenciado la opinión pública del hemisferio, ni siquiera en los tiempos 
en  que  blandían  el  garrote  Teodoro  Roosevelt  y  Woodrow  Wilson  —
luminarias de los partidos Republicano y Demócrata— farsa e iniquidad 
semejantes. Las burdas patrañas del Departamento de Estado no eran 
solamente  un  atentado  político  contra  una  débil  y  pequeña  república 
americana,  sino una afrenta al  más elemental  sentido de justicia y de 
verdad de los pueblos de América.
El Gobierno de Honduras bajo Gálvez —émulo de Carías—, sempiterno 
agente  de  la  United  Fruit  Company,  inició  la  ofensiva,  cancelando  el 
exequátur a tres cónsules guatemaltecos, bajo el especioso pretexto de 
que  «su  ideología  viola  las  instituciones  del  país».  Las  tres  oficinas 
consulares  guatemaltecas  así  clausuradas  por  el  Gobierno  pelele  de 
Honduras, se hallaban en localidades de capital importancia estratégica 
para el desarrollo de los planes de invasión contra Guatemala, y, sobre 
todo, para el movimiento de las fuerzas mercenarias de Castillo Armas». 
Las localidades eran la plaza de armas de Copán, Puerto Cortés (puerto 
hondureño en el Caribe, situado a pocas horas de comunicación marítima 
de Puerto Barrios, el principal puerto de Guatemala) y San Pedro Sula, el 
principal centro bananero de Honduras, donde residen los comandos de 
la United Fruit.
Campeones del arte de las provocaciones (¡recordemos al Maine!) como 
han sido los gobiernos yanquis,  inventaron una importación de armas 
«comunistas»  y  se  creó  el  problema  de  la  carrera  armamentista, 
justificando con ello la concertación de un Pacto de Ayuda Militar con 
Honduras (firmado el 20 de mayo). Al día siguiente (21), la Nicaragua del 
inolvidable demócrata Somoza —que de Dios goce—, rompió relaciones 
con el Gobierno de Guatemala y el cerco quedó tendido. En la noche del 
17  de  junio  de  1954,  fue  invadido  el  territorio  guatemalteco  por  los 
mercenarios de Castillo Armas, a través de los territorios que mediante 
criminales  y  viejas  concesiones  eran  «propiedad»  de  la  United  Fruit 
Company.
La  agresión  fue  un  fracaso  tan  rotundo  que  Castillo  Armas  jamás  se 
atrevió a mudar su cuartel del territorio hondureño. La rebelión interna, 
tan anunciada por los hermanos Dulles y las agencias noticiosas, no tuvo 
lugar; lo que se operó fue una mayor compactación nacional en torno al 

379



agredido gobierno de Arbenz. La aviación yanqui destruyó a Chiquimula, 
creando  otra  ciudad  mártir  centroamericana  que  le  hizo  compañía  a 
Ocotal, otro pueblo inmolado por la aviación de los Infantes de Marina en 
agosto de 1928.
Pero  tampoco  los  efectos  criminales  de  la  aviación  pirata  del 
Departamento de Estado y de la United Fruit Company, habrían dado el 
triunfo a los mercenarios de Castillo Armas. Surgió la traición militar. 
Algunos jefes del Ejército se pusieron al servicio del embajador de los 
Estados  Unidos,  Mr.  Peurifoy,  que  era  de  hecho  el  jefe  de  la  quinta 
columna de los mercenarios de Castillo Armas, pues las puertas de la 
embajada estuvieron abiertas a los traidores de todos los pelajes, antes y 
durante la guerra civil.
De la Embajada de Estados Unidos salió, primero, la decisión de asesinar 
a Arbenz; y, después, la de perdonarle la vida si entregaba el poder. Al 
recibir  la  conminatoria  de  los  jefes  traidores  y  darse  cuenta  de  la 
magnitud de la traición, Arbenz cedió con dos condiciones; primero, que 
se respetara la libertad y vida de todos los ciudadanos; y, segundo, que se 
continuara la lucha sin cuartel contra los invasores de la patria, hasta la 
expulsión de los agentes yanquis. Creyó Arbenz inexplicable, sospechosa, 
o ingenuamente que, mediante el cumplimiento de estas condiciones, su 
propia exanimación del primer cargo del país sería suficiente para que se 
detuviera  la  aplanadora  del  Departamento  de  Estado y  no continuara 
sembrando la destrucción y la muerte.
Los jefes militares juraron al Gabinete cumplir con las dos condiciones 
establecidas  por  el  presidente  Arbenz.  El  poder  le  fue  entregado  al 
coronel  Carlos  Díaz,  quien  al  señor  Arbenz  «le  merecía  absoluta 
confianza por su honestidad, hombría y conciencia del deber». Luego se 
constituyó una Junta Militar que, instigada por Peurifoy, desplazó a Díaz y 
despejó el camino para el entronizamiento del pelele de la United Fruit, 
coronel Carlos Castillo Armas.
Y durante todo ese trágico período, cuando los mercenarios de Castillo 
Armas  eran  reclutados  abiertamente  en  Nicaragua  y  Honduras,  y  se 
embarcaban armas descaradamente y se almacenaban en la Embajada de 
los  Estados  Unidos  en  Tegucigalpa,  el  Panamericanismo  permaneció 
ciego,  sordo  y  mudo.  Cuando  los  pueblos  de  América  contemplaban, 
indignados y perplejos, que con mercenarios, aviones y bombas yanquis 
se  destruía  un  régimen  democrático  que  había  sido  esperanza  de 
Latinoamérica, la Unión Panamericana, fiel a su función histórica y con la 
misma sumisión con que se presentó, acató y justificó la variada gama de 
depredaciones de la diplomacia del dólar y del gran garrote, sirvió a los 
fines del Departamento de Estado. La Unión Panamericana es ejecutora 
de las decisiones de las Conferencias, y la X Conferencia había decidido 
la invasión de Guatemala y la destitución de su Gobierno democrático.
El  Gobierno  de  Guatemala,  consciente  del  papel  de  la  Unión 
Panamericana, quiso llevar el conflicto ante el Consejo de Seguridad de 
las  Naciones  Unidas,  y  lo  llevó.  Pero,  no  por  casualidad,  la  mente 
policíaca de los hermanos Dulles había previsto esa contingencia y había 
escogido  para  perpetuar  la  agresión  a  Guatemala,  el  mes  en  que  le 
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tocase  actuar  como  presidente  del  Consejo  a  Cabot  Lodge,  agente 
tradicional de la United Fruit Company, quien, con la colaboración de los 
representantes  de  Colombia  y  del  Brasil,  auspició  el  traslado  del 
problema a la Organización de los Estados Americanos, para decapitarlo 
allí de un solo tajo. El 13 de julio entraba triunfalmente en Guatemala el 
títere Castillo Armas. El Panamericanismo había cumplido el compromiso 
contraído en Caracas.

¿Por qué ante toda esta experiencia y realidad, Betancourt reafirma y 
recrudece su  anticomunismo,  y  al  mismo tiempo se  va  haciendo un 
feroz  defensor  de  los  intereses  norteamericanos?  La  respuesta  es 
sencilla: al igual que Figueres ya él era una pieza clave de la  CIA, y 
estaba  decidido  a  tomar  de  nuevo  el  poder  con  la  ayuda  de  sus 
patrocinadores  gringos.  Todo un líder  inflado,  por  gracia  y  obra del 
imperio.

El 18 de junio se inició la invasión y a principios de agosto Betancourt 
redactaba  un  memorando  dirigido  a  Raúl  Roa  y  a  Ildegard  Pérez 
Segnini, en tono muy indignado, porque en la revista Humanismo, se 
había  permitido  la  publicación  de  un  artículo  en  que  se  atacaba  a 
Figueres y Romualdi y se defendía a Jacobo Arbenz, en él dice:

Ese  tono  peyorativo  con  respecto  a  Figueres,  eso  de  que  «no  ha 
escatimado  ocasión  para  expresar  su  amistad  a  Estados  Unidos  y  su 
adhesión a la política del Departamento de Estado», ese lenguaje como 
de compromiso para defender a un régimen (norteamericano) tan ciento 
por ciento amigo, resulta extraño. Y más si compara con el elogio a la 
«antes pujante y creadora» Guatemala. Bueno, ya se protestó por lo de 
Guatemala, pero dejemos que los muertos entierren a sus muertos. No 
era pujante y creador ese régimen, sino corrompido, inepto, y esto me 
parece  fundamental  enemigo  de  los  movimientos  liberadores  de 
Venezuela y Cuba. Demostrarle esto a quienes lo saben hasta la saciedad, 
como son ustedes, sería innecesario. Y en el mismo artículo, se agrade a 
Romualdi, amigo sincero de las revoluciones cubana y venezolana480.

Lo  que  se  sabe  era  que  Serafino  Romualdi  se  había  dirigido  a 
Guatemala a cumplir una misión dentro del plan de la invasión, y lo hizo 
junto  con  el  sindicalista  adeco  Augusto  Malavé  Villalba,  quien  fue 
acusado por las organizaciones sindicales guatemaltecas de agente del 
imperialismo.

El  22  de  septiembre  continúa  sus  ataques  contra  la  revista 
Humanismo:

En síntesis, que la revista se ha trazado una línea: todo lo que sea contra 
Estados Unidos tiene allí cabida, aun cuando sea los desfogues verbales 
de un «nacionalismo» sin clientela y con una doctrina de típica estirpe 

480 Antología Política, Volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 199.
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fascistoide, como el de Albizu Campos481.

Por esto amenaza con expulsar del partido a Pérez Segnini:

Y que nosotros conceptuamos que en la lucha contra las dictaduras y sus 
soportes foráneos son aliados, que nos han demostrado consecuencia, el 
CIO y  la  American  Federation  of  Labor,  y  que  repudiamos  que  para 
defender la infiltración comunista en el movimiento obrero guatemalteco, 
infiltración  por  control  total,  se  ataque  esos  organismos.  Este  es  un 
problema de partido y como tal debe dilucidarse y por eso estoy enviando 
copia de esta carta al Comité Coordinador482.

Qué coincidencia  tan  bochornosa  y  perversa,  tanto  Pérez  Jiménez 
como Betancourt habían puesto su grano de arena para acabar con el 
gobierno de Arbenz.

Para agradecer la ayuda de Venezuela al derrocamiento de Arbenz, se 
hizo  presente  en  Caracas,  en  agosto  de  1954,  una  delegación 
norteamericana  presidida  por  el  hermano del  presidente  de  Estados 
Unidos, Milton Eisenhower. También venía en esa delegación el adjunto 
al secretario de Estado de Washington, Henry Holland (íntimo amigo 
también de Betancourt); el presidente de la Cámara de Comercio de 
Estados Unidos, Eric Johnston y el infaltable Nelson Rockefeller.

La  presencia  en  Venezuela  de  dos  personajes,  en  particular,  Eric 
Johnston y Nelson Rockefeller, era bien ilustrativa; ponía en evidencia 
que  Pérez  Jiménez  y  Rómulo  Betancourt  eran  representantes  de  un 
mismo club de furibundos anticomunistas con mudables posiciones en 
distintos bandos. Johnston y Rockefeller andaban por el mundo en una 
misma  campaña  «cultural»,  reclutando  intelectuales  para  fines 
propagandísticos  a  favor  de  los  planes  de  Estados  Unidos  contra  la 
Unión Soviética. Ya Betancourt estaba convencido que se entraba en 
una era en la que libertad y capitalismo deben ser una misma cosa. 
Había  que  aceptar  que  la  verdad  del  Siglo  XX le  pertenecía  a  los 
Estados Unidos. Para imponer esa verdad el imperio contaba con toda 
la fuerza del engaño de los poderosos medios de comunicación.

481 Ibidem, p. 200.
482 Ibidem, p. 201.
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LECCIONES QUE DA EL IMPERIO
LOS PRIMEROS BOMBARDEROS DE LA GUERRA SICOLÓGICA

Es necesario guardar una gran reserva,
porque ustedes saben la venezolanísima habilidad

para las bolas y sus perniciosos efectos.

RÓMULO BETANCOURT

Caracas  se  viste  de colores,  le  quedan todavía  algunos  techos rojos 
oscurecidos por enormes edificios grises; las viejas callejas dan paso a 
anchas  avenidas;  por  la  zona  de  El  Paraíso  y  el  este  de  la  ciudad, 
principalmente en La Florida, abundan las señoriales casas y clubes, 
centros de diversión y bellos parques. La ciudad es ya una de las más 
modernas capitales de América Latina, que de manera pausada ha dado 
los  pasos  necesarios  para albergar  en su seno todo lo más chic del 
planeta. Para eso, estaba entre nosotros Robert T. Jones, el rey de los 
gigantescos links o campos de golf, con los planes para construir uno en 
la  urbanización  del  Guarenas  Country  Club.  Era  este  un  ambicioso 
proyecto, con grama ponderada Bermuda de Florida, traída de África; 
contaría con 36 hoyos, y abarcaría una mayor extensión que el campo 
de golf que tenía Nelson Rockefeller en Puerto Rico.

El que conoce la capital queda encantado, y por ello, poniendo en 
práctica  los  proyectos  de  Alberto  Adriani,  ve  llegar  oleadas  de 
mugrosos  y  muertos  de  hambre  inmigrantes  europeos,  sobre  todo 
portugueses, italianos y españoles, que no nos van, con el tiempo, a 
hacer nada bien. Traen sus escorias. Traen sus prejuicios racistas, sus 
necesidades de que nos parezcamos para ser civilizados, a sus inventos 
morales e ideológicos, a sus desarrollos científicos y tecnológicos, por 
los cuales cada 30 años,  ellos con esas «maravillas» y adelantos,  se 
exterminan horriblemente unos.

Entre  1949  y  1955,  ingresaron  al  país  41.923  inmigrantes,  como 
parte de un plan del gobierno: En 1949, sólo llegaron 1.261, en 1950 se 
registraron 8.685, en 1951 alcanzaron la cifra de 5.655, en 1952 sólo 
3.605,  en 1953 fueron 6.216,  en 1954 un total  de  6.792 y  en 1955 
arribaron 6.600. Para octubre de 1956 ya iban contabilizados 3.099483.

En 1955, se estaban cumpliendo ocho años de fundada la Bolsa de 
Caracas;  había  echado  sus  bases  Carlos  Mendoza,  en  la  cual  22 
hombres importantes negociaban 200 millones de bolívares al año, y 
que representaban 5 mil millones de bolívares en valores nominales de 
las  diferentes  empresas  inscritas.  Todas  estas  operaciones 

483 Información obtenida de la revista Momento, 19 de octubre de 1956.
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representaban cuatro veces más el valor de las exportaciones del cacao 
y del café. Era esta Bolsa la más nueva de Suramérica y la cuantía en 
dólares de lo que allí se colocaba anualmente era superior a la que se 
transaba  en  las  otras  de  esta  región.  Los  participantes  se  sentían 
orgullosos  porque  había  sido  creada  a  prueba  de  sustos.  Se  estaba 
preparando el Primer Festival del Libro de América, bajo los auspicios 
de la  OEA, y entre los organizadores se encontraban Mariano Picón 
Salas,  Arturo  Uslar  Pietri  y  Luis  Beltrán  Guerrero,  entre  otros.  Se 
presentarían más de 35 mil libros, y para nada se mencionaba en las 
mesas redondas a Andrés Eloy Blanco, quien había muerto en México 
(el 21 de mayo de 1955), atropellado por un carro.

La  gente  paseaba  por  Los  Próceres,  iba  al  Ávila,  y  los  fines  de 
semana, colmaba las playas de Macuto. En las alturas del  poder del 
entretenimiento se encontraba el capitán de navío Wolfgang Larrazábal, 
director  general  de  Deportes.  Se  la  pasaba  el  señor  Wolfgang, 
generalmente  en el  Círculo  de  las  Fuerzas  Armadas,  adonde iban a 
tomar  whisky,  con  bastante  frecuencia,  personalidades  como Miguel 
Otero Silva. Uslar Pietri también asistía a los más importante agasajos 
realizados en este centro, y la dictadura nunca lo molestó. Uslar Pietri 
junto con los Phelphs dirigía concursos literarios, uno de los cuales se 
ganó  Guillermo  Meneses.  Ocasionalmente  en  la  revista  Billiken, 
aparecía Miguel Otero Silva libando whisky junto a Juan Herrera Uslar, 
Wolfgang  Larrazábal  y  Lucas  Manzano.  En  estos  encuentros  era 
infaltable don Pedro Estrada, al igual que monseñor Jesús María Pellín. 
En esa misma revista Billiken, se reseña un gran homenaje a Rafael 
Leonidas Trujillo, a quien se le cataloga de «fervoroso Bolivariano el 
Generalísimo Trujillo Molina, quien ama sinceramente a la patria del 
Libertador,  hondamente  vinculado  a  la  suya  por  la  historia,  por  la 
sangre,  por  el  ritmo  democrático  en  que  se  desenvuelven  ambos 
países…484»

A  principios  de  junio  de  1955,  a  Betancourt  lo  encontramos  en 
México, en visita a la viuda Liliana Iturbe y a los hijos del conocido 
poeta ya fallecido. Ya finalmente había terminado de escribir su libro, 
que luego de llamarlo  Petróleo y dictaduras en Venezuela, acabó por 
denominarlo tal como lo conocemos hoy, Venezuela, política y petróleo. 
De esos intelectuales, acoplados a la dictadura sin ninguna vergüenza 
dirá:

Este señor, Arturo Uslar Pietri, confirma aquello de Bolívar de «el talento 
sin probidad es un azote». Fíjate en el panorama falso que da del país. 
Todo marcha hacia lo mejor. Vivimos en el mejor de los mundos posibles. 
Lo demás, eso de la «península económica», lo que gasta en whisky y 
brandy, etcétera, es el adobo circunstancial a su tesis panglossiana. Se 

484 Revista Billiken, julio 1955, No 2020.
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me  ha  asegurado  que  en  lo  más  oculto  de  un  colchón  tiene  escrito 
apuntes terribles sobre el desbarajuste actual del país. Pero esa es una 
literatura  publicable  post-régimen.  Mientras  tanto  le  presta  a  Pérez 
Jiménez,  a  la  Creole  (en  cuya  serie  de  conferencistas  es  siempre  el 
primer cacao) el servicio de trazar panoramas tan amables como el salido 
de su pluma […]  Creo que en estos momentos cuando tanto se necesita 
frente a Pérez Jiménez el concurso de siquiera lo que susurren contra ese 
régimen, no debemos abrir más brechas. Pero no debemos llamarnos a 
engaño.  Es  individuo  (AUP),  con  su  talante  indudable,  su  facundia 
literaria y su tenacidad estudiosa, algo negativo para Venezuela, cuando 
se sale del campo específicamente literario. Por formación o deformación 
mental, es colonialista, burgués en el peor sentido del concepto, hombre 
que realmente no siente con pasión los problemas de su tierra y de su 
gente485.

Sobre Miguel Otero expresó lo siguiente:

Fue  El Nacional el primer periódico, ganándole prioridad a  La Esfera, 
que públicamente hizo un distingo, a raíz de la revolución del 45, entre 
«los  buenos»  (los  militares)  y  «los  malos»  (los  civiles).  Como  voy  a 
escribir mis Memorias es bueno contarle a usted (Carlos Canache Mata), 
hombre de relevo en nuestras filas, cómo se reaccionó. Hice concurrir a 
Miraflores  a Antonio Arráiz,  entonces  director  de  El  Nacional  y  a  los 
Otero, inclusive el padre. Estaban conmigo también Delgado Chalbaud y 
Mario Vargas. Y les leí la cartilla. Les dije que la estada de los militares 
allí era para que en presencia de ellos escucharan cómo en Venezuela 
había un solo gobierno, y no dos; y que si repetían la especie de una 
dualidad  de  Poder  entre  los  «malos»  repudiables  y  los  «buenos» 
acogibles les cerraríamos el periódico y los embarcábamos a todos en un 
avión  para  el  exilio.  Se  asustaron  por un  tiempo,  y  ya  se  sabe cómo 
volvieron a las andadas. Si hubo un periódico minador de las bases de 
nuestro gobierno, fue el de ese «poeta revolucionario». Y después del 24 
de  noviembre,  han  batido  los  récord  del  servilismo.  Venden  todo  el 
espacio  que  quieran  comprarle,  para  hacerle  propaganda  al  «bien 
nacional»; y el mismo equipo intelectual con que tanta saña nos atacó 
ahora  está  dedicado  al  historicismo,  al  pintoresquismo,  a  la  ñoña 
literatura  de evasión y burladero.  A ese equipo de  El Nacional se  ha 
incorporado  el  doctor  Isaac  Pardo,  como  su  presidente,  también 
implacable crítico nuestro, pero ahora aquerenciado en los predios del 
humorismo y de la historia semiarqueológica (está publicando un libro 
sobre el Siglo XVI).
No digo estas cosas porque tenga resentimientos «personales», con este 
o aquel individuo. La verdad es que siempre me he sentido orgulloso de 
ciertas  enemistades.  Enfoco  la  cuestión  desde  un  ángulo  político.  No 
enjuiciaremos bien el problema nacional si nos limitamos a ser exigentes 
con el militar y tolerantes con el intelectual. Una política democrática, 

485 Antología Política, Volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 334, 335.
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pero también revolucionaria,  tiene que aplicarle  mano dura no solo a 
quien  promueva  sediciones  en  los  cuarteles,  sino  al  que  las  estimule 
desde las  páginas de  un periódico comercial  y  mercantilista,  que con 
publicar versos de Neruda y paginas de Don Alfonso Reyes dice estar 
sirviendo a la «cultura», cuando su conducta de anteayer (Medina), de 
ayer (nosotros) de hoy (el «bien nacional») lo tipifica como un azote para 
el país.
Claro  está  que  por  razones  tácticas,  cuando  necesitamos  no  abrir 
brechas  entres  los  siquiera  potenciales  enemigos  del  régimen al  cual 
combatimos,  impone que  estas  cosas  no  se  digan  públicamente.  Pero 
tampoco debe contribuirse a la desorientación de las gentes, dentro y 
fuera  del  país,  endilgándole  adjetivos  elogiosos,  calificándolo  de 
revolucionario etcétera, a quien es un pésimo venezolano486.

Como la invasión a Guatemala había dejado una herida muy honda en 
América  Latina,  en  todo  el  año  1955,  Rómulo  escribía  documentos, 
artículos y  cartas  en las  que trataba de explicar al  mundo,  el  error 
garrafal de creer que Toriello podía representar alguna parte digna y 
decente de nuestro continente. El 7 diciembre de 1955 les escribió a 
Gonzalo Barrios:

Eso de de «retratarse en grupo» y de firmar documentos en comandita 
tiene sus bemoles. Y ha surgido uno. Entre los firmantes está Toriello. Es 
decir,  en plan de compañero de  ruta.  Y  debo prevenirte,  porque esto 
puede  tener  derivaciones,  que  había  enjuiciado  la  conducta  suya,  sin 
miramientos, en una revista que envié a los radicales argentinos […] Va a 
resultar  por  consiguiente  un  poco  extraño,  y  no  por  culpa  mía,  que 
aparezcamos recorriendo rutas paralelas: ustedes firmando documentos 
en alimón con ese señor, yo criticándolo. Es más, este tema de Guatemala 
va a surgir necesariamente, en la Conferencia de exiliados. Y como obvio, 
allá llegaré con toda la documentación para demostrar que del Gobierno 
arbencita  no  recibimos  como  partido,  como  organización  porque  les 
«caíamos  gordos»,  o  por  influencia  comunista  sobre  el  «Coronel  del 
Pueblo», sino animadversión, hostilidad. Y en cuanto a Toriello, ¿no fue 
suyo el primero más efusivo abrazo que recibió Pérez Jiménez, después 
de su discurso? ¿No fue él quien dijo el discurso de ofrecimiento de un 
agasajo, a nombre de todas las delegaciones y muy franqueado salió del 
bracero con doña Flor, en la noche del ágape? ¿No fue él quien regresó 
diciendo (y así consta en un informe diplomático, cuya copia conservo) 
«que gobiernos así de fuertes era lo que América necesitaba»? Bueno 
estoy seguro de que firmaste eso sin medir mucho las implicaciones. Pero 
ya vez que las tiene. Y es que hace ratos, dejamos de ser estudiantes, los 
alegres y desaprensivos estudiantes germanianos de «la mesa redonda», 
que creían agarrar a Dios por la chiva cuando firmábamos un documento 
comanditario.  Ahora  somos  dirigentes  políticos,  gentes  con  muchas 
responsabilidades y cada paso hay medirlo y pesarlo.

486 Ibídem, p. 460, 461.
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Por otra parte, no se te escapará una cosa: lo que digamos nosotros se 
analiza  con  lupa,  licenciados  Mezas  y  Seanz  pueden  decir  muchas 
cuestiones, y se la lleva el viento. Lo que nosotros decimos, y con quien lo 
decimos,  es  objeto  de  interés,  no  porque  seamos  inteligentes,  sino 
porque  constituimos  una  posibilidad  real  de  gobierno,  porque  somos 
efectivamente  la  única  gente  que  va  gobernar  en  Venezuela,  por 
supuesto. Y de ahí que ese periódico, y el josefino y cuanto sale de manos 
nuestras, se analiza y se escruta487.

Entre ceja y ceja llevaba este convencimiento profundo Rómulo de 
que volverían a gobernar, y lo expresaba en documentos y cartas. El 31 
de marzo de 1955, le escribía a Romualdi:

…estoy animoso y combativo, como siempre. Se me hostiliza porque no 
cejo en la lucha. Al fin, triunfaremos en Venezuela. Volveré a gobernar, si 
no me matan en el camino. No hay día en que no trabaje para alcanzar 
ese fin488.

Y el 14 de agosto de 1955, le insistía al mismo Serafino Romualdi:

También me interesaría que se arbitrara la formula para el viaje de Pérez 
Salinas y González Navarro a  USA. Considero de la mayor importancia 
que puedan tener contacto directo con el movimiento obrero de ese país, 
hablar  con  sus  líderes  más  destacados.  Si  prevalece  tanto  entre  los 
dirigentes obreros de Estados Unidos la idea de que los líderes de los 
trabajadores de América Latina son irresponsables, y si estos a su vez 
consideran que aquellos son poco menos que agentes de Wall Street, es 
porque no han tenido muchas oportunidades de tratarse personalmente, 
de intercambiar criterios, de conocerse. Por mi parte, le asigno una gran 
importancia  al  hecho  de  que  los  dirigentes  obreros  de  Venezuela  se 
vinculen  a  los  Estados  Unidos  estoy  seguro  de  que  volveremos  a 
gobernar,  y  que  al  volver  al  poder  debemos  tener  en  el  movimiento 
obrero de  USA un aliado y un amigo, que mucho nos ayudará. Y buena 
parte de ese trabajo estará adelantado desde ahora si hay comprensión y 
entendimiento  entre  los  dos  movimientos  obreros.  Todo  para  concluir 
insistiéndole en que contribuya a arbitrar una fórmula que permita esa 
jira de mis compañeros489.

Además,  Romualdi  financiaba  a  todos  los  sindicalistas  adecos  que 
vivían en Estados Unidos. Cuando el sindicalista Pedro Bernardo Pérez 
Salinas fue invitado por la AFOL-CIO, al Congreso de Unificación, junto 
con  los  pasajes,  Romualdi  ordenó  que  se  entregara  1.500  dólares. 
Betancourt le explicaba que hiciera un discurso con hechos, preciso, 

487 Ibídem, p. 342, 343.
488 Ibídem, p. 396.
489 Ibídem, p. 381.
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factual, sin literatura. Que destacara el apoyo de la CIOSL, de la ORIT y 
de  las  dos  centrales  norteamericanas  a  las  luchas  sindicales 
venezolanas y destacara el impacto y la significación de la unificación 
de  AFOL-CIO en  una  central  única.  Que  no  se  le  olvidara  precisar 
categóricamente  que  el  movimiento  sindical  venezolano,  en  su 
expresión mayoritaria, que es la CTV, ha sido no solo instrumento para 
el  mejoramiento  de  las  condiciones  económicas  de  los  trabajadores, 
cuando  pudo  actuar  dentro  de  un  clima  democrático,  sino  también 
obstáculo insuperable para el desarrollo y avance del comunismo en un 
país clave, por ser el segundo productor de petróleo del mundo.

Le pedía que no fuera hacer cita del «profeta barbado ni del viejito 
Ilich», porque para la mente media del norteamericano —diferente del 
europeo— «eso»  no  se  distingue  del  comunismo.  «No  es  necesario 
adjetivar a estos, pero sí precisar eso de que no caemos en la trampa de 
la unidad490.

El 11 febrero de 1956, le escribe a su querido Serafino la necesidad 
de  tener  una  reunión  con  Frances  Grant  para  organizar  una  nueva 
Conferencia Democrática: «Estoy escribiéndole en un fin de semana, 
reunida  toda la  familia  en una casita  de playa  donde ahora vivimos 
Carmen y yo, con Gay, el perrito que desde Washington, nos acompaña 
en este peregrinaje por América. Están con nosotros los hijos y el nieto, 
el gran Sergio, que está creciendo con rapidez y con mucha salud. En 
este quieto ambiente familiar el recuerdo de usted, de Mimie y de sus 
hijos está siempre presente,  porque los consideramos entre nuestros 
mejores amigos491».

La  vieja  relación  de  Betancourt  con Nelson  Rockefeller  le  lleva  a 
ponerse en contacto con lo más granado de la CIA, y sigue conociendo 
las redes que derrocan gobiernos, que manejan ingentes recursos para 
revistas y enrolan a pelotones de intelectuales y políticos a favor de la 
causa norteamericana en el mundo, en especial en América Latina. En 
este  sentido,  pudo  moverse  muy  bien  con  el  apoyo  de  las  famosas 
Fundaciones Farfield, Ford y la misma Rockefeller, todas subsidiarias de 
la  CIA,  y  con  su  concurso,  ayudaba  a  exiliados,  mandaba  dinero  a 
periódicos,  organizaba  programas  de  opinión,  de  radio  y  televisión, 
revistas culturales, todo para «derrotar a los intelectuales de izquierda 
en  un  combate  dialéctico  y  alejarles  de  sus  posiciones  mediante  la 
persuasión estética y racional492». La Fundación Rockefeller había sido 
creada en 1913, y contaba para 1956, con fondos de unos 650 millones 
de dólares. Betancourt era del equipo de Rockefeller en Washington, 
cuyo trabajo, junto con José Figueres, era definir la política exterior de 
Estados Unidos para América Latina:

490 Ibídem, p. 388, 189.
491 Ibídem, p. 388.
492 Frances Stonor Sauder (2001), op. cit., p. 200.
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La posición central de Nelson Rockefeller en la Fundación garantizaba 
una estrecha relación con los círculos de la inteligencia norteamericana: 
había estado a cargo de toda la inteligencia de América Latina durante la 
II Guerra Mundial. Luego su socio en Brasil, el coronel J. C. King, fue jefe 
de actividades clandestinas de la CIA en el hemisferio occidental. Cuando 
Nelson Rockefeller  fue elegido por Eisenhower para  formar  parte  del 
Consejo de Seguridad Nacional, en 1954, su tarea consistió en aprobar 
varias operaciones secretas. Si necesitaba mayor información sobre las 
actividades de la CIA, no tenía más que solicitarle a su viejo amigo Allen 
Dulles una entrevista personal. Una de las operaciones más polémicas 
para  la  CIA,  fue  el  programa  MK-ULTRA,  una  investigación  sobre  el 
control mental, durante los años cincuenta493.

Este  programa  fue  enteramente  financiado  por  la  Fundación 
Rockefeller.  Hay que tener en cuenta,  como se dijo,  que uno de los 
lugares  preferidos  por  Nelson  Rockefeller  en  América  Latina,  era 
Venezuela.

La Fundación Rockefelller  ya estaba en condiciones de aplicar las 
técnicas de «electroshock social». Mediante ciertos tratamientos, se iba 
a tratar a estas naciones pobres como enfermos mentales. Había que 
crear  técnicas  muy  sofisticadas,  como  anuncios  de  guerra,  crisis 
financieras,  desabastecimientos  de  alimentos,  complots  militares, 
rebeliones y hasta anuncios del fin del planeta. Será esta Fundación la 
que recomiende la presencia en Venezuela del vicepresidente Richard 
Nixon  a  los  pocos  días  del  derrocamiento  de  Pérez  Jiménez,  con el 
propósito  de  pulsar  y  doblegar  a  ese  animal  aherrojado,  famélico  e 
idiotizado  que  es  el  pueblo,  para  que  nunca  tenga  posibilidades  de 
liberarse.

La  CIA,  bajo  la  dirección  de  la  Fundación  Rockefeller,  buscaba 
organizar en toda América Latina una élite numéricamente limitada que 
tuviese  la  capacidad  de  manipular  con  astucia,  con  mentiras  y  con 
mucho dinero, a los gobiernos, al pueblo, a los empresarios. Se buscaba 
un uso hábil de la mentira para combatir cuanto pudiera afectar los 
intereses de Estados Unidos, con una buena dosis de racionalidad. Y, si 
era posible,  crear una hiper o supra-realidad dosificada en forma —
aparentemente— bienintencionada. En esto Betancourt se convertirá en 
todo un experto. Manejaba muy bien el asunto de la propaganda, de la 
publicidad,  y  se  empapará  muy  bien  (con  la  asesoría  del 
norteamericano Joe Napolitan), sobre los aspectos mediáticos para el 
control de la mente en procesos electorales.

Hubo un político  al  que Betancourt  consideraba  excepcionalmente 
útil para sus planes en Venezuela, muy superior a todos sus compañeros 
de  partido:  Rafael  Caldera.  Durante  todo  su  exilio  jamás  llegó  a 

493 Ibídem, p. 206.
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criticarlo pese a que se movía como pez en el agua, en casi todos los 
niveles  del  gobierno de Pérez Jiménez.  Siempre le  perdonaba a don 
Rafael  sus  barrabasadas  y  sus  errores  políticos,  y  el  enorme 
desconocimiento que tenía  sobre  el  tema petrolero.  A Rómulo  no le 
cabía la menor duda que después de él, otra vez en la presidencia, le 
debía tocar el turno, no a Leoni, no a Luis Augusto Dubuc, no a Gonzalo 
Barrios,  sino  a  Caldera.  El  2  de  noviembre  de  1956  le  escribió  a 
Caldera:

Alguna vez —debes recordarlo— hablé contigo en Miraflores. Estimulé tu 
candidatura  presidencial,  asegurándote  que  la  junta  por  mí  presidida 
rodearía de garantías la campaña que realizaras. Hoy vuelvo a hablarte 
de tus posibilidades y de las de tu grupo para ser pioneros en un empeño 
en  el  cual  no  se  quedarán  solos.  Nosotros,  «disueltos»,  perseguidos, 
acosados, seguimos teniendo nuestros núcleos clandestinos, y seguimos 
trabajando empeñosamente, con una tenacidad que es bien reconocida.

Todo esto porque está planificando ya el retorno al poder y necesita 
un «equipo de primera». Los movimientos son muy extraños. Para el 2 
de abril de 1956, él convoca a una reunión en Puerto Rico a Romualdi y 
a Frances Grant, y les dice que los fenómenos que se están dando en 
Perú es una muestra muy clara de lo que pronto pasará en Venezuela. 
También les adelanta que él le va a demostrar a Washington que ya 
para nada hacen falta eso que llaman «hombres fuertes» para acabar 
con  los  comunistas.  Unido  a  los  ultraderechistas  de  Galo  Plaza  y 
Eduardo Frei  Montalvo,  se lanza a un plan continental  contra Pérez 
Jiménez.  Resulta  impresionante  que  fuese  Betancourt  el  que  con  la 
ayuda de Frances Grant y Romualdi consiga hacer de Eduardo Frei, 
presidente de Chile. Veamos esta carta del 4 de mayo de 1956, dirigida 
a «mi querido Serafino»:

El 8 de mayo sale para Nueva York- Washington, nuestro común amigo el 
senador Eduardo Frei Montalvo, quien se encuentra aquí actualmente, 
invitado  a  Puerto  Rico  por  la  Universidad  y  la  Secretaría  de  Estado 
puertorriqueña.
Frei estará en Nueva York hasta el fin de la próxima semana, en que 
seguirá a Washington. Y tengo la preocupación de que le oí a Ud decir 
que viajara a Atlantic City y temo que no esté en Washington a su paso. 
Hemos  hablado  mucho  sobre  el  papel  cada  vez  más  importante  del 
movimiento obrero de Estados Unidos en la comprensión y mejoramiento 
de las relaciones interamericanas. Desea vivamente conectarse con los 
dirigentes obreros de  USA. Si usted está allí, eso se facilitará; si tiene 
que  salir,  le  estimaré  que  deje  hechos  los  arreglos.  Sería  del  mayor 
interés  que  pudiera  realizarse  una  reunión  entre  el  y  los  dirigentes 
obreros; algún agasajo. Frei, usted lo sabe, es un hombre muy importante 
en la política chilena. Su partido democrático-cristiano, aun cuando no 
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tiene un caudaloso número de votos, ejerce evidente influencia en la vida 
política de ese país. También sabe de su penetración en el movimiento 
obrero. Por uno de esos imprevisibles hechos de la política chilena, tan 
parecida a la francesa, nada de raro tendría que Frei fuera dentro de un 
plazo más corto  que largo,  presidente de la  República.  En todo caso, 
desde ya, es un hombre público generalmente respetado y estimado. Su 
palabra  se escucha con creciente  atención en todos los  sectores.  Útil 
desde todo punto de vista es que se le acoja bien por quienes en  USA. 
están  interesados  en  una  mejor  comprensión  interamericana.  En  sus 
manos dejo el asunto. Como le estoy conectando con Frances, con ella 
puede  hablar  telefónicamente  el  próximo  miércoles  para  fijar  con 
exactitud la fecha de la llegada a Washington de Frei494.

El 27 de septiembre de 1956, le escribe a su amiga «Frances Grant»:

…Muchas  gracias,  Frances,  por  su  actitud  de  solidaridad.  He  leído  y 
apreciado sus declaraciones a la prensa de Nueva York, junto con las de 
nuestro querido amigo Norman Thomas. También recibí los números de 
Hemispherica, con la nota tan generosa relacionada con las acusaciones 
de  Caracas.  […]  Ahora  bien,  tengo la  convicción,  por  que  conozco  la 
calidad e irresponsabilidad de las fuerzas hostiles a la democracia en el 
área del Caribe, de que toneladas de panfletos de toda índole, junto con 
toda clase de presiones, se pondrán en juego, al saberse que Puerto Rico 
va  a  ser  la  sede  de  la  2ª  Conferencia  Pro-Democracia  y  Libertad.  Y 
créame que me han asaltado muchas dudas. ¿Sería lógico que nosotros 
siguiéramos adelante en nuestros planes sin esperar el resultado de las 
elecciones  en  Estados  Unidos?  […]  Eduardo  Frei  me  escribe 
entusiasmado por la excelente recepción que tuvo de parte de ustedes. 
Me complace mucho esa labor,  que es más provechosa para el  mejor 
entendimiento  interamericano  que  la  de  tantas  pomposas  entidades 
oficiales.  En  el  porvenir  se  apreciará  que  ustedes,  al  procurar  un 
entendimiento  con  la  gente  democrática  de  América  Latina,  que 
terminará por gobernarla desde México hasta el Cabo de Hornos, le han 
prestado grandes servicios a la causa de la libertad, y, al propio tiempo, a 
los mejores de su propio país495.

Resulta  elocuente  cómo Rómulo  y  Serafino  controlaban  al  mundo 
político latinoamericano desde la AFL-CIO. A Betancourt no le cabía la 
menor duda de que «la AFL-CIO era una aliada de los movimientos de 
emancipación  económica  y  de  democratización  política  en  América 
Latina».

Y así como estaba lanzando por todo lo alto a Frei, comenzó a hacer 
lo mismo con el argentino Arturo Frondizi. El 11 de noviembre de 1956 
le escribió a Frondizi:

494 Antología Política, Volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 560.
495 Ibídem, p. 567, 568, 569.

391



…está para llegar a Buenos Aires una delegación del movimiento obrero 
norteamericano.  Sabe  Ud.  Que  la  encabeza  el  señor  George  Meany, 
presidente de la  AFL-CIO. Entre sus integrantes está el señor Serafino 
Romualdi,  secretariado  del  Departamento  Latinoamericano  de  esa 
central obrera. De este último debo decirle que no he visto a un dirigente 
obrero no argentino que con mayor tenacidad y agresividad combatiera a 
la dictadura peronista, como, por otra parte, lo ha hecho contra las otras 
de América Latina.  Y dentro de la idea que tengo de la necesidad de 
intercambiar informaciones útiles entre dirigentes políticos de doctrinas 
afines, y por la confianza que Ud. me ha dispensado, me creo obligado a 
destacar la importancia de su directo contacto con ese grupo viajero […] 
Romualdi está en capacidad de informarle sobre los pasos que se han 
seguido dando acerca de la reunión de líderes democráticos de ambas 
Américas.  Se  sigue  alimentando esa  idea,  pero  hasta  ahora  no  se  ha 
logrado cristalizar. Se seguirá en el esfuerzo, y en el propósito de que 
usted esbozaba en una correspondencia para mí: la de lograr un acuerdo 
básico previo entre los concurrentes, para evitar que allí se encienda una 
polémica muy ardorosa496.

EL FRACASO DE LA CONFERENCIA DE PANAMÁ

El  presidente  Dwight  Eisenhower,  propuso  la  celebración  de  una 
cumbre  presidencial  interamericana  que  acabó  celebrándose  en 
Panamá. Los fines eran los de siempre: reiterar los compromisos de la 
unidad  continental,  mantener  la  paz,  la  libertad  y  la  cooperación 
económica  y  militar.  El  gobierno  de  Pérez  Jiménez  se  enteró  con 
antelación que los fines eran otros: plantear la necesidad de una base 
estratégica  de  misiles  con  cabezas  atómicas,  en  la  península  de 
Paraguaná.  Este  proyecto  estaba  dentro  de  los  planes  de  seguridad 
continental emprendidos por la Casa Blanca y Einsenhower contaba con 
que  los  mandatarios  presentes  no  le  presentarían  ninguna  clase  de 
objeciones. Lo insólito fue que Pérez Jiménez lo rechazó de plano por 
considerarlo  lesivo  a  la  soberanía  nacional  y,  por  tanto,  inaceptable 
para las Fuerzas Armadas Nacionales.

Esto  causó  mucha  irritación  entre  los  asistentes,  ciegamente 
plegados  a  los  mandatos  de  Washington,  sobre  todo  la  oligarquía 
criolla, que se estaba beneficiando de los contratos con el gobierno. El 
general Pérez Jiménez había advertido que si Einsenhower planteaba el 
tema de los misiles, él airadamente se retiraría de la cumbre497. Este 
mensaje se le hizo llegar al  presidente anfitrión Arnulfo Arias, quien 
seguidamente lo comunicó al presidente de Estados Unidos, de modo 
que  éste  no  sufriera  un  desaire,  y  para  que  retirara  a  tiempo  la 

496 Ibídem, p. 573, 574, 575.
497 Gonzalo Ramírez Cubillán (1996), op. cit., p. 90-91.
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propuesta.
Pérez Jiménez, considerando que había hecho respetar a Venezuela, y 

que  podía  llegar  un  poco  más  lejos  en  ese  enfrentamiento  con  el 
monstruo del imperio, se arriesgó a proponer en esta cumbre un fondo 
económico para el desarrollo de los países de la región, cuyo capital 
provendría de los aportes de las naciones participantes, representados 
en  un  diez  por  ciento  del  presupuesto  de  cada  una.  Einsenhower 
consideró que esto constituía no sólo una imprudencia temeraria sino 
una  bofetada  a  la  majestad  de  su  mando,  y  llamó  a  varios  de  sus 
asesores para que le hicieran saber a Pérez Jiménez que él no estaba 
siendo  apoyado  por  Norteamérica  para  que  cometiese  desquicios  y 
perturbaciones  en  la  región.  Que  esa  no  era  su  función,  que  las 
cuestiones  de  tipo  económico  en  el  hemisferio  eran  de  su  total  y 
exclusiva  incumbencia,  así  como  los  tratados  bilaterales  entre  las 
naciones.  Frances  Grant  se  frotó  las  manos,  pues  esta  molestia  de 
Einsenhower podría significar el fin del gobierno de Pérez Jiménez y el 
comienzo de un Estado «democrático» en Venezuela, bajo la certera y 
seria orientación de un estadista ejemplar como Rómulo Betancourt.

En  esa  conferencia  en  Panamá,  Pérez  Jiménez  habló  sólo  cinco 
minutos,  y  entre  otras  cosas  dijo:  «Ya  no  es  época  de  liberaciones 
políticas. Los pueblos son dueños de sus destinos. Pero sí tenemos que 
hacer mucho en el campo económico, para lograr nuestra soberanía en 
ese  campo498».  Fue  cuando  propuso  crear  un  fondo  común  para  la 
realización  de  importantes  obras  en  Latinoamérica,  y  Venezuela 
comenzaría  aportando  cien  millones  de  dólares,  «que  para  los 
norteamericanos  hubieran  repercutido  en  unos  3.000  millones  de 
dólares,  y  el  fondo  se  habría  situado  en  4.000  millones».  Los 
norteamericanos lo rechazaron de plano. Lo más cercano a una ayuda 
económica  que  Estados  Unidos  hará  para  Latinoamérica  en  toda  la 
historia del Siglo XX será lo que aportó en la Alianza para el Progreso, 
que apenas si alcanzó la miserable cifra de 200 millones de dólares; y 
en este caso su fin era recuperar ese dinero con creces, mediante la 
incorporación  de  grandes  empresas  estadounidenses  que 
monopolizarían casi todas nuestras industrias básicas. Además, el país 
que solicitara un préstamo dentro del proyecto de esta alianza, tenía 
que  prescindir  de  su  soberanía,  lo  que  realmente  era  una  dádiva 
humillante.

Betancourt, quien junto con Figueres habría de ser de los principales 
artífices en el lanzamiento de la Alianza para el Progreso, se estremeció 
de indignación ante la propuesta de Pérez Jiménez en esa conferencia 
de Panamá, e inmediatamente dirigió a todos los presidentes asistentes 
a ella una irritada Declaración, en la que expresa:

498 Joaquín Soler Serrano (1983), op. cit., p. 76-77.
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La sugerencia  del  presidente  Eisenhower  de  crear  un  organismo que 
estudie  los  medios  para  mejorar  el  nivel  de  vida  de  los  pueblos 
latinoamericanos es merecedora de atención. Parece que se admite cómo 
es de serio el problema de extrema pobreza en que viven millones de 
gente en America Latina. Ese malestar es tan agudo en vastas zonas del 
continente que puede desembocar en motines y sacudimientos de masas, 
hambreadas,  según acaba de opinar ante un organismo de la  ONU el 
economista  Prebisch.  Pero  cabe  observar  que  esta  situación  no  se 
resolverá con gestos demagógicos y exhibicionistas, como el del dictador 
de mi país, al ofrecer 33 millones de dólares499 para una especie de caja 
de  beneficencia  colectiva.  Más  que  desplantes  de  esa  naturaleza  y 
discursos en un nuevo organismo, reunión económica interamericana de 
Río de Janeiro y las adoptadas en las numerosas reuniones del Consejo 
Económico y Social de la  OEA. La estabilización de precios y mercados 
para  los  productos  latinoamericanos  de  fondos  bancarios,  públicos, 
provenientes del Banco Mundial y del Exibank; y aun la creación de un 
organismo  dedicado  exclusivamente  al  fomento  económico 
interamericano, son arbitrios ya suficientemente discutidos, sobre cuyas 
ventajas  hay  generalizado  consenso.  De  aplicarse  sin  tardanza  le 
permitiría a los pueblos de más debajo de Río Grande alcanzar un mayor 
desarrollo económico, derrotar la pobreza generalizada y convertirse en 
mayores consumidores de mercancías esenciales compradas a Estados 
Unidos y a otras naciones industrializadas500.

Dice Leonardo Altuve Carrillo que con este discurso Pérez Jiménez 
signó su destino y provocó su caída:

Los  Estados  Unidos  acostumbrados  a  que  las  grandes  iniciativas  de 
carácter económico y social para América Latina, partieran de ellos, se 
sorprendieron  desagradablemente  de  la  iniciativa  del  general  Pérez 
Jiménez para solucionar los problemas económicos de los pueblos menos 
favorecidos. Colaboración igualitaria y fraternal, de iguales a iguales, no 
dádiva generosa a pueblos subdesarrollados501.

Pérez Jiménez trataba de zafarse del tiránico monstruo del norte y 
claro,  sirviéndole  como  un  peón  se  sentía  miserable  y  traidor  a  su 
patria.  ¡Cómo reconocería ahora que por no haberse puesto Medina 
Angarita  de rodillas  ante ese imperio  fue por lo  que lo echaron del 
poder!  Y  ahora  él  se  las  iba  a  ver  feas  por  pretender  ser  un  poco 
soberano  e  independiente  en  sus  decisiones.  En  un  principio,  Pérez 
Jiménez se había obstinado en no asistir a Panamá, alegando que se 
estaba abusando del nombre del Libertador para negar el mensaje y la 
misión de éste  y  ponerlo al  servicio  de los  Estados  Unidos.  Cuando 

499 Él sabe que se trata de cien millones, pero lo hace ex profeso, para tratar de 
desmeritar la propuesta de Pérez Jiménez.

500 Antología Política, Volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 471.
501 Leonardo Altuve Carrillo (1973), op. cit., p. 385.
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Eisenhower  supo  que  Pérez  Jiménez  no  aseguraba  su  asistencia  se 
irritó, porque la presencia del jefe de Estado venezolano (de la cuna del 
Libertador) era esencial para reunir a sus vasallos y dictarles su política 
en nombre del  manido Panamericanismo.  Por  eso  tuvo que enviar  a 
Venezuela,  en  misión  urgente,  a  su  subsecretario  de  Estado,  Henry 
Holland, para convencerle de que era imprescindible que se presentara 
en Panamá.

Viendo la importancia que le daban, ante tantos ruegos y elogios que 
le hicieron, finalmente accedió, pero entonces se negó a hospedarse en 
el Hotel Panamá, donde Eisenhower ocupaba la suite presidencial y a 
los demás presidentes, como en enjambre, los alojaron en habitaciones 
menores.  Pérez  Jiménez  se  alojó  en  una  casa  a  la  que  tuvo  que  ir 
Eisenhower a visitarle,  pequeño «desaire» que habría de pagar muy 
caro, y fue cuando el Departamento de Estado decidió tomar medidas 
para sacarlo de circulación.

Era lo  malo:  luego que Estados Unidos les  da su apoyo para que 
lleguen a la Presidencia, estos «hombrecitos» pierden todo sentido de 
responsabilidad  y  se  creen  que  cuanto  tienen lo  han ganado  por  sí  
mismos;  se  creen  con  el  derecho  de  imponer  políticas  del  todo 
desviadas de los principios y de los valores democráticos que sustenta 
Norteamérica. Es una verdadera desgracia tener que lidiar todos los 
días con esta gentuza, que no sabe agradecer ni ajustarse a las reglas 
que se les dictan.

Betancourt continúa con sus frecuentes visitas a Puerto Rico, para 
discutir  los  grandes  temas del  momento,  con Luis Muñoz Marín.  En 
cuanto a comidas, Muñoz Marín no se parece a Rómulo: prefiere llevar 
una dieta de tipo mediterránea. Cuando don Luis le ofrece a Rómulo 
caviar, salmón ahumado o jamón serrano, éste se excusa diciéndole que 
tales platos le producen rubéola.

Junto a Muñoz Marín, Rómulo recibe la «fatal» noticia del asesinato 
de «Tacho», Anastasio Somoza García. Se comunican con Washington y 
se  enteran  que  el  presidente  Dwight  Eisenhower  ha  enviado  de 
urgencia  un  helicóptero  para  que  «Tacho»,  «su  gran  amigo»,  sea 
atendido en el hospital Gorgas, en la zona del Canal de Panamá. ¿Quién 
pudiera  ganarse  el  respeto  y  la  admiración  de  un  hombre  como 
«Tacho»?

El año 1956 está por terminar,  en la sala de descanso de la gran 
mansión  de  Muñoz  Marín  están  los  más  importantes  periódicos  de 
Estados Unidos refiriéndose a aquel suceso. ¿Qué destino pueden tener 
los hombres honrados de este continente? Están dispuestos a celebrar 
el año nuevo en el palacio La Fortaleza, allí en casa del gobernador y su 
esposa doña Inés: Domingo Alberto Rangel, Octavio Lepage, Raúl Leoni 
y otros «eminentes» adecos. Los sucesos de Nicaragua habían causado 
tal  impacto en Muñoz Marín que éste les expresó lo siguiente:  «Las 
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naciones no tienen sentido ya. Hoy predomina el cosmopolitismo creado 
por las realidades del Siglo XX. La bandera nacionalista pertenece a los 
museos. Puerto Rico ha escogido su asociación con una gran potencia 
porque así lo reclaman sus propios intereses, medidos a la luz de una 
dialéctica  universal502».  Hubo  entre  la  delegación  venezolana  un 
silencio sepulcral.

No faltaba en estas conversaciones el tema de la lucha clandestina 
que se llevaba a cabo en Venezuela, la de los presos de la cárcel de 
Guasina  (llamada  campo  de  concentración  por  los  adecos),  los 
torturados  por  la  Seguridad  Nacional,  los  combatientes  de  la 
resistencia  que  todavía  deambulaban  por  Venezuela,  organizando  la 
lucha  popular.  Rómulo  se  incomodaba  cuando le  mencionaban  a  los 
comunistas que luchaban al lado de los adecos:

…son unos pocos, muy pocos. Ellos todavía disfrutan de libertad dentro 
del país para recoger cuantas firmas por la paz quisieran o pudieran; la 
única federación obrera, raquítica y un poco fantasmal que funciona es 
dirigida por comunistas; hasta publican en la primera página del diario 
gubernamental  caraqueño  Últimas Noticias,  en el  cual  puede verse el 
retrato del jefe de una de las facciones de ese partido, Rodolfo Quintero, 
vicepresidente  de  la  CTAL lombardiana,  en  animado  palique  con 
Giusseppe de Vitorio, líder máximo de la Federación Sindical Mundial503.

En lo concerniente a la situación petrolera,  hay puntos que ahora 
Betancourt  conoce  a  fondo,  el  pacto  entre  el  cártel  petrolero  y  el 
despotismo criollo. De eso también habla en casa de Muñoz Marín con 
sus amigos Domingo Alberto Rangel, Octavio Lepage y Raúl Leoni:

Todo eso es mera cuestión de conveniencias. Un gobierno usurpador, sin 
respaldo alguno de opinión pública, es impotente para enfrentarse a la 
agresiva  acción  expoliadora  del  capital  internacional.  Las  fuerzas 
armadas  y  policiales,  controladas  por  un  pequeño núcleo  de  oficiales 
cómplices del pequeño déspota, pueden arrebatar al pueblo sus derechos 
ciudadanos, pero ante el extranjero poderoso dejan esquilmar el país y 
más bien se lo ofrecen como oveja propiciatoria504.

Libaban  un  buen  café,  luego  de  una  opípara  cena  en  la  que  se 
disfrutó  de  las  caraotas  negras,  la  carne  mechada,  pisillo  llanero, 
arepas, yuca y picante tipo trujillano. Se podía hablar estas cosas de 
sobremesa muy bien cuando el rebenque no se tiene en la mano, ni hay 
que enfrentarse a los agentes de las compañías petroleras seriamente 

502 Domingo  Alberto  Rangel,  La  revolución  de  las  fantasías,  Vadell  Hnos.,  Caracas 
(Venezuela), 1966, p. 131.

503 Rómulo Betancourt (1967), Venezuela, política y petróleo (1967), op. cit., p. 598.
504 Ibídem, p. 813.
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ante un proyecto en el que se exigen condiciones terminantes (o se va a 
la guerra).

Previamente,  un extraño fantasma había comenzado a recorrer los 
cuarteles.  Se  comentaba  con  insistencia  de  grandes  hechos  de 
corrupción que no recibían el merecido castigo. De las meretrices del 
presidente, de que éste estaba favoreciendo cada vez más a los que más 
tienen con subsidios, por lo que una parte de la pequeña burguesía se 
estaba  sintiendo  descontenta.  La  Iglesia  inicia  también  sus 
movimientos. Hay miedo, hay represión y un espectacular movimiento 
de  rumores,  de  panfletos,  de  papelitos  con  caricaturas  y  versos 
venenosos  contra  «Tarugo»,  inunda  la  capital.  Todo  esto  tiene  una 
incidencia  muy  perniciosa  en  los  cuarteles,  y  viene,  muy  bien 
estructurada, desde el norte.

Estados Unidos va encontrando la manera de minar el gobierno de 
Pérez  Jiménez.  Poco  a  poco  emerge  de  esa  pastosa  burocracia  una 
oscura  degradación  de  adulaciones  y  derroches  palaciegos  que 
ocasionan  estragos  en  la  estructura  toda  del  gobierno.  Se  han 
conformado  por  obra  de  esta  mano  peluda,  tres  movimientos 
conspirativos en las Fuerzas Armadas, casi todos, de una manera u otra 
reciben  asesoría,  apoyo  financiero  y  logística  del  Departamento  de 
Estado.  Por un lado está  el  del  teniente coronel  Hugo Trejo,  con el 
Batallón  Blindado  «Bermúdez»;  el  del  mayor  Martín  Parada  en  la 
Fuerza Aérea  y  el  de  Juan  de  Dios  Moncada,  en  la  Escuela  Militar. 
También  llegan  estas  ondas  conspirativas  a  la  Guardia  Nacional, 
dirigidas por el capitán Italo Brett Smith. De manera gradual será Hugo 
Trejo quien se convertirá en el  verdadero director y motor de estos 
movimientos, por su formación, coraje y patriotismo.

El  21  de  noviembre  se  generan  disturbios  universitarios  y  se 
suspenden  las  clases.  Llegan  hombres  armados  a  la  ciudad 
universitaria. Ya se habla de la conformación de un gobierno provisional 
con fuerte presencia de oligarcas.

Rafael Caldera, como buen husmeador político, se percata de esta 
peligrosa decadencia del régimen y hace lo necesario para que lo hagan 
preso y lo expulsen del país.

En cuanto a la ultraderecha y los sectores oligarcas,  digamos que 
Rafael  Caldera la  pasó  muy bien durante  todo el  mandato de Pérez 
Jiménez;  desde  1948  se  desplazaba  libremente  sin  ser  molestado, 
viajaba al exterior, daba clases en la universidad, ejercía su profesión 
de abogado.

Lo mismo pasaba con Mariano Picón Salas, quien con ayuda de la 
dictadura  y  el  sector  privado  estaba  incursionando  en  el  medio 
televisivo. Don Mariano se desempeñaba como director de la empresa 
Teleproducción S.A.  Estaba  flotando este  escritor  en  la  crema de  la 
crema de la oligarquía caraqueña y era el más prominente personaje 
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(presidente) de la Sociedad de Amigos del Museo de Bellas Artes. Para 
don Mariano lo que había pasado entre Rómulo y don Marcos era un 
horrible malentendido, porque en el fondo los dos coincidían en casi 
todo,  principalmente  en  que  sólo  bajo  la  orientación  de  la  política 
norteamericana  nosotros  podríamos  sobrevivir  como nación.  En esta 
Sociedad  de  Amigos  estaba  Alejandro  Pietri,  Finita  Vallenilla  de 
Hardwich, Marcel Roche, Yolanda Boulton entre otros mastodontes del 
arte y del gran capital.

Estos  personajes  son  los  mismos  que  vienen  siendo  muy  bien 
atendidos en palacio con excelentes condumios y bebidas, en que no 
faltaban  los  que  controlaban  la  información,  como  el  señor  Freddy 
Muller  (director  de  Políticas  Económicas),  el  señor  Jean  Maillé  de 
Travanges (director de France Press), Francisco Salazar Martínez (jefe 
de  redacción  de  El  Heraldo),  el  señor  Isaac  Benarroch  (jefe  de 
información de  El  Universal),  Oscar  Yánez  (jefe  de  redacción de  La 
Esfera),  el  señor  José  Moradel  (jefe  de  redacción  de  El  Nacional), 
presbítero  Jesús  Hernández  Chapellín  (subdirector  de  La  Religión). 
Todas estas personas de alguna manera pasarán a ser aliados o serviles 
del señor Diego Cisneros, cuando éste organice su poderosa empresa 
de televisión: Venevisión.

Cuando Caldera,  a finales de 1957, fue detenido por la Seguridad 
Nacional, se le permitió tener en su celda radio, libros y máquina de 
escribir. Le encantaba jugar ajedrez con el conocido policía y torturador 
Miguel Silvio Sanz. Después, con ayuda de la misma policía, se asila en 
la Nunciatura Apostólica para de allí salir, el 19 de enero de 1958, con 
ayuda de los Estados Unidos. Está acordado su destino que no es otro 
que  reunirse  con  Jóvito  y  Betancourt,  y  estudiar  un  pacto  de 
gobernabilidad.

Por su parte, Arturo Uslar Pietri también vivió de maravilla durante 
la dictadura, ganando mucho dinero como miembro de juntas directivas 
de empresas privadas. Trabajaba con el grupo de González Gorrondona 
y era socio y jefe en ARS Publicidad; tenía un programa de televisión, 
coleccionaba buenos cuadros,  formaba parte de los más importantes 
jurados para trabajos literarios, y estaba presente en cada sarao del 
gobierno para amenizar tertulias o atenciones a visitantes distinguidos. 
Era  muy  conocida  su  estrecha  amistad  con  el  ministro  Laureano 
Vallenilla Lanz.

Betancourt, desde el exterior, sigue con cuidado la evolución política 
del país, porque teme que los comunistas puedan llevarnos hacia una 
guerra civil. Su posición es persistir en un proceso democrático pacífico 
y  eleccionario.  «No  estamos  fomentando  revoluciones  —dice—  y 
creemos en la transición de un régimen de fuerza a otro democrático, 
por el  camino normal de una consulta al  electorado505».  Sostiene de 

505 Ediciones  Suma,  Rómulo  Betancourt,  Interpretación  de  su  doctrina  popular  y 
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manera  tajante  la  imposibilidad  de  que  los  comunistas  en  el  futuro 
puedan ir con los adecos en un frente democrático.

La cúpula eclesiástica  ya  tiene todo armado para  distanciarse  del 
gobierno, un lento proceso que se había iniciado a finales de 1956. El 
arzobispo Rafael Arias Blanco había lanzado el 1º de mayo de 1957, un 
desafiante ataque al gobierno. Betancourt que tanteaba el terreno con 
mucha atención,  informa a sus allegados que no es  hora todavía de 
ingresar al país. Si hubiese sido un hombre de acción lo habría hecho 
clandestinamente,  como  tantas  veces  lo  hizo  aquel  «centauro  de 
caricatura»,  como él  lo  llamaba,  Emilio  Arévalo  Cedeño.  El  prefiere 
escribir panfletos para que la valiente juventud adeca los reparta:  En 
esta  hora  menguada  para  la  patria,  pero  con  gran  empeño  de 
resolución y con bien definida esperanza, surge de la entraña propia, la  
reorientación hacia la creación de una patria justa y con sustentación 
propia…506

Betancourt, a través de toda su batalla política, siempre se encargó 
de hacer ver a sus compañeros de partido que vivía en una situación de 
horrible penuria; que acaso lo que ganaba o le daban sus amigos le 
alcanzaba para comer. A la vez trata de presentarse como un hombre 
decidido a vender cara su vida. En cada mensaje a Caracas, en cada 
correspondencia  suya  a  los  amigos  exiliados,  esa  es  su  permanente 
queja.  El  21  de  mayo  de  1957,  le  escribía  a  sus  queridos  amigos 
Augusto Dubuc y Carlos Andrés Pérez:

Por esta carta para Figueres verán que he estado, y sigo estando, algo 
mal.  Solo  por  penuria  económica  he  desoído  hasta  ahora  el  consejo 
médico de tomarme unas vacaciones totales, por unos dos meses. Siento 
alergia por la máquina de escribir y fastidio hasta de pensar […] Lo que 
está haciendo Fidel Castro, y con mucho más éxito, debí hacerlo yo en 
1950;  y  deberemos  hacerlo  en  1957,  si  no  hay  elecciones  libres.  La 
opción es entre eso tirar la parada o dedicarnos como los dominicanos a 
«piquetear» los consulados de Trujillo507.

Intentando darle un calor lírico trágico le escribía más o menos lo 
mismo a su querido Pepe Figueres, que él, Rómulo, estaba trabajando 
tanto y comía tan poco que sólo se mantenía a fuerza de café y pipa; 
que su médico había llegado a temer que tuviese una lesión hepática 
grave;  que siente un agotamiento mental  extremo,  casi  al  borde del 
surmenage,  porque  tiene  jornadas  diarias  de  hasta  doce  horas, 
escribiendo en una vida desesperante: aislado, prácticamente solo, de 
día y de noche sometido a la tutela inquisitorial de dos detectives. Y le 

democrática, Caracas (Venezuela), 1959, p. 43.
506 No olvidemos que quienes más se quemaron el pecho luchando contra la dictadura 

fueron los comunistas.
507 Antología Política, Volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 619.
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añade que ve con creciente optimismo el panorama de América. Que en 
el curso de este año, o hay elecciones libres en Venezuela «o hago lo 
que Fidel Castro: me meto al país con unas armas, sin oír consejos, con 
quienes quieran seguirme. Para estar en condiciones físicas y mentales 
de cumplir con ese deber —haber aplazado ese cumplimiento es motivo 
de angustia  permanente  para  mí,  de íntimo e inocultable  desagrado 
conmigo mismo— es que necesito tomarme este descanso508».

Era  una  exageración  para  mantener  la  leyenda,  porque 
inmediatamente  se  embarcó  en  una  larga  gira  para  hacer  un  largo 
recorrido  por  Estados  Unidos.  En  junio  partió  para  Chicago,  y  a 
principios  de  julio  lo  encontramos  en  Stanford,  California,  donde  se 
aloja en casa de Luis Enrique Osorio, en Village 317, apartamento 4. 
«Es  un  sitio  agradable.  Vivo  con  su  familia.  Tengo  una  oficina  con 
máquina y aislamiento en la Universidad, desde donde escribo. Estoy 
esperando  noticias  de  Los  Ángeles,  para  ir  allá  a  arreglar  lo  de  la 
publicación en inglés de mi libro509». Luego se traslada a Nueva York, 
donde  tiene  una  conferencia  con  Jóvito  Villalba,  que  cataloga  de 
excelente, «estamos trabajando muy unidos», y añade:

Obrando  dentro  de  esta  misma  línea  de  inspiración  exclusivamente 
nacional,  patriótica,  anunciamos  nuestra  decisión  de  trabajar  por  un 
candidato  único  a  la  Presidencia  de  la  República,  que  sea  capaz  de 
arrastrar consigo el fervoroso respaldo de las mayorías venezolanas.
Tendemos nuestra mano a los grupos y personalidades que actuaron bajo 
los gobiernos de los generales López Contreras y Medina. La actitud de 
oposición  que muchos  de  nuestros  dirigentes  y  militares  mantuvieron 
frente  a  aquellos  gobiernos,  no  nos  impide  reconocer  que  bajo  ellos 
Venezuela  dio  importantes  pasos  en  el  camino  de  su  evolución 
democrática510.

En estos tiempos hay algo que avergüenza a Rómulo profundamente; 
se trata de la gesta que lleva a cabo Fidel Castro en Cuba, que sin 
andarse por las ramas ni estar haciendo lobby en Washington ni mucho 
menos  adulándole  a  las  mafias  sindicales  norteamericanas,  se  echó 
encima el morral y el fusil, y se fue a la guerrilla. Él mismo lo confiesa: 
«ya que me siento avergonzado, literalmente avergonzando, de seguir 
hablando, mientras otras gentes, los cubanos, por ejemplo, actúan […] 
No es fácil seguir hablando de civismo, soluciones pacíficas, etcétera, 
cuando en eso no se cree, aun cuando reconozco explícitamente que lo 
táctico es seguir hablando ese lenguaje511».

Su  trabajo  sobre  Venezuela  es  muy  acucioso  y  al  respecto  debe 

508 Ibídem p. 673.
509 Ibídem p. 675.
510 Ibídem, p. 649.
511 Ibídem, p. 679.
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decirse que por lo menos dos veces a la semana, Betancourt mantenía 
un contacto directo con el Departamento de Estado.

El 5 de noviembre, Pérez Jiménez propone al Congreso un plebiscito 
como fórmula electoral, y ya el 15 de diciembre se está realizando esta 
consulta  en  la  que,  por  supuesto,  resultará  triunfante  el  gobierno. 
Cuando se está organizando el plebiscito, Betancourt descubre algo que 
le  parece  admirable:  permitir  que  los  extranjeros  con  dos  años  de 
residencia en el país puedan votar. Pérez Jiménez se va enterando que 
los resultados no le son favorables, aunque pregone que más de dos 
millones de votos lo han ratificado para un nuevo período presidencial 
que iría del 58 al 63. El 20 de diciembre es nuevamente proclamado 
presidente.

Con  informes  secretos  que  se  hacen  correr  por  los  cuarteles,  se 
procura  darle  aliento  a  algún  levantamiento.  La  Seguridad  Nacional 
recibe órdenes expresas del dictador para que a los militares no se les 
investigue.  Todo  esto  sucede  al  tiempo  que  Betancourt  ya  está  en 
negociaciones con Jóvito Villalba y Rafael Caldera.

En diciembre de 1957 ya el gran plan está lanzado. Betancourt se 
encuentra en Washington y se reúne con el Departamento de Estado. Le 
acompaña Serafino Romualdi. He aquí parte del informe «confidencial y 
muy  privado  al  Comité  Coordinador  de  las  Actividades  de  Acción 
Democrática en el Exterior»:

Como eran los días navideños y varios funcionarios salían de vacaciones, 
esa  reunión  se  precipitó.  Se  realizó  en  la  oficina  del  señor  Davis, 
coordinador de los asuntos suramericanos y asistieron, el funcionario a 
cargo de la  oficina  de  Venezuela  y  el  jefe  de  la  oficina  de relaciones 
obreras para América Latina. La reunión se prolongó desde las 10 am a 
las 12 pm. En ella planteé dos tesis: a) nuestra posición positiva ante el 
próximo  proceso  electoral;  b)  nuestra  actitud  cuestionadora  de  la 
legalidad  de  las  concesiones  petroleras  otorgadas  por  esa  gente  […] 
Posteriormente  a  la  reunión,  en  contacto  realizado  con  uno  de  los 
asistentes en una fiesta particular que me dio Serafino Romualdi, me dijo 
esto: 1) fue muy positivo todo lo hablado y coincidieron los asistentes en 
que  el  planteamiento  fue  serio,  responsable;  2)  Se  manifiestan 
interesados en la solución «a la peruana» y dicen que contribuirán a su 
éxito en lo que sea posible. Todo lo cual lo transcribo objetivamente, bajo 
beneficio de inventario512.

Muy movido estuvo ese mes de diciembre también con reuniones en 
Nueva York: 1) una larga entrevista y almuerzo con Jay Lovestone, el 
«arquitecto»  de  la  política  exterior  de  AFL-CIO;  2)  entrevista  y 
almuerzo con Adolph Berle, ex subsecretario de Estado y consejero de 
política exterior de los demócratas, muy influyente en el Departamento 

512 Ibídem, p. 601.
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de  Estado;  3)  entrevista  y  almuerzo  con  Max  Ascoli,  director  de  la 
revista The Reporter; 4) entrevista y almuerzo con Levias, director de la 
revista  New Leader;  4) rueda de prensa ajustada estrictamente a un 
texto  previamente  elaborado en inglés;  5)  almuerzo  en Carnegie.  6) 
Reunión con urredistas en Washington, en respuesta a una pregunta de 
la  Señorita  Frances  Grant,  «la  autoricé  no  sólo  para  invitar  a  los 
urredistas a la comida, sino para pedirle a Jóvito Villalba que hablara 
con ella, expresando sus propios y autónomos puntos de vista513».

Los  tres  solidarios  «demócratas  liberales»:  Betancourt,  Caldera  y 
Jóvito,  los  del  Pacto  B-C-V,  están ofreciendo sus  buenos  oficios  para 
controlar  cualquier  tipo  de  conmoción  una  vez  que  Pérez  Jiménez 
entregue el mando. En los primeros contactos, siempre llevados de la 
mano de la señora Frances Grant, han sido muy bien recibidos por el 
Departamento de Estado; se les ha dado luz verde, con todo tipo de 
protecciones y recursos, para que procedan, con sensatas acciones, a 
elaborar un plan que no entorpezca en modo alguno el flujo de petróleo 
a  Norteamérica,  fuerza y  razón de la  democracia  y  de  la  paz  en el 
mundo  libre.  Al  fin  se  les  ha  informado  que  ciertamente  ya  Pérez 
Jiménez  no  califica  para  otro  período;  que  la  embajada  de  Estados 
Unidos en Venezuela estaba entregada a mover las piezas necesarias 
para salir del régimen entregándole toda clase de asistencia económica 
a grupos de oficiales y a empresarios, para dar inicio a los primeros 
conatos  subversivos.  La  Creole,  en  Venezuela,  va  a  prestar  una 
invalorable ayuda, cerrando sus estaciones de servicio de gasolina. La 
CIA dispondría de un centro de monitoreo permanente de la situación 
política  nacional,  y  se  reuniría  con  Richard  Nixon  para  definir  una 
estrategia  de  acción  inmediata  en  caso  de  ser  necesaria  una 
intervención.

El  acuerdo de  los  del  Pacto  B-C-V,  queda sellado  en el  New York 
Athletic  Club.  Uno de los  puntos que se planteó en esa reunión fue 
sacar de circulación a Fabricio Ojeda, militante de  URD, quien estaba 
adquiriendo una «peligrosa» figuración en las acciones de calle contra 
la dictadura. Era Fabricio presidente de la Junta Patriótica.

Al tiempo que estos agentes del imperialismo se armaban para tomar 
el  poder,  Pérez  Jiménez (de  la  misma especie),  no  dejaba  de  enviar 
comisionados  a  Washington  para  hacerle  saber  a  la  CIA,  del  gran 
peligro  que  representaba  dejar  a  la  deriva  la  nave  del  Estado 
venezolano,  con  inexpertos  políticos  como  Betancourt  y  Caldera. 
Washington  trató  de  abrir  un  compás  de  espera  para  tomar  una 
decisión a favor de los «Tres Mosqueteros del Pacto de Nueva York», 
pero  en  ese  momento  una  sublevación  capitaneada  por  el  teniente 
coronel Hugo Trejo precipitó los acontecimientos.

Se suscitaría  entonces  una constante  pregunta  en  las  oficinas  del 

513 Antología Política, Volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 604, 605.
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Departamento de Estado: ¿Quién es ese teniente coronel Hugo Trejo?.
En la noche del 30 de diciembre el dictador llegó a conocer ciertos 

pormenores de la inmensa red que le habían tendido desde el exterior. 
Se ordena la detención del general Jesús María Castro León y de otros 
oficiales  de la  Guarnición de Caracas.  El  1º  de enero,  un avión que 
sobrevuela Caracas anuncia la rebelión de los militares de la Fuerza 
Aérea de Maracay; más tarde los ataques desde el aire se harán más 
intensos, y en el centro de la capital las baterías antiaéreas vomitarán 
fuego. El ruido de la metralla y los cañones que sacuden a la ciudad se 
confunden con el estallido de las luces de artificio, con el alborozo de 
las  fiestas  y  los  abrazos  efusivos  de  fin  de  año.  La  mañana  va 
transcurriendo en medio de cuentos, rumores y silencios extraños. En la 
avenida  San  Martín  la  Junta  Patriótica  espera  comunicarse  con  los 
sublevados,  en  medio  de  indecisiones  y  confusas  informaciones.  No 
aparecen los líderes,  no se percibe la organización de ningún grupo 
político para actuar. Y además, el pueblo no reacciona.

Por la noche, Hugo Trejo ya está listo para comandar el motoblindado 
«Bermúdez»  y  el  Grupo  de  Artillería  «Ayacucho».  Pérez  Jiménez  se 
dirige a la nación como para que se sepa que todavía tiene el gobierno 
bajo  control.  Corren  bolas  sobre  un  ataque  envolvente  contra  los 
alzados en Maracay. Se anuncia el avance de una docena de tanques 
hacia Miraflores, lo que hace cundir el pánico en el refugio antiaéreo 
del  palacio  presidencial.  La  penosa  vacilación  de  los  alzados  se  va 
pareciendo cada vez más a la enorme incapacidad del gobierno para 
controlar la situación. Pérez Jiménez hace amagos por preparar a su 
gente ante una posible embestida, pero sin una clara coordinación de 
sus  fuerzas.  Las  unidades  organizadas  para  la  defensa  piden  más 
información,  pero los organismos de inteligencia no consiguen saber 
por dónde viene el  ataque.  El  dictador se desespera,  solicita que se 
indague más  antes  de  «jugarse  el  todo  por  el  todo».  Hay  un punto 
máximo de tensión, mezclado con la confusión que paraliza a todos los 
comandos: un sordo grito de victoria se escucha, y nadie sabe por qué. 
Se esparce la noticia que la columna de tanques ha desviado su rumbo 
y ahora va hacia Los Teques.

Inmediatamente el gobierno, con maquinaria pesada, ordena obstruir 
la carretera Panamericana y la carretera Antímano-Petare. En verdad, 
Trejo buscaba ganar tiempo para que la Marina de Guerra y las Fuerzas 
Armadas de Cooperación reaccionaran contra el dictador e impedir una 
gran mortandad. Pero esto, lo que ha hecho es que Pérez Jiménez se 
recupere. Maracay termina por caer en manos del dictador, y cuando 
Trejo determina moverse a esta ciudad cae preso.

Más de 30 horas había permanecido Pérez Jiménez y su séquito en 
aquel refugio antiaéreo del cuartel presidencial. Siguen unos días muy 
tensos;  las  cárceles  están  llenas  de  políticos  y  militares.  Sigue 

403



acrecentándose  todo  tipo  de  rumores;  la  ciudad  se  inunda  de 
«mariposas»  que  invitan  al  pueblo  a  la  rebelión,  pero  sigue  sin 
encontrarse  eco  a  estos  llamados.  El  9  de  enero  hay  unos  tímidos 
anuncios  de  convocatoria  a  un  paro  de  todas  las  actividades.  Los 
perezjimenistas  comienzan  a  dividirse.  El  coronel  Pérez  Morales 
redacta un memorando en el cual solicita al presidente la designación 
de  un  nuevo  Gabinete;  en  él  se  expresa  la  formación  de  un  nuevo 
gobierno sin la presencia de Pedro Estrada ni Vallenilla Lanz.

El día 10 ya se tiene nuevo Gabinete, 50% civil y 50% militar, lo cual 
revela que el gobierno está cediendo terreno a las presiones y por tanto 
se encuentra muy golpeado. El día 11, continúan los políticos haciendo 
llamados  al  pueblo  pero  se  mantiene  esa  calma  chicha,  en  la  que 
pareciera  percibirse  que  nadie  cree  en  nadie.  Ya  ha  salido  del  país 
Pedro Estrada y Vallenilla Lanz.

El domingo 12 de enero, persiste la calma chicha en toda la ciudad. 
Todavía  el  lunes  13,  los  llamados  a  huelga  siguen  sin  encontrar  la 
suficiente fuerza para paralizar la capital, y algunos comercios cierran 
sus locales más por miedo que por otra cosa.  Incluso, para la tarde 
corre un gran desánimo en el pueblo porque se siente que el ataque 
contra  Pérez  Jiménez  se  está  desvaneciendo.  La  embajada 
norteamericana se mantiene en sus trece para no tener ningún tipo de 
contacto con el gobierno, y para que arrecien los disturbios continúa 
prestando  todo  tipo  de  apoyo  a  los  jóvenes  estudiantes  del  partido 
Copei.  Lo  que  más  daño  está  haciendo  en  el  gobierno  son  las 
ambiciones desatadas por una fiebre de poder dentro de los grupos más 
cercanos al dictador. Otra medida, debilita aún más a Pérez Jiménez: 
expulsa del país al  recién nombrado ministro de la Defensa, Rómulo 
Fernández.

El  día  martes  14  cunden  una  serie  de  manifiestos  de  grupos  de 
intelectuales,  periodistas,  abogados,  arquitectos  y  médicos,  y  como 
pareciera  que el  régimen pudiera  estabilizarse,  la  Creole  ordena no 
vender más gasolina y cierra todas sus estaciones de servicio. Ya está 
declarada,  pues,  la  guerra por parte de la filial  más poderosa de la 
Standard Oil, lo que Pérez Jiménez percibe como muy grave. Por esta 
razón, a las pocas semanas veremos por aquí al vicepresidente Richard 
Nixon, enterándose de cómo había sido la contribución de su país en la 
caída de Pérez Jiménez.

El miércoles 15 se siente gran inquietud en la Marina de Guerra. En 
la Plaza Miranda se producen unos leves alborotos y en los alrededores 
de  este  sector  comercio  cierra  sus  establecimientos;  se  oyen  gritos 
aislados de ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el tirano! Todavía ni siquiera se 
atreven a gritar: ¡Muera el tirano!

El  jueves  16,  algunos  liceístas  salen  a  protestar;  se  producen 
escaramuzas en el  centro,  hay disparos y de nuevo la calma chicha. 
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Está circulando un manifiesto de profesores de educación media.  La 
convocatoria para la huelga general se replantea para el día martes 21, 
a las doce del día. Pérez Jiménez se siente abatido, ha perdido a los 
cuadros más valiosos de las Fuerzas Armadas, todos ellos «perturbados 
por la locura generalizada de que se forme un nuevo gobierno».  No 
sabe en quién creer. Ya no hay dónde meter presa a tanta gente.

El  domingo  19  se  realizan  reuniones  «subversivas»  en  distintos 
lugares de la capital, y la pertinaz calma chicha junto a la versatilidad 
de las medidas del régimen siguen socavando el poder del dictador. Ya 
va penetrando en la población el nombre del militar que tuvo el coraje 
de mover los  tanques hacia  Miraflores:  Hugo Trejo.  Saben que está 
preso y que lo pueden matar.

El día martes 21 amanece la capital sin prensa. La ciudad desierta y 
prácticamente todo el comercio cerrado. Hay una sensación de que el 
gobierno  está  caído,  aun  cuando  el  escritor  Mariano  Picón  Salas, 
confundido  por  la  gran  vacilación  de  las  fuerzas  de  oposición,  ha 
tomado la decisión de pedir que lo saquen de la lista de los que han 
firmado el Manifiesto de los Escritores; él no ve que aquella lucha dé 
frutos, que todo se viene abajo, que contra el régimen no se puede... 
Por la tarde y en los alrededores de El Silencio queman dos autobuses. 
Se  oyen  ráfagas  de  ametralladora.  Queman  otros  autobuses  en  las 
avenidas Baralt,  Sucre y España.  A las 6 de la tarde se anuncia un 
toque de queda y la ciudad queda un poco a oscuras. El día 22 se está a 
la espera de otro alzamiento militar. Por el contrario la ciudad amanece 
otra vez muy tranquila. El Buró Político del  PCV se enfrasca en una 
discusión de si la Junta Patriótica debe o no suspender la huelga y dar 
órdenes para que la gente se reintegre a su trabajo. Persiste la posición 
de continuar con la huelga. Por la tarde se presentan nuevos disturbios. 
Pérez Jiménez se ha cansado, podría resistir y podría vencer, pero hay 
dos cosas que lo han maleado, el dinero y la necesidad de querer llevar 
una vida tranquila. Esta posición es la que manifiesta el general Felipe 
Llovera Páez, uno de los más fieles a Pérez Jiménez desde 1948: «Ya 
estamos ricos, y cabeza no retoña514».

Wolfgang  Larrazábal  era  un  oficial  de  la  Marina,  mucho  menos 
preparado que Pérez Jiménez y a quien nunca le había pasado por la 
mente  ser  presidente  de  la  república.  Aficionado  al  béisbol,  a  las 
revistas de moda y a las radionovelas (era frecuente verle  llevar un 
radiecito  de  mano  pegado  a  las  orejas  escuchando  Radio  Rumbos); 
había recibido de Pérez Jiménez el cargo de director del Círculo Militar, 
donde se había distinguido altamente, sobre todo en la preparación de 
pasapalos, comidas, coctéles y en amenizar con grupos de guaracheros 
las fiestas del Círculo. Muchas veces le fue elogiada por Pérez Jiménez 
su presteza y acuciosidad en los pequeños menesteres protocolares, en 

514 Guillermo García Ponce y Francisco Camacho Barrios (1982), op. cit., p. 455.
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ocasiones  llevando  la  servilleta  sobre  la  manga  engalonada  del 
uniforme azul. A decir de muchos que le conocieron de cerca, era todo 
un «grumete propiedad del dictador», experto en la preparación de los 
mejores  vermouth en  el  Círculo  Militar.  Recuerda  Vitelio  Reyes  la 
siguiente anécdota:

Nos divertíamos jugando dominó frente al lago artificial, donde con galas 
de marino de altura dirigía la flota de barquitos deportivos del Círculo. 
Integrábamos la mesa Villegas Blanco, Veloz Mancera, tú (Larrazábal) y 
yo. La competencia era interesantísima. De pronto oímos el trepidar de la 
motocicleta  guía  del  automóvil  presidencial.  Quien sepa jugar  dominó 
sabe  el  estado  de  abstracción  a  que  lleva  el  juego  favorito  de  los 
venezolanos. Pues bien, en aquel preciso momento, desatendiste el juego, 
tiraste a la mesa las dos o tres piezas que tenías y echaste a correr como 
un loquito: te llamaba el deber. Ibas a preparar el jugo que antes de sus 
deportes cotidianos tomaba el presidente515.

Para Pérez Jiménez no hubo real resistencia militar el 23 de enero, y 
muchos de los alzados en cuanto se les acosaba se entregaban.  Los 
sótanos  de  Miraflores  se  llenaron de  jóvenes  oficiales  presos.  Pérez 
Jiménez no tuvo energía para luchar por el poder, por ello optó por irse, 
para luego decir más tarde: «Yo acabé haciéndome enemigo de Estados 
Unidos, Colombia y las compañías petroleras y fueron éstos los que me 
tumbaron».

Si algo queda muy claro, es que por lo menos en lo que a la historia 
de Venezuela se refiere,  el  pueblo como tal,  hasta el  13 de abril  de 
2002, no tumbaba gobiernos. No tumbó a Gómez. No tumbó a Medina. 
No tumbó a Gallegos. No tumbó a Pérez Jiménez. Los derrocamientos 
los  provocaba  una  mano  peluda  que  siempre  emergía  de  la  Casa 
Blanca. Y hay que dejar igualmente definitivo para la historia, que el 
contralmirante Wolfgang Larrazábal en ningún momento se alzó contra 
el presidente Marcos Pérez Jiménez.

LAS DETERMINANTES ÓRDENES DE RÓMULO DESDE NUEVA YORK

El mes de diciembre de 1957, Rómulo lo había pasado en Chicago, y 
ya el  1º de enero se encontraba en Nueva York.  Inmediatamente,  al 
llegar a Nueva York se reúne con Romualdi y crea una sala situacional 
en la que comienza a dar órdenes a la gente de su partido en Caracas. 
Las más importantes son:

i) Caer inmediatamente a Venezuela, sin esperar que se tranquilicen 
las  cosas.  Hay  que  meterse  dentro  del  caos  para  contribuir  a 

515 Vitelio Reyes, Ustedes son los delincuentes, Gráficas Egos, Madrid (España), 1969, p. 
90-91.
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orientarlo en su sentido beneficioso para Venezuela y el partido.
j) Controlar la grave situación que se está presentando en la que los 

cuadros internos del partido no quieren reconocer a los mandos 
externos; y los de afuera no quieren regresar al país, porque al 
parecer los militantes que se quedaron en la resistencia interna 
quieren ahora hacer su propio camino sin contar mayor cosa con 
el aporte nuestro.

k) Con urgencia, que se ordene el regreso de todos los militantes en 
el exilio para reincorporarse al partido, advirtiéndoles que de no 
deben hacer declaraciones. 

l) Empezar  una  decidida  campaña  para  retomar  comandos  de 
Acción Democrática, retirar al partido de la Junta Patriótica y que 
se prepare el  retorno de Betancourt  a Venezuela  para el  9 de 
febrero.

m) Cuidarse de los alardes de dignidad con los que ahora vendrá el 
diario El Nacional.

n) Saber que nos hemos templado y endurecido en los largos años 
de la resistencia y hemos demostrado una vitalidad que puede ser 
sólo sorprendente para quienes ignoran los mecanismos que rigen 
los procesos sociales. Partidos como el nuestro, con un programa, 
una disciplina y una fe sólidamente enraizadas en la confianza 
popular, pueden afrontar todos los avatares sin que se le quiebre 
la médula espinal. Basta de filosofías y a cuestiones concretas.

o) Que un comité político conduzca, oriente y represente al partido, 
y  en  el  que  se  integren  los  compañeros  Leoni,  Dubuc  y  un 
miembro  del  CEN actual.  Al  ingresar  el  compañero  Barrios 
debería formar también parte de ese comité político junto con el 
compañero Lepage y el compañero Malavé, o un líder sindicalista 
experimentado.

p) El aspecto del apoyo empresarial a la nueva lucha democrática 
quedará perfectamente concertada con Eugenio Mendoza aquí en 
Nueva York, quien ha aceptado un puesto en la Junta.

q) En entrevista tripartita (Villalba, Caldera y yo) quedó muy claro lo 
siguiente:  1)  tenemos  acuerdo  concreto  y  claro  sobre  dos 
cuestiones:  a)  propiciar  una  especie  de  tregua  política  en  los 
próximos  meses,  dedicando  mayor  esfuerzo  a  reorganizar  los 
partidos internamente que a la agitación callejera; y disposición 
de firmar hasta un solemne pacto,  mediante el  cual se elimine 
definitivamente en la lucha la interpartidaria pugnacidad agresiva 
y  el  desplante  provocador;  se  trata,  en síntesis,  de  civilizar  la 
lucha política.

r) No tenemos por qué entrar en competencias mitinescas.
s) Seríamos  unos  irresponsables  si  cayéremos  en  el  jueguito  del 

asambleísmo.
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t) Necesitamos abrir nuestra Casa Central y nuestras Casas Locales 
en el resto del país.

u) El  proceso  de  reestructuración  de  nuestro  partido  lo  vamos  a 
realizar  dentro  de  los  locales  y  no  pensamos  salir  a  la  plaza 
pública dentro de un período de tiempo prudencial.

v) Las Direcciones Regionales deben ser escogidas por la Dirección 
Nacional.

w) Para las tareas del Partido necesitamos de inmediato reunir una 
apreciable  suma  de  dinero.  Estimable  por  lo  menos  en  unos 
doscientos mil bolívares. Propongo: «Que se hable con Alejandro 
Hernández,  quien  me prometió  aquí  suscribir  un pagaré  en el 
Banco de Salvador Salvatierra, por Bs. 100.000, para ser prestado 
a nosotros. Salvatierra va viajando en el vapor «Santa Paula» y 
debe estar llegando ya a La Guaira. También hablé con él sobre el 
particular. Mi conversación con Alejandro fue anterior a la caída 
de  Pérez  Jiménez.  Si  se  presentaran  inconvenientes,  podría 
lograrse también que se reforzara ese pagaré con algunos otros 
amigos nuestros (todos empresarios), como Bertorelli, Ríos Vale, 
los  Benedetti,  los  Haieck,  etcétera.  No  se  trataría  de  una 
donación,  sino  de  un  préstamo.  Se  debe  ofrecer  que  nosotros 
firmaremos un documento privado a quienes respalden el pagaré 
comprometiéndonos a atenderlo516».

516 Todos estos quince puntos se encuentran ampliamente presentados en  Antología 
Política, Volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 715-735.
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EL 23 DE ENERO DE 1958: PUNTO DE QUIEBRE

La oligarquía no recoge sus bajas
del campo de batalla

y estará siempre dispuesta
incluso a vender la soga

con que la van a ahorcar.

LENIN

El 23 de enero sale el dictador, con siquiera tiempo para cargar algunos 
trajes. Se dirige a La Carlota de madrugada donde le espera el 7-ATI, 
con el Escudo Nacional de lado y lado: el avión que también fue nave 
presidencial de Harry Truman. Se retira, pues, escotero, a República 
Dominicana, con su mujer doña Flor de Chalbaud, sus hijas, su suegra 
doña Angelina Castro Tejera y el coronel Alberto Paoli Chalbaud (primo 
de doña Flor). Cuando el dictador está ascendiendo al avión, con los 
motores encendidos, unos oficiales que se le cuadran para despedirse, 
le  preguntan:  «General,  ¿y  a  quién  nombramos?»  Pérez  Jiménez  les 
grita:  —¡Escúchenme bien: Roberto Casanova, Abel Romero Villate ni 
Pedro José Quevedo sirven para encargarse del nuevo gobierno. Miren, 
búsquense a Wolfgang Larrazábal. Él es un hombre sencillo, tranquilo, 
simpático y el menos complicado de todos. Nómbrenlo para que dirija 
una junta de gobierno. Ese es el mejor. Que Dios los proteja. Adiós517!

El pueblo de Caracas continuaba temeroso de participar activamente 
en  las  luchas  callejeras.  No  aparecían  realmente  los  dirigentes 
revolucionarios necesarios, con las ideas claras, para enrumbar al país 
ante la nueva realidad nacional. Ocurrió en lo interno un fenómeno que 
merece  investigarse:  casi  todos  los  funcionarios  importantes  del 
perezjimenismo  pasarán  a  formar  parte  del  régimen  victorioso  que 
asumiría  Rómulo  en  1959.  Los  jueces  seguirían  en  sus  cargos,  las 
llamadas  fuerzas  vivas  seguirían  siendo  las  mismas,  la  gente  de  la 
prensa  que  guardó  silencio  durante  la  dictadura  y  visitaba 
regularmente a Pérez Jiménez en su Presidencia (por ejemplo, Miguel 
Otero Silva, Miguel Ángel Capriles, Luis Teófilo Núñez…), seguiría con 
los mismos directores; entre los sindicalistas que pasarían luego a vivir 
en el  Country  Club  (y  que en pleno gobierno adeco,  ante  cualquier 
estornudo de un general en algún cuartel amenazaban con echar a la 
calle un millón de obreros518), y que emularían durante cuatro décadas 
al coleccionador de leones, monos y tigres, José González Navarro. Sin 

517 Referencia directa al autor del doctor Carlos Delgado Chalbaud, primo de doña Flor, 
esposa de Pérez Jiménez.

518 Así nos lo recuerda Silvio Ruiz, op. cit.
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ninguna duda, a Betancourt se le había explicado en Washington que se 
quería un gobierno como el de Pérez Jiménez en sus primeros años, 
pero con cierta apertura hacia los partidos democráticos y con ninguna 
participación,  claro,  de  comunistas.  Que  lo  mejor  era  mantener  la 
misma estructura, e ir haciendo todo lo posible por ganarse, para esta 
nueva etapa, a los militares perezjimenistas. Por ello, el general Moreán 
Soto  declararía:  —¡Qué  sabio  es  Betancourt!  Ha  sido  capaz  de 
convencer  a  los  oficiales  perezjimenistas  de  la  necesidad  de  la 
democracia y se los está trayendo a todos. ¡Cómo los atrae, cómo los 
convence! Parece un mago, un hipnotizador519. Por su parte los oficiales 
perezjimenistas  dirán:  ¡Betancourt  está  entrando  por  el  aro,  está 
coincidiendo con nosotros…520!

A mediados  de  febrero había  llegado desde Nueva York la  misma 
orden que se impartió contra la Junta Patriótica, esta vez con relación a 
Hugo Trejo: No conviene para la democracia ni muchos menos para los 
partidos, hay que sacarlo del juego.

Ciertamente,  por  un lado,  el  23 de enero de 1958 fue un arreglo 
político  para  que  las  cosas  continuaran  tal  cual  las  dejaba  Pérez 
Jiménez.  Más  aún,  todos  los  militares  que  habían  participado  en  el 
alzamiento contra el dictador, quedarían marcados como sediciosos, y 
rápidamente  serían  puestos  en  cuarentena.  Se  habían  convertido 
indudablemente en elementos peligrosos para la estabilidad del país, y 
por eso un grupo de altos oficiales que nada había hecho en contra de 
la  tiranía,  sería  el  que tomaría  el  timón en los  altos  mandos de las 
Fuerzas Armadas.  ¿Quiénes estaban dictando estas normas?,  pues el 
imperio,  porque  los  cargos  claves  los  tomó  la  burguesía,  el  poder 
económico. Los que toman el poder ya han decidido que el país debe 
seguir  funcionando  en  lo  social  y  en  lo  económico,  como  lo  venía 
haciendo desde el Siglo XIX. Los asesores de la Junta de Gobierno, José 
Giacopini  Zárraga  (último  ministro  de  Hacienda  de  Pérez  Jiménez), 
Edgar  Sanabria  y  Alirio  Ugarte  Pelayo,  todos  ultra  conservadores, 
auspiciaban la conformación de un gobierno que ni remotamente oliera 
a  revolución,  para  que  en  Estados  Unidos  se  entendiera  que 
prácticamente entre nosotros nada había cambiado.

De  inmediato,  los  oligarcas  se  movilizaron,  el  presidente  de 
Fedecámaras (o Fedécame, como le decían), Ángel Cervini, propuso una 
tregua obrero-patronal a los sindicatos para que no hicieran huelgas, lo 
que  resultó  una  verdadera  patraña  para  robarle  combatividad  al 
proletariado  y  con  ello  reducir  los  riesgos  de  un  verdadero  cambio 
revolucionario.

519 Agustín  Blanco  Muñoz,  La  conspiración  cívico-militar:  Guairazo,  Barcelonazo, 
Carupanazo  y  Porteñazo,  serie  de  entrevistas  de  UCV,  Unidad  de  Publicaciones, 
Caracas (Venezuela), 1981, p. 273-274.

520 Ibídem, p. 271.
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La gesta más chabacana de aquella acción, digna de ser estampada 
en  los  anales  de  AD,  vendría  luego:  se  trata  de  una  expresión  de 
Gonzalo  Barrios y que los  partidos Acción Democrática y Copei  han 
celebrado mucho: Se encontraba este ambiguo personaje durmiendo en 
un lujoso apartamento en Nueva York, al cual van Betancourt y Jaime 
Lusinchi, muy de mañana a notificarle la buena nueva; el ex secretario 
de Gallegos, al enterarse, exclama:  —Caramba, ¿a quién se le ocurre 
tumbar a un dictador a estas horas de la madrugada? Los dos políticos 
irrumpen en carcajadas espantosas, vulgaridad inefable profundamente 
arraigada en el partido del pueblo.

Comienzan a llegar oleadas de exiliados, y el más numeroso grupo 
proviene de Costa  Rica,  en un avión que ha puesto a la disposición 
«Pepe»  Figueres.  En  él  vienen,  entre  otros,  Raúl  Leoni,  Domingo 
Alberto Rangel, Carlos Andrés Pérez, Octavio Lepage, Antonio Léidenz, 
Guido Grooscors. Cada connotado líder que va llegando, pronuncia un 
espectacular  discurso  en  el  aeropuerto  de  Maiquetía,  que  es 
retransmitido por las radiodifusoras más poderosas a toda la nación. 
Los  discursos  más  vibrantes  fueron  los  de  Jóvito  Villalba  y  Rafael 
Caldera. Sobre el discurso de Jóvito, le llegó a Rómulo un minucioso 
informe:

Habló  de  Estados  Unidos,  censurando  su  política  de  apoyo  a  los 
dictadores y de tacañería para ayudar el  desarrollo de Latinoamérica. 
Exaltó al pueblo norteamericano y a la buena política roosveltiana de la 
buena vecindad. Habló de sí mismo. Se refirió a su largo contacto —de 17 
años— con  la  universidad.  Sus  primeros  estudios  seguidos  desde  la 
cárcel; los segundos estudios seguidos desde el destierro. Dijo que era un 
eterno  estudiante.  Envió  un  saludo  a  todos,  desde  el  clero  hasta  los 
comunistas521.

Sabemos que Caldera  salió  a  última hora de Venezuela,  y  que su 
partido  no  había  luchado  contra  la  dictadura;  él  lo  explica  de  esta 
manera: «El papel básico de Copei en el derrocamiento del régimen, fue 
el  mantenimiento  de  un  clima  de  resistencia  espiritual.  Aunque  fue 
silenciada  por  el  terror,  esa  resistencia  fue  necesaria  para  que 
florecieran en esta feliz oportunidad las brillantes jornadas que nos han 
devuelto el crédito y el afecto de los pueblos hermanos de América522». 
Jóvito, ante cinco mil personas que le esperaban, exclamó: «Este no es 
un golpe frío sino la lucha hombro a hombro del pueblo, al lado de la 
juventud militar523».

Como  dentro  del  traumatizado  aparato  de  gobierno  han  quedado 
enquistados jefes del pasado, como los coroneles Roberto Casanova y 

521 Antología Política, Volumen sexto, 1953-1958, op. cit., p. 729.
522 Revista Momento, No 81, del 31 de enero de 1958.
523 Ibídem.
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Abel Romero Villate, el «genial» oligarca Arturo Sosa, a quien le tocará 
jugar un papel crucial en la democracia, propone que se les dé a cada 
uno cien mil dólares para que se vayan y cojan las de villadiego.

Estas genialidades se pagan muy bien en Venezuela,  de inmediato 
Arturo  Sosa,  gran  camaleón  de  las  finanzas  nacionales  y  del  Grupo 
Vollmer, fue premiado adjudicándosele el Ministerio de Hacienda. Así 
comenzó funcionando la Junta de Gobierno presidida por un hombre 
totalmente  inculto  como  Wolfgang  Larrazábal.  Por  su  parte,  José 
Giacopini Zárraga, que venía ocupando desde el 10 de enero de 1958 el 
Ministerio de Hacienda,  se lo  traspasa a Sosa,  el  24 de enero;  éste 
recibe en Caja 2.580 millones de bolívares y un mil millones de dólares 
en reservas internacionales (sin contar lo de las regalías petroleras y lo 
relativo al Impuesto sobre la Renta). Hasta entonces, ningún presidente 
había  acudido  al  crédito  internacional  para  hacer  frente  a  nuestros 
problemas  económicos.  En  muy  poco  tiempo  Sosa  se  encargará  de 
dilapidar estos enormes recursos, y en Caja se descubrirá un faltante de 
mil millones de bolívares, a la vez que las reservas internacionales, para 
fines de 1958, caen a 801 millones de dólares.

Betancourt  ordenó  a  su  partido  que  se  ejerciera  toda  la  presión 
posible para exigir la ampliación de la Junta Patriótica. Ya Jóvito estaba 
dando piruetas verbales contra Estados Unidos sin esperar las órdenes 
impartidas  por  el  Departamento  de  Estado  para  la  farsa.  Se  había 
acordado en Nueva York, que tanto Rómulo como Jóvito, para confundir 
al pueblo utilizasen algunos latiguillos antiimperialistas. Ya sabían que 
en  la  medida  que  transcurriera  el  tiempo,  se  harían  inevitables  las 
divisiones dentro de los partidos, pero que había que adelantarse en 
cuanto al tema de la propaganda mientras se controlaban los puntos 
estratégicos del poder. Jóvito estaba desaforado por ser el primero en 
llegar  a  Miraflores.  Con  el  Departamento  de  Estado,  Betancourt, 
Villalba y Caldera acordaron que el vicepresidente Richard Nixon debía 
presentarse en Venezuela,  lo  que sería un gran acto de amistad del 
poderoso país del norte hacia nosotros.  Era necesario hacer ver que 
Estados Unidos nada tuvo que ver con la dictadura de Pérez Jiménez, y 
que se estaba en condiciones de iniciar una nueva relación política y 
comercial, vigorosa y firme.

A Larrazábal se le escapa decir que pronto deben hacerse elecciones 
libres y directas, y aquello fue una bomba que rápidamente estremeció 
a todos los partidos: algo que además celebró con entusiasmo el pueblo. 
El día 25 de enero, la Junta de Gobierno fue engrosada por dos civiles, 
Eugenio  Mendoza  (de  los  prominentes  acreedores  privados)  y  Blas 
Lamberti. Ese mismo día por la noche, Larrazábal muestra claramente 
el tipo de hombre que es al declarar: «El gobierno mantiene absoluto 
control de la situación y muy pronto podrá anunciar la suspensión de 
las medidas que para mantener el orden se han dictado, para que, en 
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esa  forma,  todos  los  venezolanos  podamos  disfrutar  de  nuestros 
espectáculos públicos, de nuestras carreras de caballos y del aire libre 
que respira la nación524». Resulta increíble que el  PCV haya decidido 
dar todo su apoyo a un hombre tan débil y vacuo como el vicealmirante.

Pero  eso  no  es  lo  peor;  el  PCV se  dedica  con  frenesí  a  pedir 
«elecciones  ya»,  sin  caer  en  cuenta  que  caía  en  la  vil  trampa  que 
constituía la propuesta del grupo radical de la derecha, manejada por 
Betancourt.

Para ese enero de 1958 tenemos en Caracas 40 mil ranchos, y en 
toda Venezuela un 25 por ciento de población analfabeta.

El 9 de febrero de 1958, llegan Betancourt y su familia a Maiquetía. 
En su estilo retórico y camaleónico, con su voz atiplada e hiriente dice:

Regreso a mi patria sin ánimo de venganzas,  sin apetito de gobierno, 
pero sí con la idea y con la convicción de una tregua política, durante la 
cual  los  partidos deberán reorganizar  sus filas  en forma serena y sin 
ninguna  impaciencia525 [...]  Debo  decir  que  de  inmediato  iré  al 
cementerio, donde sobre la tumba de mis padres y de mis compañeros 
muertos en la lucha por la libertad, juraré ser un hombre sin ambiciones 
personales ni deshonestas526.

Entre los que fueron a recibir a Betancourt, temblorosos de emoción, 
se  encontraba  Simón  Sáez  Mérida,  secretario  general  de  AD.  La 
juventud adeca deliraba entusiasmada por aquel mítico hombre, sobre 
todo  Moisés  Moleiro,  Héctor  Pérez  Marcano,  Jesús  María  Casal, 
Gumersindo  Rodríguez,  Rómulo  Henríquez  (hijo)  y  Américo  Martín. 
Éstos,  podía  decirse,  eran  los  que  se  habían  quemado  el  pecho 
enfrentando  la  dictadura  sin  irse  por  los  caminos  del  dorado  exilio. 
Betancourt  prefería  confiar  en los  que emigraron a  Estados  Unidos, 
Puerto Rico, Costa Rica y México. El padre de todos estos «muchachos» 
acabaría siendo luego el terrible panfletario Domingo Alberto Rangel, el 
más lúcido, el más talentoso ideológica e intelectualmente, de cuantos 
adecos había entonces, pero quizás por ello mismo el más sensible y el 
menos  audaz  políticamente.  Era  básicamente  un  intelectual,  un 
académico que perdió su talento dedicándose al formulismo rancio y 
retórico  de  las  teorías  economicistas,  por  lo  general  casi  todas 
equivocadas. Todo un profesor, pues. Aunque hay que decir, también, 
que Domingo Alberto era demasiado vanidoso y petulante, y por esto 
mismo débil de carácter. Malinterpretó a Rómulo y éste no lo perdonó.

524 Antonio  Blanco Muñoz,  Venezuela  1958,  Fundación «Cátedra Pío  Tamayo»,  UCV, 
1991, p. 178.

525 Es decir lo acordado por el Departamento de Estado.
526 Fundación Rómulo Betancourt, Betancourt, Rómulo - La segunda independencia de 

Venezuela, Compilación de la Columna. Economía y Finanzas del diario Ahora, 1937-
1939, Tomo II, 1992, p. 157.
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Lo que sorprende a este grupo de jóvenes, que están recibiendo con 
júbilo al líder más glorioso de su partido, al batallador incansable por la 
libertad y defensa de la soberanía nacional y el progreso de su patria, 
es observar que allí mismo en el aeropuerto, al tocar tierra venezolana, 
un  grupo  de  amigos  empresarios  le  están  haciendo  entrega  de  un 
automóvil convertible. Lo escoltan estos amigos, Rómulo alza la mano, 
trata de abrirse paso entre sus muchachos, los que han dado la pelea en 
la resistencia y que adonde él se dirija allí van ellos gritando «¡Viva el 
gran líder Rómulo Betancourt!», «¡Viva Acción Democrática!» El héroe 
entra al descapotado vehículo especial para la ocasión, impecablemente 
vestido de blanco, se quita el sombrero, alza su mano con la infaltable 
pipa, se despide y ahora se encamina hacia la terrible Caracas, preñada 
de convulsiones, de la que estuviera ausente casi diez años.

La  simple  entrada  de  Rómulo  a  la  capital  le  planteó  un  serio 
problema al gobierno de transición; inmediatamente el general Jesús 
María  Castro  León  le  planteó  al  gobierno  que  con  Betancourt  en 
Venezuela, él no respondía de lo que le pudiera suceder a las Fuerzas 
Armadas. Castro León, le tenía un morboso pánico a Betancourt.

Ya  Rómulo  tenía  armado  su  propio  CEN para  imponers,  el  cual 
integraban:  Raúl  Leoni,  Gonzalo  Barrios,  Luis  Augusto  Dubuc,  el 
sindicalista  José  González  Navarro  y  el  mismísimo  Domingo  Alberto 
Rangel.  Un  día  Rómulo  se  presenta  sorpresivamente  a  este  CEN, 
hermético  y  serio.  Abraza  a  medias,  saluda  a  medias,  procurando 
descubrir qué hay detrás de aquellas miradas y sonrisas. Como para 
sorprender intenciones solapadas o posiciones irresolutas, calibrar el 
poder de los zarpazos que podría recibir, estudiar las dobleces de los 
que se declaran adictos a su persona. Pide que le entreguen un informe 
sobre los planes en los que anda Hugo Trejo,  sobre quiénes son los 
amigos de este oficial y bajo qué ordenes actúa, quiénes en AD creen en 
él; en qué consiste su propuesta de lucha, su verdadera relación con 
Wolfgang Larrazábal, y con los que comandan tropas.

Estando  en  estos  pormenores,  recibe  un  sobre  con  una  ayuda 
económica del empresario Alejandro Hernández. Su rostro permanece 
inalterable.  Comenzaban a manifestarse,  por vía del  gran apoyo que 
está recibiendo de la embajada norteamericana, los primeros aportes 
para  la  campaña  electoral.  En  redondo,  la  ayuda  de  Alejandro 
Hernández superará los 250.000 bolívares. Habiendo concluido la visita 
a su partido,  se dirigió a Fedecámaras para verse con don Salvador 
Salvatierra con quien suscribió, para la misma causa de la lucha por la 
candidatura,  un pagaré de su banco por 100.000 bolívares.  Por otro 
lado,  los  banqueros  Julio  Pocaterra  y  Leopoldo  Correa  se 
comprometieron  a  pasarle  un  aporte  regular  para  el  pago  de  sus 
guardaespaldas.  Estos  hechos  que  se  conocieron  en  el  seno  del  AD 
decente, serían parte de algunas chispas que iban a ir alimentando un 
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severo cisma dentro del partido. Lo que nadie sabía en AD, era que la 
honda  preocupación  de  Betancourt  por  los  pasos  que  estaba  dando 
Hugo  Trejo,  tenía  que  ver  con  los  contactos  tan  frecuentes  y  muy 
amistosos que estaba teniendo con los empresarios.

Taimado,  con  ese  aspecto  de  honda  preocupación  con  el  que  se 
disfrazaba para evitar los saludos de la «gente innecesaria e inútil», se 
traslada  a  la  quinta  Miramar,  calle  Maury,  de  la  urbanización  Las 
Mercedes. Poco antes de que se retiren sus compañeros, les dice casi 
en susurro y con aparente indiferencia:  «Vengo, así  debe entenderlo 
todo el partido, sin ambiciones políticas ni interés por el poder527».

Es esta una pose muy adecuada para dejar contenta y confusa a la 
masa, pero en el círculo de sus más íntimos y leales amigos del partido 
(entre ellos  no se  contaba Domingo Alberto  Rangel)  su posición era 
otra. A ellos les habló por todo el cañón:

—Señores,  quiero  que  sepan que vengo  decidido a  gobernar.  Además 
quiero que se enteren que ya está escrito que seré el próximo presidente 
de Venezuela, y espero que ustedes sepan las razones de por qué se los 
digo.  Supongo  que  no  se  necesitarán  explicaciones  de  ningún  tipo. 
Ustedes irán recibiendo mis órdenes a su debido momento, y con nadie 
más  deben  comentar  esto  que  les  estoy  expresando.  De  momento 
dejemos correr toda clase de bolas y cuentos, y a mí únicamente, por 
reglas estratégicas, me corresponderá declarar, cuando sea necesario, lo 
que tenga que ver con posibles candidatos de  AD. Se darán a conocer 
unos candidatos independientes, y no hay que alarmarse en absoluto por 
eso. Buenas noches, señores.

Betancourt conservará por el resto de su vida un gran sentimiento de 
desprecio  y  odio  hacia  los  acontecimientos  del  23  de  enero,  y 
conseguirá  trasmitirlo  a  todos  los  miembros de Acción Democrática. 
Paradoja, si se toma en cuenta que fue debido en parte, a la resistencia 
adeca que se consigue hacer tambalear al dictador. Pero es que dentro 
de la vieja guardia este sentimiento resultaba chocante. Cada vez que 
haya disturbios callejeros, Betancourt frenético de indignación gritará: 
«¡La fauna de añoradores del paraíso perdido del 23 de enero!» Porque 
en verdad, él mismo reconocía que el más grande error histórico fue 
haberle permitido a la juventud venezolana adueñarse de una posición 
antiimperialista. Aquel era el gran momento para un cambio total hacia 
un verdadero régimen de justicia y de igualdad social. Como en ningún 
otro momento de nuestra historia se tuvo un momento más hermoso, 
más  auténticamente  patriótico.  Betancourt  habría  de  trastocarlo  y 
destruirlo todo.

En Venezuela, un grupo de intelectuales ha pretendido hacer ver que 
don Arturo Uslar Pietri era un ser puro políticamente. Y es necesario 

527 Ramón Urdaneta (1996), Vol. V, op. cit., p. 36.
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decir que fue otro adeco, culpable como nadie del desastre democrático 
que  por  más  de  cuarenta  años  estuvimos  padeciendo:  Fue  él  quien 
ayudó a confeccionar el acta constitutiva del gobierno de Larrazábal, 
prácticamente junto con Isaac J. Pardo, quien nombró a dedo el primer 
gabinete528.  Uslar  estuvo  detenido  sólo  24  horas  por  el  régimen  de 
Pérez  Jiménez,  pero  cómo  nos  cobrará  con  creces  este  «gran 
sufrimiento»: convertido per saecula saeculorum en inmaculado oráculo 
de la nación, dueño de un partido, senador, director de  El Nacional, 
embajador en la  ONU, representante del gobierno en Estados Unidos 
para  actos  en honor al  Libertador… Eso sí,  siempre libando buenos 
vinos en Miraflores, en el Congreso y en las Academias, al tiempo que 
no deja de disparar a mansalva a cuantos se encaramen en el «coroto». 
En cada efeméride lo veremos desgarrándose las vestiduras, hablando 
de la corrupción que nos envilece, de las perversiones políticas y de los 
cataclismos  sociales  sin  control  ni  pausa.  Pero  cuando  estemos  en 
presencia de algunos de esos cataclismos y se avizore alguna leve luz 
de  cambio  en  el  horizonte,  alguna  débil  esperanza,  él  será  de  los 
primeros  en  intervenir  para  evitar  que  en  el  país  se  haga  justicia. 
Revolverá los argumentos para entonces proclamar que los que quieren 
cambios son unos locos y unos bochincheros. Un día Vitelio Reyes le 
reclamará, durante el mandato de Leoni, su actitud neoadeca, y éste le 
contestará:  «He encontrado,  Vitelio,  que los  adecos  en el  fondo son 
seres de muy buenas intenciones. Ahora los he conocido de cerca y por 
eso colaboro con ellos».

La Junta Militar se conforma, y acaba recibiendo el beneplácito del 
Departamento de Estado y de los que realmente la han sugerido a éste, 
Betancourt,  Caldera  y  Villalba,  para  que  funcione  sin  traumas. 
Larrazábal, con su estilo apaciguado y un tanto indiferente, pudo, ante 
varios grupos políticos, superar algunos temporales en su contra;  se 
comenzaba  a  ventilar  su  relación  callada  y  fiel  a  la  dictadura. 
Betancourt  no  lo  dejó  pasar  por  alto  y  supo  manejarlo  con  astucia 
dentro de su partido. Él hizo correr la voz que por su estrecha relación 
con  el  dictador,  debería  quedar  inhabilitado  políticamente.  Al 
contralmirante  le  llegaron  los  comentarios  y  llegó  a  responder 
asustado: «Si esto sigue así y no se va a llegar a ningún acuerdo, yo me 
retiro,  porque en lo que a mí se refiere,  yo no he hecho nada para 
tumbar a Pérez Jiménez, no he puesto ni un granito de arena529». Es 

528 Años más tarde dirá con su típica hipocresía que el pueblo también se equivoca. Lo 
dirá en el momento más álgido de nuestra historia y cuando se está a un tris de barrer 
para siempre a los adecos. El adequismo es algo profundamente asentado en el alma 
venezolana, y después de dos décadas de gobierno democrático encontraremos que 
casi  todos los que se llamaban a sí  mismos comunistas y miricos encontrarán su 
verdadero ser, volviéndose en sus actos y pareceres, furibundos adecos.

529 Antonio Blanco Muñoz (1991) op. cit., p. 85, 86. Confesión de Oscar Centeno y Blas 
Lamberti (1979).
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decir, Betancourt, sabiendo manejar diestramente la información, tenía 
el poder de neutralizar y hasta de hundir a su antojo a todo aquel que 
por  algún  motivo  se  le  atravesara  en  su  camino.  Por  esta  razón,  el 
general  Jesús  María  Castro  León  le  tenía  un  pánico  delirante  y 
morboso. Para Betancourt el hombre de temer en aquellos momentos 
no era el contralmirante sino Hugo Trejo. Y por él iba.

El  22 de febrero,  Carlos Pérez de la Cova asume el  Ministerio de 
Minas  e  Hidrocarburos,  y  a  los  pocos  días  se  da  cuenta  de  la 
preocupante situación petrolera a causa de las restricciones y de los 
bajos  precios.  Se  opta  entonces  por  denunciar  muy  tímidamente  el 
tratado  comercial  entre  Venezuela  y  Estados  Unidos,  firmado  desde 
1939, mediante el cual los productos manufacturados norteamericanos 
reciben un trato preferencial  en las aduanas;  Betancourt se moviliza 
para darle consejos al gobierno. No era momento de modificar nada que 
pudiese  irritar  a  Washington.  Lo  importante  ante  todo era  lograr  la 
estabilidad política y luego podrían hacerse algunos reclamos.  Aquel 
tratado  era  una  descomunal  ancla  que  hundía  a  la  pequeña  nave 
económica nacional.  Venezuela había  escogido importar todo tipo de 
piezas  y  componentes  industriales  y  tecnológicos,  para  jamás 
plantearse el desarrollo de la producción de tales partes, al tiempo que 
Estados Unidos se permitía actuar de manera unilateral al imponerle 
restricciones a la importación de petróleo.

La posición de Betancourt, en cuanto a no discutir en absoluto este 
asunto, fue llevada al seno de Fedecámaras, que elevó su preocupación 
al gobierno, y la Cancillería de inmediato recogió sus sugerencias. Ya 
para  mediados  de  marzo  se  encontraba  en  Caracas,  Thomas  Mann, 
subsecretario  de  Estado  norteamericano  para  asuntos  económicos, 
quien venía a ver in situ los planteamientos del gobierno. Poco después 
llegó el nuevo embajador yanqui, Edgard J. Sparks, y se continuó con el 
problema de las restricciones que fueron llevadas ante el  mismísimo 
canciller  John  Foster  Dulles,  quien  no  le  hizo  ningún comentario  al 
respecto.  La  verdad  era  que  había  petróleo  de  sobra  en  el  mundo, 
porque en parte Venezuela había contribuido a abarrotar los depósitos 
con  las  más  de  siete  millones  de  hectáreas  que  había  dado  en 
concesiones en 1957.

Betancourt  necesitaba  conocer  al  nuevo  líder  militar,  al 
contralmirante Larrazábal, y acudió a desayunar un día a su casa de 
Santa Mónica. Aquella casa estaba plagada de trofeos deportivos y se 
apreciaban  espacios  en  blanco  en  los  que  antes  y  recientemente 
debieron encontrarse placas y fotos, premios y agasajos otorgados por 
el dictador Pérez Jiménez. Wolfgang era muy emotivo en su discurso, y 
dejaba ver debilidades que Betancourt inmediatamente procesaba para 
sus ulteriores movimientos. Rómulo comprendió la calidad de hombre 
bueno e inseguro que estaba encargado temporalmente del gobierno. 
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No recordaba de él nada meritorio de la época que iba entre 1945 y 
1948. El contralmirante le explicó el Plan de Emergencia, mediante el 
cual se le estaba entregando un subsidio a los desempleados. Este Plan 
era en verdad una salida poco práctica y poca digna para resolver un 
problema tan complejo, y mostraba una vez más la gran carencia de 
imaginación  de  los  gobiernos  para  enfrentar  los  graves  traumas 
sociales  nuestros.  Seguramente  AD y  el  PCV en  un  principio 
consideraron  que  con  este  Plan  se  podía  mitigar  en  parte  las 
necesidades económicas de los más pobres, y le dieron todo su apoyo.

Cuando ya había calibrado muy bien al personaje, Betancourt, con 
sumo cuidado, pasó a referirse al «valiente soldado» Hugo Trejo. Su 
papel preponderante en la salida del tirano, y según sabía de sus altas 
cualidades como patriota, desprendido de esas necias ambiciones que 
suelen atacar a los altos mandos; decidido hombre democrático, quien 
estaba dando pasos para ponerle coto a la injerencia partidista dentro 
de las Fuerzas Armadas. El contralmirante elogió a Hugo Trejo, refirió 
su audacia cuando partió del cuartel Urdaneta decidido a derrocar al 
dictador: …en fin un buen muchacho, de muy buen corazón y apegado 
cien por ciento a la institucionalidad democrática. Lo que no impidió, 
sin embargo,  que Rómulo pusiese sobre el  tapete la necesidad de ir 
renovando esos cuadros que podrían crear fisuras y desgarros en el 
crítico ambiente político que se vivía. Que con el culminado proceso de 
lucha, haciendo resistencia al tirano, ya se había superado una etapa 
crucial  y a los militares les había llegado la hora de retirarse a sus 
cuarteles (o en caso contrario, ser retirados de la vida pública); de otro 
modo se  prestaba  su  actuación  pública  para  crear  alarmas  y  agites 
entre aventureros o vándalos de la política. —Me gustaría saber, ¿por 
qué el teniente coronel Hugo Trejo dicta conferencias en los cuarteles?

No  hablaba  con  cualquier  político  el  contralmirante,  y  lo  sabía; 
estaba ante uno de los hombres más versados en política en América 
Latina.  Un ex  presidente,  un  experto  en  golpes  de  Estado,  un  líder 
cercano  a  los  más  extraordinarios  secretos  de  quienes  dirigen  la 
política  norteamericana,  y  que  durante  diez  años  había  estado 
siguiendo paso a  paso la  administración perezjimenista  en la  que el 
contralmirante  había  tenido  alguna figuración.  Podía  recordarle,  por 
ejemplo, que él, Wolfgang Larrazábal, había firmado el Acta por la cual 
se desconoció al presidente Rómulo Gallegos y por la que se nombró a 
la Junta Militar presidida por Carlos Delgado Chalbaud. ¡Qué no sabía 
Betancourt!  Por  otro  lado,  Wolfgang  siempre  escuchó  que  Pérez 
Jiménez al único adeco que respetaba por sus mañas era a Betancourt, 
y que éste era a la vez el único quien tenía los contactos y poderes 
suficientes  en  el  norte  como  para  desconceptuarlo  y  derrocarlo. 
Escuchándole, mirándole a los ojos, podía decirse Larrazábal:  éste fue 
el hombre que derrocó a mi general; desde lejos pudo hacerlo y ahora  
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viene con todos los bríos a tratar de imponerse de nuevo.
Larrazábal  le  explicó  que  las  conferencias  de  Hugo  Trejo  eran 

pedagógicamente necesarias por el  estado de gran confusión que se 
estaba viviendo; sobre todo,  cuando la inmensa mayoría de los altos 
mandos eran todavía perezjimenistas.  —Le puedo asegurar que no se 
trata de proselitismo alguno. Él es un extraordinario militar: el primero 
en sus cuatro de estudios en la Escuela Militar; el primero en todos los 
cursos  y  también  el  primero  en  cuantos  estudios  realizó  en  el  
extranjero. Le parecía a Betancourt que le estuvieran hablando de su 
gran ex contendor, don Marcos Pérez Jiménez.

Cuando Betancourt dejó aquella quinta, rodeada de marinos, penetró 
con aguda claridad en otros pormenores de las peligrosas ambiciones 
de  algunos  jefes  dentro  del  Alto  Mando,  y  que podían  preludiar  un 
estado de guerra civil.

Wolfgang al  igual  que Pérez Jiménez (quien sabe,  si  adquirió esta 
práctica del mismo dictador) era fanático lector de las Selecciones del 
Reader’s  Digest.  Escribía  versos,  cantaba  y  tocaba  el  cuatro  con 
mediana habilidad. 

Sobre  este  enrarecido  panorama  de  planes,  de  complots  que  se 
armaban  en  los  cuarteles,  en  los  barrios,  en  los  partidos,  con 
saqueadores profesionales de cuello blanco (quizá de su misma calaña, 
que  querían  erigirse  en  directores  de  una  nueva  revolución),  Pedro 
Estrada recoge las siguientes apreciaciones530:

1. Los disturbios en este siglo en Venezuela se han caracterizado por 
los saqueos a partir de la muerte de Gómez, y los comenzaban, no 
los muertos de hambre, sino los ricos. Los oligarcas ordenaban 
saquear para luego aprovecharse de estos vandalismos.

2. El general  Pérez Jiménez vivía modestamente para permanecer 
fuerte y no atraer la envidia de los demás. Venezuela es uno de 
los pocos países donde los ricos viven abajo y los pobres en las 
colinas.

3. Venezuela requiere de un largo período dictatorial531.
4. Mucha gente del  28 era amiga mía,  por ejemplo Miguel  Otero 

Silva532.

530 Agustín Blanco Muñoz, Pedro Estrada Habló (1983), op. cit., p. 137.
531 Resaltado del autor.
532 Miguel Otero Silva le dijo una vez a Pérez Jiménez (Agustín Blanco Muñoz, Habla el 
general (1983), op. cit., p. 159) que Betancourt «había dejado de ser comunista, pero 
que  seguía  siendo  una  cosa  que  no  quiero  repetir».  De acuerdo  con  Pérez  Jiménez 
(Agustín Blanco Muñoz, Pedro Estrada habló (1983), op. cit.), «A Miguel Otero Silva lo que 
le  interesaba eran los  reales.  Y quizás  por eso se puso el  traje  de comunista,  para 
obtener  más  dividendos.  Es  como  aquellos  señores  Machado, quienes  tenían  unas 
enormes mansiones». Los Otero Silva acabaron asociándose con los Rockefeller, alianza 
que se comprende, pasó por las ventas de los CADAS a los Cisneros, quienes llegaron a 
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5. El  Ejército  venezolano  es  un  ejército  de  ocupación,  no  para 
combatir  fuera  del  país.  Un  ejército  adaptado  al  proceso  de 
colonización  impuesto  por  determinadas  fuerzas  económicas. 
Cuando  los  Cisneros  le  compran  los  CADA a  los  Rockefeller, 
persiste la misma penetración norteamericana.

6. El general José María García me dijo a mí, que ellos, los militares, 
creían que sostenían a J. V. Gómez, cuando era lo contrario, que 
era el prestigio del viejo dictador y el de su nombre el que los 
sostenía a todos ellos.

Ante  un  Partido  Comunista  que  ha  optado  por  una  excesiva 
ambigüedad, porque para nada apela a la tesis fundamental de la lucha 
de clases, la burguesía sin ambages le toma la delantera y asume su 
papel,  que es el de ir controlando o neutralizando, corrompiendo las 
acciones de las fuerzas en los barrios. Sabe que el hombre clave para 
entenderse con las fuerzas militares,  la oligarquía y los movimientos 
populares es Rómulo, quien ha llegado curtido en los menesteres de la 
gran política internacional bajo el manto sagrado del capitalismo.

Betancourt cumplía paso a paso y magistralmente, cada uno de los 
acuerdos asumidos con el Departamento de Estado, hasta que consigue 
hacerse  con  la  presidencia  de  su  partido.  Comienza  a  moverse  y  a 
rodearse  precisamente  de  los  militantes  que  tuvieron  poca 
participación  en  la  resistencia,  entre  ellos  Carlos  Andrés  Pérez.  En 
verdad,  muchos  concuerdan  en  que  Betancourt  entonces  miraba 
altanero  e  incómodo  a  cuantos  habían  estado  presos  y  habían  sido 
torturados. Se mueve a gatas solicitándole a los compañeros, que se 
cuiden de hacer protestas callejeras que vayan a poner en peligro la 
buena marcha de la transición, y que todas las tareas de reconstrucción 
deben hacerse dentro de los locales de los partidos.

A los pocos meses de caer la dictadura,  ya Betancourt ha logrado 
desmontar  arteramente  el  poder  de  la  Junta  Patriótica,  haciéndola 
infiltrar  e inutilizándola  políticamente,  a  tal  punto,  que ésta  deja  de 
aparecer en los medios de comunicación. La CIA quedaba admirada al 
ver el tino con que Betancourt iba cumpliendo cuanto había prometido 
al  Departamento  de  Estado.  Y  en  esos  primeros  meses  de  1958, 
comprendió que podía dejársele actuar solo.

Decía Ramón David León:

El Poder es propiedad inalienable,  que una vez obtenido vuelve a sus 
dueños aunque éstos hayan sido desplazados. De allí vemos la larga lista 
de esperanzas defraudadas de que vive una minoría de nuestro pueblo: 
aguardando la vuelta de algunos que por efímero capricho del destino 
gozaron  un  día  de  las  preeminencias  del  mando.  Pero  los  hechos 

tener fuertes nexos con los dueños de El Nacional.
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demuestran  que  en  Venezuela  rara  vez  son  factibles  los  regresos 
victoriosos  de  los  caídos,  porque  a  diferencia  de  lo  que  creen  los 
cándidos señores del desquite, en política no hay derechos adquiridos, ni 
para hombres ni para partidos533.

Pues bien, así andaba don Rómulo Betancourt, los primeros meses de 
1958. Don Ramón David León, que llegó a conocer en profundidad a 
Betancourt,  sostenía  que a  este  jefe  adeco  no debía  subestimársele. 
Que era un admirable agitador, y que en verdad AD era solamente un 
movimiento nacido para promover agitaciones.

Los movimientos de Betancourt  comienzan a producir  sus  efectos: 
Copei y URD se unen a sus clamores para que sea retirado Hugo Trejo 
de las Fuerzas Armadas. Incluso, los comunistas están de acuerdo con 
esta petición. Luego se dan pasos para ir excluyendo a los militantes 
adecos  que  tuvieron  una  alta  figuración  en  la  lucha  contra  Pérez 
Jiménez.

En  la  IX  Convención  Nacional  de  su  partido,  en  agosto  de  1958, 
Betancourt  hace  un  mea  culpa  y  reconoce  al  fin  (aunque  mucho 
intelectual sostiene lo contrario), que lo de la «Revolución de Octubre» 
no fue una insurgencia popular en absoluto, sino un simple golpe de 
Estado.  No  le  convenía  recordar,  en  un  instante  plagado  de  unidad 
política, la acción de su partido hacía trece años al lado del «general 
que había  torturado,  estafado  y  destruido  las  libertades  de  todo  un 
pueblo». No le convenía que quedara nada de aquella gesta que fue 
cantada  en  fervorosos  titulares  por  el  diario  adeco  El  País,  cuando 
entonces  se  dijo  de  Pérez  Jiménez,  que  era  un  ser  «jovial»,  con 
«palabras  limpias.  Su  espíritu  está  presente  en  ellas  [...]  con  la 
tranquila seguridad del que ha cumplido con su deber, generoso en la 
revolución que es obra de todos534».

Reconoce también que la política petrolera de su gobierno y el de 
Gallegos  tuvo  muchos  errores.  Es  hora  de  reconocer  las  fallas; 
adelantársele a aquellos, sobre todo a los jóvenes izquierdistas de su 
partido, que pueden cometer la locura de aliarse con Fabricio Ojeda y 
los  comunistas,  y  alzar  las  banderas  perniciosas  del  nacionalismo 
revolucionario,  para  hacerle  caso  a  esa  fantasiosa  consigna  de  los 
bolcheviques ¡Unidad, unidad, unidad!

De momento la pose es la de reconocer que se cometieron errores 
para luego engañar y volver a estafar a todo el mundo. Son las órdenes 
que  el  mismo  Betancourt  se  cansó  de  explicar  al  Departamento  de 
Estado, antes de volver a su país. En tal sentido, reconoce que no fue 
justo con las demás organizaciones políticas durante su gobierno del 
46, y entonces echó a correr el negocio convenido en Nueva York, con 

533 Ramón David León (1952), op. cit., p. 86, 87.
534 Moisés Moleiro (1978), op. cit., p. 166, p. 106.
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el  que  se  proponía  que  debían  establecerse  las  bases  de  un  gran 
acuerdo (que será el  de Punto Fijo).  Al  mismo tiempo, recibe ayuda 
monetaria para su campaña como próximo candidato a la presidencia 
de sus amigos poderosos, José Figueres, Muñoz Marín, Prío Socarrás; 
por  cierto  que en esos  días,  don Prío  le  envió  un giro  por diez  mil 
dólares para que acondicionara su closet con atuendos de última moda 
que se estilaban en los grandes salones.

Entonces,  este  genio  del  disimulo  (al  mejor  estilo  santanderista), 
comienza a  recorrer  el  país.  En Maracaibo,  el  13 de  septiembre de 
1958,  lo  reciben  delirantes  de  emoción,  Jesús  Ángel  Paz  Galarraga, 
Adelso González, Luis Vera Gómez y Juan José Delpino. Recorre todo el 
país difundiendo un mensaje de unidad y tolerancia.

El estilo que asume es aparentar ser grosero e impositivo; carajea a 
todo el mundo. En realidad es un ser ambivalente y caprichoso que ha 
calado  hondo en el  gallinaje  venezolano.  No admite  oposición  a  sus 
ideas. Para ser alguien en este país hay que actuar como un caudillo: en 
él la espada de mando es una bola viscosa e inabarcable, concentrada 
en la punta de la lengua, o en la pluma con que escribe. Son chocantes 
sus órdenes vociferantes, con esa voz aguda y chillona, una voz que 
contrasta fuertemente con la de Gonzalo Barrios que cuando solicita 
algo de sus amanuenses les dice con suavidad: «Oye, este niño».

Es  el  mismo  estilo  de  Jaime  Lusinchi,  cuando  en  los  años  80  se 
enfrenta a un periodista y le dice: —¡Tú a mí no me jodes!, y que respira 
betancurismo puro. Bueno, así también responde Rómulo cuando algún 
«gran carajo» le quiere cerrar el paso.

Su  proyecto  de  gobierno  es  muy  sencillo;  no  tiene  nada  del  otro 
mundo:  puro  reformismo,  tomando  del  presupuesto  todo  lo  que  se 
pueda para montar una espantosa burocracia.

El  personaje  que  pudo  haber  capitalizado  positivamente  el  gran 
fervor  popular,  sobre  todo  el  de  la  juventud  revolucionaria  y 
antiimperialista  de  aquellos  días,  era  Fabricio  Ojeda;  pero  Fabricio 
contaba con un terrible enemigo,  el  exclusivista,  el  egoísta y tozudo 
Jóvito Villalba. En URD, a Fabricio le iban a cerrar todos los espacios, 
porque su fama podía afectar las ambiciones de Jóvito. En esos partidos 
como  URD, Copei y  AD, nadie podía medio enfrentarse con caciques 
como Jóvito, Rafael o Rómulo, porque inmediatamente eran eliminados. 
Esta historia se verá todavía de manera patética y criminal en los veinte 
años siguientes a aquel 23 de enero. Por eso Jóvito manipuló a su antojo 
lo de las candidaturas en su partido y llevó al suicidio a Alirio Ugarte 
Pelayo; por eso Caldera impuso una encerrona grupal que jamás le dio 
paso a los eternos seudojóvenes Eduardo Fernández y Oswaldo Álvarez 
Paz, y por eso mismo hizo, de manera aún más frenética, Betancourt 
dividió a su partido varias veces para que nadie surgiera sino a quien él 
le diera la gana.
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Fabricio Ojeda nació en Boconó, estado Trujillo, en 1929, es decir, 
tenía  29  años  el  artífice  y  propulsor  de  la  huelga  general  que  se 
organizó para el 15 y 21 de diciembre de 1957, y que finalmente fuera 
suspendida por carecer de fuerza y verdadero apoyo popular; realmente 
Fabricio fue el más recio organizador de la resistencia civil contra la 
dictadura.  Fundó  la  Junta  Patriótica,  la  cual  quedó  conformada  por 
cuatro  miembros:  él  (por  URD),  Silvestre  Bucarán  (AD),  Enrique 
Aristiguieta (Copei) y Guillermo García Ponce (PCV). Esta Junta y sus 
comités  (de  Propaganda,  Trabajadores,  Violencia,  entre  otros), 
funcionaba  mediante  la  estructura  de  células  que  impedían  que  la 
captura  de  uno  de  sus  miembros  llevara  a  la  destrucción  de  la 
organización. Las decisiones de la Junta eran transmitidas a los comités 
por  medio  de  los  representantes  de  los  partidos.  Fabricio  se  estuvo 
movilizando por la ciudad activamente y llegó a utilizar varios nombres, 
entre  ellos  el  de  «José»,  «Arturo»,  «Profesor  Soria»,  «Alonso», 
«Antonio», cada uno de acuerdo con el sector y la circunstancia que le 
tocara atender. Casi todos los manifiestos y circulares que produjo la 
junta  durante  su  funcionamiento,  fueron redactados  por  Fabricio;  la 
junta contaba con una imprenta, pero sus fondos eran muy escasos y no 
pudo recibir ningún apoyo del sector empresarial.

Uno de los actos más contundentes de la junta fue la huelga de los 
diarios, que lanzó el día 20 de enero de 1958 y que se fijó para las cinco 
de la tarde. Ese día los trabajadores dejaron sus puestos, y los técnicos 
dejaron de laborar, no se vieron periódicos en ninguna parte, aunque no 
se  pudieron  paralizar  las  emisoras  ni  la  televisión.  Para  el  22,  se 
activaron los comités de violencia y se salió a la calle con la orden de 
volcar autobuses y utilizar bombas molotov para enfrentar a la policía. 
Lamentablemente, la Junta Patriótica no pudo establecer contactos con 
los grupos de militares alzados.
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BETANCOURT EN LA GUERRA FRÍA CULTURAL

Los ex comunistas no son sólo molestas Cassandras
sino ángeles caídos que tienen el mal gusto de revelar

que el cielo no es lo que se supone.

ARTHUR KOESTLER

El Kongress für Kulturelle Freiheit (Congreso por la Libertad Cultural, 
CLC)  surgió  en  junio  de  1950  en  Berlín,  en  la  zona  de  ocupación 
estadounidense. Asistieron 118 intelectuales procedentes de diferentes 
países, con distintas posiciones ideológicas para expresar de la manera 
más  libre  cuanto  sintiesen  sobre  sus  gobiernos,  sobre  los  partidos, 
sobre el totalitarismo, para sentar las bases de un nuevo orden global. 
En este acto fundacional, en Berlín, se encontraba el colombiano y gran 
amigo de Betancourt  y  Gallegos,  don Germán Arciniegas.  Una larga 
amistad  política  e  intelectual  venía  manteniendo  Arciniegas  con  los 
altos  dirigentes  de Acción Democrática,  y  compartía  con Betancourt 
todas  sus  posiciones  ardorosamente  anticomunistas.  Posteriormente, 
como  veremos,  Arciniegas  pasará  a  ser  el  director  de  la  tapadera 
cultural de la CIA más grande en América Latina, la revista Cuadernos, 
y en la que publicaban sus artículos políticos y literarios, Betancourt, 
Gallegos y Mariano Picón Salas.

Para la década de los cuarenta, la sola palabra comunismo causaba 
pánico  en  casi  todos  los  pueblos  de  América  Latina.  Los  ricos,  las 
familias adineradas supieron difundir muy bien, mediante los grandes 
medios  de  comunicación,  que  un  nuevo  horror  se  cernía  sobre  el 
planeta:  una revolución en Rusia  había  desconocido el  derecho a  la 
propiedad privada, y la protagonizaban los obreros, los descamisados. 
Era  una  amenaza  moral  para  el  planeta  porque  podía  extenderse  a 
todos  los  países,  destruyendo  a  la  religión  de  Cristo.  Urgía  así  la 
creación de una recia liga de naciones para contener tal plaga, so pena 
de pronto vernos todos los países, gobernados por los menos capaces, 
por la chusma, los borrachos, los asesinos y los locos. Todo, en gran 
parte, de una guerra propagandística, que a partir de 1948, se vería 
reforzada  agresivamente  con  la  Guerra  Fría.  Entre  nosotros  ya  se 
habían  dado  ciertas  muestras  de  este  temor.  En  la  reforma 
constitucional de julio de 1936, se proscriben las ideologías comunista y 
anarquista, y el presidente Eleazar López Contreras expresaba que uno 
de  sus  fines  políticos  primordiales  era  salvar  a  Venezuela  del 
comunismo.  Recordemos  el  acalorado  debate  en  la  Cámara  de 
Diputados,  el  15  de  junio  de  1937,  en  el  que  Rómulo  Gallegos 
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ofendidísimo protestó porque le habían llamado negro y comunista.
Se encontraban en el Comité Ejecutivo del  CLC, que se organizó en 

Bruselas entre el 28 y 30 de noviembre de 1950: Irving Brown, Arthur 
Koestler, Eugen Kogon, David Rousset, Ignazio Silote, Stephen Spender 
(T. R. Fyvel) y Denis de Rougemont, quien fue elegido su presidente. 
Todos estos siete personajes trabajaban todos y de manera consciente 
como miembros activos de la CIA.

Como presidentes de honor del  CLC se confirmaron a filósofos de 
reputación  mundial  como  Bertrand  Russell,  Benedetto  Croce,  John 
Dewey, Karl Jaspers y Jacques Maritain. Posteriormente se agregarían 
otros presidentes: Salvador de Madariaga,  Reinhold Niebuhr, Theodor 
Heuss, Leopold S. Senghor, Ernst Reuter, Jayaprakash Narayan.

El CLC tendría su sede en París. Pronto se realizaría la movilización 
más  vasta  y  descomunal  jamás  vista  de  pensadores,  periodistas, 
escritores  y  académicos,  todos  embebidos  en  una  febril  campaña 
mundial por «recuperar aquellas libertades perdidas, y para preservar y 
ampliar las disponibles». Decía el manifiesto con el que salían a la luz: 
«Sostenemos que es evidente que la libertad intelectual es uno de los 
derechos inalienables del hombre [...]  tal libertad significa en primer 
lugar  y  por  encima  de  todo,  el  derecho  a  expresar  y  mantener  las 
opiniones propias, y particularmente aquellas opiniones que difieren de 
las de los gobernantes. Cuando a un hombre se le priva del derecho a 
decir ‘no’, se le convierte en un esclavo». Para esta gente, la paz y la 
libertad eran inseparables. Trataban de sugestionar con razonamientos 
como: «…sólo es posible mantener la paz si cada gobierno somete sus 
actos al  dominio y consideración de aquellos a quienes gobierna… y 
mantener  la  tolerancia  de  opiniones  divergentes.  El  principio  de  la 
tolerancia  no  necesariamente  permite  la  práctica  de  la  intolerancia. 
Ninguna  raza,  nación,  clase  o  religión  puede  arrogarse  el  derecho 
exclusivo a representar el ideal de la libertad, ni el derecho a restringir 
la  libertad  de  otros  grupos  o  credos,  en  nombre  de  ningún ideal  o 
motivo elevado cualquiera que sea».

Era la III Guerra Mundial silenciosa, la batalla ciudad por ciudad, en 
las misas, en los campos, en los teatros, en los cines, en los ateneos, 
casas de cultura, universidades, liceos, para minar la fascinación que se 
tenía por el marxismo. En poco tiempo el CLC consiguió tener oficinas 
en 35 países, dirigir más de 20 poderosas revistas, y se encargaba de 
preparar,  en  todo  el  orbe,  talleres  literarios,  charlas,  seminarios, 
conferencias,  conciertos.  También  entre  sus  fines  estaba  convocar 
concursos literarios y preparar exposiciones de pintura y montar obras 
de teatro.  En todo momento,  quienes se aliaban a esta organización 
tenían que cumplir funciones específicas, como procurar la deserción 
de los izquierdistas de las filas de sus partidos; de la manera más sutil, 
procurar desplazar de los medios de comunicación y de los cargos con 
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métodos  eficientes,  de  modo  que  jamás  pareciera  que  se  estaba 
haciendo  una  labor  de  propaganda.  La  Agencia  se  proponía  formar 
personas  que,  a  partir  de  sus  propios  razonamientos,  estuvieran 
convencidas que todo lo que hacía el gobierno de los Estados Unidos 
era correcto. Nada de acción directa, sino ir forzando a los cerebros a 
que  equiparasen  la  paz  de  los  Estados  Unidos  con  el  ideal  de  la 
libertad535.

El  gran  amigo  de  Betancourt,  Arthur  Schlesinger,  uno  de  los 
arquitectos de la Guerra Fría, sostenía que nada era mejor y más eficaz 
para  derrotar  el  comunismo  que  hacer  prevalecer  y  tomar  como 
baluarte al «socialismo democrático».

Casi todo lo que provenía del CLC era de tendencia izquierdista. Por 
eso hasta se dio el caso que bajo el régimen de Francisco Franco se 
llegó a prohibir el ingreso de Cuadernos en España. Esto constituía un 
gran éxito para lo que se proponía la CIA, sobre todo porque la mayoría 
de  los  trabajos  eran  muy  bien  elaborados,  con  análisis  serios  y 
debidamente  fundamentados.  Estos  propósitos  se  desarrollaban  sin 
contratiempo, hasta que en 1966 se puso al descubierto la gran farsa. 
El  verdadero  escándalo  estalló  en  1967,  cuando  se  hace  público  el 
origen de los recursos del CLC. En realidad, ya en 1964, The New York 
Times dio a conocer una investigación sobre la Fundación Fairfield, que 
era la principal y oficial proveedora económica del CLC, y sus vínculos 
financieros con la  CIA. Otra gran fuente de capital era la Fundación 
Ford, la cual financiaba  Cuadernos. La Fundación Ford fue creada en 
1936 por Henry Ford, antisemita militante, quien publicó  La  Juiverie 
internationale. Figura legendaria de la industria automovilística, apoyó 
todos  los  proyectos  totalitarios  del  Siglo  XX:  financió  el 
nacionalsocialismo  alemán  antes  de  1933,  fue  condecorado  por  el 
canciller  Hitler  con  la  Gran  Cruz  del  Águila  Alemana,  en  1938,  y 
proveyó una buena parte del capital de IG Farben, fabricante del gas 
Zyklon  B.  Desde  los  años  treinta  construyó  también  las  primeras 
fábricas de autos para Stalin, en Gorki, y durante los años cincuenta y 
sesenta  continuó  fabricando  en  la  URSS los  vehículos  destinados  al 
ejército norvietnamita.

El lavado de cerebro debía apuntar hacía algunos elementos claves, 
por ejemplo, que cualquier posición neutral no hacía sino agudizar más 
aún los conflictos, que la verdadera libertad era la que se practicaba en 
Norteamérica;  que  la  raza  hermosa,  trabajadora,  sencilla,  austera, 
valiente y noble era la de esos seres representados por las historietas o 
cómics de «Superman», «El Fantasma», «El Llanero Solitario», «Dick 
Tracy»… Las  películas  de Hollywood y  las  novelas  sobre  el  «salvaje 
oeste» consiguieron deformar muchos valores propios de los pueblos, el 

535Frances Stonor Saunders, Conferencia en La Habana, febrero de 2003, traducción de 
Denise Ocampo.
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sentido de su historia, de la cultura y las tradiciones de cada región. 
Comenzó el suicidio de la personalidad en poblaciones enteras porque 
su  juventud  comenzó  a  verse  fea  a  sí  misma;  querían  los  jóvenes 
parecerse a Charles Atlas y los juegos preferidos entre los muchachos 
eran aquellos en que se protagonizaba a «indios y vaqueros», y en que 
los indios representaban el peligro. Hoy, por ejemplo, el pobre México 
es el país del mundo en el que se consume más tinte amarillo para el 
pelo. Es decir, hay millones de mujeres que desean volverse rubias a la 
fuerza,  de narices perfiladas,  altas,  de descomunales  pechos… como 
«Helenas que queman»; todos y todas pretenden ser atléticos, «bellas», 
«lindos»  y  «bellos»  y  «lindos»  a  la  americana.  Así  fue  como  acabó 
imponiéndose  la  idea  de  que  cuanto  hace,  busca  y  desea  Estados 
Unidos es bueno para el mundo, es lo correcto, lo más humano.

La  CIA,  hábil  en  sus  maniobras,  trataba  de  hacer  ver  que  el 
expresionismo  abstracto,  la  «Generación  Beat»  o  incluso  la 
«Generación  Perdida»  y  la  difusión  de  películas  como  «On  the 
waterfront» (donde actúa Marlon Brando contra las mafias sindicales), 
constituían  movimientos  artísticos  revolucionarios,  y  que en  Estados 
Unidos  la  rebeldía  estaba  permitida,  que  allí  la  libertad  era  pura  y 
sagrada, que la justicia era casi perfecta; que en la patria de George 
Washington los ciudadanos habían encontrado el paraíso de la libertad 
y  del  progreso  humano.  Y,  por  supuesto,  que  si  el  imperio  iba  a  la 
guerra  (obligada  por  morales  y  sagradas  necesidades)  o  invadía  a 
cualquier pueblo y establecía en él bases militares, era porque día y 
noche  este  país  permanecía  preocupado  por  su  destino.  Al  parecer, 
Estados  Unidos,  en  un  ejercicio  de  autocomplacencia  parodiaba  a 
Hamlet: ¡Bendito de mí que el mundo está fuera de quicio y tener que 
ser yo quien pueda ponerlo en orden!

Todo este trabajo fue intenso, devastador y profundo, a tal punto que, 
a  principios  de  la  década de  los  setenta,  la  propaganda a  favor  del 
consumo, del sensualismo y el derroche materialista habían diezmado a 
casi todos los partidos comunistas de América Latina. Por otro lado, la 
inmensa  mayoría  de  los  intelectuales  y  periodistas  se  habían  vuelto 
adictos  a  los  valores  pronorteamericanos.  Claro,  los  dueños  de  los 
medios  y  de  la  cultura  estaban  siendo  todos  comprados  por  las 
embajadas norteamericanas.

Betancourt  recibió  alborozado  la  idea  de  la  conformación  de  este 
gran bloque cultural,  sobre todo, al  ver que entre los más decididos 
partidarios por hacer algo similar en nuestro continente se encontraban 
sus amigos José Figueres, Eduardo Santos, Germán Arciniegas, Rómulo 
Gallegos y Mariano Picón Salas. Sin una real amenaza de agresión por 
parte de la Unión Soviética, ya se estaban dando los primeros signos de 
una  desgarradora  esquizofrenia  continental.  Se  crearon  dos 
instrumentos  diseñados  por  el  Departamento  de  Estado:  el  Tratado 
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Interamericano  de  Asistencia  Recíproca  (TIAR),  firmado  en  la 
Conferencia de Río de Janeiro de septiembre de 1947, y la Carta de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), que había sido aprobada 
en  Bogotá  en  mayo  de  1948.  El  primero,  para  que  Estados  Unidos 
asumiese los mecanismos de una acción militar conjunta ante cualquier 
agresión al  continente;  y  la  segunda,  para que el  mismo imperio se 
convirtiese en una especie de corte suprema de justicia que avalase sus 
acciones  militares.  La  OEA era  una  dependencia  suya  porque  en  el 
continente casi todos los regímenes eran dictatoriales y anticomunistas, 
impuestos por sus marines. Mediante este organismo, Washington va a 
manejar a América Latina fuera del control de las Naciones Unidas, ya 
que  sabían  que  en  la  ONU se  encontrarían  con  el  poder  de  veto 
soviético.

Con lo del Pacto de Río activaban con soltura la Doctrina Monroe. En 
cuanto estas  dos importantes resoluciones fueron aprobadas,  Nelson 
Rockefeller ordenó que se publicaran en la revista  Cuadernos y envió 
simultáneamente  al  Departamento  de  Estado,  un  informe en  el  que 
solicitaba se trasladase con urgencia a Latinoamérica, contingentes de 
evangélicos  y  mormones  para  ir  poco  a  poco  creándole  a  nuestra 
población otra mentalidad, otra manera de pensar más acorde con el 
libre mercado. La Iglesia católica, para mister Rockefeller, presentaba 
ciertos focos de resistencia morales opuestos al desarrollo que, según 
él,  podían muy bien ser utilizados por la izquierda para subvertir  el 
orden y crear una peligrosa inestabilidad en la región.

Cuesta entender por qué Rómulo Gallegos, tan refractario en muchas 
de sus obras y trabajos a aceptar el intervencionismo norteamericano 
en nuestro continente, acabó por ceder y volverse anticomunista. En la 
Conferencia Interamericana organizada por el CLC en México, entre el 
18 y el 26 de septiembre de 1956, Gallegos expresó, refiriéndose a los 
pueblos hispanos, que éstos habían sufrido una sucesión de zarpazos de 
fuerza contra el derecho:

…de donde un compatriota mío sacó a sus gustos la tesis del gendarme 
necesario  para  el  mantenimiento  de  la  tranquilidad  pública  […],  y  si 
también es verdad que esos gendarmes no han nacido en Washington, 
esta hora de planteamientos francos me pide replicar que desde allí, de 
alguna  manera,  los  han  amamantado.  Porque  bananos  en  Centro 
América, petróleo en Venezuela y Colombia y, para endulzar la píldora, 
azúcar en Santo Domingo y Cuba, mejor se les dan a quienes aspiran a 
pingües negocios tranquilos a la sombra de una espada complaciente que 
en las inmediaciones de una urna electoral donde una mano de pueblo 
meta voluntad de pueblo.  Que es ejercicio  de cultura elemental,  cuya 
libertad reclama amparo y defensa positivos536.

536 Discurso de Indalecio Prieto con motivo del banquete dado en México a Jean Cassou, 
el 20 de octubre de 1956. Reproducido en la revista Siempre, México, 12 de diciembre 
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Estas  palabras  de  Gallegos,  claro,  no  fueron  publicadas  en 
Cuadernos, a pesar de ser él uno de los escritores más destacados de 
esta revista.

Gallegos  mismo  en  una  ocasión  le  dijo  a  un  alto  funcionario  del 
Departamento de Estado durante un almuerzo informal:

Tanto ustedes como nosotros rechazamos el comunismo moscovita como 
una forma más de imperialismo,  como una doctrina exótica,  como un 
sistema de vida inaceptable. Pero ustedes le están dando fuerza por un 
simple  error  de  perspectiva.  Ustedes  lanzan  una  tremenda  campaña 
entre nosotros contra el cáncer, y es útil y justa, pero ocurre que nuestra 
mortalidad proviene de la  tuberculosis,  el  primer mal al  cual  se debe 
atacar, y, claro, aunque atacar al cáncer es razonable, lo urgente para 
nosotros es atacar a la tuberculosis. De ahí que no les prestemos oídos. 
Ustedes  quieren  que  los  acompañemos  en  su  campaña  contra  el 
comunismo, pero nosotros queremos, primero, acabar con las dictaduras 
que engendran el comunismo: si ustedes dan a las tiranías ostensibles y 
confesas  trato  de  democracias,  la  reacción  del  hombre  común  será 
desconfiar  de  la  democracia,  seguir  odiando  a  la  tiranía  y  buscar  el 
remedio por otro camino537.

En  este  sentido  agregaba  el  ex  presidente  de  Colombia,  Eduardo 
Santos, que se tachaba de comunista a las personas a conveniencia del 
dictador de turno. Que esa burda maniobra encontraba en los Estados 
Unidos «un eco que dolorosamente tenemos que reconocer […]: Yo leí 
con horror un periódico de esta ilustre ciudad [Nueva York], hace uno o 
dos meses, que al referirse a las próximas elecciones en un pequeño 
país  de  nuestro  continente  decía  que  era  preciso  desconfiar  de  los 
liberales  cuya  mayoría  reconocía,  porque  eran  la  vanguardia  de  los 
comunistas; que era preciso que el Departamento de Estado abriera los 
ojos para cerrar el  paso a esos liberales,  que estaban enfrentados a 
típicas  tendencias  dictatoriales,  a  satrapías  inequívocas» [...]  ¿No se 
estaba cometiendo aquí uno de los más graves errores de la historia de 
América538?

Tanto Gallegos como Betancourt, en conversaciones con los exiliados 
españoles en México, coincidían en que el comunismo latinoamericano 
carecía de mística. Era otra cosa su acción política en este continente y 
según  ellos  nuestros  «camaradas»  vivían  de  las  maniobras  torvas  y 
torpes, sin apoyo popular. Que entre nosotros funcionaba esta ideología 
sin  un  verdadero  programa  aplicable  para  nuestro  medio,  y  que 

de 1956.
537 Luis Alberto Sánchez, «El movimiento comunista en América Latina». En: Revista 

Cuadernos, p. 87-88.
538 Eduardo Santos, «Defensa de la libertad en América Latina» En: Revista Cuadernos, 

p. 6.
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sobrevivía a fuerza de slogans vacíos contra el imperialismo yanqui, en 
una falsa lucha por una paz universal en la que ellos no creían. Que 
eran todos ellos fanáticos y sin orientación, frustrados y lo más obtuso 
entre todos los resentidos sociales.  Consideraba Betancourt que esta 
teoría podía aún mostrar cierta resistencia, por lo cual era necesario 
arreciar la batalla cultural en todos los terrenos. En un todo de acuerdo 
con José Figueres,  consiguieron fondos de la  CIA para publicar otra 
revista,  Combate,  y  patrocinar  el  encuentro  para  la  fundación  del 
Instituto de Educación Política en Costa Rica, en noviembre de 1959. 
Este Instituto se creó como un centro de formación y entrenamiento 
para los partidos políticos de la izquierda democrática. Allí enrolaron 
fundamentalmente  a  costarricenses,  cubanos,  dominicanos, 
guatemaltecos,  hondureños,  nicaragüenses,  panameños,  peruanos  y 
venezolanos. «Sus fondos (más de un millón de dólares entre 1961 y 
1963) pasaron primero a una fundación-fachada, luego al Kaplan Fund 
of New York (Fondo Kaplan de Nueva York),  después al  Institute for 
International  Labor  Research, ILLR  (Instituto  para  la  Investigación 
Internacional del Trabajo), también en Nueva York, y finalmente a San 
José539».

Estas y otras revistas como Combate, Nuevo Mundo (dirigida por el 
escritor uruguayo Emir Rodríguez Monegal) y  Tortilla  Curtain, para la 
década  de  los  sesenta  tendrían  como  fin  atacar  sin  piedad  a  la 
Revolución Cubana. Proponían un fidelismo sin Fidel, el truco eterno. 
La  Agencia  de  marras  no  escatimaba  esfuerzos  para  realizar  esta 
campaña difamatoria:

…la  CIA  también  creó  una  división  en  Nueva  York  llamada  Foreign 
Publications Inc., para  subsidiar  varias  publicaciones  anticastristas, 
muchas de las cuales procedían de Miami.
….también  operaba  sus  propias  emisoras  radiales.  De  todas,  la  más 
exitosa fue  Radio Free Europe, pero también estaban  Radio Free Asia, 
Free  Cuba  Radio,  y  Radio  Swan.  Esta  última  transmitía  desde  una 
pequeña isla del Caribe, y era una estación muy potente. Sus programas 
podían ser escuchados en la mayor parte del hemisferio occidental, y era 
operada por una compañía  naviera  que por un buen tiempo no había 
poseído  barco  alguno.  La  emisora  era  asediada  por  potenciales 
propagandistas prestos a obtener ventajas de su potente y clara señal540.

CUADERNOS DEL CONGRESO POR LA LIBERTAD DE LA CULTURA

539 Frances Stonor Saunders: 
http://www.animalweb.cl/n_o_imperial/la_cia_y_la_guerra_fria_cultural.htm.

540 Eduardo Santos, «Defensa de la libertad en América Latina». En: Revista Cuadernos, 
p. 6.
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Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura fue la primera 
publicación en castellano financiada por el CLC, bajo la tapadera de la 
Fundación  Farfield.  El  escritor  Gilles  Scott  Smith  dice  que  estos 
Cuadernos eran financiados junto con la revista Preuves, y que ambas, 
para  el  año  1955,  recibieron  de  27.537  dólares;  en  el  año  1956 
obtendrían aportes por un total de 166.637 dólares541. El perfil político 
de los colaboradores debía ser «socialistas, liberales, independientes» y 
algunos, «democristianos».

Veamos este editorial en Cuadernos, del ex comunista Julián Gorkin:

Después de dos guerras mundiales para asegurar la libertad, la cultura y 
la paz, nunca se vieron éstas tan amenazadas como ahora. […] Nunca 
como ahora vivió el hombre tan bajo el signo del miedo: miedo a perder 
la vida o miedo a perder lo que la hace digna y agradable. Largos siglos 
de  progreso  y  de  conquistas  civilizadoras  están  amenazados  por  los 
totalitarismos  modernos.  ¿Quién  puede permanecer  indiferente  a  esta 
trágica realidad? Los propios hombres de ciencia tiemblan a la idea de 
que sus investigaciones y sus descubrimientos puedan servir a la obra de 
destrucción y no a la obra de creación, a la muerte y no a la vida […] Los 
seres  humanos  y  los  pueblos  ansían  como  nunca  vivir  en  paz  y  en 
comunicación espiritual, por encima de fronteras y de prejuicios morales 
y  de  razas;  sin  embargo  las  propagandas  dirigidas  los  dividen  y  los 
enfrentan.  […]  ¿Qué  decir  cuando  son  los  propios  Estados  los  que 
pretenden reducir a los artífices de la Cultura, bajo pena de deportación 
y  de muerte,  a  simples traductores  o  defensores de las  tiranías?  ¿No 
constituye esto el peor de los atentados? […] El pensamiento dirigido y 
controlado es la agonía del pensamiento. Se equivocan los que creen que 
la  lejanía  de  las  fronteras  totalitarias  y  de  los  focos  de  conflicto  los 
protege de su contaminación y de sus repercusiones y consecuencias. 
Que es posible gozar de bienestar y de creación libre y serena en un 
lugar mientras hay tiranía y esclavitud en otros. Y que es posible la paz 
en un continente cuando la guerra asola o amenaza con asolar a otros 
continentes542.

Con  toda  esta  parafernalia,  Cuadernos se  presentaba  como  una 
revista  militante  de  la  libertad,  una publicación crítica,  desafiante  y 
rebelde,  independiente  de  cualquier  ideología  concreta  o  de  la 
influencia de cualquier grupo de presión. No obstante, la verdad de los 
hechos  pondría  en  evidencia  la  doble  intención  de  estos  aparentes 
nobles  propósitos.  Al  final  también  revelaría  la  avidez  de  aquellos 
intelectuales  que  aprovecharon  para  sus  muy  personalísimos 
propósitos,  los recursos que,  con «carácter filantrópico», se ofrecían 
para financiar proyectos editoriales de esta índole. En todo caso, esta 

541 Ibídem.
542 Julián Gorkin, «El congreso por la Libertad de la Cultura en Hispanoamérica, III». En: 
Cuadernos, septiembre-noviembre de 1953, p. 97.
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revista,  fundamentalmente  política,  como  la  calificaba  Araquistáin, 
financiada por la CIA, distaba de ser una tribuna libre543»:

Los  fondos  del  Congreso  sirvieron  también  para  fundar  más tarde  la 
revista  Mañana,  y Tribuna  de  la  Democracia Española (1965-1966), 
dirigida por Julián Gorkin;  Censura contra las Artes y el Pensamiento, 
editada  por  Ignacio  Iglesias  desde París  (1964-1966)  y  Mundo Nuevo 
(1966-1971),  cuyo  objetivo  era  representar  la  nueva  doctrina  de  la 
izquierda latinoamericana de  fidelismo sin Fidel,  dirigida hasta el  año 
1968 por el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal. En Madrid se creó 
a comienzos de los años sesenta, el Comité español del Congreso por la 
Libertad  de  la  Cultura  y  algunos  de  sus  miembros  fueron  Dionisio 
Ridruejo, Pablo Martí-Zarro, Julián Marías, Enrique Tierno Galván, José 
Luis Caro, Paulino Garagorri y Joaquín Ruiz Giménez. Tras fracasar en el 
intento de editar su propia revista, Tiempo de España, el Comité interior 
colaboró  de  forma  muy  estrecha  con  Ínsula,  Revista  de  Occidente  y 
Cuadernos para el diálogo544.

En otras palabras, la derecha y la vieja izquierda, unidas por el CLC.
Cuadernos  estaba  prácticamente  en  manos  de  militantes  o  ex 

militantes de partidos trotskistas o comunistas. Por ejemplo, entre los 
miembros  del  PSOE más  destacados  en  el  exilio,  que  colaboraban 
ardientemente para atacar a los comunistas, se encontraba don Luis 
Araquistáin, a quien Gorkin decía en una de sus cartas: «para mí, para 
esta  casa  en  general,  usted  es  el  colaborador  más  eminente  y 
estimado545».  Además  de  Araquistáin  nos  encontramos  con  otros 
decididos defensores de la República como Américo Castro, Salvador de 
Madariaga,  Francisco  Ayala,  Arturo  Barea,  José  Ferrater  Mora, 
Francisco García Lorca, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez, Federico 
de Onís,  Claudio  Sánchez  Albornoz,  Ramón Sender  y  Ángel  del  Río. 
Hubo algo que toda esta gente jamás pudo superar y eran los recelos 
que  unos  a  otros  se  tenían.  Se  odiaban,  quizá,  por  haber  sido 
comunistas o republicanos y porque a pesar de todo se les veía desde el 
lado  opuesto  de  sus  viejos  enemigos  como  tránsfugas,  horribles 
«pecadores».

Estas molestas Cassandras (ex comunistas o renegados), como diría 
Koestler, eran ángeles caídos que tenían el mal gusto de revelar que el 
cielo no es lo que se suponía. Tenía que idealizarse otro cielo, el de 
capitalismo, el de la lucha por la libertad que dirigía Washington; un 

543 Citado  en  Trabajo  de  Investigación  de  Olga  Glondys:  Reivindicación  de  la 
Independencia Intelectual  en la primera época de  Cuadernos del  Congreso por la 
Libertad  de  la  Cultura:  I  (marzo-mayo de  1953)  - XXVII  (noviembre-diciembre  de 
1957). Director:  Dr.  Manuel  Aznar  Soler.  Departamento  de  Filología  Española. 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2007.

544 Ibídem.
545 Ibídem.
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cielo que tenía muchísimas cosas menos malas que el paraíso soviético. 
Por  ejemplo,  Gorkin  jamás  cometía  el  «error»  de  criticar  la  política 
estadounidense,  aunque  para  la  época  en  que  dirigía  Cuadernos,  el 
imperio impusiese y mantuviese las más horribles tiranías en América 
Latina. Eso estaba muy bien y era muy válido con tal  que fuera una 
cruzada contra el comunismo.

El colombiano Germán Arciniegas fue el último en dirigir Cuadernos, 
y  en  febrero  de  1963,  cuando  llega  a  su  número  cien,  cierra  sus 
puertas. Entre otros destacados latinoamericanos que colaboraron en 
esta publicación, se pueden mencionar a Eduardo Caballero Calderón, 
Jorge  Luis  Borges,  Benjamín  Carrión,  Ciro  Alegría,  Alfonso  Reyes, 
Gabriela Mistral y Jorge Icaza.

Abruma y desconcierta la cantidad de ex comunistas españoles que, 
una vez en el exilio, comenzaron a jugar un papel fundamental en los 
trabajos de espionaje  y de penetración cultural  en favor del  imperio 
norteamericano.

Los  objetivos  de  Cuadernos,  según  el  propio  organizador  Julián 
Gorkin,  eran  defender  la  libertad  más  gravemente  amenazada  en 
nuestro  tiempo:  la  de  la  reflexión  crítica  y  creadora,  rebelde  a  las 
propagandas dirigidas y a las consignas partidistas. Evidentemente al 
socaire de esta libertad, se iría a imponer el terror del imperialismo 
norteamericano; y una guerra sin cuartel también contra decisiones que 
nacieran de la soberanía popular como ocurrió en Guatemala contra el 
presidente  Jacobo  Arbenz.  Continúa  Gorkin:  «hacer  frente  al 
expansionismo  comunista,  hacer  fracasar  sus  maniobras  de 
penetración, neutralizar su influencia entre los intelectuales, agrupar 
alrededor de nosotros todas las tendencias democráticas546». Pretendía 
ser un órgano de libre examen, de transmisión, de confrontación, que 
colocaba  como  objetivo  fundamental,  la  absoluta  libertad  de 
pensamiento.

Nunca se imaginaron estos señores que preparaban el escenario de 
horror que luego conoceríamos en la novela  1984, de George Orwell, 
porque tratando de luchar contra el totalitarismo de la Unión Soviética, 
se le daba puerta franca al imperio norteamericano para que con su 
materialismo,  el  consumismo  y  un  maldito  trauma  de  pertinaces 
guerras sin control, se impusiese sobre el planeta.

En su  declaración de  principios,  contenida  en  el  editorial  titulado 
«Libertad y universalidad de la cultura» del primer número, fechado en 
marzo-mayo de 1953, se dibuja ya la triste ceguera o encantamiento 
que le sobrevendría al mundo al caer todos los medios de comunicación 
en  manos  de  los  llamados  «defensores  de  la  libertad».  Para  estos 
medios,  cuanto  no  se  encontrase  dentro  de  los  lineamientos  de  la 

546 Rapport de Julien Gorkin sur son dernier voyage en Amérique Latine (12 de avril- 6 
de juin 1955).
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política de Washington o del pensamiento único, debía ser considerado 
terrorista, enemigo de la paz y de la civilización y producto de locuras 
de  tiranos  que  merecen  ser  exterminados.  Gorkin,  en  su  fanatismo 
anticomunista,  había  llegado  al  extremo  de  ser  más  radical  en  sus 
fechorías ideológicas que los propios hermanos Dulles.

Cuadernos dedicaría  a  los  acontecimientos  de  la  invasión  a 
Guatemala un único artículo firmado por Julián Gorkin, y titulado: «Por 
una política de la libertad en Latinoamérica»; escrito en los términos 
que exigía la revista. Casualmente Gorkin asistía en aquel momento a la 
Conferencia  Iberoamericana  organizada  por  el  CLC en  Chile,  y 
protestaba  contra  la  forma  violenta  y  casi  unánime  como,  para  él, 
reaccionaron los elementos democráticos en favor de Arbenz.  Según 
Gorkin,  los  «bulos»  lanzados  por  la  propaganda  comunista  habían 
prendido fácilmente en la conciencia de los sectores democráticos y, 
por  muy  anticomunistas  que  éstos  se  declarasen,  parecían  estar 
convencidos de dos cosas: la primera, que el Departamento de Estado 
pretendía ahogar la «revolución agraria y democrática» del gobierno de 
Arbenz en beneficio de la United Fruit y de los elementos reaccionarios 
de Guatemala; y la segunda, que Foster Dulles obraba así por ser uno 
de los principales accionistas de dicha compañía.  En cualquier caso, 
todos ellos sostenían que la administración Eisenhower había dejado 
atrás  la  política  del  «buen  vecino»  que  había  caracterizado  a  la 
administración Roosevelt-Truman, para volver a la política imperialista 
y brutal de tiempos de «la diplomacia del dólar».

Esto lo creen así,  sinceramente y de buena fe,  todos o casi  todos los 
elementos  democráticos  latinoamericanos…  Se  proclaman 
anticomunistas  cuando  se  trata  de  la  suerte  de  Checoslovaquia,  de 
Polonia, de Europa en su conjunto; pero no se sienten anticomunistas, 
con  la  misma  consecuencia,  cuando  se  trata  de  los  países 
latinoamericanos547.

Añadía  Gorkin  en  esa  misma  exhortación,  que  en  la  realidad 
latinoamericana  unos  partidos  comunistas  minoritarios,  pero  bien 
dirigidos  y  disciplinados,  podían  convertirse  en  auténticas  bombas 
explosivas.  Gorkin  llegó  a  considerar  al  asesino  y  exterminador  del 
pueblo de Guatemala, Castillo Armas, como al «libertador de su país de 
la dictadura comunista».

Cuadernos recoge  la  posición  de  Rómulo  Betancourt  sobre  la 
Conferencia  de  la  OEA celebrada  en  marzo  de  1954  en  Caracas. 

547 Citado en Marta Ruiz Galvete, en  Cuadernos del Congreso por la Libertad de la 
Cultura: anticomunismo y guerra fría en América Latina,  Université Grenoble III; Julián 
Gorkin,  Informe  sobre  la  América  Latina,  1954,  p.  4;  Archivo  Julián  Gómez  García, 
Escritos/Informes,  2520  AJGG-566-2,  Fundación  Pablo  Iglesias,  Alcalá  de  Henares. 
Disponible en: http://argonauta.imageson.org/document 75.html
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Betancourt  señala  que  en  esa  instancia,  los  temas  económicos  y  el 
estudio  de  arbitrios  para  desarrollar  y  fortalecer  la  democracia 
representativa, habían sido suprimidos de la agenda en vísperas de la 
reunión, puesto que el interés de Washington apuntaba exclusivamente 
a  debatir  el  tema de  la  infiltración comunista  en el  continente.  «La 
única preocupación de Mr. Foster Dulles en la reunión de Caracas fue, 
primero, que ella se realizara allí, aunque fuese bajo la advocación de 
un tirano; y, segundo, que se aprobase una declaración anticomunista 
aunque los tiranos criollos permanecieran tranquilos y hasta alabados y 
condecorados en sus solios presidenciales548».

Betancourt en un artículo para Cuadernos, Nº 7, julio-agosto 1954, 
titulado  «La  Conferencia  de  Caracas,  hora  crítica  del 
panamericanismo», se dedica a repetir las palabras del presidente de 
Costa Rica, José Figueres, quien se negó a asistir a la Conferencia de 
1954:

Una respetable corriente de opinión considera que en América se están 
librando simultáneamente dos luchas: la guerra global contra la agresión 
exterior  y  el  conflicto  interno  entre  democracia  y  dictadura.  Durante 
medio siglo se atendió casi solamente a la lucha global. Tácitamente se 
ha  pedido  a  los  pueblos  tener  paciencia  ante  la  opresión  interna  y 
mantener  su  fe  en  la  democracia  mientras  no  eliminan  los  peligros 
externos.  Nosotros  tenemos el  convencimiento  de  que los  pueblos  no 
aguantan más posposiciones de su problema inmediato, que es el de su 
propia libertad, en aras de una libertad del mundo para ellos abstracta y 
remota.  ¿Cómo  pueden  ellos  perder  los  derechos  que  no  están 
disfrutando549?

Alertaba  Betancourt  en  ese  artículo  sobre  las  masas  expoliadas 
económicamente y ansiosas de autodeterminación, que pueden resultar 
víctimas  fáciles  de  las  maniobras  del  Cominform.  Añadía  que  las 
mayorías  en  América  no  sienten  «simpatía  alguna  por  los  métodos 
totalitarios de gobierno, y por eso los partidos comunistas, legalizados o 
clandestinos, cuentan con escasa militancia y su radio de influencia es 
reducido.  Pero  no  se  muestran  dispuestos  a  aceptar  la  peregrina 
concepción  de  que  deben  hacer  causa  común  con  sus  déspotas  y 
opresores, por la sola razón de que éstos se proclamen anticomunistas 
y adalides fervorosos del mundo libre550».

En  conclusión,  la  posición  de  Cuadernos con  respecto  a  la 
Declaración de Caracas (bautizada con el nombre de Doctrina Dulles) 

548 Luis  Alberto  Sánchez,  «Nixon  en  América  Latina».  En:  Cuadernos,  Nº  32, 
septiembre-octubre de 1958, p. 80.
549 José  Figueres,  citado por  Rómulo Betancourt,  «La Conferencia  de  Caracas,  hora 

crítica del panamericanismo». En: Cuadernos, Nº 7, julio-agosto 1954, p. 65.
550 Ibídem, p. 65.

435



es  decididamente pronorteamericana, y en razón de su forma y estilo, 
respira betancurismo puro. Se reduce a lo siguiente551:

4. La resolución aprobada se diferencia sólo en matices de forma de 
la de Bogotá, pero la debilita la especie de «luz verde» que en ella 
se establece para el neofascismo militarista, y, en general, para 
todo totalitarismo que no tenga cuño soviético.

5. La  actitud  reticente  de  algunos  gobiernos  democráticos  de 
América  Latina  para  suscribirla  no  implica  simpatías  hacia  el 
bloque  oriental,  sino  lealtad  al  sentimiento  popular,  que  no 
entiende,  ni  podría  entender,  cómo el  repudio a  los  regímenes 
violadores de los derechos humanos opere en una sola dirección.

6. El  fervoroso  apoyo  de  los  despotismos  americanos  a  esa 
resolución es sólo un oportunista acomodo a la política oficial de 
Estados  Unidos,  y  en  los  países  bajo  su  puño  de  hierro  se 
concilian el anticomunismo palabrero, con actitudes de tolerancia 
hacia las actividades prosoviéticas y de implacable persecución a 
los  movimientos  democráticos,  mayoritarios  y  enemigos 
ideológicos del comunismo.

7. El principio de no intervención salió fortalecido porque la acción 
colectiva lícita y conveniente, en defensa de principios jurídicos 
supranacionales,  como  son  los  derechos  humanos,  no  se  ha 
ejercitado  en  favor  de  pueblos  oprimidos  por  dictaduras  de 
derecha. Cuando los gobiernos de América, todos los gobiernos 
de América, critiquen a quienes violen esos derechos como se ha 
hecho  en  las  Naciones  Unidas  con  la  Unión  Soviética,  con 
Hungría, con Sudáfrica tendrán autoridad moral, y sólo entonces, 
para decir si un gobierno pone en riesgo la seguridad continental, 
orientando su política exterior de acuerdo con los slogans rusos.

Betancourt se quejaba que Washington viniera haciendo oídos sordos 
desde el 47 a las presiones de las delegaciones latinoamericanas para 
discutir  a  fondo un ajuste  económico.  Gallegos  arremetía  contra  las 
«excesivas  apetencias»  de  unos  explotadores  cuyas  exacciones 
contaban  a  menudo  con  el  respaldo  de  los  Estados  Unidos,  «como 
cómplice de culpas de las cuales con mayor facilidad nos redimiríamos 
si  fuesen  totalmente  nuestras».  Y  Eduardo  Santos  denunciaba  la 
hipocresía  de  la  política  internacional:  «¿Por  qué  se  usan  ciertas 
hermosísimas y valiosas  palabras detrás de las cuales muchas veces 
está todo lo contrario? ¿Por qué le dan a la gente líquidos venenosos en 
frascos que ostentan rótulos atrayentes y hermosos?»,  exigiendo con 
vehemencia  que  la  lucha  contra  el  comunismo  se  realizara  «con  la 
bandera de la libertad, con la bandera del derecho, con la bandera de la 

551 Ibídem, p. 73.
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democracia; pero banderas auténticas, no simples máscaras, no simples 
engaños detrás de los cuales no hay realidad ninguna».

El  discurso  leído  por  Santos  en  la  Universidad  de  Columbia,  y 
reproducido por  Cuadernos con el  título:  «Defensa de la libertad en 
América Latina», alcanzaría de hecho una repercusión extraordinaria a 
escala continental, pues a iniciativa de los chilenos, sería estudiado y 
comentado  en  los  distintos  comités  nacionales.  No  en  vano,  entre 
muchas otras virtudes, contenía un feliz hallazgo:

…si lo  primero que se hace en la  lucha anticomunista es combatir  la 
libertad; si lo primero que se hace es cortarle las alas a los luchadores de 
la  libertad;  si  lo  que  se  hace  es  desacreditar  a  quienes  defienden la 
libertad; pues, señores, se está haciendo una cosa extraordinaria, y es 
que se está abriendo el camino al comunismo, se están facilitando las 
vías por donde se llega al  comunismo […]  porque la manera de crear 
comunismo es destruir  los sentimientos de libertad de los pueblos,  es 
arrastrar las defensas espirituales, es crear ese estado en que ya no se 
cree  en  la  libertad,  en  que  ya  no  se  cree  en  el  derecho;  entonces 
cualquiera  domina  una  población  que  ha  sido  ya  de  antemano 
conquistada para toda fórmula de tiranía totalitaria.

Y agregaba más adelante:

Iríamos a defender, contra el comunismo nuestras libertades; pero si se 
nos han quitado ya, entonces, ya no tenemos nada que defender, y se 
abre así la puerta a la invasión comunista por los anticomunistas. Fíjense 
ustedes cómo una vez más se realiza la identidad de los contrarios; cómo 
los que parecen atacar una cosa resultan en realidad siendo los que la 
vigorizan y la hacen triunfar552.

El grito desesperado de la intelectualidad probetancurista que, desde 
1954,  se  generó  en  Cuadernos,  se  resume  en  el  siguiente  párrafo: 
«somos y seremos anticomunistas hasta la muerte, pero por favor le 
rogamos  a  Estados  Unidos  que  nos  ayude  a  consolidar  nuestras 
economías». Recalcaba en este punto Arciniegas:

No podemos seguir  edificando  la  unidad  americana  sobre  una  simple 
base  negativa  y  sistemática  de  rechazo  al  comunismo.  En  poco  nos 
favorece la jactancia adolescente de los americanos… es un error que el 
presidente Eisenhower se haya rodeado de hombres de negocios tan sólo 
preocupados por beneficios unilaterales, provecho inmediato y material, 
en  vez  de  constituir  un  verdadero  equipo  de  estadistas… Si  América 
Latina es efectivamente la back door de los Estados Unidos, como tal hay 
que  cuidarla,  no  sólo  armándola  materialmente,  sino  con  inteligencia 
política  y  previsión.  Porque,  ayudarle  a  un  país  a  seguir  produciendo 

552 Marta Ruiz Galvete, Université Grenoble III.
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materias primas no tiene sino el sentido de un razonamiento colonial: se 
podía conseguir que el café de Colombia, el estaño de Bolivia, el cobre de 
Chile  o  el  petróleo  de  Venezuela  se  estabilizasen  en  el  mercado 
internacional,  y  que  dichos  países  tuviesen esa  entrada  segura,  pero, 
mientras  las  repúblicas  del  sur  fuesen  únicamente  productores  de 
materia  prima,  seguirían  expuestas  a  los  azares  del  mercado  y  se 
dificultaría la  consolidación democrática que mejor podría defenderlas 
del comunismo. ¿Es posible, por ventura, recomendar el anticomunismo y 
esforzarse  por  conseguir  fieles  amigos  anticomunistas  entre  grupos 
humanos económica,  social y temperamentalmente aptos para resultar 
trabajados por el instinto y la teoría de la revolución553?

De la manera más rastrera y miserable, como un vil arrodillado ante 
el Tío Sam, Germán Arciniegas imploraba:

Hace años que vienen formulándose planes ambiciosos para hacer  de 
África  un  formidable  continente,  un  granero  del  mundo,  una  pradera 
para  los  más  ricos  rebaños,  una  mina,  una  fábrica,  un  taller  de 
inesperados  experimentos  humanos.  A  nadie  se  le  ha  ocurrido  en  los 
Estados  Unidos  que  su  propio  continente,  desde  Alaska  hasta  la 
Patagonia,  pueda  someterse  a  un  plan  parecido.  Y  esto,  además  de 
peligroso, es totalmente injusto. Es un vacío imperdonable en la «buena 
vecindad» predicada por Washington [...]554.

553 «A la conciencia de América», en: Cuadernos, suplemento al Nº 30, mayo-junio 
1958, p. I.

554 «Una reacción constructiva», en: Cuadernos, Nº 32, septiembre-octubre de 1958, p. 
82, 85.
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RICHARD NIXON EN EL CANDELERO

Betancourt es el padre de la democracia moderna.

LUIS MUÑOZ MARÍN

La salida de Pérez Jiménez produjo un gran revuelo en la Casa Blanca. 
Nada era claro, los informes alarmaban por el «maldito peligro siempre 
latente  del  comunismo»,  un  fantasma  que  ahora  venía  devorando 
incluso a quienes lo habían creado.  Cuando la Junta decide aumentar 
los impuestos a las compañías petroleras, Duke Haight, presidente de la 
Creole Petroleum, exclama: —¡They can’t do that to us! Se queja ante la 
Casa Blanca de esta decisión, llama a la nueva Junta de Gobierno y ésta 
no se digna responderle; es más, le cancela la visa, por lo que no podrá 
ir a Venezuela a plantear sus quejas directamente.

Todo el mundo se preguntaba en Caracas: ¿A qué podría venir Nixon, 
luego que Estados  Unidos le  confirió  a  Pérez  Jiménez la  Legión del 
Mérito  en  el  grado  de  Comandante  en  Jefe,  «por  su  conducta 
excepcionalmente meritoria en el desempeño de elevadas funciones», y 
cuando Venezuela toda celebraba ardorosamente la caída del dictador? 
Decía textualmente este reconocimiento a Pérez Jiménez, firmado de 
puño  y  letra  por  el  presidente  Dwgiht  D.  Einsenhower,  en  la  Casa 
Blanca:

Su  Excelencia  el  Coronel  Marcos  Pérez  Jiménez,  en  su  condición  de 
Presidente de la República de Venezuela y también con anterioridad, ha 
puesto  de  relieve  su  espíritu  de  colaboración  y  de  amistad  hacia  los 
Estados Unidos. Su política sana en materia económica y financiera ha 
facilitado la expansión de las inversiones extranjeras, contribuyendo así 
su administración al mayor bienestar del país y al rápido desarrollo de 
sus inmensos recursos naturales […] su constante preocupación ante el 
problema de la infiltración comunista ha mantenido alerta a su Gobierno 
para alejar la amenaza existente contra su propio país y el resto de las 
Américas. Además, su conocimiento de la similitud de intereses de los 
Estados  Unidos  y  Venezuela,  ha  permitido  que  las  relaciones 
tradicionalmente  cordiales  entre  los  dos  países  sean  mejores  que 
nunca555.

Con  tantos  informes  en  su  despacho,  el  experto  manipulador  de 
Richard Nixon, le plantea a  Eisenhower que  se debe llevar todo este 
asunto  con  mucha  calma.  Que  él,  Nixon,  debe  ir  a  Caracas  porque 
puede tratar  con firmeza los  asuntos  vitales  que interesan  a  ambas 

555 Leonardo Altuve Carrillo (1973), op. cit., p. 377.
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naciones.  Estaba  claro  lo  que Nixon quería:  «arriesgarse»,  sabiendo 
que  cuenta  con  los  misiles  y  acorazados  yanquis  para  meterse  en 
cualquier cueva de lobos, y luego regresar a su patria como un héroe. 
Todo  esto  sucede  mientras  está  preparando  su  nominación  para  las 
próximas elecciones. Así lo contó en su libro Six crises, en el que revela 
que lo de Caracas fue uno de los momentos más críticos y terribles en 
su vida política («one of the worst of my life»).

Como Washington no da puntada sin dedal, lanza una amenaza a la 
Junta:  Estados  Unidos  reducirá  las  importaciones  de  petróleo  por 
razones  internas.  Todos  estos  movimientos  realmente  requerían  de 
Venezuela una respuesta contundente, y por supuesto de un mandatario 
con carácter. El primer sondeo que se hizo fue pulsar el estado de la 
agitación  política  nacional,  para  luego poder  presentar  una posición 
ante este anuncio.

En  esos  días  de  gran  agitación,  muchos  informes  llegaban 
diariamente al embajador americano, Dempster Macintosh, un magnate 
del negocio del acero, gran amigo del Comité Nacional Republicano y 
dueño de la United States Steel, que trasladaba a su país 17 millones de 
toneladas  de  mineral  de  hierro  al  año.  Fue  en  medio  de  esa  gran 
tensión, cuando la administración Eisenhower decide enviar a Richard 
Nixon.  Ya  se  sabía  en  muchos sectores  de  Estados  Unidos,  que esa 
visita  había  sido  planificada  por  el  propio  Nixon para  favorecer  sus 
proyectos personales.

A principios de mayo, el subsecretario adjunto de Estado, Robert D. 
Murphy, expresó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que el 
propósito  de  la  gira  del  vicepresidente  era  promover  un  mejor 
entendimiento entre Estados Unidos y Suramérica. Que varias naciones 
de este continente pedían que algún alto funcionario les visitara.

Luego se supo que esta declaración de Murphy era totalmente falsa, 
sobre todo en lo relativo a la invitación por parte de Venezuela, y que 
sencillamente este señor había sido muy bien manipulado por Nixon. 
Además  de  la  condecoración  al  dictador,  otro  de  los  hechos  que 
mostraba que Venezuela no se sentía en modo alguno satisfecha con la 
política  de  Estados  Unidos,  radicaba  en  que  la  administración  de 
Eisenhower les había ofrecido refugio al ex dictador y al ex jefe de la 
Seguridad Nacional. El Gobierno de Venezuela no quería para nada a 
Nixon ni a ningún alto funcionario estadounidense en su suelo, y es por 
ello que la embajada norteamericana le manifiesta a Washington, con 
total  claridad,  que  no  es  el  momento  apropiado  para  que  Nixon  se 
presente en Caracas. Con distintos documentos se les explicaba que no 
se le podía brindar suficiente seguridad, y que en ese instante, en nada 
favorecería tal visita a un mejor entendimiento entre ambas naciones. 
Sin embargo,  la Casa Blanca hizo oídos sordos a tales pedidos y en 
cambio, el Departamento de Estado les aclaró que ya el viaje estaba 
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decidido  y  que  la  embajada  debía  exigir  a  la  Junta,  en  términos 
inequívocos, la tramitación de la invitación en el lapso máximo de 24 
horas556, lo cual no pudo concretarse.

Se  difundió,  pues,  en  los  medios  internacionales  que  el 
vicepresidente  Nixon  visitaría  Venezuela.  El  domingo  11  de  mayo, 
grupos  de estudiantes  de  la  Universidad  Central  de  Venezuela 
desfilaron con un burro, sobre el cual colocaron una efigie de cartón del 
inoportuno visitante con la leyenda: «Viva el burro, abajo Nixon». Eran 
unos  7.000  estudiantes  que  siguieron  al  burro  por  todas  las 
dependencias de la UCV.

El día 13 por la mañana, aterrizó en Maiquetía el poderoso avión DC-
6, con las siglas en colores rojo, blanco y azul, de la US Air Force. A los 
pocos  minutos,  aparecieron en la  ventanilla  el  vicepresidente  en  un 
traje azul oscuro y su señora Pat, con un vestido rojo y con sombrero. 
Se  tendió  una  alfombra  roja  al  pie  de  la  escalerilla  y  al  frente  se 
alinearon algunos funcionarios enviados por la Junta. Nixon alzaba las 
manos y sonreía al ver que en el fondo un grupo de personas gritaba. 
Pronto aquellas amplias sonrisas de los Nixon desaparecieron, y una 
multitud hostil en el balcón de la terminal y a lo largo de su camino, 
comenzaron a gritar e insultarle: ¡Fuera!, ¡No te queremos!, ¡Váyanse 
de nuestro país!,  al  tiempo que agitaban pancartas  que decían:  «Go 
home,  Nixon»,  «Go away,  Nixon»,  «Out,  dog»,  «We won’t forget 
Guatemala». La señora de Nixon trataba de sonreír al tiempo que los 
ánimos se caldeaban. Había que seguir hasta el estacionamiento frente 
a  la  terminal,  pero cuando se  acercaron a  los  balcones,  les  cayó la 
primera lluvia de escupitajos;  con grandes dificultades la señora Pat 
pudo protegerse, por las amplias alas del sombrero que llevaba, pero el 
vendaval  continuó aun cuando estaban ya sentados en el  Cadillac. A 
Nixon  se  le  metió  a  empellones  en  el  carro  para  evitar  mayores 
afrentas, y la caravana inició el ascenso a Caracas.

Sin  dirigentes  que  guiaran  aquella  protesta,  por  atavismo 
anticolonialista, podríamos decir, nuestro pueblo se echó a la calle. Los 
medios  de  comunicación  poderosos  seguían  callados,  y  en  muchos 
patriotas (sin ser comunistas ni de izquierda) explotaban los recuerdos 
de lo que los estadounidenses hicieron con Bolívar,  Cipriano Castro, 
Medina Angarita,  Rómulo Gallegos y Carlos Delgado Chalbaud,  y de 
cómo ellos nos impusieron, a sangre y fuego, las dictaduras de Gómez y 
Pérez Jiménez. Aquella multitud iba cegada por la necesidad de justicia, 
y en verdad que en muchos se desató el deseo de atrapar a Nixon y 
colgarlo de algún poste. Hubiese sido el hecho político más grandioso 
en siglos en toda América Latina.

En la entrada a la capital,  en medio de grandes ruidos y alarmas, 

556 Disponible en: http://www.shafr.org/newsletter/2000/sep/spit.htm#1.
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Nixon y señora comprobaron que lo peor estaba por llegar: les esperaba 
otra multitud de furiosos estudiantes. Los agentes del Servicio Secreto 
que  acompañaban  al  vicepresidente,  desenfundaron  sus  armas.  Las 
ventanas laterales fueron destrozadas a pedradas. Menos mal que no 
dispararon.  El  Cadillac negro  con  placa  63-CD,  de  matrícula 
diplomática,  quedó  seriamente  destrozado  por  los  objetos  que  le 
lanzaban.  Las ventanillas traseras estaban hechas añicos,  el  capó, el 
techo y el parabrisas llenos de salivazos, como si hubiesen bañado al 
carro  con  engrudo  blanco.  El  limpiaparabrisas  se  había  quedado 
atascado, y era difícil conducir. Iban un poco a ciegas. El largo carro 
negro, con la banderita gringa, de las barras y las estrellas, trataba de 
salir de la avenida Sucre, pero las turbas que bajaban de todas partes, 
le cerraban el paso; la comitiva del alto personaje, asediada, comenzó a 
implorar por protección, y la embajada, al tanto del peligro, le exigió al 
gobierno que dispersara la multitud, a menos que se responsabilizaran 
de  cualquier  tragedia  que  pudiera  suceder.  Todo  se  desarrollaba 
vertiginosamente; Larrazábal conferenciaba con Betancourt, Caldera y 
Villalba,  solicitaban  consejos:  ¿Qué  hacemos?,  se  preguntaban.  Los 
alrededores  de  Miraflores  estaban  atestados  de  manifestantes  que 
esperaban a Nixon.

«Se tomó la decisión de correr e ir directamente a la residencia del 
embajador,  donde los Nixon se instalarían el  resto del  tiempo de su 
visita557».  Una vez allí,  las tropas estadounidenses procedentes de la 
embajada,  marines de  la  misión  militar,  montaron  guardia  en  la 
residencia. Nadie allí se sentía seguro y se esperaba lo peor; durante un 
rato  estuvieron  a  la  expectativa  de  un  ataque  que  no  se  llegó  a 
materializar.  La  casa  del  embajador  se  encontraba  en  La  Florida, 
hermosa residencia en la cima de una colina circundada por un barrio 
suburbano,  de  difícil  acceso  y  al  que  no  llegaba  ningún  transporte 
público.  En  aquel  momento  el  señor  Russ  Olson,  miembro  de  la 
embajada, que acompañaba a Nixon, hizo el siguiente juicio: «Años en 
América  Latina  me  han  convencido  que  sus  revolucionarios,  todos 
alborotadores  y  cosas  por  el  estilo,  podrán  correr  el  riesgo  de  ser 
golpeados,  asesinados y torturados incluso en sus luchas,  pero si  se 
trata de caminar muy lejos o permanecer en las calles bajo la lluvia, eso 
nunca. Hasta ahí les dura su fortaleza558».

Toda la delegación que acompañaba al vicepresidente, concordaba en 
que la mejor decisión de aquel momento fue haber huido a la residencia 
del señor embajador. Que eso les había salvado la vida. En el Panteón, 
donde se esperaba que el vicepresidente depositara una ofrenda floral 
en la tumba del Libertador, se presentaban serios disturbios. Estallaban 
bombas molotov, y el comandante de la Guardia de Honor del Panteón 

557 Ibídem.
558 Ibídem.
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tuvo que hacer a la policía implorantes pedidos de ayuda para contener 
a  los  revoltosos.  Las  tropas  que  allí  llegaron  recogieron  más  de 
doscientos  coctéles  molotov.  Los  planes  para  esta  visita  de  Nixon 
fueron  totalmente  desechados.  Cuánto  deseaba  el  funcionario  Russ 
Olson que una fuerza estadounidense ingresara al país «para contener 
a tantos bárbaros».

Nixon admitía que él y su esposa habían pasado por una experiencia 
desgarradora. Mientras la señora Pat se bañaba y cambiaba, Nixon en 
la terraza de la residencia del embajador, atendió una conferencia de 
prensa. En sus declaraciones se filtró el tema político nacional. Atacó 
directamente a los comunistas, y no hubo nadie en el gobierno que lo 
colocara en su lugar.

En el ínterin, se supo que el presidente Eisenhower había ordenado a 
sus tropas mantenerse en alerta en el Caribe, aunque Nixon aclaró que 
tal movilización era por una simple precaución, «porque hemos tenido 
informes de la gravedad de los hechos». Ciertamente, el gobierno de los 
Estados  Unidos  había  tomado  las  previsiones  para  una  acción  de 
comando, con una fuerza de paracaidistas sobre Caracas, en caso que 
la  situación  se  hubiese  tornado  incontrolable.  Tenían  los 
norteamericanos cien aviones de combate en Puerto Rico, y el pretexto 
era  preservar  la  vida  del  vicepresidente.  Foster  Dulles  informó  que 
cuatro  compañías  de  paracaidistas  y  soldados  de  infantería  estaban 
siendo trasladados a bases militares en el Caribe. «Unos salieron de 
Fort Campbell en Kentucky, otros de Campo  Lejeune, en Carolina del 
Norte, y otros de una base aérea en Tennessee559». Hay que reconocer 
la  manera  digna  como  se  portaron  algunos  miembros  de  nuestras 
Fuerzas Armadas, que detuvieron a varios oficiales norteamericanos de 
la embajada gringa, que le estaban enviando señales a unos «barcos de 
la posta de La Guaira, en acciones de espionaje, indicándoles los sitios 
por donde podían desembarcar… a algunos de los detenidos los sacaron 
al exterior560».

Un cable de la AP de ese mismo 13 de mayo, decía:

Cuatro  compañías  de  paracaidistas  y  soldados  de  infantería  están  en 
viaje a la zona del Caribe, como resultado de los actos de violencia contra 
el  vicepresidente  Richard  Nixon  hoy  en  Venezuela.  Aproximadamente 
1.000 soldados participan en el traslado a las bases en el Caribe. Dos 
compañías aerotransportadas suman alrededor de 500 hombres y las de 
infantería  de  marina  son más o  menos la  misma cifra… La infantería 
aerotransportada de la 101 División Aérea de Fort  Campbell,  viaja en 
aviones de transporte tipo C-130, Kentucky, nuevo aparato de transporte 
de turbina y hélice de reciente diseño y gran velocidad. Los infantes de 

559 Simón Sáez Mérida (1997) op. cit., p. 154.
560 Agustín Blanco Muñoz  (1981), La conspiración cívico-militar: Guairazo, Barcelonazo, 

Carupanazo y Porteñazo, op. cit., p. 246.
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marina salieron de Campo de Lejeune, Carolina del Norte: dos compañías 
con  sus  equipos  completos  de  combate,  pertenecientes  a  la  famosa 
Segunda División de Marina, partieron esta noche por vía aérea a la base 
de  Guantánamo,  Cuba… Entre  las  bases  norteamericanas  cercanas  a 
Venezuela, figuran Puerto Rico y Trinidad.

Foster  Dulles  presentó  la  operación  simplemente  como  un 
contingente que se movilizaba para cooperar (a pedido) del gobierno 
venezolano,  y  simplemente  por  medidas  de  precaución,  sin  dejar  de 
recalcar  el  mismo  cable:  «Si  hay  falta  de  voluntad,  de  deseo  o 
capacidad para hacerlo, deseamos saberlo inmediatamente».

Betancourt,  que  conocía  muy  bien  a  Foster  Dulles,  entendió  que 
aquello tendría serias consecuencias. Allí estaba el caso de Guatemala 
en  el  que  Foster  Dulles  jugó  el  papel  principal.  Betancourt  pidió 
serenidad  y  se  comunicó  con  la  embajada  americana.  Cuenta  Sáez 
Mérida que llegó a la casa del partido en La Florida fuera de sí:

Pegaba gritos, batía puertas, entraba y salía de la oficina de la Dirección 
Nacional sin control alguno, y cuando se dio cuenta que no compartíamos 
sus puntos de vista, que nuestra cólera no era contra los manifestantes 
que  repudiaron  a  Nixon,  sino  contra  la  decisión  norteamericana  de 
movilizar tropas contra el país, se fue de la sede nacional antes de que 
llegara  la  totalidad  de  los  miembros  de  la  Dirección  para  hacer  una 
reunión de emergencia… como era su costumbre, declaró por radio, por 
su propia cuenta y riesgo, pero diciendo: «formulo esa condenatoria y ese 
repudio  en  nombre  de  mi  partido  Acción  Democrática».  Lanzó  un 
discurso colérico sobre la marcha, cuyas líneas no se habían discutido en 
la  Dirección  de  AD  ni  mucho  menos  aprobado;  dijo  que  buscaría  a 
Villalba y a Caldera para intercambiar puntos de vista. Efectivamente se 
reunió con ellos, y se fueron a la radio y a la TV; cada uno pronunció un 
breve discurso sobre los sucesos que tenían como centro el repudio de la 
protesta contra Nixon, pero la más estridente fue la de Betancourt, quien 
calificó  las  jornadas  populares  de  repudio  a  Nixon  como  una  «hora 
innoble» vivida por la ciudad de Caracas561.

Al conocerse las posibilidades de una acción contra Venezuela, en las 
Fuerzas Armadas nacionales hubo una gran movilización, tanto de los 
bandos de la derecha como de los simpatizantes de la izquierda, que se 
prepararon para repeler una posible invasión.

Richard Nixon en ningún momento presentó sus credenciales ante el 
presidente de la República. Había venido a ver de cerca su  backyard, 
para pulsar el nivel de los gritos de Yanqui go home y para burlarse de 
eso que ciertos pueblos sacan a relucir, con todo derecho de «respeto a 
la soberanía nacional». Había venido porque previamente lo consultó 

561 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit., págs. 278-279.
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con Rómulo Betancourt, en momentos en que se habían desatado las 
acciones  para  salir  de  Pérez  Jiménez.  Su  relación  con  Betancourt 
databa de 1949, a raíz de una visita que éste hizo a Washington; más 
tarde  se  verían  en  La  Habana  en  1950  (en  la  Conferencia  Pro 
Democracia  y  Libertad,  organizada  por  Frances  Grant),  cuando  se 
debatía la tesis de un nuevo orden para América Latina, sin gobiernos 
dictatoriales.

La Junta se  sintió  muy confundida al  enterarse de  los  escupitajos 
lanzados a los Nixon. Ante «repelente ignominia», Betancourt entró en 
un trance de incontenibles irritaciones. Hay que tener en cuenta que 
Nixon  en  ese  momento  era  el  político  norteamericano  con  mayores 
conexiones  con  Rafael  Leonidas  Trujillo,  y  aquella  visita  llevaba 
implícita  la  realización  de  ciertos  reacomodos  para  una  nueva 
geopolítica en el  Caribe.  Es el  mismo Rómulo,  el  mejor enterado de 
estos  planes.  Planteaban  los  expertos  gringos  en  Guerra  Fría:  En 
Venezuela queremos paz y por nada del mundo podemos permitir actos 
irresponsables  que  coloquen  a  la  región  en  una  alto  grado  de 
inestabilidad social.

A Betancourt no le queda otra cosa que pedir: —¡Calma, calma… un 
país que no respeta a sus «amigos» (ricos que mañana pueden invertir) 
estará  destinado  a  vivir  en  un  pertinaz  fracaso  y  en  una  incurable 
miseria! Son cosas para él, sencillamente de sentido común.

Hubo fuertes presiones sobre Larrazábal para que se dirigiera hasta 
la residencia del embajador gringo. Él vacilaba: —¿Yo? Yo no tengo por 
qué  ir  allí  a  saludar  a  nadie.  No  señor,  yo  soy  el  presidente  de  la  
República. Cómo me voy a rebajar a eso. Es a él a quien corresponde 
venir a Miraflores. Voces y manos peludas se agitaban desde los altos 
mandos adecos. Para un caso tan delicado, a nadie más indicado para 
pedirle un consejo que a Rómulo Betancourt. Se le explicó a Larrazábal 
que  así  actuaba  la  diplomacia  estadounidense,  rompiendo  reglas  y 
esquemas,  colocándose  por  encima de  los  protocolos  y  de  las  leyes 
internacionales. No faltó quien le dijera:  —Si usted tiene aspiraciones 
presidenciales,  le  aconsejo  que  se  acerque  a  la  residencia  del  
embajador. Pues bien, lo hicieron cambiar de idea y a los pocos minutos 
de  una  plática  con  sus  asesores,  solicitó  que  lo  llevaran  ante  el 
vicepresidente norteamericano.

Simultáneamente  a  esta  decisión,  nos  encontramos  a  Betancourt 
actuar  sin  cortapisas;  dirige  un  discurso  frontal  contra  los 
«irresponsables  de  ese  radicalismo  izquierdista».  Se  dirige  a  la 
televisión y ante las cámaras califica la acción de la poblada que atacó a 
Nixon de «insólita falta de educación para con un importante visitante 
extranjero».  Se  le  ha  dejado,  pues,  campo  libre  a  la  voz  de  la 
experiencia. Los empresarios, la Iglesia, los partidos, giran alrededor 
de las decisiones de este hombre quien evidentemente tiene un enorme 
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ascendiente  sobre  los  que en Washington toman las  decisiones para 
América Latina.

El  PCV hacía  maromas  para  no  aparecer  como  culpable  de  la 
agitación  y  le  pide  calma  a  su  militancia:  que  no  vaya  a  caer  en 
provocaciones que lesionen el  espíritu unitario.  La  unidad tenía  que 
construirla el PCV con un gran acto de masas, pidiendo la expulsión del 
país del verdadero provocador. Porque para eso se encontraba Nixon 
entre nosotros.

Sumergido  el  país  en  tan  grave  situación  va  Eugenio  Mendoza  a 
palacio dizque para tratar  de calmar  los  ánimos.  Larrazábal  le  mira 
desconcertado, presionado como se encuentra por militares patriotas 
que  ahora  le  reprochan  su  servilismo  ante  quien  nos  insulta  y  nos 
arremete. Mendoza se lo encuentra con cara de perro, porque late en 
sus sienes una dura reconvención que le han hecho sus compañeros de 
armas y que más adelante la historia le cobrará su felonía. —¡No estoy 
para hablar con nadie!, le dice a don Eugenio, incluso, descontrolado le 
grita:  «¡Nixon,  no562!»  Seguidamente,  como  si  hubiese  cogido  un 
desconocido impulso interior, va y solicita la exclusión de la Junta, de 
Mendoza y de su íntimo, Blas Lamberti. Se presenta pues una crisis de 
Gabinete. Se le sigue sacando partido el misil gringo lanzado contra el 
país y que sin ninguna duda forma parte de un plan muy bien concebido 
en  Washington  por  Betancourt,  Frances  Grant,  Serafino  Romualdi  y 
Pepe Figueres.

Para solventar aquella crisis, a Larrazábal no le queda otra opción 
que incorporar a la Junta a otro caimán del mismo pozo de Mendoza: al 
derechista  y  multimillonario  Arturo  Sosa.  El  vicealmirante  trata  de 
explicarle a sus compañeros de armas que lo va a balancear  con la 
incorporación del conservador nacionalista, Edgar Sanabria.

Hay que hacer notar que Eugenio Mendoza había venido fastidiando 
a Larrazábal con que se le permitiera entrar en el negocio petrolero, y 
Sanabria le atacó con determinación haciendo ver que tal aspiración 
era  antipatriótica  e  insolentemente  personalista,  que  en  nada 
favorecería el desarrollo del país.

Betancourt,  atento a los «agravios a Nixon», se comunicó con sus 
colegas Caldera y Villalba para pedirles que como máximos dirigentes 
de  sus  partidos,  salieran  a  dar  declaraciones  condenando  los  actos 
violentos. Betancourt seguía insistiendo ante la prensa:

Hoy ha vivido nuestra ciudad, ilustre por mil títulos en la historia de las 
luchas  por  la  libertad,  una  hora  innoble.  Agitadores  irresponsables, 
procediendo a espaldas y contra arraigadas tradiciones venezolanas, han 
promovido motines contra el vicepresidente de los Estados Unidos, señor 
Nixon, llegando al extremo insólito de haber irrespetado a su esposa, así 

562 Ibídem, p. 247.

446



como  a  las  de  los  funcionarios  del  Ejecutivo  venezolano  que  la 
acompañaban [...]563.

Washington  parecía  encontrarse  desinformado,  porque las 
comunicaciones  con  Caracas  se  habían  interrumpido.  Para  medio 
transmitir algo de lo sucedido se buscó una antena en el Círculo Militar, 
por medio de la cual se pudo crear lo que se denomina un phonepatch 
con  la  residencia  del  embajador.  Se  conectaba  a  un  operador  en 
Maryland,  que  a  su  vez  se  pudo  parchear con  el  Departamento  de 
Estado.  Fue  mediante  este  recurso  de  radioaficionados  como  se 
mantuvo medio informada a la Casa Blanca, hasta que se restableció el 
servicio. Russ Olson se preguntaba años más tarde: «Who knows what 
would  have  happened  if  this  jerry-rigged  operation  hadn’t  worked? 
Would Eisenhower have sent troops in to ‘save’ his Vice President564?».

Lo  que  no  se  puso  en  el  expediente  de  Nixon  sobre  su  «regreso 
triunfal»,  fue  que  él  le  había  solicitado  a  la  Casa  Blanca  y  al 
Departamento  de  Estado,  que  se  le  preparara  una  esplendorosa 
recepción en el Aeropuerto Nacional de Washington, que incluyera un 
reconocimiento especial para Pat.

A punto de finalizar su visita, Nixon llamó al gobernador Luis Muñoz 
Marín para decirle que iba a pasar una noche en Puerto Rico; quería 
dar  suficiente  tiempo a  Washington para  que los  preparativos  de  la 
ceremonia de bienvenida fuesen de lo más vistoso y sublime posibles, 
para  que  todos  los  medios  estuviesen  presentes,  con  sus  luces, 
cámaras, grabadoras y micrófonos.

Para despedirlo, a lo largo de los 20 kilómetros entre el Club Militar, 
donde  almorzó  con  la  Junta  (el  único  momento  en  que  salió  de  la 
residencia  durante  toda  su  visita),  y  el  aeropuerto,  se  dispusieron 
tropas en la ciudad a cada lado de la ruta. Todos los soldados llevaban 
máscaras antigases. Tomaría el avión nueve horas antes de lo previsto.

Antes de emprender el vuelo de regreso, Nixon les dio las gracias a 
los agentes gringos que le protegieron y les dijo, que lo peor que había 
sufrido fue ver como esos «cerdos» escupían a su esposa en la cara565.

REACCIONES A LA VISITA DE NIXON

Sáez Mérida sostiene566 que el dispositivo invasor que se activó con la 
presencia de Nixon en Caracas, tuvo un gran parecido con la Operación 
América  que  se  armaría  en  diciembre  de  1963  en  el  golfo  de 

563 Agustín Blanco Muñoz (1991), op. cit., p. 114.
564 Ibídem.
565 Ibídem.
566 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit., p. 275-279.
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Morrosquillo, en la costa atlántica colombiana. Para esa época, en que 
trascurría  el  año  1958,  no  se  pretendía  encubrir  la  acción  con  las 
caretas de la OEA y el TIAR.

Nos refiere Sáez Mérida que durante el mes de mayo de ese año, 
varios adecos estuvieron con él «discutiendo y procesando los sucesos», 
y agrega:

…damos fe del estado de arrebato en que se sumió. Y la furia no era 
contra  la  amenaza  norteamericana  de  desembarcar  marines en 
Venezuela,  pues  nunca  la  condenó  ni  privada  ni  públicamente,  sino 
contra los manifestantes que protestaron a Nixon, a los cuales calificó 
con los peores epítetos y a quienes embadurnó con su anticomunismo 
visceral y sorprendentemente calculado567.

Una vez que Nixon dejó el país,  todos los partidos protestaron las 
excesivas medidas militares tomadas por aquel hecho. Con ocasión de 
estos incidentes,  Nixon cínicamente declararía:  «Esto demuestra que 
Latinoamérica debe recibir más atención de Estados Unidos».

Aunque parezca insólito, la presencia por un solo día de Nixon en 
Caracas consiguió romper cierta unidad que se había logrado el 23 de 
enero. El gobierno se fue derechizando, tornándose asustadizo ante el 
fenómeno de la agitación popular.

El vicepresidente Richard Nixon había estado de visita en otras siete 
repúblicas  latinoamericanas  ese  mayo  de  1958,  y  únicamente  en  la 
Nicaragua de Somoza, a fuerza de bayonetas, pudo ser bien recibido.

En la revista  Cuadernos se abrió una discusión con crudos análisis 
sobre  la  lluvia  de  salivazos  que  cayeron  sobre  Nixon  y  su  señora. 
Betancourt  entonces  opinó  que  ese  viaje  de  Nixon  marcaba  la  hora 
crítica del panamericanismo. El escritor peruano Luis Alberto Sánchez 
trató de dorar la píldora diciendo que entre muchos de los promotores 
de los desórdenes, había gente de pura línea democrática, incluyendo a 
muchos  sinceros  anticomunistas  mezclados  con  los  revolvedores 
comunistas  y  profascistas. Que  después  de  todo,  ese  desagradable 
incidente diplomático podría acabar resultando provechoso, y más bien 
conduciría  a  una revisión  total  de  la  política  americana.  Ciertos 
ingenuos  aún creen que  alguna  vez  en la  existencia  de  los  Estados 
Unidos, este país ha actuado movido por alguna causa verdaderamente 
humanitaria. Ya todos sabemos que el imperio norteamericano entró a 
la II Guerra Mundial por dos causas: por el ataque a Pearl Harbor y por 
la  defensa  de  sus  intereses  mercantiles  en  el  mundo,  jamás  por  ir 
proteger a los judíos, la justicia, la libertad ni menos luchar contra los 
nazis (con quienes tenían grandes coincidencias en todos los terrenos 
financieros).

567 Ibídem, p. 276.
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La  lección,  dirá  Arciniegas  en  Cuadernos,  «debió  sorprender  a 
Eisenhower más que a ninguno otro» y «habría sido completa sin el 
alarde inútil de los paracaidistas y marinos que enhoramala convocó el 
presidente… ¿Porque no había acaso declarado Nixon que la política de 
Washington  era  equivocada,  que  el  Departamento  de  Estado  estaba 
obrando sobre una vasta información defectuosa y que para sorpresa 
suya, el resentimiento de los pueblos contra las dictaduras era mucho 
más  profundo  que  cuanto  hubiera  podido  imaginarse?»  Otros  se 
preguntaban, «¿Y acaso no bastaba comparar esta actitud con lo que 
hubiera sucedido de haber sido Kruschev o Bulganin los apedreados en 
las calles de Varsovia, Budapest o Praga para tender la mano y apostar 
por el diálogo?».

Cuadernos «dio la pelea» porque no deseaba que este punto pasase 
inadvertido;  se  compararon  extractos  del  discurso  de  Nixon  a  su 
regreso a los Estados Unidos, con el pronunciado por Kruschev tras su 
viaje a Yugoslavia. Arciniegas insistió siempre, en su estilo pitiyanqui, 
de favorecer la posición del vicepresidente norteamericano:

Es posible que en el fondo haya habido esa mala información de que se 
ha quejado Mr. Nixon. Es posible que se les haya extendido un crédito 
excesivo a los informes interesados de ciertos inversionistas para quienes 
es mucho más grato, sencillo y lucrativo tratar con dictadores venales 
que  con  parlamentos  difíciles.  No  tiene  ahora  el  presidente  en 
Washington sino repasar la historia de los gestos de su administración 
frente a los dictadores, para ver que fueron equivocados… seguramente 
sin saberlo.

Muchos políticos e intelectuales, con lo sucedido a Nixon, llegaron a 
tragarse el cuento que el gran vecino del norte se iba a mostrar abierto 
a  considerar  las  posiciones  de  los  liberales  y  progresistas 
latinoamericanos, para plantear un verdadero diálogo de rectificación 
de viejas y miserables conductas colonialistas. Claro, la enfilaron contra 
las dictaduras, reforzando la tesis que pronto iba a ser expuesta en la 
Doctrina Betancourt. ¿Cuándo se ha visto en la historia, que con estas 
conductas débiles y cobardes los pueblos pueden llegar a liberarse de 
sus tiranos? He allí por qué la única salida digna que cabe frente a los 
imperialistas es la firme determinación de no aceptar en absoluto una 
sola de sus presiones, tal cual como en su momento lo hicieron Cipriano 
Castro, Medina Angarita y ahora Hugo Chávez.

Para Washington, todo lo relacionado con nosotros estaba muy claro: 
un país subdesarrollado económicamente vive entre golpes de Estado y 
permanente  inestabilidad;  los  inversores  privados  permanecerían  en 
estos países suspicaces, a menos que pudieran invertir en áreas que 
dieran  ganancias  rápidas,  como  las  exportaciones  de  minerales  y 
productos agrícolas.  De resto,  más nada importa.  Una inversión que 
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beneficiaría  únicamente  a  un  pequeño  sector  y  los  desequilibrios 
persistirían impidiendo el surgimiento de una clase media y empresarial 
realmente nacionalista, económicamente fuerte y consciente de su rol 
político en nuestra sociedad… Una posición que en todo caso también 
atentaría contra los inversionistas norteamericanos porque, para éstos, 
ningún desarrollo ni ninguna posición soberana sobre nuestros recursos 
en América Latina, favorecería sus intereses.

A  raíz  de  estos  sucesos,  inmediatamente  José  Figueres  (quien 
justamente estaba terminando su mandato),  se dirigió a Washington, 
para explicar las terribles causas del incidente con Nixon. «No se puede 
escupir  sobre  una política  internacional,  que  fue  lo  que se  trató  de 
hacer en Caracas», manifestó al llegar a la Casa Blanca. Iba sumamente 
preocupado  por  órdenes  de  Betancourt  para  que  en  Washington  se 
procurara  entender  que  si  no  se  le  daba  apoyo  a  las  fuerzas 
democráticas como AD, Copei y URD, Venezuela entraría en una guerra 
civil, lo que redundaría en beneficio de los comunistas. Insistió en que 
América Latina apoyaba a los Estados Unidos en la Guerra Fría, pero 
aclaró;  —Si ustedes le hablan a Rusia de dignidad humana, ¿por qué 
titubean  tanto  para  hablarle  de  dignidad  humana  a  la  República 
Dominicana? Muy  buena  pregunta.  Figueres  afirmó que  los  Estados 
debían cambiar su política en Latinoamérica y que no podían sacrificar 
los derechos humanos a causa de las llamadas «inversiones».

¿DOCTRINA BETANCOURT O MONROE?

La Doctrina Betancourt,  promulgada el  13 de febrero de 1959, se 
formula  con  base  en  que  Venezuela  cortará  las  relaciones  con  los 
gobiernos de la región que lleguen al poder por vías no democráticas, 
sin importar que el gobierno fuese de izquierda o de derecha.

En verdad,  en la  década  de  los  sesenta  y  hasta  el  día  de  hoy,  el 
verdadero  enemigo  de  las  dictaduras  en  América  Latina  no  fue 
Betancourt  sino  Fidel  Castro,  porque  todos  los  militares  que  daban 
golpes de Estado en América Latina, para darlos y para sostenerse en el 
poder, tenían que contar con el visto bueno del Departamento de Estado 
y,  además,  ser  ultraderechistas.  Estados  Unidos  comenzaba  a 
comprender  que  aberrados  dictadores  como  Trujillo  y  Somoza 
conducían a proyectos revolucionarios como los de Cuba. Esto es lo más 
importante,  Fidel  no  estaba  en  absoluto  de  acuerdo  con  la  política 
capitalista, con la imposición de los monopolios norteamericanos en la 
economía de  los  pueblos.  Pero la  Doctrina Betancourt  no  tenía  otro 
sustento  moral  ni  ideológico  que  lo  que  aprobara  Washington  en  el 
tema de  las  relaciones  internacionales  y  los  programas  económicos. 
Recuérdese que el hostigamiento pertinaz y decidido de Somoza II y 
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Luis Somoza contra Cuba, fue siempre considerado por la Casa Blanca 
como  una  actividad  altamente  respetable,  y  sobre  esto  Betancourt 
jamás lanzó la menor crítica al imperio. Luis Somoza proporcionó para 
la invasión a Bahía de Cochinos, los puertos de salida para la Brigada 
2506  y  el  campo  de  aviación  Happy  Valley,  del  que  partieron  15 
bombarderos B-6,  en distintas incursiones aéreas contra aeropuertos 
cubanos,  ordenados,  claro,  por  la  CIA.  ¿Se  escuchó  alguna  vez  a 
Rómulo mencionar su Doctrina, para exigir además la no intromisión en 
los asuntos internos de Cuba como sí se cansó de pedírselo a Fidel (por 
lo que se acabó expulsándole de la OEA).

Después de todos aquellos ajetreos de Betancourt por el  Caribe y 
Centroamérica, de sus estudios y análisis, lo que hizo a la postre fue 
convertirse (junto con Frances Grant, Muñoz Marín y José Figueres), en 
el mayor experto y asesor del Departamento de Estado para América 
Latina. Fue el artífice de la nueva fórmula que permitiría sustituir la 
vieja política del Panamericanismo por su Doctrina, que venía a ser una 
derivación  de  la  de  Monroe;  que  encajaba  muy  bien  dentro  de  los 
planes de Estados Unidos en el tema candente de la Guerra Fría y la 
burda tesis que abogaba por una América para los (norte)americanos; y 
actualizada además,  con lo de la fuerza multilateral  y  en la idea de 
convertir el mar Caribe en un «esplendoroso» lago yanqui. Betancourt 
se  adaptaba  magistralmente,  en  sus  andanzas  por  el  norte,  con  la 
filosofía  que  establece  la  doctrina  que  los  Estados  Unidos  tienen 
derechos naturales sobre el continente americano, y su voluntad debe 
ser aceptada como fuerza de ley para beneficio de todos nosotros.

Se  hacía  vigente,  entonces,  aquella  famosa  sentencia  de  Teodoro 
Roosevelt:

…todo país cuya población se conduzca correctamente puede contar con 
nuestra  cordial  amistad.  Cuando  una  nación  haya  dado  pruebas  de 
razonables  capacidades  y  de  cierta  decencia  en  el  manejo  de  sus 
negocios políticos y sociales, no tendrá que temer la injerencia de los 
Estados  Unidos.  Pero  un  desorden  crónico,  una  impotencia  constante 
para  conservar  los  vínculos  que  unen  a  las  naciones  civilizadas,  en 
América como en todas partes, podrán requerir la intervención de alguna 
nación civilizada y en este hemisferio la fidelidad de los Estados Unidos a 
la  doctrina  de  Monroe  podrá  obligarlos,  aunque  eso  les  repugne,  a 
ejercer  un  poder  de  policía  internacional,  en  caso  flagrante  de  tales 
desórdenes o de semejante impotencia.

Betancourt  había  ido  mucho  más  lejos  mirando  al  futuro  y 
presintiendo  que  realmente  Estados  Unidos  debía  ir  tragándose,  de 
acuerdo con los proyectos de Tomás Jefferson, una a una todas nuestras 
naciones, pero ahora de manera «legal», dejando de lado el moribundo 
Panamericanismo;  el  más  grande  visionario  pro  yanqui  que  había 
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surgido  de  América  Latina,  se  adelantaba  al  sistema  neoliberal  y 
planteaba para nuestro hemisferio una región segura para la inversión 
norteamericana.  Coincidía  plenamente  con  el  senador  Aubert  J. 
Beveridge quien sostuvo el 27 de abril de 1898:

Las  fábricas  americanas  están  produciendo  más  de  lo  que  su  pueblo 
puede usar. El suelo americano está produciendo más de lo que puede 
consumir. El destino se ha encargado de formular el texto de la política a 
seguir:  el  comercio  del  mundo  ha  de  ser  y  será  nuestro.  Y  lo 
conseguiremos conforme a las condiciones de nuestra madre Inglaterra. 
Estableceremos centros comerciales a través de todo el mundo para la 
distribución de todos los  productos americanos.  Nosotros con nuestra 
marina mercante abarcaremos el planeta. Hemos de construir una flota 
de guerra que corresponda a nuestra grandeza. Grandes colonias, con 
gobiernos  propios,  ondeando  nuestra  bandera  y  comerciando  con 
nosotros crecerán en torno a nuestras avanzadas comerciales, nuestras 
instituciones volarán tras nuestros negocios en alas de nuestro comercio. 
Una ley americana será llevada a tierras hasta ahora ensangrentadas, 
tenebrosas, las que entonces serán iluminadas y embellecidas por esas 
instituciones de Dios568.

LA RESACA DE LOS GOLPES

El 22 de julio, el ministro de la Defensa, Jesús María Castro León, 
presenta  un  memorando,  solicitando  a  la  Junta  de  Gobierno  que  se 
declaren ilegales  al  PCV y  AD.  Otra crisis.  Esta  vez es  Jóvito  quien 
quiere aparecer en primer plano ofreciendo sus buenos servicios para 
parlamentar con los alzados. Se produce una reunión en La Planicie, de 
la cual el líder urredista sale altamente satisfecho: «el gobierno debe 
llegar a un acuerdo con el ministro de la Defensa», dice.

Hay  que  tomar  en  cuenta  que  para  este  momento,  Castro  León 
contaba para su rebelión con el  decidido apoyo de un sector de los 
empresarios,  encabezado  por  Arturo  Sosa,  miembro  de  la  Junta  (ex 
ministro de Hacienda del gobierno provisional). Arturo Sosa estaba en 
el  ojo,  y  él  mismo  lo  reconoció;  su  estrategia  era  forzar  un 
debilitamiento en el gobierno para darle aliento a la conjura; lo insólito 
será,  que habiendo sido descubierto en sus malévolos propósitos,  se 
negará a renunciar a su cargo luego de haber sido expulsado Castro 
León569.

Ese mismo 22, se movilizó el pueblo y cundieron manifestaciones en 
toda Caracas; El Silencio se convirtió en un hervidero de protestas.

568 Quince Howe, A word history of our time.
569 Carlos Ramírez Faria,  La democracia petrolera, el Cid Editor, Caracas (Venezuela), 

1978, p. 258-259.
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Ministros como Rafael Pisan y José Antonio Mayobre, rechazaron el 
diálogo con Castro León, lo que obligó al golpista a rendirse y a salir 
del país al día siguiente. El 23 se cumplió un paro general contra el 
golpismo y se organizó una concentración en El Silencio.

Rómulo, quien se había mantenido escondido desde el 15 de julio, al 
conocer  las  exigencias  de  Castro  León  a  la  Junta,  consideró  ahora 
prudente  presentarse  en  el  Palacio  Blanco,  y  declarar,  de  manera 
tajante, su determinación de apoyar al candidato que escogiesen URD y 
Copei570. Esto resultaba sospechosamente insólito, cuando él ya llevaba 
varios meses recorriendo el país en una franca campaña para lanzar su 
candidatura.

Al salir  del Palacio Blanco, ve una multitud que se dirige hacia la 
Plaza O’Leary. Lo llaman, lo vitorean algunos y otros lo pitan. Todavía 
había  adecos  que,  sabiendo  que  Betancourt  era  ardorosamente 
pronorteamericano, aún se negaban a considerarlo como un individuo 
de  derecha;  simplemente  lo  consideraban  nacionalista.  Él  no  puede 
perderse este acto porque van a participar en un mitin, además de sus 
pares Caldera y Jóvito, Fabricio Ojeda y Domingo Alberto Rangel, entre 
otros.

Es conveniente hacer notar que estas espontáneas manifestaciones 
del pueblo se estaban convirtiendo en un gran dolor de cabeza para el 
empresariado y, sobre todo, para el mismo Betancourt, y era necesario 
ir  cortándolas  de  raíz.  Ante  todo,  era  vital  que  nuestro  personaje 
tomara  el  poder,  porque  cualquiera  de  los  otros  candidatos  que  se 
asomaban,  si  llegaba a  la  presidencia  iba  a  ser  desbordado  por  «el 
pernicioso  estorbo  de  las  masas».  Y  que  tal  «estorbo»  acabaría  por 
hacer  al  país  ingobernable,  y  peor  aún  se  podía  entrar  en  una 
revolución desgarrante o en una guerra civil. Betancourt les dijo a los 
empresarios que él contaba con la fórmula perfecta para acabar con ese 
bochinche,  y  además  para  borrar  del  mapa  y  para  siempre  a  los 
comunistas.  Que  de  llegar  a  la  presidencia,  el  comunismo  sería 
aborrecido por las mayorías para siempre.

En Betancourt se percibía una gran serenidad. Estaba confiado por 
todo lo que ya había acordado con el Departamento de Estado, y por 
algo que en América Latina ha sido una constante desde que mataran a 
Sucre  en  Berruecos,  los  «pactos  para  la  salvación  nacional».  Si  se 
lograba  mantener  con  firmeza  y  decisión  el  Pacto  de  Nueva  York, 
Betancourt, Villalba y Caldera podían contar con toda seguridad, que 
cada uno en su tiempo ocuparía la silla presidencial. Como veremos en 
su momento, no será que por culpa de la tozudez y cerrazón de Prieto 
Figueroa el candidato adeco de Gonzalo Barrios pierda las elecciones 
en 1968; no,  nada eso,  eso estaba perfectamente planificado porque 
sencillamente le había llegado la hora de gobernar a Caldera, y entre 

570 Ibídem, p. 274.
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caballeros  controlados  por  el  Departamento  de  Estado,  los  pactos 
deben cumplirse. Y así, adrede, Betancourt hizo que AD se dividiera de 
una manera tan brutal y monstruosa.

En AD, la consigna de la mayoría era: «candidato único y unitario». 
Ya se  empieza a respirar  el  clima propio de los debates  electorales. 
Corren con insistencia los nombres de Martín Vegas y Rafael Pizani. 
Centenares de intelectuales se unen a la candidatura de Pizani, que ya 
el  7 de julio  lo  habían presentado como candidato de unidad.  URD, 
torpe y oportunista asoma la postulación del contralmirante; Copei era 
el  partido  que  abiertamente  menos  creía  en  lo  del  tan  mentado 
candidato de unidad.

El  29  de  julio,  todavía  Betancourt  insiste  en  una  candidatura  de 
consenso,  pero ahora gira un poco y exige que sea aceptada por la 
militancia de las bases de su partido.

El gobierno lo pasa a presidir provisionalmente el secretario de la 
Junta,  el  doctor  Edgar  Sanabria.  Don  Edgar  había  aparecido 
sorpresivamente  en  el  escenario  político  como  ocurrió  con  la  gran 
mayoría de los hombres que ahora servían a la Junta de Gobierno.

El  señor  Sanabria  daría  muestras  de  ser  más  patriota  que  los 
gobernantes que le sucederían: decidió aumentar los impuestos a las 
compañías petroleras sin los consabidos «arreglos amistosos», lo que 
hizo aflorar las groserías y desplantes de los patanes de las petroleras. 
Se repitió exactamente lo que se le hizo a Medina Angarita, viéndose el 
gobierno en la necesidad de expulsar a algunos representantes de estas 
compañías. Los gringos no se anduvieron por las ramas y desde Nueva 
York consiguieron modificar el precio del crudo en el mercado, y a los 
pocos  días  los  precios  cayeron  estrepitosamente.  El  ataque  contra 
Venezuela era sutil pero profundo en todos los terrenos, y Betancourt se 
hacía el sueco, secundado por los otros dos del Pacto que contribuían 
con su silencio a que el país no encontrase una salida por sus propios 
medios.

Betancourt sabe que esta táctica del candidato único y unitario la 
sostiene en su partido un grupo prácticamente liderado por Domingo 
Alberto  Rangel,  hombre  de  pueriles  desplantes  que  en  nada  le 
preocupa, y quien seguía sosteniendo en público que había que darle 
impulso a un Kerenski. Cuando propone que AD tiene que escoger un 
candidato de unidad nacional que podría ser el doctor Rafael Pizani o el 
doctor Julio de Armas, él deja que esa olla de grillos se desgaste con sus 
propios ruidos. Rangel era un hombre de ideas agudas, medianamente 
culto, experto en economía política, pero lamentablemente carecía de 
astucia  y  de  carácter.  Cuando redactaba  sus  artículos  de  prensa,  lo 
hacía a la entrada del partido Acción Democrática, sentado frente a una 
máquina de escribir, para que todo el mundo viera cuán ágil, versátil y 
espontáneo era estructurando sus trabajos, muy leídos por cierto. Esto, 
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para los altos dirigentes mediocres constituía una burda provocación a 
sus conocimientos y capacidades. En AD nunca se perdonó el talento ni 
la posición de criterios propios, y a Rangel se le miraba con ojeriza.

Muy pronto, nuestro zorro movió sigilosamente sus piezas al ver que 
el tiempo iba en su contra, y que podía tomar cierto peso la candidatura 
del  doctor  Martín  Vegas.  Con  astucia  se  fue  apartando  de  las 
discusiones «electoreras», y dejó que en ese espíritu de unidad571 se 
incluyera a una amplia gama de luchadores y eruditos. Tantos nombres 
y tantas discusiones sobre los valores y las cualidades del candidato, 
fueron haciendo ver que el doctor Vegas no daba la talla para la pelea.

El 2 de agosto, se asomó en AD la posible candidatura del doctor José 
Antonio Mayobre, entonces ministro de Hacienda y el 6, y se dejó de 
lado a la de Vegas.

Los  llamados  «notables»  del  recién  fundado  movimiento  de 
«Integración  Republicana»,  conformado  por,  entre  otros  relevantes 
académicos, Francisco de Venanzi, Isaac J. Pardo, Félix Pifano, Tomás J. 
Sanabria, comienzan a caer en cuenta que el país debe ser enrumbado 
por  alguien  con  carisma,  por  un  político  de  fuste  y  que  haya  sido 
probado en mil batallas contra los brotes golpistas que bullen en todos 
los cuarteles.

Faltaban 8 días para la IX Convención Nacional de AD. En verdad que 
la vieja cúpula de AD no quería nada con la fulana unidad, que le olía a 
puro comunismo.

Betancourt contaba además con un enemigo poderoso, que se estaba 
oponiendo a su candidatura: don Rómulo Gallegos. El famoso novelista 
consideraba que sería  un peligro su triunfo en momentos en que la 
mayoría de los altos oficiales pedían su cabeza.

El 10 de agosto se instaló la IX Convención, en el Teatro Apolo de 
Caracas,  presidida  por  don  Luis  Beltrán  Prieto  Figueroa.  Desde  un 
principio se apreciaron tres posiciones: la de la vieja guardia (dirigida 
por  Betancourt),  la  de los  «Muchachos» (aparentemente  controlados 
por Domingo Alberto Rangel), y la del grupo ARS (comandada por Raúl 
Ramos  Jiménez  y  Jesús  Ángel  Paz  Galarraga).  Las  dos  últimas  se 
oponían  a  la  candidatura  de  Rómulo.  Persistían  en  la  tesis  de  la 
candidatura de unidad nacional. La verdad era que no se encontraba un 
hombre de peso para oponérsele a Betancourt. Se volvieron a barajar 
los  nombres  de  Pizani,  Mayobre,  Carlos  Morales,  Vegas,  pero  no 
convencían a la mayoría y,  frente al  supremo zorro adeco,  todas las 
otras posiciones poco a poco se desinflaban De los 19 miembros del 
CEN elegidos en la IX Convención, 12 eran de la Vieja Guardia, cinco 
arsistas y dos radicales de izquierda. No había mucho que hacer.

Para  mediados  de  agosto,  los  líderes  Raúl  Ramos  Giménez,  Jesús 

571 Lo que más le  desquiciaba de esta  unidad,  era  que dentro  de  ella  se  estaban 
colando los comunistas.
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Ángel  Paz  Galarraga  y  Domingo  Alberto  Rangel,  no  se  contienen  la 
lengua y dan a conocer sin ambages sus intenciones antibetancouristas, 
lo que hace que el zorro adeco se mueva y lance al frente la artillería de 
los cuadros sindicales que le venían apoyando tras bastidores. La pelea 
la llevará en este terreno José González Navarro y es entonces cuando 
aparece  como el  candidato  a  la  presidencia  por  los  grupos  obreros, 
maestros y campesinos572.  En una emotiva asamblea de trabajadores, 
Rómulo por todo el cañón promete derrotar a Wolfgang Larrazábal.

Nadie sabía hasta el momento el gran apoyo monetario que Rómulo 
estaba recibiendo de Washington. Su mentora política, Frances Grant, 
había conseguido para él una gran ayuda económica, y el plan seguía 
avanzando,  tal  cual  lo  habían  maquinado,  porque  era  un  novedoso 
experimento que los expertos del  State Departament seguían paso a 
paso. El triunfo, pues, estaba asegurado. Estaba ya por cumplirse la 
primera fase de una larga batalla; le explicaba Betancourt a la Vieja 
Guardia de su partido, antes de definir los pasos para su lanzamiento 
definitivo, que para la segunda fase cuenta con Rockefeller,  con una 
oferta de donaciones y préstamos para atraer inversiones gringas. Les 
asegura  que  el  cambio  industrial  y  técnico  será  histórico: 
infraestructura,  carreteras,  aeropuertos,  puertos,  universidades 
privadas,  todo  lo  fundamental  para  dar  fuerza  a  los  negocios 
corporativos.  Tras  estas  maravillosas  ofertas,  sigue  diciendo,  se 
desatarán igualmente en cambote, las asesorías técnicas, los programas 
contra la pobreza, la asistencia a los campesinos, y así mantener tanto 
la  dependencia  del  modelo  norteamericano,  como el  clima favorable 
para sólidas inversiones del capital extranjero.

El combate dentro del partido era a muerte, y Celso Furtado cuenta 
lo siguiente:

En una reunión del  CEN, del cual yo era miembro, se hizo un primer 
tanteo para ver quiénes podían estar con la candidatura de Betancourt 
[...] estábamos casi todos. Había hombres como Carlos D’Ascoli, famoso 
en  AD por su plegamiento incondicional a Rómulo, que votó en contra. 
Manuel Martínez, igual. Y parece mentira, sólo dos votos obtuvo Rómulo 
Betancourt,  y  lo  voy  a  decir  con  claridad:  el  de  Luis  Beltrán  Prieto 
Figueroa y el mío. Dos votos que Betancourt se encargó de convertir en 
totalidad,  porque  progresivamente  fue  reuniendo  organismo  tras 
organismo, hasta llegar al último CDN, el cual al fin logró la unanimidad 

572 El sindicalista José González Navarro, de la mayor pobreza pasó a convertirse en un 
magnate. Adquirió el hábito de vivir paseando por el mundo. Cuando regresaba al 
país, los fines de semana no salía del Hipódromo La Rinconada, enterándose de los 
trucos en los que era experto Reinaldo Leandro Mora, quien sabía muy bien cómo 
ganarse tres cuadros millonarios seguidos en el «5 y 6». Si a Llovera Páez, Pérez 
Jiménez lo había echado del gobierno por ganarse un cuadro falsificado, qué decir de 
estos señores que se los ganaban cuantas veces les daba la gana. Contaba además 
González Navarro con una mansión en Trinidad.
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de AD para aspirar a la presidencia573.

El propio Betancourt diría más tarde que había tomado la decisión de 
derrotar en los comicios a quienes significaban el retorno de lo que él 
desmanteló el  18 de octubre. «Debes recordar —le escribirá el 6 de 
noviembre de 1967 a Luis Beltrán Prieto Figueroa— que dije en el CDN, 
sin falsas modestias y de frente, que mi candidatura era la única en AD 
capaz  de  derrotar  al  neopedecomunismo,  y  que  yo  debía  ser  el 
candidato del partido. Te refresco la memoria porque anda por allí la 
versión —se la oí en Nápoles a González Navarro—, de lo decisivo de tu 
influencia  para  mi  postulación.  En  síntesis:  reconozco  y  admito  tu 
actitud  definida  en  favor  de  mi  candidatura,  pero  ella  no  fue 
contrapuesta  a  ninguna  otra  de  miembros  del  partido.  Tenía  peso 
específico propio. Los miristas apoyaban a Larrazábal; algunos de los 
arsistas a Pizani; ninguno a candidatura de partido distinta a la mía».

Una vez lanzado Rómulo al ruedo, con su estilo desafiante, como esos 
toreros, pletóricos de fuerza, con sus trajes de luces buscando el toro 
para marearlo y tumbarlo con sus verónicas y gaoneras. La maquinaria 
adeca  con  todo  su  refinado  poder  de  ataque  y  se  iría  a  todos  los 
rincones  del  país:  los  caciques  blancos,  de  todos  los  pueblos,  se 
volcarían a los campos. Fue entonces cuando se supo cuántos adecos 
realmente  tenía  el  país.  Las  plazas  y  las  calles  fueron  rápidamente 
tomadas y colmadas por «los pata en el suelo». La gente de Larrazábal 
creyó que arrasaría en las grandes urbes (sobre todo en Caracas), y se 
sentía confiada en que con estas densas poblaciones sería suficiente 
para lograr la victoria. Además, comenzó a sonar una consigna de AD, 
confeccionada por  Jorge Dáger:  «Contra  el  miedo vota  blanco»,  que 
hizo estragos en el frente urredista y comunista.

Habiendo  fracasado  el  candidato  de  consenso  de  las  fuerzas 
democráticas, Betancourt va a imponer su punto de vista; una posición 
que acabará  cuajando en el  acuerdo anticomunista  que trae  bajo  la 
manga. Habla de que quien gane debe formar una especie de gobierno 
colegiado  que  recoja  elementos  de  todos  los  partidos,  ¡menos  del 
Partido Comunista! «El próximo gobierno —es tajante— no puede tener 
un carácter de frente populista y los comunistas no pueden ocupar en él 
posiciones dentro del tren ejecutivo [...]574».

El 26 de septiembre, Betancourt es lanzado como el candidato de la 
esperanza, desde la Cámara de Comercio de Maracaibo, pero todavía 
para esa fecha él se mantenía muy cauteloso. El 28 de septiembre se 
lanzó  Caldera.  Poco  después  Domingo  Alberto  Rangel  dará  su  total 
apoyo a la candidatura de Rómulo.

573 Agustín Blanco Muñoz (1991), Venezuela 1960, Tomo II, UCV, Fundación «Cátedra Pío 
Tamayo», Caracas (Venezuela), 1991, p. 50.

574 Antonio Blanco Muñoz (1991) Venezuela 1958, op. cit, p. 197.
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La vanidad y desesperación de Caldera por ser candidato,  impidió 
que en Copei se diera realmente un debate, y los verdes lo paseaban 
entre  velas,  estampitas  de  José  Gregorio  Hernández,  oraciones  y 
novenas, flores y camándulas.

El 7 de octubre de 1958, URD y el PCV piensan que definitivamente 
Larrazábal es el hombre del momento. Llama sobremanera la atención 
que Larrazábal hubiese hecho toda aquella campaña política siendo un 
militar en servicio activo.

El 4 de octubre Betancourt participa en un mitin en el Nuevo Circo. 
Asisten 20.000 personas y allí proclama que AD mantendrá su oposición 
histórica contra el comunismo.

En los 45 días siguientes Betancourt pronunciará 132 discursos, dará 
24 ruedas de prensa y visitará todos los estados. No le dio tiempo de ir 
a los dos territorios federales. Llevaba el verbo tan encendido, dicen 
sus  seguidores,  que  en  un  discurso  que  dio  en  El  Silencio,  cuando 
pronunció  la  palabra  «conciudadanos",  la  señora  Aurelena  de  Ruiz 
Pineda (viuda de Leonardo y casada en segundas nupcias con el doctor 
Alejandro Ferrer), se orinó las pantaletas; y concluiría: «Alejandro y yo 
nos reímos mucho [...]575».

Previamente a todos estos escarceos, el 17 de octubre Betancourt es 
entrevistado por la revista  Élite, y en ella se revela la fina percepción 
que tiene de sus enemigos, dentro y fuera de su partido, así como de la 
estrategia que ha puesto en marcha para imponérseles:

Élite:  ¿A  qué  atribuye  usted  entonces  el  fracaso  de  la 
candidatura de unidad?
B: No es fácil que numerosas organizaciones políticas puedan llegar a 
un acuerdo en torno a una sola persona. También, a este respecto, me 
valgo del caso de Colombia. Allí la unión era entre los dos partidos, el 
Liberal y el Conservador, y a pesar de todos los esfuerzos no se llegó a 
las  elecciones  con  una  candidatura  única.  Surgió  la  candidatura  de 
Leiva, y yo recuerdo que «El Tiempo», lejos de considerar este hecho 
como algo deplorable, juzgó oportuna y saludable la aparición de un 
nuevo nombre en el debate electoral.

Élite:  El  doctor  Caldera,  en recientes  declaraciones,  incluyó  a 
Acción Democrática entre los partidos que se habían mostrado 
contrarios  a  una sola  candidatura  de  unidad.  ¿Es  exacta  esta 
apreciación?
B: Hace  algunos  meses  nosotros  dijimos  que  nos  oponíamos  al 
candidato  único  por  encontrarle  a  esto  un  «tufillo»  plebiscitario. 
Recordemos la frase del Padre García: «único sólo Dios». Pero esto no 
significa que nos opusiéramos a la candidatura de unidad, es decir, la 

575 Renée Hartmann (1984), op. cit., p. 138.
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candidatura  de  coalición.  Es  una cuestión  de  términos  que ha  dado 
lugar a interpretaciones erradas.

Élite:  ¿Quién  tiene,  a  su  juicio,  mayor  responsabilidad  en  el 
fracaso de esta candidatura de coalición?
B: El proceso para lograrla era difícil. Pero yo tengo la seguridad de 
que el futuro historiador sabrá apreciar que el  hecho mismo de que 
Acción Democrática no se  limitara a  una sola  proposición a un solo 
nombre, revela su sincero interés en llegar a una fórmula de acuerdo. 
Nosotros  sabíamos  que  el  candidato  más  indicado  para  las 
circunstancias era un candidato extrapartido; pero sabíamos también 
que  el  futuro  presidente  tiene  que  ser  un  hombre  con  experiencia 
política. Por eso, en nuestra primera fórmula, propusimos tres nombres, 
que son independientes pero que han tenido oportunidad de mostrar su 
eficacia administrativa y conocimiento de la gestión pública en diversos 
cargos a lo largo de su vida. Propusimos al doctor Carlos Morales, a 
Rafael Pizani y a José Antonio Mayobre.

Élite:  ¿Debe  entenderse  que  por  las  razones  anteriormente 
expuestas no propusieron a Larrazábal?
B: Nosotros propusimos a Larrazábal desde agosto, pero dentro de la 
fórmula  de  un  gobierno  plural.  Era  la  mejor  garantía  para  que  su 
nombre  quedara  avalado  por  todos  los  partidos  y  que  los  partidos 
compartieran con él la responsabilidad en la gestión administrativa. Su 
candidatura individual suscitaba resistencias.

Élite: ¿En qué razones se basaban esas resistencias?
B: Eran producidas por la consideración que en la historia de Venezuela 
la mayoría de los caudillos militares, que han llegado al poder después 
de  una  revolución,  se  han  hecho  reelegir  y  de  este  modo  se  han 
quedado en el poder. Es el continuismo. La candidatura individual del 
contralmirante  Larrazábal  creaba  por  este  motivo  un  efecto 
contraproducente.

Élite: En el caso de Larrazábal, hay una modalidad nueva. Los 
caudillos militares llegaban al poder y se quedaban, por obra de 
la  coacción,  de  la  imposición  arbitraria  o  de  elecciones 
falsificadas, sin permitir o sin dar garantía a sus contrincantes 
¿No  cree  usted,  que  el  hecho  de  que  en  Venezuela  vayan  a 
celebrarse elecciones libres y de que exista la seguridad de que 
el  fallo  popular  será  respetado,  cambia  cualitativamente  el 
fenómeno?
B: Estamos  de  acuerdo.  Nosotros  no  dudamos  de  la  honestidad  del 
contralmirante Larrazábal,  estamos seguros que las elecciones serán 

459



puras y que a él lo animan los mejores sentimientos democráticos. No 
creemos que vaya a ser un dictador. Cuando nos referimos al efecto 
contraproducente  que  puede  crear  su  candidatura,  inspirado  en 
consideraciones históricas,  hablamos exclusivamente de un efecto de 
orden psicológico.

Élite: ¿Esa representación en el gobierno deberá ser por partes 
iguales,  de  acuerdo  a  una  fórmula  partidaria,  o  el  gabinete 
debería  integrarse  de  un  modo  proporcional  a  los  efectivos 
electorales de cada partido?
B: Preferencialmente, éste gobierno debería integrarse con un sentido 
nacional,  sin  subordinar  la  escogencia  de  sus  colaboradores  a  una 
estricta  contabilidad  política.  Habría  que  tomar  en  cuenta  de  todos 
modos el volumen de cada partido.

Élite:  La  candidatura  del  contralmirante  Larrazábal  ha  sido 
presentada por URD, como una candidatura no de partido, sino 
de unidad. La suya, ¿se presenta como candidatura de unidad o 
como candidatura de partido?
B: Esto  es  un  juego  de  palabras.  Toda  candidatura  presentada 
unilateralmente por un solo partido es, cualquiera que sea el rótulo que 
se le ponga, una candidatura de partido. Lo cual no impide que ese 
candidato de partido sea después un presidente de unidad.

Élite: ¿Usted cree que Caldera o Larrazábal, aún lanzados por un 
partido político, sin el respaldo de los otros, podrían entonces 
ser presidentes de unidad?
B: Sí,  si  hacen  un  gobierno  de  unidad  con  representación  de  los 
partidos. Estamos, en efecto, dispuestos a proponer a los partidos un 
pacto  que no  sólo  contempla  aspectos  fundamentales  para  el  futuro 
político, sino que también regularía las reglas del juego en el debate 
electoral. El pacto incluye, en primer término, el compromiso de formar 
un  gobierno  de  coalición  con  los  partidos  nacionales  y  los  sectores 
influyentes de la colectividad. También establecería una plataforma de 
Gobierno  y  el  compromiso  de  todos  los  candidatos  de  respetar  el 
resultado de las elecciones y de apoyar el gobierno constitucional.

Élite: ¿Y cuáles serían las reglas del juego?
B: Propondríamos que en el curso del debate electoral ni siquiera se 
nombre a los contrincantes; que cada partido haga una propaganda de 
tipo afirmativo, señalando las excelencias de su programa, sin alusiones 
desobligantes para los demás candidatos.

Élite: ¿Es usted partidario de que el  Partido Comunista forme 
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parte del gobierno constitucional?
B: Rotundamente  no.  Nosotros  hemos  explicado  en  discursos  y  en 
artículos,  cuáles  son  las  razones  por  las  que  no  consideramos 
conveniente su participación576.

Élite: Pero, ¿no se opone usted a que se le den iguales garantías 
políticas que a los demás partidos?
B: Siempre le hemos reconocido ese derecho. Cuando estábamos en el 
poder, le dimos plenas garantías y libertad de acción a pesar de que se 
hallaba en una rotunda oposición y de que había apoyado al régimen 
depuesto el 18 de octubre.

Élite: Se ha hablado de sectarismo…
B: Se nos ha acusado, en efecto, de sectarismo y el cargo es injusto. En 
nuestro gabinete estaban como representantes varios independientes. 
Estaban el doctor Carlos Morales; un ministro de Obras Públicas, que 
no era de nuestro partido, y un ministro de Sanidad, además de todos 
los gerentes de los institutos autónomos. No hubo sectarismo. Si los 
partidos no colaboraron con nosotros no fue nuestra culpa: se habían 
colocado en la oposición y se negaban a participar en el gobierno.

Élite: Rafael Caldera declaró recientemente que había propuesto 
a  usted y a  Jóvito  Villalba  en Nueva York una candidatura de 
unidad,  y  que  tanto  usted  como  el  líder  de  URD no  habían 
aceptado la propuesta. ¿Qué dice usted de ello?
B: Yo no podía aceptar entonces ningún compromiso de fondo, porque 
yo no soy el amo de un partido sino el líder de un partido. Yo no puedo 
proceder sin consultarle.

Élite: Se ha dicho que ustedes habían acordado bajo la dictadura 
la candidatura de Caldera. ¿Por qué se desistió de ella?
B: Entonces era una candidatura nacional contra una dictadura. Hoy 
las circunstancias no son iguales.

Élite: Hemos leído recientemente en un artículo suyo que en la 
provincia se aprecia un mayor fervor político que en Caracas. ¿A 
qué atribuye usted este fenómeno?
B: No es un hecho nuevo. En la provincia las gentes son más firmes en 
sus convicciones, viven a un ritmo distinto de vida, tienen tiempo de 
informarse  de  un  modo  más  completo  de  los  hechos  políticos  y  no 
participan del chismorreo de los grandes centros urbanos. Allí se palpa 
más la venezolanidad. La ciudad en cambio, con su factor cosmopolita, 
su vida agitada, su falta de cohesión humana, distrae a las gentes de 

576 Destacado del autor.
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estas fundamentales preocupaciones políticas, y se nota a veces cierta 
apatía.  Aquí,  en  Caracas,  la  gente  apenas  lee  los  títulos  de  los 
periódicos.  Y  los  títulos  no  siempre  son  fieles  al  espíritu  de  una 
declaración, de un discurso o de un análisis.

Élite: Sin embargo, el 23 de julio, el 7 de septiembre, el papel de 
Caracas fue definitivo…
B: También la provincia se movilizó.

Élite: En Caracas se hizo la revolución del 23 de enero.
B: No hay que olvidar el papel jugado entonces por la Universidad, que 
es un foco de agitación. Por lo demás, el fenómeno que anoto no es 
nuevo ni tampoco local. Existe en todas las partes. Existe también en 
Colombia.  La provincia tiene mejor memoria.  Me ocurre a veces,  en 
aldeas de provincia, encontrar a gentes anónimas que recuerdan fechas 
de  mi  vida  política  que  yo  mismo he  olvidado.  Las  noticias,  bajo  la 
dictadura, circulaban por caminos misteriosos y llegaban a los sectores 
más  apartados.  Siempre  he  hablado  de  un  sistema  de  vasos 
comunicantes  que  tiene  el  pueblo.  Todos  nuestros  muertos  son 
recordados, se fundan comités en su honor en los sitios más lejanos del 
país577.

Élite:  Un  conocido eslogan  dice:  «con  el  pueblo  hacia  la 
Revolución Venezolana». ¿Qué alcance tiene este postulado?
B: Cuando hablamos de Revolución no hablamos de insurgencia.  No 
hablamos de revuelta. Nos referimos a un cambio pacífico, a reformas 
económicas,  sociales,  administrativas  realizadas  mediante  leyes. 
Consiste  en  darles  escuelas  a  600.000  niños,  en  dar  tierra  a  los 
campesinos, en darle al crédito un alcance popular, en la protección y el 
estímulo para nuestros industriales y hombres de trabajo.

Élite: Muchos de estos postulados, o la totalidad, están incluidos 
también en los programas de los otros partidos. ¿Podría decirse 
que no existen fundamentales diferencias ideológicas entre  AD, 
URD y Copei?
B: Lo que ocurre es que se ha creado un estado de conciencia nacional 
de nuestros problemas y que todos los partidos están de acuerdo en la 
necesidad  de  estas  reformas.  Acaso  es  muy  probable  que,  cuando 
nosotros queríamos llevar a cabo esas reformas en el Gobierno, ellas no 
fueran  objetadas  por  esos  partidos  por  razones  ideológicas  sino 
simplemente políticas.

577 Véase cómo a Betancourt le preocupaba el uso de la palabra Revolución en aquellos 
días.
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Élite:  ¿Quiere  usted  recordarnos  como  fueron  los  resultados 
electorales en el último debate en que participó AD?
B: Obtuvimos  el  70%  de  la  votación;  Copei,  el  20%;  el  Partido 
Comunista el 6%; URD, el 4%.

Élite: ¿Espera usted que este margen de mayoría se mantenga?
B: Las  elecciones  están  muy  cerca.  Esperémoslas.  Hay  sectores 
políticos  que  andan  haciendo  vaticinios.  Nosotros  no  lo  hacemos. 
Tenemos confianza en los resultados. Nuestro partido está muy fuerte. 
Digan  ustedes  que  somos  rotundamente  optimistas.  Pero  si  nuestro 
optimismo es exagerado, lejos de criticar al pueblo haríamos un análisis 
objetivo de nuestra actitud para saber exactamente qué pudo habernos 
restado  votos,  y  reparar  las  fallas,  si  las  hay.  Somos  un  partido 
democrático que no teme a la autocrítica.

CON UN NUEVO LOOK DE RÓMULO

Ciertamente, ya Rómulo no era el mismo, y una de las primeras cosas 
que hizo (vivía en Baruta), antes de lanzarse a la campaña electoral, fue 
visitar al famoso sastre Miguel Morreo, quien ya le había hecho varios 
trajes en la década de los cuarenta; ahora debería mejorar su estilo, y 
presentarse adusto, sereno y delicado. Betancourt cuando huyó del país 
en 1948, le había dejado un gran mono a Morreo, y en cuanto llegó a la 
capital  lo  primero  que  hizo  fue  pagarle,  y  hasta  con  intereses.  No 
estaba nada escaso de dinero nuestro personaje.

Cuando  en  junio  de  1958,  va  a  la  sastrería  de  Morreo  y  no  lo 
encuentra, quien le atiende es un joven portugués de nombre Álvaro 
Clement.  Pues bien,  le  gustó  el  trato y  la  atención de este  mozo,  y 
cuando Álvaro se independizó de Morreo, Betancourt se hizo adicto a 
sus modas. Se corría la voz entre los poderosos que para estar en algo 
había  que  llevar  trajes  confeccionados  por  Clement,  porque  por  su 
sastrería  pasaban  Amador  Bendayán,  Manuel  Benítez  (El  Cordobés), 
Paco  Camino,  Mario  Moreno  «Cantinflas»,  Omar  Lares,  Raúl 
Amundaray,  J.  J.  González  Gorrondona,  Félix  Miralles,  Luis  Teófilo 
Núñez, Carlos Delfino, los Branger, Enrique Machado Zuloaga, Salvador 
Salvatierra, Miguel Otero Silva, Gustavo Jiménez Pocaterra, entre otros, 
pero quien en realidad le creó la fama a Clement fue Betancourt.

Al  hacerse cliente de Clement,  parte de la plana mayor de AD se 
anotó para confeccionarse sus trajes allí  donde este veterano sastre. 
Venía Betancourt con una de aquellas salidas para despistar a tontos, 
que él  no sabía combinar la ropa,  ni  usar los zapatos adecuados,  ni 
anudarse la corbata. Le confesaba a Uslar Pietri que se sentía out, que 
carecía de buen gusto, y que provocaba una muy mala impresión entre 
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los más distinguidos hombres de su partido. No obstante, cada vez que 
se encontraba con los altos  jefes adecos en una reunión, la primera 
parte del saludo se le iba en hablar de la chaqueta que llevaba fulano, 
de la camisa que no iba acorde con el color del saco, que si éste debía 
tener caída larga o corta atrás, que si los botones debían ser cuatro o a 
lo máximo tres. Los que más dominaban el tema, por hacerse trajes en 
Clement, eran Gonzalo Barrios, Octavio Lepage, José Antonio Mayobre, 
Manuel Mantilla, Leopoldo Sucre Figuarella, Juan Pablo Pérez Alfonzo, 
Raúl Leoni y Alejandro Oropeza Castillo.  Tres mil  bolívares,  todo un 
dineral,  costaba  un  traje  de  los  que  hacía  Clement,  pero  aquellos 
connotados adecos lo pagaban con todo el gusto del alma. Al entrar a 
una reunión se sabía de manera inmediata quién llevaba o no un traje 
hecho en Clement. Se distinguía en la hombrera, en la espalda, sin una 
arruga en la caída de las mangas.

El 31 de octubre de 1958, en la quinta en la que vivía Rafael Caldera, 
en el sector Las Delicias, en Caracas, se firmó el Pacto de Nueva York 
(Punto Fijo). Era un acuerdo político mediante el cual, «ganara quien 
ganara» las elecciones pautadas para el  domingo 7 de diciembre de 
1958, deberían garantizar «la honestidad administrativa» en la nueva 
etapa  que  se  le  abría  al  país.  Amén  de  la  «sinceridad  política»,  el 
«equilibrio democrático» y, por supuesto, el «respeto por los resultados 
electorales». Contemplaba igualmente la defensa del gobierno de quien 
saliera electo, la formación de un gobierno coaligado y la elaboración 
de un programa básico de administración para el país.

Como sabemos, el acuerdo en realidad fue previamente acordado en 
Nueva York, con la plena aprobación del Departamento de Estado. Lo 
firmaron por URD, Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López 
Rivas; por Copei, Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández 
y por  AD,  Rómulo Betancourt,  Raúl  Leoni  y  Gonzalo Barrios.  De los 
nueve  firmantes,  seis  fueron  candidatos  presidenciales  y  sólo  tres: 
Betancourt, Leoni y Caldera lograron alcanzar la primera magistratura. 
Y como ya hemos dicho,  cuando Leoni  termine su mandato y Prieto 
Figueroa  con  todo  su  derecho  aspire  a  sucederle,  Betancourt  se 
interpondrá y dirá: —No, debemos ser consecuentes, porque a quien le 
ha llegado el turno de gobernar es a Rafael.
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IV PARTE
LA DEMOCRACIA
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EL PRIMER PRESIDENTE DE LA «DEMOCRACIA»

El objetivo de cada jugador
no es tanto ganar como evitar la derrota.

ZAHARIA MOHIEDDIN

El 7 de diciembre de 1958, de manera sorprendente, Betancourt, ya por 
la  tarde,  aparecía  llevándole  una  decisiva  ventaja  a  Wolfgang 
Larrazábal. Luego en el resultado final le ganaría a Larrazábal por casi 
300 mil  votos578.  Larrazábal  quiso colgar el  cuatro y  desenvainar  su 
espada, pero era tarde y carecía de guáramo para hacerlo. Luego dirá 
que  lo  «negrearon».  Lo  iban  a  negrear  hasta  que,  como  todos  los 
decepcionados de sus propios fracasos, solicita el carnet para ser lo que 
siempre había sido: perezjimenista-adeco.

En  una  Caracas  fuertemente  izquierdista,  era  necesario  hacer  un 
pacto  de  gobernabilidad  con  los  partidos  AD,  URD y  Copei.  El  ya 
mencionado  Pacto  que  fue  firmado  el  31  de  octubre  de  1958,  se 
mantendría  hasta  1998  como  la  real  Constitución  de  Venezuela.  Se 
creaba además una Comisión Interpartidista de Unidad encargada de 
velar por el acuerdo.

Era este Pacto una suerte de partido único por el cual se pretenderá 
gobernar a Venezuela por siempre: «Todos los votos emitidos a favor de 
las diversas candidaturas democráticas, serán considerados como votos 
unitarios  y  la  suma de los  votos  por  los  distintos colores como una 
afirmación de la voluntad popular a favor del régimen constitucional y 
de la consolidación del Estado de Derecho».

Cuando se supo el  triunfo de  AD, los comunistas se lanzaron a la 
calle, profundamente decepcionados, sin perder la esperanza que algún 
revolucionario pudiera imprimirle desde el  gobierno, una orientación 
decididamente  antiimperialista.  En  principio,  después  de  todo,  AD 
había nacido como un partido socialista y antiimperialista; a lo mejor 
Betancourt de la manera más libre y directa no iba a poder desarrollar 
una  política  a  espaldas  de  las  luchas  más  caras  de  los  pueblos 
latinoamericanos. Que no podía traicionar tan vilmente a compañeros 
suyos que dieron sus vidas por estos ideales como Pinto Salinas y Ruiz 
Pineda. Quizá por esto, fueron los mismos dirigentes del  PCV los que 
salieron  a  contener  las  protestas  que  se  habían  escenificado  en  las 
calles  de  Caracas,  con  la  firme  disposición  de  desconocer  las 
elecciones. El PCV les pidió serenidad y confianza en el nuevo gobierno, 

578 A partir de este momento, se volvería a decir que lo del 18 de octubre de 1945, 
había sido una revolución.
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siempre con la esperanza de que el nuevo presidente repentinamente 
diera un giro, haciéndose más patriota y proizquierdista, dado el estado 
de postración general que durante siglo y medio, por culpa del coloso 
del norte, nos encontrábamos. Cada vez que un pueblo despertaba en 
Latinoamérica,  surgía  la  esperanza  que  se  pudiera  recoger  un 
sentimiento de unidad para enfrentar al  gran explotador del mundo; 
entonces era más que evidente el estado de pobreza y humillación en 
que nos encontrábamos en virtud de las imposiciones del imperialismo 
yanqui.

El  PCV padecía  una  confusión  y  estrechez  de  miras  tremendas; 
también desde aquella época estaba infiltrado por la CIA con personas 
como  Pompeyo  Márquez  y  Teodoro  Petkoff.  Una  vez  relegados  al 
desprecio  por  el  Pacto  de  Punto  Fijo,  que  llevaba  prácticamente 
implícita  una  declaratoria  de  guerra  al  comunismo,  los  camaradas 
optaron  incluso  por  apoyar cuanto  fuese  contra  ellos  mismos, 
admitiéndole  como  parte  de  una  extraña  estrategia  política.  Los 
inmovilizó el gran temor que les producía si cualquier movilización de 
masas  promovida  por  ellos,  pudiera  ir  en  contra  de  la  unidad  que 
pregonaban los del Pacto, y daría razones al Departamento de Estado 
para forzar una intervención.

El  que  más  se  aprovechó  de  esta  petrificación  del  PCV fue 
Betancourt,  quien  declaró  que  cualquier  hecho  subversivo  sería 
considerado un delito de lesa patria.  De tal  manera que el  Pacto de 
Nueva York  resultará el gran engendrador de violencia en Venezuela 
durante cuarenta años. Es la madre de la subversión, del permanente 
Estado de sitio y de una cruenta e incontenible represión. Aún así, por 
mucho  tiempo  el  PCV no  aceptó  violentar  las  reglas  del  juego 
democrático.

¿Por qué el  PCV se había adelantado a pedir elecciones? Ahora ni 
Cristo, podrá contra un gobierno elegido «por voluntad popular y en 
libérrimos comicios».

Lo que también creaba confusión en el PCV, eran los sorprendentes y 
desmedidos  ditirambos  que  Domingo  Alberto  Rangel  le  lanzaba  al 
presidente  recién  electo;  en  un  artículo,  publicado  el  día  10  de 
diciembre de 1958 en  La Esfera,  que lleva por título «Betancourt es 
Venezuela reconciliada», dice:

Betancourt  es  una  de  las  personalidades  más  descollantes  de  la 
Venezuela del Siglo XX. Los venezolanos, condenados por el aislamiento y 
la  estrechez  de  nuestro  medio,  ignoramos  exactamente  la  dimensión 
intelectual y política de Rómulo Betancourt [...] Cuando en el exterior, los 
que tras  la  cárcel  hicimos aprendizaje de exiliados,  hablábamos de la 
patria  distante,  se  nos  respondía  invocando  a  Rómulo  Betancourt. 
Teníamos en Venezuela,  decía la  voz de los amigos,  uno de los pocos 
dirigentes  latinoamericanos  a  quienes  puede  dársele  el  título  de 
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estadista. Con un hombre como ése, era el corolario, cualquier país del 
continente tendría timonel diestro y cerebro clarividente en su rectoría 
[...]  Es evidente que Rómulo Betancourt pertenece a la generación de 
hombres que en Venezuela han realizado la más grande revolución de las 
costumbres políticas del país [...] Su nobleza de alma lo llevó a pasar por 
encima de mezquindades y de recuerdos amargos para tender los hilos 
de la reconciliación [...] Venezuela tiene un presidente digno de su pueblo 
y de su democracia.  Un presidente de todos,  producto de ese vientre 
maravilloso que es la voluntad nacional consignada en el derecho más 
grande  del  hombre,  el  de  introducir  un  pequeño  papel  en  una  urna 
electoral. Betancourt es hoy el blanco y el amarillo, el verde y el rojo. O 
sea Venezuela reconciliada y tranquila579.

Betancourt,  sin  andarse  por  las  ramas,  pasó  a  lo  que  más  le 
interesaba,  a  hilar  muy  fino  en  lo  relativo  a  la  reforma  de  la 
Constitución. La última Constitución era la de 1953, pero los adecos 
querían reconocer la que ellos habían hecho en 1947. A Betancourt en 
el fondo le gustaba más la del 53, porque con ella podía aplastar sin 
árbitros legales a los extremistas, a los comunistas. Luego se formó en 
el  Congreso una Comisión que el  24 de febrero de 1959,  dictaminó 
como vigente la Constitución de 1953.

Bien pronto, un hondo sopor de rumores cunden por doquier en las 
capitales  más  importantes.  Se  está  gestando  una  enorme  reacción 
contra  el  gobierno,  pero  de  manera  absolutamente  espontánea  y 
desordenada. Los líderes de estas revueltas aparecerán cuando ya sea 
tarde. En realidad estas protestas nunca tuvieron a alguien quien las 
guiara. El gobierno se prepara para responder y alerta a la ciudadanía 
para que no se deje llevar por provocaciones interesadas de personas 
que quieren atentar contra el orden público y la democracia. Grandes 
sectores  se  niegan  a  aceptar  el  triunfo  de  AD.  En  Barquisimeto, 
conductores provocan disturbios y destruyen la propaganda electoral 
del Partido del Pueblo. Se queman retratos de Betancourt. Todo esto 
está  ocurriendo  a  cuatro  días  de  haberse  conocido  los  resultados 
electorales. Y en casi todas las grandes ciudades —Valencia, Maracay, 
Los  Teques,  Maracaibo,  San  Juan  de  los  Morros—  se  producen 
reacciones similares. El PCV se convierte en el gran chivo expiatorio de 
la República, porque cuanto ocurra en provocaciones y disturbios, será 
atribuido a los comunistas.

De  modo  que  el  PCV es  un  partido  ultraconstitucionalista, 
profundamente  decidido  a  mantener  y  conservar  el  orden  público. 
Indirectamente, estaba decidido a trabajar hombro a hombro con las 
clases  dominantes  en  procura  de  la  bendita  «democracia».  No  le 
interesaba  sino  una  unidad  con  la  burguesía  para  sobrevivir  en  el 

579 Ediciones Centauro,  El general Betancourt y otros escritos, Caracas, (Venezuela), 
1970, p. 11-14.
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terreno de la política formal. En este sentido serán risibles las maromas 
que hará Pompeyo Márquez para que el gobierno acoja en su seno al 
PCV y le dé algunos cargos. Recuerda el autor de este trabajo, que llegó 
a  ser  tan  deprimente  el  servilismo  con  que  el  PCV se  entregó  al 
capitalismo de entonces, que se generó en su seno un estado mental 
casi  de  autoexcluidos  del  propio  sector  de  la  izquierda.  Eran  los 
«malos»,  pero  no  querían  serlo  e  imploraban  por  un  espacio  a  un 
régimen que les mostraba el mayor desprecio. No se le reconoció nada 
al PCV, ni sus luchas contra la dictadura, su coraje para enfrentarla, su 
decidido  empeño  en  desenmascarar  y  acabar  con  los  golpistas.  Sin 
ninguna  duda  que  ya  para  entonces  el  PCV estaba  infiltrado  por 
órdenes del mismo Betancourt.

GRAN REVUELO DE DICTADORES EN AMÉRICA LATINA

Había  un  enorme  sentimiento  antiimperialista  en  la  juventud 
latinoamericana que se recrudeció a partir del 1º de enero de 1959, 
cuando  es  derrocado  Fulgencio  Batista  en  Cuba.  Los  barbudos 
guerrilleros que entran victoriosos a La Habana acabarán por dar un 
vuelco  total  a  la  política  del  planeta.  Betancourt  no  está  para 
entenderse con esa gente, y prevé para su gobierno una era de enormes 
conflictos sociales. En realidad, la Revolución Cubana le imprimirá un 
vuelco a la política doméstica, dislocando totalmente a los partidos de 
izquierda  en  sus  planes  y  proyectos  «democráticos».  El  mismo 
Betancourt se aprovechará de ella para olvidarse de su odio al dictador 
Trujillo, y colocarse bajo los poderes blindados del Departamento de 
Estado, a los que venía sirviendo desde 1940.

La enemistad de Rafael Leonidas Trujillo con Betancourt tiene otras 
vertientes no muy bien analizadas todavía. Con la caída de su amigo 
Pérez Jiménez, Trujillo vio que se daba un paso sumamente peligroso 
para su régimen. Y sobreestimó los intereses y poderes de Betancourt 
en su contra, cuando realmente este personaje no se estaba planteando 
salir  de  él.  Tanto  la  Casa  Blanca  como  Trujillo,  vieron  en  las 
conmociones políticas de Cuba y Venezuela, la gestación de un huracán 
revolucionario  que,  de  no  ser  contenido  con  prisa  y  de  manera 
contundente, podía extenderse por todo el continente. Lo cierto era que 
más  interesado  estaba  Betancourt  en  salir  de  Fidel  que  de  Trujillo, 
porque,  a  fin  de  cuentas,  colocados  estos  dos  jefes  en  una  balanza 
geopolítica,  dictadores  como  Rafael  Leonidas  (y  en  esto  coincidía 
perfectamente Frances Grant), eran la causa de tormentas como las de 
Fidel.  Al  Departamento  de  Estado  ante  esta  coyuntura  no  le  iba  a 
quedar otra salida que sacrificar a quien por tantos años había sido su 
mejor sabueso anticomunista en el continente. Betancourt le comunicó 
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a Kennedy que si realmente se iba a configurar un nuevo modelo de 
política  para  la  región,  personajes  como  Trujillo  representaban  una 
funesta  imagen  para  Estados  Unidos,  con  la  cual  él  no  podría 
desarrollar  un  plan  democrático,  y  que  él,  en  lo  particular,  estaba 
decidido a enfrentar a Castro, pero requería que se diese un giro con el 
asunto del apoyo a gobiernos tiránicos.

En consecuencia, Betancourt sin vacilación alguna se niega ayudar a 
la Revolución Cubana, y se rehúsa a venderle algo tan vital  como el 
petróleo.  Simultáneamente,  en  el  marco  de  este  plan  acordado  con 
Washington, el 17 de julio de 1961, Eisenhower decide cortarle 700 mil 
toneladas a la cuota de azúcar cubana, reduciéndola luego a cero. Le 
preocupa a Rómulo entonces que Rafael Leonidas Trujillo se aproveche 
de esta medida, y consiga colocar toda su azúcar en Estados Unidos. 
Betancourt,  preocupado,  llama  a  Washington  y  se  comunica  con 
Frances  Grant  y  aclara  que  cuando  él  está  dando  pasos  en  una 
dirección,  no  ve  la  misma  acción  y  voluntad  política  en  su  aliado 
fundamental. Pronto le llegan noticias que le tranquilizan: Washington 
tiene  entre  sus  planes  inmediatos  salir  de  Trujillo,  pero  que  de 
momento todo habrá de organizarse con mucho tino para evitar en lo 
posible cualquier trauma en el Caribe. Que se quede tranquilo y que 
cuente con ver grandes cambios en poco tiempo.

Trujillo, que tenía una poderosa red de informantes, se entera que 
Betancourt lo ha colocado en la mirilla de su Doctrina y comienza a 
ponerse nervioso. Los tiempos están cambiando y a don Rafael le cuesta 
entenderlo. Ya el imperio está pasando a otra fase de su desarrollo y 
hay tiranos que cumplen su periodo de vencimiento, que caducan como 
cualquier producto en el mercado. Trujillo se cree muy agudo y audaz, 
indispensable y se va a ir de bruces cuando intente ponerse por encima 
de los mandatos de quien lo ha colocado en el trono. Una historia que 
se ha dado con harta frecuencia en nuestro continente.

A  principios  de  la  década  de  los  ochenta  se  planteó  un  candente 
debate  en  la  Cámara  de  Diputados  de  República  Dominicana.  Se 
discutía  si  una calle  de  la  ciudad de  Santo  Domingo que llevaba  el 
nombre de Simón Bolívar, debía mejor llamarse Rómulo Betancourt. Se 
trataba de un proyecto presentado por el presidente Antonio Guzmán 
Fernández,  quien había iniciado su mandato en agosto de 1978. Los 
opuestos al cambio eran Caonabo Javier Castillo, Guido  D’Alessandro, 
Washington  de  Peña,  Juan  Valerio  Sánchez  y  Alberto  Cruz  Eduardo. 
Aunque reconocían los méritos de Betancourt, alegaban que no se le 
podía comparar con el Libertador de América. Otros diputados como 
Hatuey  de  Camps,  Fulgencio  Espinal,  Leonor  Sánchez  Baret,  Rafael 
Valera  Benítez,  Jacinto  de  los  Santos,  Juan  Medina,  Agustín  Aquino 
Torres y Herminio Pichardo de León, argumentaban que «Bolívar no 
hizo  nada  por  la  República  Dominicana,  mientras  que  Betancourt 
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contribuyó  a  liberar  al  país  de  la  tiranía  de  Trujillo».  Este  último 
criterio  se  impuso  y  la  solicitud  de  Guzmán  fue  aprobada  el  4  de 
noviembre de 1981. Desde entonces se denomina Rómulo Betancourt a 
un tramo de la Bolívar, que se inicia en la avenida Abraham Lincoln, 
hacia el oeste, hasta el final.

Lo  que  llama  la  atención  de  este  hecho,  es  el  enorme 
desconocimiento de la propia historia de República Dominica por parte 
de estos diputados que acabaron imponiendo ese nombre de Betancourt 
a esa calle. No fue en absoluto Betancourt quien impulsó la eliminación 
del  dictador  Trujillo,  sino más bien la  presencia  en el  escenario del 
Caribe de Fidel Castro. Fue igualmente Fidel Castro quien hizo que la 
administración  Kennedy,  con  la  asesoría  de  Frances  Grant  y  Arthur 
Schlesinger, promocionaran la Doctrina Betancourt y la creación de la 
Alianza  para  el  Progreso.  Estos  programas  iban  a  constituir  los  dos 
mecanismos  poderosos  para  presionar  a  los  países  del  hemisferio 
contra Cuba.

Era tal la preocupación de la Casa Blanca en el  Cuban Issue,  que 
desde el 13 de marzo de 1961, insistentemente comenzó a hablarse por 
todo  el  continente  que el  programa de  ayuda  por  parte  de  Estados 
Unidos, para el desarrollo económico y social de nuestra región, sería 
de 20.000 millones de dólares en 10 años. Con tal fin se apuraba una 
agenda de trabajo en la  OEA que únicamente apuntaba a la expulsión 
de Cuba de esta organización.

De  no  haber  sido  por  la  Revolución  Cubana,  nunca  se  habría 
planteado este programa que, a fin de cuentas, sólo quedó en puras 
promesas,  no obstante que permitió el crimen de aislar  y someter a 
Cuba a los peores atentados terroristas.

Del mismo modo, el asesinato de Trujillo fue planificado dentro de 
esta estrategia.

El 29 de octubre de 1959, el Comando Sur había enviado un informe 
en el que sostenía que la perpetuación y el mantenimiento para siempre 
de  la  dictadura  de  Rafael  Trujillo,  era  lo  más  conveniente  para  los 
intereses norteamericanos. Pero estas recomendaciones iban a tener un 
giro  violento  con  los  informes  de  Betancourt  al  Departamento  de 
Estado, al aparecer sobre el peligro de una amplia conmoción política 
en América Latina, con el triunfo de Fidel en Cuba: «Si ustedes quieren 
de veras contener el comunismo en esta parte del continente, deben 
velar  porque  todos  los  pueblos  tengan  democracias  representativas 
[...]».  Bastaba con que Fidel hubiese echado del  poder a un asesino 
amigo del norte, como Fulgencio Batista, para que de inmediato fuese 
catalogado de comunista. La CIA había determinado que «los políticos 
profesionales latinoamericanos deben ser considerados con suspicacia, 
tanto en lo que respecta a sus motivos patrióticos como a su profesada 
amistad con los Estados Unidos», revelaba el informe secreto 967156, 
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redactado por el Comando Sur en Panamá, el 29 de octubre de 1959.
Los consejos de Betancourt al Departamento de Estado eran certeros, 

pues éste comenzó a criticar los fusilamientos de verdaderos criminales 
en  Cuba,  cuando  jamás  había  cuestionado  las  horribles  atrocidades 
cometidas  por  Trujillo.  Lo  de  siempre.  Y  así  serían  de  viles  estos 
dictadores  impuestos  por  Washington,  que  cuando  Batista  huyó  a 
República  Dominicana,  Trujillo  le  exigió  que  le  entregase  los  tres 
millones de dólares que él le había prestado para matar a Fidel. Batista 
le quedó debiendo el último envío de armas por un monto de 900 mil 
dólares. Fue un momento tenebroso para Batista,  quien alegaba que 
ese negocio no lo había asumido como suyo, sino que era una deuda del 
Estado cubano. Trujillo lo miró con sorna, y le preguntó: «¿Y cómo hago 
yo ahora para cobrársela a Castro?».

Para  1960,  República  Dominicana  contaba  con  treinta  años  de 
sufrimiento  con  la  tiranía  de  Trujillo,  un  gobierno  tutelado  en  su 
totalidad  por  los  norteamericanos  mediante  una  especie  de 
protectorado. Ahora bien, la guerra de Trujillo contra Betancourt, como 
se dijo, se desata en el mismo momento en que cae Pérez Jiménez y 
Rómulo gana las elecciones en 1958. Betancourt, viene muy animado 
por  el  apoyo  de  Frances  Grant  y  Arthur  Schlesinger,  quienes  están 
totalmente de acuerdo en que el modelo de las dictaduras le está dando 
muy  mala  imagen  y  peores  resultados  al  imperio.  Trujillo  le  había 
prometido  a  sus  amigos  Pedro  Estrada  y  Pérez  Jiménez,  que  él  era 
capaz de derrocar al gobierno que saliera triunfante en esas elecciones 
de 1958. Betancourt, muy disciplinado con las directrices del equipo de 
norteamericanos que coordinaba la caída de Trujillo, recibió la orden 
para que comenzara sus ataques directos contra éste.

El señor Luis M. González, a quien llamaban «Cisne» y era un espía 
internacional al servicio de Franco, a principios de los 60 se encontraba 
en Santo Domingo colaborando con el general  Trujillo por orden del 
Caudillo. Él nos refiere lo siguiente580:

…el placer que le proporcionaron al doctor Trujillo los aviones de guerra, 
las  armas,  las  municiones y el  oro de Batista  no duró mucho.  Estaba 
encoleradísimo con Venezuela.
¿Existía  una  crisis  política  entre  Ciudad  Trujillo  y  Caracas?  ¿O  un 
conflicto  armado?  No.  Simplemente  se  trataba  de  que  al  presidente 
Trujillo  no le  caía  nada bien el  presidente Betancourt,  y  que éste no 
apreciaba lo más mínimo a Trujillo.
—¡Rómulo Betancourt! —decía el jefe [Trujillo]—. ¡Albergas en tu país a 
comunistas y tú mismo eres comunista!

580 Luis M. González Mata, Cisne, yo fui un espía de Franco, Argos Vergara. Barcelona. 
Cod.  66255.  Tema:  Edit.  Argos  Vergara.  Barcelona  (España),  1977.  Disponible  en: 
http://absencito.blogspot.com  /2007/11/ensayando-magnicidios-en-santo-
domingo.html).
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—¡Rafael  Trujillo!  —replicaba  Betancourt—.  ¡Eres  un  dictador 
sanguinario y desequilibrado!
—¡Pederasta!
—¡Asesino!
El tono subía. Los dos presidentes se atacaban personalmente, entrando 
en sus vidas privadas, y recuerdo la excitación de Trujillo, que durante 
una reunión, gritó:
—¡No  volveré  a  permitir  que  ese  maricón  me  dé  órdenes!  ¡Me 
presentarán ustedes lo más rápidamente posible un plan para cerrar la 
boca a ese marica de Betancourt!
Unos cuantos días después, habíamos estudiado ya cuidadosamente una 
decena de proyectos.
—Escucho— dijo Trujillo.
—Podríamos  prestar  ayuda  financiera  a  un  grupo  de  extremistas  —
propuso un coronel—. Algunos actuarían ferozmente contra el régimen 
de Betancourt.
—Y armar guerrilleros en Venezuela —añadió otro—. Las armas alemanas 
que nos agenciamos bastarían.
—O provocar atentados en Caracas —sugirió un tercero— para sembrar 
el desorden.
—¡No!  ¡No!  —repetía  el  Jefe—.  ¡No  tengo  nada  contra  Venezuela,  ni 
contra su población, ni contra su régimen! ¡Lo que quiero es ajustarle las 
cuentas a Rómulo!
—Bien. Pues matemos a Betancourt.
—¡Eso es! ¡Matemos a Betancourt! —ordenó el jefe en un arrebato de 
rejuvenecimiento.
Cuando se quiere asesinar a un jefe de Estado, lo primero que hace falta 
es conocer a la perfección sus costumbres y su empleo del tiempo, sus 
itinerarios y todos sus caprichos. El resto es cuestión de oportunidad y de 
medios.
Para  empezar,  se  envió  a  Venezuela  al  coronel  García  (Johnny  Abbes 
García, jefe de Seguridad del dictador Trujillo). Ya teníamos contactos en 
ese país, y el coronel se entrevistó con terratenientes, descontentos con 
Betancourt, a los que Trujillo había ayudado vendiéndoles armas.
García  pudo  informarnos  que  aquellas  personas  ponían  a  nuestra 
disposición  un  aeródromo  particular,  así  como  una  bandada  de 
observadores encargados exclusivamente de tomar nota de los gestos y 
palabras del presidente Betancourt, y de sus menores manías.
Así,  puedo decirles  que  Rómulo  Betancourt,  presidente  de  Venezuela, 
utilizaba siempre el mismo automóvil, acompañado de la misma escolta, 
para recorrer, a las mismas horas del día, el mismo itinerario entre su 
casa y la presidencia, y entre la presidencia y su casa. El trayecto estaba 
poco  vigilado,  las  calles  por  las  que  pasaba  el  cortejo  presidencial 
mantenían un aspecto normal y cualquier coche podía estacionarse en 
ellas.
Trujillo formuló entonces otras preguntas al coronel García.
Trujillo: ¿Dónde podemos alojar a nuestros hombres?
García:  Excelencia,  en la  avenida que recorre diariamente  Betancourt 
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hay  muchos  buenos  hoteles.  Nuestro  equipo  no  tendrá  que  efectuar 
largos desplazamientos.
Trujillo: Bien.
García: Conocemos incluso la anchura de las avenidas, centímetros más o 
menos,  y  a  qué  distancia  de  los  automóviles  estacionados  pasa  la 
comitiva del presidente.
Trujillo: ¡Perfecto, perfecto! Vamos a organizar algunos ensayos.
Yo: ¿Dónde, Excelencia?
Trujillo: Aquí mismo.
De  modo  que  reconstruimos  una  avenida  de  Caracas  en  un  extremo 
solitario de la hacienda de Trujillo. Vayamos al ejercicio.
En el arcén de aquella avenida simulada situamos un automóvil cargado 
de  explosivos  —quince  kilos  de  TNT—,  conectado  a  un  detonador  a 
distancia. A trescientos metros de allí habíamos apostado un operador, 
encargado de la explosión de la bomba.
Queríamos conocer con exactitud los efectos que produce la explosión de 
un coche inmovilizado cuando pasa por delante de él un automóvil en 
marcha.
En el automóvil en marcha se suponía, desde luego, que iba Betancourt. 
Pero quiso suponerlo mejor: cuando el encargado de provocar el estallido 
del artefacto se disponía accionar el disparador, Trujillo decidió que se 
procedería a un ensayo real.
Eso  significaba  que  no  sólo  se  provocaría  la  explosión  del  TNT,  sino 
también un automóvil, rodando a la velocidad del de Betancourt, pasaría 
por delante del coche cargado de explosivos en el momento del estallido.
—Y quiero ver pasajeros en el automóvil —completó el dictador.
—Pondremos muñecos, excelencia.
—¿Quién habla de muñecos? ¡Ya he dicho que haremos un ensayo real!
El  vehículo  avanzó  con  un  conductor,  un  ayudante  de  campo  y  un 
presidente Betancourt; tres hombres, tres presos comunes, interpretaban 
esos papeles.
Explosión.
No se encontró más que trozos de cuerpos humanos entremezclados con 
la chatarra retorcida.
—¡Ya está! —dijo Trujillo- ¡Ahora a Caracas!
Me encanta, salvando las lógicas distancias, el concepto de ensayo real 
de un atentado con desgraciados cobayas humanos. Casi podría formar 
parte de los experimentos bizarros de hace unas semanas. De hecho, esto 
lo vemos en un exploit bondiano filipino o en una de Fu Manchú, y nos 
reímos sin caer en cuenta que la realidad siempre supera la ficción. Por 
cierto, para no dejarles en ascuas: el atentado contra Betancourt fracasó. 
El presidente venezolano sufrió graves quemaduras en las manos pero 
sobrevivió.  Lo  curioso  es  que  Rómulo  Betancourt,  a  quien  se  había 
acusado por esos días de desviar fondos públicos a su cuenta personal, 
había declarado públicamente:  «…que se me quemen las  manos si  he 
robado dinero del pueblo».  Pues ya ven.  Maldición divina.  Respecto a 
Trujillo, la organización de este atentado colmó la paciencia de la  CIA, 
por  entonces sometida por orden de Kennedy (que encima apoyaba a 
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Betancourt) a un cambio de actitud respecto a su colaboración con las 
dictaduras de extrema derecha latinoamericanas.

Este atentado contra Betancourt el  24 de junio de 1960, fue para 
Washington  la  gota  que  rebasó  el  vaso.  El  gobierno  venezolano, 
envalentonado, ejerció todos los mecanismos interamericanos posibles 
en contra del gobierno dominicano y solicita que una comisión de la 
OEA se traslade a Venezuela para que haga una investigación.

Sin perder tiempo, se solicita una Reunión de Consulta de Ministros 
de Relaciones Exteriores para los días 16 al 21 de agosto de 1960, en 
San José de Costa Rica. Una solicitud sustentada en el artículo 6 del 
TIAR y  que  tiene,  como objeto  fundamental  considerar  los  actos  de 
intervención y agresión del gobierno de la República Dominicana contra 
el presidente venezolano. En la cita interamericana se resalta el pacto 
entre Venezuela y Estados Unidos donde éste respaldaría a Venezuela 
frente  a  Dominicana,  al  tiempo  que  Venezuela  apoyaría  a  Estados 
Unidos por la posición procomunista de Cuba en el continente.

Por primera vez en la historia de las relaciones interamericanas, el 
imperio  accedería  a  condenar  a  un  gran  aliado  como  Trujillo.  En 
realidad, se trataba de un juego de intereses en los que ahora le tocaba 
perder al más débil; y ahora Betancourt sencillamente tocaba cumplir 
con su parte, como pieza de la descomunal armazón continental de los 
tantos servidores a la CIA, en esta muerte anunciada.

El  26 de agosto,  Estados  Unidos cumple la resolución de la  OEA: 
«Ruptura de relaciones diplomáticas de todos los Estados miembros con 
la República Dominicana… suspensión inmediata del comercio de armas 
e  implementos  de  guerra  de  toda  clase».  Frances Grant y Arthur 
Schlesinger prorrumpen en grandes aplausos: «Al fin está funcionando 
la Doctrina Betancourt en pro de un esfuerzo colectivo para aislar y 
neutralizar a la dictaduras en América».

Así  se  deshacían  de  aquel  hijo  mimado  de  la  CIA a  quien  Harry 
Truman  llamó  orgullosamente  «el  campeón  del  anticomunismo  en 
América». Estaban frescos aún los recuerdos cuando en 1947, Truman 
ardorosamente  presionó  al  gobierno  de  Cuba  para  frustrar  la 
expedición  de  exiliados  dominicanos,  que  desde  Cayo  Confites 
intentaba derrocar a Trujillo. Pero así actúan las mafias con sus hijos. 
Cuando ya no sirven los matan o dejan que se los juzgue con un fardo 
de  condenas  monstruosas  encima;  si  se  les  mata  mucho mejor.  Son 
simples objetos del  deseo del  poder no reciclables,  que quedan a la 
deriva después que han servido mucho al imperio; un camino por el que 
transitaron  el  propio  Rómulo  Gallegos,  Carlos  Delgado  Chalbaud 
(asesinado),  Marcos  Pérez  Jiménez  (echado  a  la  jauría),  Anastasio 
Somoza (asesinado),  Duvalier,  Fulgencio  Batista,  Trujillo  (asesinado), 
Manuel Antonio Noriega…
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La Casa Blanca contaba con informes que anunciaban que después 
de Cuba, la próxima en caer en las garras comunistas, sería República 
Dominicana.  Poco  después  del  triunfo  de  la  Revolución  Cubana,  se 
organizó con apoyo de Fidel otra expedición el 14 de junio de 1959, con 
200 hombres que atacaron por Constanza,  Maimón y Estero Salado. 
Trujillo los destrozó y con una histeria sangrienta desató una horrible 
represión. A pesar de las mortandades de cada día, ahogando en sangre 
al pueblo, es a fines de enero de 1960 cuando Trujillo destruye el más 
descomunal  complot  en  su  contra.  Las  prisiones  estaban  llenas,  los 
cementerios y  los  hospitales  con centenares de seres llorando a sus 
desaparecidos seres queridos, y los muertos y heridos que ya incluían 
altos miembros del propio gobierno y de las familias más influyentes del 
país. La Iglesia, cuya regla de oro es no abrazarse a una causa perdida, 
al  enterarse de las decisiones de Washington decide distanciarse del 
tirano. Trujillo no se cansaba de maldecir a los gringos que ahora le 
daban la espalda, después de que él les había entregado 30 años de su 
vida en una lucha sin cuartel tratando de contener el comunismo. Ya 
todo estaba listo para el tiro de gracia y Allen Dulles comenzó a esbozar 
la trama. Era el sencillo juego de siempre: se le entregan armas a los 
descontentos que pueden ser incluso comunistas, no importa parecer 
incongruente; luego habrá que matar a todos los comprometidos, pero 
ya eso forma parte de otra historia.

Para que no se dijera que los viejos aliados del tirano eran crueles, en 
abril,  el  secretario de Estado,  Christian  Herter, le propuso a Trujillo 
que renunciara y abandonara el país. Como es de esperarse en estos 
casos, Trujillo se negó. Pesaba mucho la condena por el atentado contra 
Betancourt, el mejor aliado dentro de los nuevos planes estratégicos de 
Washington.

Los ya asqueados  servidores de Trujillo  comenzaron a ponerse en 
contacto con la  CIA, porque ya estaban convencidos que al tirano le 
quedaban pocos días. En abril de 1961, llegó un lote de armas para la 
acción,  precisamente  cuando  Fidel  Castro  triunfaba  en  Playa  Girón. 
Kennedy vacilaba: «No podemos correr el riesgo de una asociación de 
Estados  Unidos con asesinatos  políticos»,  aunque el  16 de  mayo de 
1961  el  presidente  Kennedy  determinó,  por  recomendaciones  del 
Consejo Nacional de Seguridad, que los Estados Unidos no iniciaran el 
derrocamiento  de  Trujillo  hasta  tanto  no  saber  quién  sucedería  al 
dictador. Pero, al mismo tiempo, Estados Unidos les dijo a los enemigos 
de  Trujillo  que  podían  seguir  con  sus  acciones  golpistas  porque 
contarían con todo su apoyo.

Esta política fue reconfirmada por el Departamento de Estado, y la 
conformación del Grupo Especial, mediante un cable del 29 de mayo de 
1961, y por el propio presidente Kennedy.

El  30  de  mayo  se  produjo  el  golpe  contando  con  las  metralletas 
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entregadas por la CIA. Imbert Barreras declaró algunos años después: 
«Estuve a tres metros de él. Apunté mi 45 y le disparé dos veces. Uno 
de  los  proyectiles  le  dio  en  la  barbilla.  Cayó  de  espaldas,  muerto». 
Roberto Pastoriza disparó el tiro en la nuca. Varios de los agentes de la 
CIA involucrados  en  la  conjura  —entre  ellos  Wallace  Berry,  alias 
Lorenzo Wimpys—, recibieron la protección y se les puso a salvo fuera 
del país.

La trama para salir de Trujillo fue armada, pues, por Estados Unidos. 
Con todo lo útil que les había resultado, la pudrición que expelía aquel 
tirano era tal, que estaba dejando sin oxígeno a la propia Casa Blanca. 
De modo que después de sostenerlo en el poder durante 31 años, ahora 
lo echaba al basurero. Pero inmediatamente se buscó a otro títere de su 
gusto  para  que  le  sustituyera  e  inmediatamente  comenzara  a  abrir 
fuego contra Cuba, y lo encontró en el más fiel seguidor de Trujillo, 
Joaquín Balaguer.  En enero de 1962,  el  Consejo  de la  OEA vota  20 
contra cero, con la abstención de Cuba, para el levantamiento de las 
sanciones diplomáticas y económicas a la República Dominicana; todo 
esto con el fin de apuntalar a Balaguer, quien no se sostiene y se va de 
bruces. Como todos los hijos mimados de Washington, el refugio natural 
de este otro tiranuelo es Estados Unidos, siempre con la esperanza de 
que se le restituya en el más elevado cargo de su nación. Pese a ser tan 
lacayo del imperio, Balaguer reconoce la profunda vocación sanguinaria 
de los Estados Unidos;  ya próximo a su muerte rememorará aquella 
frase  de  su  compatriota,  el  escritor  Bimbo  González:  «los  marinos 
norteamericanos son buitres vestidos de canarios581». Muere con ella en 
los labios.

Ya una misión norteamericana tenía definido en Santo Domingo todo 
lo relativo a la sucesión del trujillismo, dejando intacta su estructura 
gubernamental.  En realidad,  el  poder lo seguía manteniendo la flota 
norteamericana, que con un mayor despliegue militar se afincó en las 
costas, como parte de las operaciones del llamado Grupo Consultivo de 
Asistencia Militar (MAAG).

FIDEL EN CARACAS

Al  poco  tiempo  de  entrar  Fidel  Castro  triunfante  en  La  Habana, 
recibió una invitación de Wolfgang Larrazábal. Aquello le pareció una 
temeridad a Betancourt, pues en los discursos de Fidel se vislumbraba 
a  un  personaje  que  de  seguro  iba  a  causar  una  hecatombe  en  el 
continente. Sin andarse por las ramas, decía Fidel cosas como estas: 
«Estamos  ejecutando  criminales  que  mataron  a  miles  de  personas», 

581 Disponible en: http://comunicadorinteractivo.blogspot.com/2006/09/el-balaguerismo-vive-
y-esta-presente.html.
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«Somos más demócratas que Eisenhower y Dulles», «Morirán 300.000 
yanquis si los infantes invaden a Cuba».

Fidel Castro llegaría a Caracas el 24 de enero de 1959. Fue un día de 
gloria para la juventud venezolana escuchar a aquel  hombre con un 
dominio tan avasallador en la acción y la palabra. Era un intelectual, 
guerrillero, político y estadista con un carisma y dotes formidables. La 
gente  no  hacía  otra  cosa  que  hablar  de  Fidel,  y  comparar  este 
revolucionario con la pose de un Betancourt de aspecto ladino, con una 
pipa en la mano, regordete, de mirada huidiza, de sombrerito blanco y 
traje  también  blanco.  Algo  quedó  profundamente  grabado  en  la 
juventud, y fueron estas palabras de Fidel:

Les digo, que si alguna vez Venezuela se llegare a ver bajo la bota de un 
tirano,  cuenten  con  los  cubanos  de  la  Sierra  Maestra:  con  nuestros 
hombres  y  nuestras  armas,  que  aquí  en  Venezuela  hay  muchas  más 
montañas que en Cuba, que sus cordilleras son tres veces más altas que 
la Sierra Maestra, que aquí hay un pueblo heroico y digno como el de 
Cuba582.

Cuando  Fidel  decía  estas  palabras,  Betancourt  recorría  las 
guarniciones del estado Carabobo, como diciéndole al terrible barbudo, 
«yo ando por aquí cimentando lo que tú acabas de barrer en Cuba».

El  día  25  de  enero,  Fidel  visitó  a  Rómulo  y  le  obsequió  una 
subametralladora.  No  se  entendieron.  No  estaban  para  entenderse. 
Cuando se retiró el barbudo comandante, Betancourt le dijo a uno de 
los militares que tenía a su lado, el teniente Alirio Novoa Ferrer, en su 
típico tono de chanza y vulgaridad: «Pruebe usted esa vaina no sea que 
dispare en reversa583». Fidel le planteó a Rómulo que le concediese un 
préstamo por 300.000 dólares para paliar la dura situación económica 
de la isla, y éste le contestó que jamás contara con eso.

582 Luis  José Silva Luongo,  De Cipriano Castro  a Carlos Andrés Pérez (1899-1979), 
Monte Ávila Editores Latinoamericana, Caracas (Venezuela), 2005, p. 369.
583 Carlos  Soto  Tamayo,  Rómulo:  Democracia  con  garra,  Editorial  Texto,  Caracas 

(Venezuela), 1986, p. 360.
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AL FIN PRESIDENTE ELEGIDO POR EL VOTO POPULAR

Las grandes naciones están absorbiendo rápidamente,
para su expansión futura y para su defensa en el presente,

todos los lugares baldíos de la Tierra.

HENRY CABOT LODGE

El 13 de febrero, Rómulo Betancourt fue juramentado presidente de la 
República; Raúl Leoni pasó a ocupar la presidencia del Senado y Rafael 
Caldera a dirigir la presidencia de la Cámara de Diputados.

En su toma de posesión definió la línea fundamental de su gobierno:

En el transcurso de mi campaña electoral fui explícito en el sentido de 
que no consultaría al Partido Comunista para la integración del gobierno 
y  en  el  que  respetando  el  derecho  de  ese  partido  a  actuar  como 
colectividad  organizada en el país, miembros suyos no serán llamados 
por mí a desempeñar cargos administrativos en los cuales se influyera 
sobre los rumbos de la política nacional e internacional de Venezuela. 
Esta  posición  es  bien  conocida  de  todos  los  venezolanos;  y  la 
fundamentaron los tres grandes partidos nacionales en el hecho de que 
la  filosofía  política  comunista  no  se  compagina  con  la  estructura 
democrática del Estado venezolano, ni el enjuiciamiento por ese partido 
de la política internacional que deba seguir Venezuela concuerda con los 
mejores intereses del país […] con mano firme, sin temblor en el pulso ni 
vacilaciones  en  la  empresa  moralizadora,  se  castigarán  sin 
contemplaciones los delitos de peculado,  del  tráfico  de influencia,  del 
porcentaje corruptor, del favoritismo rentable para quienes los practican 
en las colocaciones de compras por los organismos oficiales […] Sonó la 
hora, sonó hace mucho tiempo, de que el país encare la necesidad de 
diversificar  y  de  venezolanizar  la  producción.  Estamos  pendiendo 
prácticamente,  como  Nación  y  como  Estado,  de  un  solo  hilo:  el 
petróleo584.

Se iniciaba una época de censura de prensa, de cárceles llenas de 
presos  políticos,  sobre  todo de  estudiantes;  una etapa con entierros 
diarios  de  jóvenes  asesinados  a  las  puertas  de  los  liceos  o  en  las 
universidades; de allanamientos a hogares, de cruentas torturas, y para 
completar,  el  número  de  funcionarios  públicos  se  cuadruplicaría  en 
relación con los que tenía el dictador Pérez Jiménez. Igual ocurriría con 
la  deuda  externa,  la  pobreza  y  la  proliferación  de  ranchos  se 
multiplicaría por mil. En realidad Betancourt asumía el poder sin planes 
concretos, con ministros y colaboradores incapaces y sin patriotismo 

584 Luis José Silva Luongo (2005), op. cit., p. 375-377.
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alguno,  lo  que  habría  de  producir,  en  pocos  días,  una  severa 
contracción económica, quiebras y bancarrotas en muchas industrias. 
Igualmente se disparó la fuga de divisas, los industriales con medios 
económicos coparon la oferta de dólares, y en el doble fondo de sus 
maletas se llevarían «sus capitales»; se recrudeció de forma alarmante 
el desempleo, vino la devaluación y una censura de prensa que tenía 
terminantemente hablar del tema económico.

Betancourt no olvidó a los viejos líderes de la época del 45 y 48, y 
colocó a Luis Augusto Dubuc como ministro de Relaciones Interiores; J. 
P. Pérez Alfonzo, en Minas. Luis Hernández Solís asumió Trabajo; los 
urredistas Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas fueron premiados 
con la Cancillería y Comunicaciones, respectivamente; a los copeyanos 
Lorenzo  Fernández,  Víctor  Giménez  Landínez  y  Andrés  Aguilar,  en 
Fomento, Agricultura y Justicia, respectivamente. Ramón J. Velásquez, 
en la Secretaría, Arnaldo Gabaldón, en Sanidad, José Antonio Mayobre, 
en Hacienda y Rafael Pizani, en Educación.

Se avecinaba una represión turbulenta y negra para Venezuela y el 
gobierno hablaba de acabar con la guachafita anárquica. En la plaza de 
La  Concordia,  el  4  de  agosto  de  1959,  en  una  manifestación  de 
desempleados, caen abaleados por las fuerzas del orden Juan Francisco 
Villegas y Rafael Baltazar González. Ese mismo día, un poco más allá, 
en la Plaza Santa Teresa, muere a manos de la policía, de un tiro en el 
tórax,  Rafael  Simón  Montero.  El  gobierno  ordena  (Decreto  número 
107),  la  suspensión  de  las  garantías  durante  30  días  en  el  Distrito 
Federal y estado Miranda.

El 11 de enero de 1960, en la avenida San Martín, cae acribillado 
también por la policía, Samuel Sánchez Álvarez.

El  21  de  enero  de  1960,  se  manifestaba  Betancourt  «contra  el 
bandidaje  armado  explosivo  para  el  que  ya  no  caben  fórmulas 
civilizadas».  Además,  explicaba  en  detalle  las  medidas  represivas 
adoptadas:  «Y  por  eso  se  impartieron  instrucciones  a  las  Fuerzas 
Policiales y a las Fuerzas Armadas de Cooperación para que dispararan, 
y  no  al  aire,  contra  cualquier  persona  o  grupo  de  personas  que  se 
localizase  in  fraganti [...]  sobre  quien  sea  ubicado  por  un  cuerpo 
armado colocando una bomba o lanzándola, se aplicará la última ratio 
de una descarga585». Cómo le encantaban estas expresiones, y cuando 
las nombraba, disfrutaba soltándolas con fuerza y lentamente,  última 
ratio.

El  gobierno  tomó,  entre  otras  medidas,  la  prohibición  de  las 
manifestaciones públicas mediante decreto, a la vez que determinó las 
previsiones necesarias para atacar con saña y aislar políticamente a los 
«cabeza calientes» de Domingo Alberto  Rangel,  Simón Sáez  Mérida, 
Rómulo  Henríquez,  Rafael  José  Muñoz,  Jorge  Dáger,  Gumersindo 

585 Carlos Soto Tamayo (1986), op. cit., pág. 174.

480



Rodríguez, Américo Martín y Moisés Moleiro. Un día, el Pleno Juvenil 
de AD declaró que repudiaba a gobernantes como Muñoz Marín, José 
Figueres y Haya de La Torre, todos amigos de Rómulo. El grupo ARS 
(seudoderechista), se movilizó para que se modificasen los estatutos, y 
así impedir que tuvieran acceso a los cargos directivos aquellos díscolos 
compañeros  con  menos  de  quince  años  en  el  partido.  Esta  táctica 
miserable de modificar las reglas para conformar mafias, ha sido una de 
las  cosas  más  nefastas  de  esta  «democracia»,  práctica  que  se 
extendería de manera funesta a gremios, corporaciones, fundaciones, 
instituciones  universitarias  y  a  cuanta  organización  pública  que 
manejara cuantiosos recursos. De este modo, se liquidaba a lo mejor y 
más recio de la juventud adeísta, claro, con sus infiltrados camaleones 
que también servían a la derecha.

Se vivía un ambiente de zozobra cargado de permanentes rumores de 
inminente golpe de Estado; se reproducía así el fenómeno nuestro del 
consabido  golpismo,  presto  a  coger  fuerza  al  menor  descuido,  en 
cualquier  momento;  en  contra  de  esta  posibilidad estaban  todos  los 
partidos,  fundamentalmente  el  PCV.  Aunque  parezca  insólito,  a  la 
vanguardia del frenesí por defender al presidente se encontraban los 
comunistas.  Cuando  se  referían  a  Betancourt  lo  llamaban  «amigo, 
compañero de lucha, combatiente por la libertad». Todos los días los 
comunistas hacían algún acto en la UCV, en el 23 de Enero, en Catia, 
en El  Silencio,  denunciando que los perezjimenistas tenían infiltrado 
hasta los tuétanos al gobierno. Pero no se trataba de infiltración sino 
del sistema mismo como funciona el capitalismo. Porque Betancourt con 
Pérez Jiménez, de manera personalista, jugaba al gato y el ratón: desde 
la época que se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Puerto 
Rico,  había  jurado vengarse  de «Tarugo» (como le  llamaba),  y  tenía 
sobre su escritorio un proceso en marcha con el que le daría un bello 
regalo al pueblo, y quizá, de paso, a los mismos comunistas: enjaular al 
ex dictador en el Penal de San Juan de los Morros, cual abominable 
delincuente. Para ello, comenzó a mover cielo y tierra, y por supuesto, a 
corromper  a  funcionarios  gringos  y  contratar  costosos  bufetes,  para 
que le arreglaran el asunto de la repatriación de Pérez Jiménez. Sobre 
este  asunto,  el  alcalde  de  Miami,  Robert  King  High,  mostraría  una 
ejemplar  muestra  de  hipocresía  cuando declaró,  mientras  estaba  de 
visita  en Caracas (costeada por el  gobierno):  «Siento vergüenza por 
tener refugiado en mi Estado a un personaje de la talla de Al Capone». 
Este digno servidor público gringo, era uno de aquellos que en tiempos 
del  ex dictador se la pasaban en Caracas literalmente besándole las 
botas al «tiranuelo», en plan de conseguir provechosos contratos para 
sus socios.

Claro,  estos  personajes  como  Robert  King  están  convencidos  que 
nunca encontrarán un periodista que se salga de la norma y le pregunte 
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cómo  fue  que  Estados  Unidos  le  confirió  a  Pérez  Jiménez  la 
condecoración «Legión del Mérito», motivada «por sus excepcionales 
servicios a favor de la política norteamericana». Seguramente,  mister 
Robert  consideraba  que  ese  era  el  deber  de  todo  gobernante 
latinoamericano,  ser  leal  y  fiel  a  los  compromisos adquiridos  con la 
Casa Blanca, hasta que ésta tuviese la deferencia de darle un puntapié 
y buscarle el correspondiente sustituto.

El 13 de enero de 1960 se convocó a un paro general de 15 minutos 
(en realidad se prorrogó por horas), en el cual participaron un millón 
doscientos  mil  trabajadores.  Las  palabras  que  entonces  más  se 
mencionaban eran «reaccionarias» y «progresistas». Cada vez que los 
comunistas  salen  en  defensa  del  régimen,  les  matan  unos  cuantos 
camaradas, y así y todo no dejan de admitir que están decididos a morir 
en defensa de la democracia. Al cumplir su primer año de gobierno (13 
de  febrero),  Betancourt  expresó:  «Nosotros,  frente  a  las  compañías 
petroleras tenemos una posición muy definida y muy clara: están aquí, 
tienen invertidos más de dos mil  millones de dólares en la industria 
fundamental  del  país;  están  pagando  razonables  impuestos,  están 
pagando  salarios  altos  a  sus  trabajadores586».  En  sus  discursos  y 
declaraciones a la prensa, Rómulo no dejaba de pedir más trabajo y 
menos  polémica,  e  insistir  en  que  una de  las  metas  de  la  sociedad 
actual debería ser desarmar a los espíritus enguerrillados.

El  7  de  abril  de  1960  se  realiza  el  famoso  mitin  en  Maracaibo, 
dirigido por el grupo de izquierda de AD (que terminará conformando el 
Movimiento  de  Izquierda  Revolucionaria,  MIR),  para  luego 
desprenderse definitivamente del Partido del Pueblo. Intervienen en él, 
Gumersindo  Rodríguez,  Hely  Colombani,  Gabriel  Quintero  Luzardo, 
Simón Sáez Mérida, Aníbal Molina, Américo Martín y Domingo Alberto 
Rangel. Este hecho provocará un gran desconcierto entre quienes en el 
PCV están esperando que el gobierno les invite a participar en la torta 
burocrática. Será la furibunda agresividad del MIR, la que le permitirá 
a Betancourt aderezar con todas las de la ley sus viejos y rancios planes 
de venganza contra la gente del  PCV. Las oportunidades para acabar 
con la izquierda se las estaban poniendo tal cual como él las buscaba. 
Como  consecuencia  de  un  artículo  publicado  por  Domingo  Alberto 
Rangel en El Nacional, Betancourt encuentra la oportunidad para hacer 
pasar a este «cabeza caliente» al Tribunal Disciplinario de su partido, el 
12 de abril de 1960. Con esta acción elimina de un tajo en AD a toda 
esa juventud contaminada de comunismo.

El 20 de abril de 1960 ocurre la primera asonada contra el gobierno: 
el  Sancristobalazo.  Jesús  María  Castro  León  entra  por  el  Táchira  y 
amenaza con un temblor de cuarteles. El  PCV fue la organización que 
asumió  el  mayor  despliegue  de  unidad  política  para  defender  al 

586 Luis José Silva Luongo (2005), op. cit., p. 409.
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régimen. Armó a sus militantes y ordenó una vigilia permanente, hasta 
tanto el peligro no hubiese cesado. En San Juan de los Morros, el PCV 
amenazó con realizar una marcha hasta el cuartel Pedro Zaraza en la 
salida hacia Villa de Cura.

En aquel momento se gestaba un plan cívico-militar para echar por 
tierra  al  gobierno;  había  un sentimiento  antipartidos  en las  Fuerzas 
Armadas,  y  de haberse movido Castro León sobre Mérida y  Trujillo, 
otras  guarniciones  se  habrían  plegado  al  pronunciamiento587.  Pero 
Castro  León  se  quedó  acantonado  en  San  Cristóbal,  en  espera  de 
reacciones en el Centro, y después huyó a la montaña. Al día siguiente 
fue  capturado.  El  PCV,  en  su  afán  por  demostrar  al  gobierno  su 
solidaridad,  pide paredón para quienes  insurjan contra el  Estado de 
Derecho. El 24 de abril aparece en un editorial del periódico comunista 
Tribuna Popular la consigna «Al Paredón los Conspiradores».

A  medida  que  se  van  desclasificando  documentos  de  la  CIA y  se 
contrastan  los  testimonios  entre  los  testigos  y  protagonistas  de  los 
candentes días de 1960, vamos descifrando el Código Betancourt. El 
valiente  y  connotado  dirigente  puertorriqueño,  Juan  Mari  Brás  nos 
ofrece datos fundamentales de las actividades de Betancourt al servicio 
de la CIA. Brás, nació en Mayagüez, Puerto Rico, en 1927, y desde los 
15 años comenzó a destacarse cómo líder de su país. Este abogado y 
profesor,  fue  el  fundador  y  máximo  dirigente  de  Movimiento  Pro 
Independencia y del Partido Socialista puertorriqueño. En 1994, Juan 
Mari  Brás  renunciará  a  la  ciudadanía  norteamericana  y  en  2006 se 
convertirá  en  el  primer  nativo  en  recibir  una  certificación  de  su 
ciudadanía  puertorriqueña.  Es  decir,  Juan  Mari  Brás  no  era  ningún 
miserable  lacayo  como  Muñoz  Marín.  En  la  obra  Juan  Mari  Brás 
Memorias  de  un  Ciudadano588,  leemos  que  el  movimiento  Pro 
Independencia de Puerto Rico, debutó internacionalmente en diciembre 
de 1959; este había resultado un preocupante año para la Casa Blanca 
por lo que ocurría en Venezuela y Cuba. Puerto Rico consideró que le 
había  llegado  también  la  hora  para  actuar.  En  abril  de  1960,  una 
delegación de este movimiento con Juan Mari Brás a la cabeza llegó a 
Caracas para asistir a la Conferencia Pro Democracia y Libertad, una 
fiel una copia de la que se había realizado en 1950 en La Habana. Entre 
los más eminentes organizadores de esta conferencia de Caracas,  se 
encontraba  Frances  Grant.  Dice  textualmente  Juan  Mari  Brás:  «En 
realidad fue un evento planeado por la inteligencia norteamericana en 
combinación  con  el  gobierno  venezolano  presidido  por  Rómulo 
Betancourt. Se trataba de reunir a intelectuales y líderes políticos de 
toda América Latina con la idea de volcar la opinión continental contra 

587 Edito José Ramírez (1981), op. cit., p. 263.
588 Juan Mari Brás, Memorias de un ciudadano, Ediciones Barco de Papel, Puerto Rico, 

2006.
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la  Revolución  Cubana,  que  ya  empezaba  a  ser  objeto  de  la  mayor 
hostilidad por parte de Washington589».

Y lo que viene es muy clave para conocer la perfecta actividad del 
agente  encubierto  de  la  CIA que  era  Rómulo  Betancourt  en  ese 
momento, y del inmenso trabajo que a su favor hacía la madre de todos 
los  agentes  al  servicio  de  esta  Central,  doña  Frances  Grant:  «Una 
señora  norteamericana  que  dirigía  uno  de  esos  frentes  de  la 
inteligencia  oficial  denominado  Organización  por  la  Democracia  y 
Libertad  en  América,  gestionó  la  celebración  del  evento  en 
Venezuela…590». Claro, Frances seleccionó con pinzas a unos cuantos de 
Puerto  Rico  que  estuviesen  controlados  por  la  mano  peluda  de 
Betancourt.  Entre  estos  se  encontraban  Santiago  Polanco  Alcántara 
Abreu, Arturo Morales, Antonio Colorado e Hipólito Marcano. Pero los 
independentistas  a  la  cabeza de Juan Mari  Brás  se  movilizaron y  le 
pidieron a  URD que les  invitaran.  Se hicieron las diligencias  y Juan 
Mari Brás, con su grupo, llegó a Caracas el mismo día que se iniciaba el 
evento. Inmediatamente AD se movió para declarar que esa delegación 
de Juan Mari Brás no podía ser acreditada; como algunos delegados 
pudieron ponerse en contacto con Jóvito Villalba (quien había actuado 
como  intermediario  para  traer  al  grupo  de  Juan  Mari  Brás),  éste 
consigue  acreditarles,  aunque  no  se  permitió  que  Juan  Mari  Brás 
participara  en los  actos;  Rómulo  Betancourt  personalmente  lo  había 
vetado. El propio Juan Mari Brás refiere: «Fue un operativo de esos de 
‘baja  intensidad’  —como lo  califican  las  agencias  de  inteligencia  de 
Estados  Unidos—  utilizando  a  funcionarios  venezolanos  como 
intermediarios para que la exclusión apareciera como motivada por una 
cuestión  de  principios  del  presidente  de  la  República591».  No  pudo, 
pues, Juan Mari Brás participar en estas deliberaciones.

Con todo, esta Conferencia resultó un gran fracaso para los planes de 
Frances Grant y Betancourt; gracias a la inmensa actividad a favor de 
la Revolución Cubana que en ella pusieron a toda marcha,  Salvador 
Allende y el delegado de Cuba, Ricardo Alarcón. No pudieron, pues, 
aprobar  una  resolución  contra  Cuba  y,  a  la  vez,  se  apoyó  la 
independencia de Puerto Rico como un derecho inalienable del pueblo 
puertorriqueño  y  una  aspiración  común  de  todos  los  pueblos 
latinoamericanos.

Para el 29 de abril, Pompeyo Márquez imploraba en el Congreso de la 
República que el  gobierno acabara por aceptar  el  apoyo del  Partido 
Comunista. Al respecto planteaba:

Cuando nosotros anunciamos que se está preparando una invasión desde 

589 Ibídem, p. 151.
590 Ibídem, p. 152
591 Ibídem., p. 156,
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Cúcuta,  no  es  porque  somos  enemigos  del  gobierno  y  porque  somos 
amigos realmente del gobierno y porque nos duele el gobierno, es porque 
sabemos que estamos también en ese barco [...]592

Pasado el susto provocado por el «Cabito», Betancourt promulgó la 
Ley de Reforma Agraria y la creación de la Corporación Venezolana del 
Petróleo. Lo de Reforma Agraria resultaba un cuento bufo. Se prohibió 
mencionar en dicha iniciativa la palabra latifundio, siguiendo el estilo 
de la ya aprobada por AD el 18 de octubre de 1948. Pero, ¿cómo podía 
Betancourt hacer una verdadera Reforma Agraria estando atado como 
lo  estaba  por  los  intereses  que  en  su  país  tenía  su  amigo  Nelson 
Rockefeller? Betancourt, así como fue contundente al defender a Nixon 
cuando  estuvo  en  Caracas,  sostuvo  que  la  Standard  Oil  Co.  (cuyo 
presidente  había  dicho  a  los  cuatro  vientos  que  su  filial,  la  Creole 
Petroleum Company of Venezuela, era la más preciada joya de la corona 
del insigne norteamericano) no podía ser tocada en ninguna reforma ni 
con el pétalo de una rosa.  Las posesiones de Rockefeller incluían a la 
Creole  Oil,  a  la  Corporación  Internacional  de  Economía  Básica, 
supermercados,  ranchos,  hoteles,  bancos  y  fábricas  y  eran,  y  son, 
asombrosas. En Venezuela él era uno de los más grandes latifundistas, 
dueño de las haciendas ganaderas Monte Sacro, Palo Gordo y Mata de 
Bárbara, con miles de hectáreas, de las mejores tierras del país.

Gumersindo Rodríguez proclamaba a los cuatro vientos que el país 
estaba  sin  dirección,  inmovilizado,  y  al  borde  de  una  catástrofe 
escalofriante.  Pedía  un  cambio  inmediato  de  gobierno.  Comienza  a 
hablarse entre los sectores de izquierda de «línea dura», de «respuesta 
armada».

Debido a la brusca caída del precio del crudo (como represalia a la 
expulsión  de  ciertos  patanes  petroleros  por  parte  de  don  Edgar 
Sanabria), Betancourt debe ocuparse de  controlar la fuga de divisas y 
la recesión económica. No está de acuerdo con aumentar los impuestos 
a las grandes compañías; prefiere mil veces rebajar los salarios, cosa 
que acaba ejecutando, a la vez que da órdenes tajantes a la policía para 
que  actúe  sin  contemplaciones  contra  los  que  promuevan  huelgas. 
Cualquier  paro  debería  declararse  ilegal;  cualquier  cosa  menos 
molestar a las compañías petroleras. El colmo de la desfachatez fue el 
del ministro Juan Pablo Pérez Alfonzo, quien se molestó en acudir a la 
televisión para explicarle al pueblo que las empresas explotadoras del 
oro negro no estaban en condiciones de pagar más impuestos.

La movilización del gobierno para arrodillarse ante el ogro yanqui no 
podía ser más bochornosa. Se le entregó a la línea Panamericana de 
aviación  la  ruta  internacional  de  la  Línea  Aérea  Venezolana,  bajo 
presión  del  mismísimo  embajador  de  Estados  Unidos;  se  entrega 

592 Agustín Blanco Muñoz (1991) Venezuela 1960, op. cit., p. 74.
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nuestra energía eléctrica a la Reynolds Metals por 50 años; se formulan 
proyectos para dar también al consorcio Koppers Co., la Siderúrgica de 
Matanzas, las minas de carbón de Naricual a la Powell Co., las minas de 
cobre  de  Aroa  a  la  Denver  Co.;  a  los  consorcios  navieros 
norteamericanos de Alcoa, la Venezolana de Navegación. [...] Todo esto 
al tiempo que las compañías petroleras comienzan a despedir a obreros 
para  reducir  costos variables  en sus  operaciones.  Con razón Camilo 
José Cela decía que nosotros no pertenecemos a Suramérica sino a Sub-
América.

En cuanto a los militares que conservaban enorme aversión hacia su 
persona,  Betancourt  pronto  supo  conquistarlos.  Sabía  maltratarlos  y 
halagarlos a la vez. En su fuero interno se reiría de aquellos militares 
que  solían  tomar  el  desayuno  con  él,  cargados  de  charreteras  y 
adulándole.  Dice  el  general  Carlos  Soto  Tamayo:  «Betancourt  tenía 
condiciones para haber sido un excelente jefe militar por su don de 
mando intrínseco y por su facilidad para desenvolverse con éxito en las 
situaciones difíciles593».

En realidad los altos mandos militares se encontraban en una seria 
encrucijada: Betancourt les amenazaba con que Washington invadiría el 
país  si  los  comunistas  llegaban  al  poder,  y  la  situación  se  haría 
incontrolable, y a la vez les advertía que no permitiría en Venezuela 
otro gobierno militar. Cuando el general Antonio Briceño Linares asuma 
el Ministerio de la Defensa, reunirá a lo más destacado de las Fuerzas 
Armadas  y  sellará  el  compromiso  para  que  se  apoye  de  manera 
incondicional al gobierno de Betancourt. Para curarse en salud, Rómulo 
pasó a retiro a 315 oficiales.

Desde  entonces,  según muchos,  es  cuando comienza  la  atrofia,  la 
frustración agobiante y derrotista del alma venezolana.

593 Carlos Soto Tamayo (1986), op. cit., p. 230.
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EL ATENTADO DE LOS PRÓCERES

La visión de la naturaleza humana como rata
ha estado en el corazón de la política norteamericana

de la Guerra Fría.

RICHARD J. BARNET

El 24 de junio de 1960 se produce un hecho estremecedor: el atentado 
de Los Próceres, organizado como sabemos en la finca «Radamés», de 
Trujillo.  Se hizo detonar mediante un dispositivo de onda corta,  una 
carga explosiva de 65 kilogramos de dinamita. El material fue adquirido 
en Suiza y la operación fue dirigida, desde Santo Domingo, por el jefe 
de Seguridad del dictador Trujillo, Johnny Abbes García; en Venezuela 
la coordinó el capitán de navío Eduardo Morales Luengo.

Sufre el presidente de la República quemaduras en la cara y en las 
manos, y apenas si puede salir por sus propios medios del Cadillac que 
ha quedado incendiado.  Inmediatamente  es  internado en el  Hospital 
Clínico Universitario. La conmoción por este hecho fue penosa en todo 
el país, pero quien más la sufrió fue Luis Beltrán Prieto Figueroa, no 
pudo contener las lágrimas. «Pero si no es nada Negro», le contestó 
Rómulo viéndole tan tembloroso en una de las salas del hospital. En 
realidad  no  era  auténtico  el  dolor  de  Prieto,  se  entiende.  El  mismo 
Prieto, cuenta:

Al  saber  la  noticia,  atolondrado  me  precipité  en  el  cuarto  donde  los 
médicos lo atendían. Mostraba la cara amoratada; sangrantes las manos 
y el cuerpo. Ante el horror y la indignación que me provocaba aquella 
visión,  quebrada  la  voz,  los  ojos  llenos  de  lágrimas,  apenas  acerté  a 
balbucir algunas palabras. Al escucharlas reconoció mi voz, comprendió 
mi turbación y como para alentarme me dijo, levantando las manos: —No 
es nada Negro, se trata de un accidente profesional, vete a Miraflores594.

Betancourt lo conocía muy bien. En eso de conocer a los hombres era 
muy listo, y por eso se metió el país en el bolsillo. Ya sabía, por ejemplo, 
que  los  altos  dirigentes  comunistas  (como  Pompeyo  Márquez  y  los 
Petkoff) estaban ansiosos por enchufarse en algún puesto público, y que 
realmente  no  buscaban  la  liberación  nacional  ni  hacer  la  lucha 
revolucionaria.  Él  le  diría  luego a  sus  compañeros del  CEN:  «Yo no 
podré complacerlos durante este mandato porque las circunstancias me 
son muy adversas, pero ustedes podrán emplearlos y hacerlos útiles al 
Estado (adeco), cuando yo entregue en 1963».

594 Ediciones Centauro (1970), El General Betancourt y otros escritos, p. 84.
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La conmoción de este horrible hecho de Los Próceres, la noticia de la 
muerte de uno de sus edecanes más queridos, el desafío de los militares 
ultraderechistas  que  estaban  demostrando  tener  una  penetración 
tremenda en las Fuerzas Armadas, el aturdimiento en todo el cuerpo, le 
produjeron en principio una gran depresión a Betancourt y la sensación 
suprema que estaba perdido. Que no se podía luchar, ni mucho menos 
seguir  en  el  poder,  si  Estados  Unidos  no  cumplía  lo  que  les  había 
prometido en la reunión que él, Caldera y Jóvito habían tenido con el 
Departamento  de  Estado.  Que  estaba  por  repetirse  la  desgraciada 
situación del 48, cuando Estados Unidos les dejó en la estacada por 
deslumbrarse por lo que le ofrecían para sus negocios Pérez Jiménez y 
sus secuaces.

Aquello requería con urgencia una respuesta del Departamento de 
Estado,  afortunadamente  sus  clamores  fueron  escuchados;  se  le 
respondió con la firmeza que el imperio deseaba y ratificaba su apoyo 
en  los  términos  ya  acordados  en  Nueva  York;  que nada  variaba  los 
acontecimientos provocados por el atentado, sino que aún más, se le iba 
a dar una lección a Trujillo por aquella provocación tan descabellada.

Esto calmó a Rómulo y le hizo llenarse de renovados ánimos para 
persistir en su proyecto, que no era otro que buscar el progreso de su 
país  en un todo,  de acuerdo con los  intereses norteamericanos y su 
predominio geopolítico en la región.

¿Quién en aquel doloroso trance cuidaba a Betancourt, le lavaba y le 
limpiaba las partes pudendas? Pues, no era su esposa, sino la doctora 
Renée  Hartmann  de  Coronil,  quien  desde  hacía  diez  años  venía, 
soterradamente, minándole el terreno a doña Carmen Valverde.

Un  día  en  que  Virginia  se  encontraba  atendiendo  a  su  padre,  se 
presentó la doctora Hartmann. Momento difícil para los tres. Virginia, 
que estaba sentada manipulando una jeringa, se incorporó, sin saludar 
a la señora Renée, quien dio las buenas tardes. Virginia se excusó para 
salir  del  cuarto,  pero  a  los  pocos  minutos  la  doctora  Hartmann, 
confundida  también,  salió  de  la  habitación  pero  se  encuentró  con 
Virginia; entre las dos se produjo el siguiente diálogo:

—Tú quieres a papá, ¿verdad?
—Así es.
—¿Tú crees que es correcto, que estando él todavía casado te presentes 
aquí  en ese plan de enfermera? ¿No te das cuenta de que eso puede 
provocar un escándalo? 
—¿Y cuál es el problema?
—Que le estás haciendo mucho mal a papá, y debes entenderlo. En este 
mismo instante,  si  no  te  retiras,  llamo a  la  Guardia  y  ordeno  que te 
saquen.
Renée se retiró sin dar ninguna otra respuesta.
Cuando su hija  volvió  a  la  habitación,  encuentró  a Betancourt  viendo 
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televisión plácidamente, como un niño:
—¿Te encuentras bien?
—Sí, hija— respondió él595.

El  primer  partido  (incluso  antes  que  el  propio  AD)  que  hizo  un 
pronunciamiento  público  condenando  el  atentado,  fue  el  PCV.  Unas 
declaraciones  de  Gustavo  Machado  fueron  difundidas,  a  los  pocos 
minutos del hecho, en todo el país y el extranjero. Los miembros del 
Buró  Político  del  PCV se  movilizaron  para  comunicar  su  repudio 
personalmente al presidente, y así lo expresaron al ministro sin cartera 
Ramón  J.  Velásquez.  Cuando  el  doctor  Velásquez  le  comunicó  al 
presidente  la  solicitud  de  los  comunistas,  éste  respondió:  «Lo  que 
quieren esos es reírse al verme en este estado. Gozar con lo que me ha 
ocurrido. Solazarse con ello596».

A las siete horas de haberse producido el atentado, el presidente pide 
que  lo  trasladen  a  Miraflores  para  dirigirse  a  la  nación.  Ya  había 
recibido un contundente apoyo de Washington. Aún postrado, expresa a 
los venezolanos: «Estoy hablando desde mi cama de enfermo. Tendré 
que  ser  breve.  Entre  las  heridas  leves  que  recibí  ayer,  fue  una 
quemadura en el labio inferior que me dificulta la modulación de las 
palabras  […].  Ocho  horas  después  del  atentado,  con  las  manos 
vendadas  me  vine  a  Miraflores,  porque  el  puesto  del  timonel  es  el 
timón597».

Añadirá con serenidad y calma: «Aquí hay total estabilidad y fortaleza 
de las instituciones, y continuo firme para lo que el pueblo me eligió». 
Se incorpora de la cama con las manos vendadas; jocoso y sereno le 
solicita  a  Alejandro  Yabrudi,  su  secretario  privado, que  le  traigan 
urgentemente a  Clement. «Me fui a Miraflores y cuando el presidente 
me vio —refirió Clement— dijo: «Necesito un traje para aparecer en la 
televisión, pues no puedo salir en camisa. Quiero que los venezolanos 
vean que estoy vivito y coleando y el saco necesito que lo hagas tú, 
porque con las vendas en las manos no puedo ponerme ningún paltó».

Clement  siguió  refiriendo  que  tuvo  que  cortar  una  chaqueta  que 
pudiera  usarla  con las  dos  manos  quemadas,  y  aquellas  vendas  tan 
voluminosas  que,  tal  como  decía  el  presidente,  parecían  de  verdad 
guantes de boxeo. «Entonces decidí hacer la chaqueta como se fabrican 
los automóviles, por piezas, y luego la armaría en el cuerpo del cliente. 
Las mangas estaban abiertas por debajo del brazo y después que don 
Rómulo  las  tenía  puestas  se  unían  con  un  cierre.  Me  presenté  en 
Miraflores con las piezas del saco y con la camisa. Ésta no tenía ningún 

595 Todo esto le  fue referido a Sant  Roz por  un testigo presencial  del  hecho,  cuyo 
nombre se reserva por respeto a la confianza dispensada.

596 Julio Fuentes Molina, El mito de Betancourt al desnudo, Editor, La Habana (Cuba), 
1963.

597 Luis José Silva Luongo (2005), op. cit., p. 433.
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problema porque se la hice de manga corta y ancha. Le fui colocando 
cuidadosamente  todas  las  piezas  del  saco:  el  paltó  quedó  perfecto. 
Cuando Betancourt se vio en el espejo quedó contentísimo; era un traje 
azul oscuro598».

Entre los que estaban al lado de Betancourt en hora tan difícil, se 
encontraba Diego Cisneros, quien atendía los detalles para presentar a 
Betancourt por televisión. Betancourt le decía al señor Cisneros:

La gente anda hablando pendejadas de que estoy ciego, que no oigo y 
que perdí facultades. Necesito que me vean Diego, sin ningún papel, sin 
ningún apunte, para que se convenzan de que soy el mismo Rómulo. La 
televisión es una gran vaina porque convence o destruye. Si me ven con 
una  bata  de  enfermo  me  jodo.  Tengo  que  aparecer  como  todo  un 
presidente, con dignidad y bien vestido, y fíjate cómo tengo las manos. 
Un presidente no puede dar lástima. La televisión es un poder Diego, por 
eso me gustaría verte al frente de Televisa599.

Y gracias a don Diego Cisneros y a Clement, «el sábado 16 de julio, 
veintidós  días  después  del  atentado,  a  las  ocho  de  la  noche,  pudo 
aparecer Rómulo impecablemente vestido de azul marino, con las dos 
manos vendadas sobre el escritorio y con su clásica voz atiplada600».

Dijo en su estilo adeco-chillón:

Aquí estoy como el  Morocho Hernández, ¡con los guantes puestos! [...] 
Conciudadanos. Hubiera sido mi deseo comparecer ante las cámaras de 
televisión, menos descalabrado de lo que estoy aún, pero me llegaron 
tantas versiones que corrían en la calle, que consideré conveniente que 
los venezolanos se dieran cuenta de que el presidente que eligieron está 
en  plenitud  de  sus  facultades  mentales  y  en  franco  proceso  de 
recuperación física601.

Luego de  sus  palabras  hubo una rueda de  prensa,  y  cuando ésta 
terminaba se le quebró la voz y se le salieron las lágrimas. Recordó a F. 
D.  Roosevelt  y  a  Richard  Nixon  con  sus  respectivos  perros,  y  fue 
entonces cuando habló de Little Gay, un perrito que lo acompañó en el 
exilio en Costa Rica, Estados Unidos, La Habana y Puerto Rico.  Little 
Gay,  el  pequeño  vagabundo,  después  del  atentado,  en  vista  de  que 
Betancourt no regresaba a su residencia presidencial de «Los Núñez», 
escapó de casa. La familia presidencial se alarmó. Betancourt, postrado 
en una cama en Miraflores, preguntaba quejoso por Little Gay, y decía: 
«Lo que me faltaba: el pobre no está acostumbrado a andar solo por la 

598 Oscar Yanes, Pura pantalla, editorial Planeta, Caracas (Venezuela), 2000, p. 93.
599 Ibídem, p. 108.
600 Ibídem, p. 109.
601 Ibídem, p. 109.
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calle, y me lo puede matar un carro, y se le quebraba la voz».
Fue  tan  exhaustiva  la  investigación  que  hicieron  los  cuerpos 

policiales, que a los tres días lo encontraron, y Betancourt lo mencionó 
en su discurso: «Mi leal perro del exilio».

Little Gay había cambiado la vida y hasta la estructura de la casa 
presidencial, en cada baño y varios ángulos de la piscina, se hallaban 
dispuestas  poncheras  con  agua  potable  para  uso  exclusivo  del 
animalito.

La historia de Little Gay es larga y conmovedora. En una ocasión se 
hizo una colecta en el exilio; Juan Pablo Pérez Alfonzo, Manuel Pérez 
Guerrero  y  Carlos  D’Ascoli  hicieron  una  «vaca»  y  le  compraron  a 
Virginia, la hija de Betancourt, por cien dólares, un bello perro de raza. 
El animalito murió a los pocos días, lo que fue un golpe brutal para la 
niña; pero todo fue resuelto cuando a Virginia, para compensarle esta 
pérdida, se le regaló  Little Gay. Betancourt solía decir que  Little Gay 
tenía  olfato  político,  por  lo  que  había  abandonado  a  su  verdadera 
dueña, convirtiéndose en su inseparable amigo.

Cuando Little Gay murió, años más tarde, Betancourt pasó tres días 
sin probar comida, y en ocasiones se quedaba pensativo y se le veían 
lágrimas correrle por sus mejillas.

AHORA LA COSA NO ES CON LA DERECHA SINO CON EL PUEBLO

Imbuido  como  ya  estaba  en  el  tanque  blindado  del  poder 
norteamericano, aquel atentado de Los Próceres para él no pasó de ser 
una  simple  broma.  Horrible  era  lo  que  le  tocaría  enfrentar  al 
comandante de Cuba, quien no tenía ni idea de lo que le esperaba, en 
función de cuanto él  sí  sabía  de las  perversas  mañas  del  monstruo. 
Betancourt, quien podía frotarse sus manos quemadas, decía que Fidel 
y sus seguidores cubanos eran unos loquitos a quienes les quedaban 
pocos  años  de  vida,  o  poco  tiempo  en  el  poder.  Sabía  que  quienes 
querían  derrocarle  tenían  poderosos  contactos  con  perezjimenistas 
derrotados, y para confundir montó un teatro diciendo: «Volvamos al 
espíritu del 23 de enero, que cesen las luchas acerbas y que busquemos 
fórmulas  de  entendimiento  para  trabajar  todos  unidos  por  la  patria 
[...]602».

Este  llamado  colmó de  alegría  a  los  comunistas,  creyendo que  el 
presidente estaba por cambiar su política, publicaron un memorándum 
hablando «de un paso audaz para darle a la orientación gubernamental 
el  contenido  nacionalista  y  popular  que  demandan  las  exigencias 
venezolanas  [...]603».  No  se  había  visto  un  Partido  Comunista  más 

602 Agustín Blanco Muñoz (1991) Venezuela 1960, op. cit., p. 77.
603 Ibídem, p. 80.
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«pacífico», más «ecuánime» a pesar de la tenaz y tendenciosa guerra 
que se le hacía. Nada. La derecha había sido la culpable del atentado, 
estaba claro, y como era la fuerza capaz de hacer volar en pedazos al 
país  y  amarrarlo  a  dictadura  militar,  era  necesario  enviar  signos  a 
Washington  para  que  se  entendiera  que  esa  derecha  jamás  iba  ser 
amenazada  en  sus  intereses,  en  sus  negocios,  en  sus  proyectos.  De 
modo pues, que una vez recuperado Betancourt, arreciará sus ataques 
contra los comunistas, con desprecio y soberbia.

El 17 de junio aparece un artículo de Carlos Arturo Pardo en Tribuna 
Popular, en el que dice: «La verdad es que ya el pueblo está cansado de 
recibir plomo por quítame estas pajas [...] Está bueno ya de plomo. De 
oír,  sin  que  se  oiga,  la  consabida  directiva  de:  ¡Aaaatención, 
Aaaapunten, Fuego! Un buen día va a suceder que los que disparan a 
mansalva serán barridos [...]604». Esta desesperación le va cayendo de 
perlas  a  Betancourt,  quien está  abonando  el  terreno de  la  violencia 
desde donde podrá controlar como le venga en gana a los militares. 
Andaba entonces el  MIR promoviendo lo de un Frente de Liberación 
Nacional para echar abajo al gobierno.

El 22 de julio de 1960, Wolfgang Larrazábal regresa de Chile, donde 
se  desempeñaba  como  embajador;  coincide  su  arribo,  con  una 
declaración de la Cámara de Diputados aprobando un solidario respaldo 
a la Revolución Cubana; firmaban este documento entre otros, Fabricio 
Ojeda, Pedro Ortega Díaz, Jesús María Casal y José (Cheíto) Herrera 
Oropeza. Para el día 24 de julio, como cosa casi cotidiana, por decreto 
número 320, se suspenden las garantías constitucionales por 75 días.

El 26 de julio, aniversario del asalto al cuartel Moncada, se realizan 
manifestaciones y cae abaleado por el Servicio de Inteligencia Policial 
(SIP), Andrés Coba Casas, dirigente del Movimiento «26 de julio». Este 
es uno de los hechos más monstruosos que ejecuta el gobierno. Andrés 
Coba Casas es asesinado delante de su mujer y sus hijos. El dirigente 
fue visitado en su casa por una comisión del SIP para una citación. Era 
la una y media de la mañana. Cuando trató Andrés Coba de abrir la 
puerta recibió varios balazos en el abdomen, la pierna derecha y ambos 
brazos, y ya en el suelo, lo remataron. Luego, los policías arrastraron el 
cuerpo por las escaleras hasta el pasillo del tercer piso y después hasta 
el ascensor. El presidente de la Corte Superior Segunda en lo Penal no 
hallará  culpabilidad  en  los  policías  que  cometieron  tan  horrendo 
crimen.  Así  funcionaba  la  democracia,  y  así  se  respetaba  la 
Constitución.

Betancourt había caído en cuenta de la enorme incapacidad de la 
gente de izquierda para enfrentarle. Entonces procuró hacer ver que 
eran  muy  poderosos,  que  tenían  mucha  ferocidad  y  garra,  para  así 
apoyarse en ellos y exigir toda la ayuda posible a Washington. Su plan 

604 Ibídem, p. 85.
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estaba  en  hacerles  coger  el  terreno  de  la  violencia,  para  luego,  en 
virtud  del  argumento  de  la  defensa  nacional,  de  la  Constitución, 
mantenerlos semivivos hasta el  término de su mandato.  Así  también 
entretenía a los posibles golpistas de la derecha, no dejándoles acción 
para la conjura.

El 8 de septiembre de 1960, cae asesinado, en Lagunillas, por bandas 
armadas, el dirigente comunista Ricardo Navarro (incansable luchador 
contra la dictadura, al que Pérez Jiménez no pudo arrestar ni matar). 
Las bandas adecas entran a saco en los sindicatos matando miristas y 
comunistas. Quedan 20 heridos regados por el local asaltado. Se estaba 
iniciando la era de los «cabilleros adecos».

Para que se vea el grado de irresponsabilidad y desorden que existía 
en la llamada izquierda venezolana y la forma alegre como algunos de 
sus  altos  dirigentes  tomaban  sus  acciones,  relataremos  el  siguiente 
hecho que ocurrió el 12 de septiembre de 1960: Un teniente de nombre 
Exio de Jesús Saldivia  Celis,  acompañado de 38 guardias  nacionales 
tomó  la  emisora  Radio  Rumbos.  Durante  varias  horas  se  dedicó  a 
transmitir  mensajes  y  proclamas  contra  el  gobierno,  incitando  a  la 
rebelión. Pedía que el pueblo tomara represalias contra el director de la 
Digepol,  mayor  Cedeño  Tovar.  Inmediatamente  el  gobierno  acusó  a 
Saldivia de estar loco y dopado. Entonces, los comunistas Luben Petkoff 
y Douglas Bravo se dirigieron a la Policía de Caracas y se les ofrecieron 
a un tal  coronel  Arráiz,  para que les  dieran funcionarios  y  así  ellos 
contener y detener al «loco» Saldivia605. ¿Se justificaba esa solicitud a 
un cuerpo tan miserable  y  represivo  como la  Digepol,  que ya  había 
matado a tantos camaradas?

Asume  el  Ministerio  de  la  Defensa  el  general  Antonio  Briceño 
Linares, y poco después cae muerta en una manifestación a favor de 
Cuba,  Luisa  María  Cazorla.  Más  tarde,  en  octubre  de  1960,  son 
abaleados  los  estudiantes  Isabel  Acosta  Rivas,  Jesús  Enrique 
Echenique, José del Carmen Chávez, Aníbal Morales Boada (urredista), 
Ramón  Antonio  Revilla  (estudiante  del  liceo  Andrés  Bello)  y  Alexis 
Rivero  Muñoz.  El  2  de  noviembre,  con  un  tiro  de  fusil  FN 30,  cae 
abaleada, en El Pulpo, Natalia Ghinaglia. El 26 de noviembre muere, en 
la  esquina de  La Pedrera,  el  estudiante  de  tercer  año  de  Farmacia, 
Santos Inocente Chauron Belisario y en la esquina de Solís,  Rosario 
Mujica. El día 28 del mismo mes, es asesinado por la policía Antonio 
Mogollón, de 17 años, en la esquina de Cruz Verde. El 28 de noviembre, 
mediante decreto 403, se suspenden otra vez las garantías en todo el 
territorio nacional, hasta el 23 de enero de 1961.

La  represión  se  sigue  intensificando  y  el  30  de  noviembre  caen 
asesinados, Pedro Aniah Hazim en Los Chaguaramos, José Montesinos 
Palacios (estudiante de Arquitectura en la UCV) y Luis Adrián González.

605 Ibídem, p. 139.
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El 23 de enero de 1961, cuando el presidente firma el ejecútese a la 
nueva  Constitución  Nacional,  dicta,  por  decreto  455,  suspensión  de 
garantías por 350 días más; es decir, hasta el 8 de enero de 1962. Para 
entonces Betancourt dirá ufano: «Mi gobierno es una mezcla del que 
soñé cuando joven con el de Juan Vicente Gómez606».

Por  cierto,  ya  tardíamente,  el  comunista  Jesús  Faría  diría  que  al 
tiempo que Betancourt  cumplía  con el  acto  formal  para legitimar  la 
nueva Carta, ya tenía preparada la cama en Miraflores para violarla. Así 
fue y así sería.

Las bandas armadas del  cabillero Hugo Soto Socorro (la  Sotopol), 
causaban terror en los sectores populares, en los liceos y universidades. 
Estos comandos adecos solían ser reforzados con policías camuflados 
de  civil.  El  adequismo  y  la  moral  del  manguareo  habían  minado 
totalmente a los sindicatos, y estos estaban convertidos en furibundos 
cabilleros a favor de las políticas del gobierno. Cundían por doquier los 
trabajadores  con  fuero  sindical,  que  no  trabajaban  pero  que  eran 
temidos  por  patrones  y  obreros;  fueron  los  que  forjaron  aquella 
expresión: «Es preferible jalar bola, que jalar pico».

Betancourt había aprendido la lección:  Pueblo no tumba gobierno, 
quien puede hacerlo son los militares y, si a los militares se les da las 
tres  «c»  (en  su  concepto:  coños,  casas  y  mucha caña),  pues  habría 
«gobierno  estable»  para  siempre.  La  misma  lección  que  habrá  de 
aprender muy bien don Rafael Caldera y su gente.

Ciertamente,  Caldera como presidente de la Cámara de Diputados 
está  cumpliendo a  la  perfección  su  tarea  según el  manual  que  juró 
sostener en Washington en 1958; sabotea el derecho de palabra a los 
parlamentarios de la oposición, quienes solicitan, con justísima razón, 
que se detenga el baño de sangre que provocan los cuerpos represivos. 
Además, está aprovechando con furor los privilegios de su cargo y se 
hará instalar un teléfono privado a un costo de 40.000 bolívares en su 
casa  veraniega  de  Corralito.  Este  escándalo  fue  denunciado  en  la 
prensa por César Cienfuegos, mostrándose pruebas fotostáticas de este 
delito. ¿Pero, quién estaba dispuesto a investigarlo?

El gobierno enfrentaba a una izquierda confusa, y convulsa en sus 
acciones, que pocas veces se planteaba la autocrítica, o se revisaba por 
dentro. Se conformaba con mofarse de Betancourt llamándole marica, y 
pintando  profusamente  paredes  y  muros  públicos  con  letreros  de: 
Renuncia  Rómulo.  Algunos  dirigentes  amenazaban  con  irse  a  la 
guerrilla, pero más bien lo que hacían era tomarse fotografías hundidos 
entre  la  maleza  de  alguna  quinta  abandonada  de  Caracas,  con  un 
uniforme verde oliva y un fusil.

Los  seres  más  indefensos  del  mundo  eran  los  del  llamado 
«extremismo».  Betancourt  los  estaba  acorralando,  minando  y 

606 Moisés Moleiro (1978), op. cit., p. 224.
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destruyendo, sin hacer mucho esfuerzo y sin fulminarlos de una buena 
vez; en la radio hacía difundir miles de veces al día un slogan que decía: 
«La violencia es el arma de los que no tienen la razón», cuya verdadera 
lectura debe ser: «La razón del que manda es la violencia».

En  realidad,  y  esto  sería  un  tema  aparte  que  debe  investigarse 
profundamente, la creación de las guerrillas fue obra de Betancourt. 
Esta  tesis  esta  plasmada  en  una  obra  del  coronel  retirado  Edito 
Ramírez  R.607,  en  la  cual  afirma  que  el  ambiente  preferido  de 
Betancourt  era  el  de  manejar  un  estado  de  conmoción  social 
permanente,  para  él  poder  hacer  lo  que  le  viniese  en  gana  con  el 
Ejército y las leyes. Es decir, un militarista de corazón, al mejor estilo 
de los  que en el  Pentágono sostienen la  tesis  de la necesidad de la 
guerra  perpetua.  Así  describe  Ramírez  quiénes  eran  y  de  dónde 
provenían los responsables de la angustiosa realidad en que se vivía:

[...] de Miraflores salieron las primeras guerrillas, [...] desde Palacio se 
dirigieron los combates como los del «23 de Enero», y la «Maternidad» 
[...]  que  las  garitas  de  los  cuarteles  tenían  órdenes  de  accionar, 
intermitentemente, sus armas automáticas a determinadas horas de la 
noche,  para  dar  la  sensación  de  alerta  en  cadena,  o  de  asaltos 
sorpresivos, o de choques con rondas guerrilleras, porque la estrategia y 
la táctica betancurianas, no son de paz sino de guerra608.

Los «extremistas» caen definitivamente en la trampa que les monta 
Betancourt, los tres últimos meses de 1960. Ya la izquierda no cree en 
el  viraje  que  se  esperaba  del  gobierno  y  comienza  a  plantearse 
seriamente  su  derrocamiento.  Pero  carecen  de  organización  y  sólo 
cuentan  con  el  fervor  de  los  estudiantes,  liceístas  primordialmente. 
Creen que con estos muchachos van a crear una situación insostenible 
de  perturbación  social  en  las  grandes  ciudades.  El  14  de  octubre 
apareció  un  editorial  del  órgano  del  MIR,  Izquierda,  en  el  que  se 
planteaba  que  no  había  otra  salida  que  el  cambio  de  gobierno,  «la 
sustitución del régimen actual por otro que responda a los intereses del 
pueblo  [...]  Pero  no  propiciamos el  cambio  de  gobierno mediante  la 
asonada cuartelaria o el golpe palaciego. Tampoco le impondremos a 
las  masas  una  insurrección  que  no  estén  en  capacidad  de  realizar 
[...]609».

Los  anteriores  planteamientos  que  resultaban  de  una  crítica  casi 
angelical, indignan a Rómulo, quien por intermedio de su ministro de 
Relaciones  Interiores  ordena  la  detención  de  sus  redactores.  El 
gobierno exclama:  —¡Esto es  un llamado a derrocar al  gobierno! La 
gente del MIR corre a enconcharse, sobre todo Gumersindo Rodríguez 

607 Edito José Ramírez (1981), op. cit., p. 261.
608 Ibídem, p. 262.
609 Agustín Blanco Muñoz (1991) Venezuela 1960, op. cit., p. 110.
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quien ha sido el autor de dicho editorial. Resulta hasta delirantemente 
escabroso  el  desorden  como  se  está  llevando  la  denominada  lucha 
revolucionaria.  El  mismo Gumersindo  contará  años  después  que ese 
editorial lo recomendó el Comité Político del MIR, pero como Domingo 
Alberto  Rangel  estaba  enfermo,  no  le  quedó  más  remedio  que 
redactarlo él.  Cuando Domingo llega a saber lo que se ha publicado 
dice  que  es  una  insensatez,  y  Gumersindo  dirá:  «Yo  no  estaba  en 
condiciones de saber que eso era una insensatez [...]610». Mírese pues, 
en manos  de  quiénes  nos  encontrábamos,  para  después  añadir:  «La 
irresponsabilidad de eso (y no tengo ningún problema en decirlo, con 
toda honestidad intelectual) es que cosas así no se deben escribir si 
usted  no  tiene  montado  realmente  un  operativo  revolucionario  para 
confirmarlo [...] Allí no hay ningún llamado a la insurrección. Allí hay 
una  incitación  indirecta  a  la  insurrección,  pero  hecha  de  manera 
inconsciente611».

Fue el mismo gobierno quien se encargó de hacer de ese insustancial 
artículo una explosión de amenazas subversivas, de tal modo que a los 
pocos días  la  inminente amenaza de una sublevación estaba  servida 
para que todos los medios se divirtieran a su antojo. Recrudecieron los 
allanamientos, se abaleó a más estudiantes, y las cárceles se atestaron 
de presuntos subversivos. Betancourt decía que por las noches cuando 
escuchaban  ráfagas  de  ametralladoras  (que  él  mismo  ordenaba 
disparar), se le encogía el corazón.

Para completar, la Dirección Política del  MIR y el Buró Político del 
PCV se dieron a la tarea en esos meses de octubre y noviembre de 
1960, de llamar a una huelga general contra el gobierno, que terminó 
en  un  total  fracaso.  Decía  la  convocatoria:  «Huelga  insurreccional, 
huelga  total  hasta  la  caída  del  gobierno  de  Rómulo».  Sólo  el  que 
estuviese apostando a una horrible sangría de jóvenes —cada día eran 
asesinados por los cuerpos represivos uno o dos—, podía estar haciendo 
tal llamado.

La  conmoción  adquirió  niveles  casi  de  guerra  civil,  y  el  23  de 
noviembre se dio la huelga de los trabajadores de la telefónica. Habían 
dejado  de  funcionar  los  teléfonos  y  rumores  de  toda  clase  se 
extendieron por la ciudad. El  gobierno se preparaba para responder 
con la  violencia,  por  lo  que a  la  postre  se  generó otra incontenible 
represión que dejó exhaustos muchos frentes populares de lucha.

La conclusión que uno saca de todo este estado de conmoción sin 
control ni orden alguno, es que se estaba jugando a la derrota de las 
organizaciones populares.

Octubre  y  noviembre  de  1960 terminaron  con el  asesinato  de  19 
personas por parte de la policía. De modo que la acción armada de los 

610 Ibídem, p. 113.
611 Ibídem, p. 120.
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sesenta, comenzó con los sucesos de octubre y noviembre. Al concluir el 
año,  nos  encontramos  con  una  «democracia»  que  ha  prohibido  los 
mítines, que mantiene una férrea censura de cuanto se publica por la 
prensa  y  se  difunde  por  radio  y  televisión;  las  libertades  públicas 
coartadas, no hay garantías constitucionales y el país todo en estado de 
sitio y bajo el control de las Fuerzas Armadas. Navidades de terror para 
el país, fue el regalo de fin de año.

Con Rómulo estaban comenzando los traumas económicos: luego de 
una espantosa fuga de divisas, el 8 de noviembre de 1960 se ordenó 
establecer un control de cambio, y al mismo tiempo se decretó que los 
medios de comunicación no podían hablar ni escribir libremente sobre 
este  tema;  quien,  por  prensa,  radio  o  televisión  mencionase  lo  del 
reajuste monetario, como lo referente a la devaluación, podía ir a la 
cárcel.  Cuando  un  miembro  de  la  agencia  UPI envió  al  exterior  un 
cablegrama  que  hablaba  de  los  efectos  que  había  producido  la 
desvalorización del bolívar, fue citado a las oficinas de Ministerio de 
Relaciones Interiores para ser reconvenido severamente.

Por otra parte,  no es cierto que Betancourt no acudiera a pedirle 
auxilio al  FMI. La devaluación formaba parte de una receta impuesta 
por este organismo, pues el gobierno buscaba que se le concediesen 
algunos  créditos.  Rápidamente  Venezuela  pasó  a  ser  un  país 
endeudado, con una moneda que comenzaba a tambalearse. La verdad 
era que en el  aspecto  económico se carecía  de ética;  la  moral  toda 
estaba basada en que el dinero no tiene patria.  Comenzó la horrible 
fuga de divisas, las estafas y quiebras fraudulentas con crisis bancarias 
frecuentes, empresas de maletín; todo esto se reflejó en un desempleo 
creciente, y la cantidad de desocupados superó bruscamente la cifra de 
los 700.000. Además, persistió la fuga de divisas, y pese a todo su amor 
por el sistema capitalista,  él nunca consiguió eso de lo que tanto se 
ufanan los  sesudos economistas  de la  derecha:  crear  confianza para 
atraer  inversionistas  foráneos  (el  eterno  cuento),  porque  además 
prevalecía un pavoroso desorden fiscal.

Seguía sin entenderse, cómo un país tan rico, con sólo 7 millones de 
habitantes, se encontraba en una alarmante penuria económica y social. 
Además, el gobierno se hizo de la vista gorda ante la proliferación de 
ranchos en el área metropolitana; continuó, como si de una guerra se 
tratase,  un  pertinaz  desplazamiento  de  gente  del  campo  hacia  la 
capital.  La  causa  de  esta  migración  masiva  era  que  el  negocio  del 
petróleo y del hierro, que se sacaban del país de manera ilegal, estaba 
en manos de los trusts imperialistas, y los obreros que se contrataban 
para trabajar en estas industrias eran campesinos, por consiguiente, los 
campos iban quedando desolados. Ya para finales de 1960 estábamos 
pasando a ser un país gravemente endeudado, y la comida la teníamos 
que importar casi en su totalidad. Finalmente, Fedecámaras exigió la 
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renuncia del ministro de Hacienda, José Antonio Mayobre. El ministro 
entrante será Andrés Germán Otero (quien asumirá el cargo el 25 de 
marzo de 1961), una pieza del Grupo Mendoza.

Así  comenzó  la  mala  prensa  que  tendría  para  siempre  Venezuela 
internacionalmente.  Los  motines  y  manifestaciones  callejeras  en 
Caracas y las principales ciudades del interior, copaban los titulares de 
prensa de los más importantes diarios de Madrid, Londres, París, Bonn 
y  Nueva  York.  Era  un  plan  muy  bien  concebido.  Desde  esta  época 
pasamos  a  ser  un  negocio  redondo  para  los  especuladores,  porque 
paradójicamente, para estafarnos mejor, se colocaba a Venezuela como 
un país de altísimo riesgo para las inversiones extranjeras. Es decir, 
como  era  «muy  peligroso  invertir»  en  nuestro  país,  todo  nos  salía 
extraordinariamente  caro  en  comparación  con  otras  naciones  del 
hemisferio.

De  la  supuesta  inseguridad  jurídica  de  la  que  siempre  las 
corporaciones  se  estaban  quejando,  responsabilizaban  al  Estado; 
cualquier hecho que atentara contra sus bienes, y por la situación de la 
desbordada delincuencia en Caracas, lo tenía que pagar el gobierno. 
Las transnacionales con este cuento buscaban toda clase de privilegios 
y excepciones; se negaban a pagar impuestos y le exigían al Estado que 
se  atuviera  a  las  consecuencias  y  a  los  castigos  que impusiesen las 
leyes extraterritoriales de sus países, ante cualquier incumplimiento en 
los acuerdos o contratos.

Lo que le interesaba a Rómulo era abrirse paso ante el mundo como 
el campeón del anticomunismo de América Latina; quería ser, bajo los 
tanques blindados de Washington, el jefe de una guerra en la que no 
tendría que arriesgar nada, en la suposición que si participábamos en la 
contienda,  Estados  Unidos  nos  lo  compensaría  con  creces.  Mejor 
todavía si los gringos decidieran adoptarnos. Qué feliz habría sido si el 
Tío Sam hubiese hecho a nuestra medida algo como la Enmienda Platt.

El imperio se sustentaba en la política cuyo argumento era que si un 
país latinoamericano estaba «tranquilo», aunque fuese con los tanques 
en  la  calle  y  con  policías  y  militares  torturando  en  las  cárceles  y 
ametrallando en los campos y universidades, ese país era democrático y 
podía contar con todo su apoyo. Como cualquier sátrapa que hubiese 
asaltado el  poder,  Betancourt  había abolido las libertades públicas y 
mantenía a la República en estado de sitio. Sostenía, retórico y ridículo: 
«Los  regímenes  sin  partida  bautismal  en  los  comicios  libres,  y  bajo 
rectoría  militar,  tienden  a  utilizar  argumentos  de  la  fuerza  y  de  la 
negación de los derechos humanos contra los pueblos, encrespados y 
reacios a perder sus libertades612».

Y lo fundamental de su Doctrina consistía en que él iba a:

612 Ibídem, p. 24.
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…solicitar cooperación de otros gobiernos democráticos de América para 
pedir,  unidos,  que  la  OEA excluya  de  su  seno  a  los  gobiernos 
dictatoriales,  porque  no  sólo  afrentan  la  dignidad  de  América,  sino 
también porque el Artículo 1º de la Carta de Bogotá, Acta constitutiva de 
la  OEA, establece que sólo pueden formar parte de este organismo los 
gobiernos de origen respetable, nacidos de la expresión popular, a través 
de la única fuente legítima de poder que son las elecciones libremente 
realizadas.  Regímenes  que  no  respeten  los  derechos  humanos,  que 
conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranice con respaldo 
de  las  políticas  totalitarias,  deben  ser  sometidos  a  riguroso  cordón 
sanitario  y  erradicados  mediante  la  acción  pacífica  colectiva  de  la 
comunidad jurídica internacional.

Rómulo contaba con popularidad entre la gente del campo y eso le 
daba a su gobierno una cierta consistencia democrática. Los mitines 
adecos siempre estaban atestados de campesinos, aunque se realizasen 
en Caracas. Cuando Rómulo salía a visitar alguna aldea, lo rodeaban y 
le gritaban «¡Rómulo estamos contigo!» «¡Viva el general Rómulo!» Se 
le  acercaban  y  le  daban  pollos,  huevos,  carne  de  chivo,  chorizos 
carupaneros, y él abrazaba a los pobres y los escuchaba, recibía sus 
quejas y clamores. Este apoyo «popular» iría con el tiempo provocando 
cierta desmoralización en los grupos extremistas, sobre todo en el MIR, 
porque en lo relativo al PCV, este partido nunca había estado seguro de 
la orientación política que siguió, al hacer el llamado de enfrentar con 
las armas al gobierno.

El  20 de  febrero de  1961,  el  coronel  Edito  Ramírez  junto con un 
grupo de oficiales pretende tomar la Escuela Superior de Guerra. La 
intentona es rápidamente aplastada y los responsables van a dar con 
sus huesos a las mazmorras. Cae en aquellos días por la metralla del 
gobierno el estudiante Francisco Lozada. Ante estas frecuentes muertes 
producto de la represión policial, cabe preguntarse, ¿qué habría sido de 
Medina Angarita  si  sobre sus  hombros hubiese recaído tal  carga de 
jóvenes asesinados, y con las cárceles abarrotadas de presos políticos? 
Pues nada,  todo gobierno asesino de su pueblo tiene que llevar una 
fuerte  carga  de  apoyo  externo,  y  en  nuestra  historia  política  ése 
siempre ha provenido Estados Unidos. De modo que contra Medina sí 
se justificaba un golpe de Estado, sencillamente porque él no estaba 
moralmente apoyado por Washington; en cambio, contra Rómulo nadie 
se  atrevía,  ya  que  el  imperio  le  había  dado  a  su  gobierno 
internacionalmente garantía de ser muy democrático, y si algún militar 
se  alzaba  tenía  que  saber  que  lo  estaba  haciendo  no  contra  el 
presidente de Venezuela sino contra el imperio.

Lo cierto fue que a Betancourt entonces no se le derrocó por la firme 
determinación del gobierno norteamericano de sostenerle a como diera 
lugar.  Los  altos  oficiales  venezolanos  fueron  todos  llamados  a  la 
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embajada  norteamericana  en  Venezuela  e  informados  de  esta  firme 
determinación.

El  PCV lanza en marzo de 1961 la consigna de  Nuevo Gobierno Ya. 
Esto pone histérico a Rómulo, aunque va en la dirección de sus planes, 
pues ordena el allanamiento de todos los locales del MIR y del PCV. Ya 
en abril de 1961, a causa de esta feroz arremetida, caía otro estudiante 
muerto, Edgar Ramírez Márquez.

LA ALIANZA PARA EL PROGRESO (PLAN ANTICOMUNISTA)

La Alianza para el  Progreso,  fue un programa de Estados Unidos, 
cuya verdadera intención era evitar la integración latinoamericana y 
tratar de aislar a Cuba. Fue un proyecto que en el fondo también tenía 
como  propósito  fortalecer  la  posición  de  Rómulo  Betancourt  como 
paladín  del  anticomunismo  en  nuestro  continente.  También  para 
contener la actividad guerrillera y la «subversión» en Venezuela. El 13 
de marzo de 1961, Kennedy dio a conocer la Alianza para el Progreso 
en un discurso ante el cuerpo diplomático latinoamericano en la Casa 
Blanca, y en agosto de ese mismo año este programa fue oficializado en 
una reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) en 
la  OEA, a la cual asistió la delegación cubana presidida por Ernesto 
«Che»  Guevara.  En  su  discurso  de  presentación  ante  el  cuerpo 
diplomático latinoamericano, Kennedy, con horrible audacia declaró que 
Bolívar,  San  Martín,  Lincoln  y  José  Figueres  eran  los  máximos 
representantes de la grandeza política de toda América.

En tal sentido, decía Arthur Schlesinger, que los Estados Unidos con 
esta  Alianza estaban dispuestos  a ofrecer el  apoyo militar  necesario 
para defender el régimen de Betancourt en Venezuela613.

Era una alianza, como dijo el Che Guevara, para «encadenar más a 
los  países  latinoamericanos  a  las  organizaciones  financieras  de  Wall 
Street, a aislar a Cuba y, si se pudiera, a organizar el ataque armado 
ulterior contra Cuba».

La posición de Cuba en aquel año de 1961, era:

…trabajar con las hermanas repúblicas de Latinoamérica, ir a tratar de 
movilizar la Conferencia (de Punta del Este) hacia planes más acordes 
con el interés de los pueblos, a desenmascarar al imperialismo y a tratar 
de contraponer sus intentos de aislarnos a nosotros y aislarlos a ellos… 
En primer lugar, quedó demostrada la naturaleza falsa de la Alianza para 
el Progreso, la intención imperialista que tiene; quedó demostrado para 
los gobiernos, en todos los trajines, en todos los pequeños comités que se 
hacían  fuera  de  la  conferencia,  las  intenciones  norteamericanas  de 

613 Arthur Schlesinger (1966), op. cit., p. 152.
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aislarnos; y quedó también, para los gobiernos, bien clara la impresión 
de que no es por el camino de las humillaciones, de la sumisión a los 
intereses  de  Wall  Street,  como los  pueblos  y  los  gobiernos  pueden ir 
adelante.

Agregó el Che:

Nosotros, desde el comienzo de la Conferencia, la caracterizamos como 
una reunión política y explicamos las intenciones que había de aislar a 
Cuba.  Atacamos  duramente  el  quinto  punto  que  se  trataría  en  la 
Comisión Cuarta de la Conferencia, relacionado con la difusión del plan 
de  la  «Alianza  para  el  Progreso».  Era  un  plan  típicamente  de 
domesticación de toda la opinión pública continental, al servicio directo 
de los Estados Unidos… El problema grave no era la calificación política 
que  se  hiciera  de  Cuba,  sino  que  un  organismo  presumiblemente 
interamericano,  donde  todos  los  países  tienen  el  mismo  derecho,  se 
permitía, a través de funcionarios de ese organismo —que, además, eran 
dueños de periódicos reaccionarios del continente— enjuiciar la actitud 
cubana  y  condenarla.  De  tal  manera  que  éramos  automáticamente 
condenados  por  un  organismo  intercontinental,  sin  que  hubiera  el 
correspondiente juicio de las naciones americanas, sino por un grupo de 
llamados «expertos».

No le cabía duda alguna al Che, que la Conferencia de Punta del Este 
era  el  pago  por  adelantado  que  se  hacía  a  los  gobiernos  para  su 
complicidad en este hecho. Que Estados Unidos, una vez más, estaba 
introduciendo la falsa idea que nos estaba ayudando financieramente 
para que saliéramos de abajo, cuando la verdad es que la razón de tales 
aportes era para cobrarlos con creces a través de las troneras ilegales 
que  imponían  sus  inversiones.  El  truco  perfecto  para  que  se  les 
permitieran  inversiones  sin  ninguna  clase  de  restricciones  e 
imponiendo sus monopolios y leyes comerciales.

Puntualizaba entonces el Che, algo que resulta clave en este tipo de 
macabra manipulación financiera:

En eso del dólar se puede establecer, igual que en el proverbio, que «la 
chiva tira al monte» y el dólar constantemente vuelve, tiende a volver a 
los Estados Unidos, por lo menos en Latinoamérica. De tal manera que 
estos  dólares,  si  se  llegaran  a  gastar,  que  es  muy  relativo  y  lo  más 
probable  es  que  ni  siquiera  el  Congreso  lo  apruebe,  serían  para  los 
monopolios en general, y estos, después de movilizar el dinero con sus 
nuevas ganancias, pues lo vuelven a mandar a los Estados Unidos. Eso es 
algo  negativo.  Es  negativa,  además,  la  pobreza  de  las  aspiraciones 
contenidas en este documento.

En  abril  de  1961,  se  produce  la  invasión  a  Cuba,  que  algunos 
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historiadores llamaron «el fallo perfecto». Los planes de la  CIA, que 
contaban con el apoyo de la guerrilla en las montañas cubanas,  con 
algunos grupos infiltrados en los servicios de información cubanos y 
con anticastristas en las ciudades de la isla, fueron pulverizados en un 
santiamén. Esta fue otra acción que sacó de quicio a Betancourt.

A las claras se veía que Cuba se convertiría para él en su mayor dolor 
de cabeza. ¿Cuánto más podría resistir Castro?, fue la pregunta que él 
hizo correr por los altos centros de inteligencia que dependían de los 
gobiernos  de  Washington,  Puerto  Rico,  Costa  Rica  y  Colombia.  Pero 
estaba  seguro que Estados  Unidos jamás se quedaría  tranquilo  ante 
tamaña afrenta (que también él la sentía como propia). Los informes 
que  le  hacían  llegar  a  Betancourt,  lo  ponían  pálido;  la  CIA había 
lanzado aquella invasión desde tres puntos: Estados Unidos, Guatemala 
y Nicaragua. Aviones gringos habían entrado a Cuba camuflados con la 
estrella  de  la  Fuerza  Aérea  Cubana,  ametrallaron al  pueblo  que los 
saludaba, y descargaron bombas sobre las ciudades. Entretanto, otras 
fuerzas entraban por los pantanos de la Bahía de Cochinos. El jefe de la 
CIA,  Allen  Dulles,  que  se  creía  experto  eliminando  gobiernos  «poco 
amistosos», había asegurado que Fidel sería más fácil de eliminar de lo 
que había  sido  Arbenz.  Pero,  ¡mayúscula  sorpresa!:  en  tres  días  los 
héroes  de  la  CIA fueron  totalmente  barridos.  Varias  semanas  de 
insomnio le produjo esta debacle a Betancourt, porque comprendió que 
la  CIA estaba perdiendo su pegada, y que entonces en Venezuela las 
cosas no estaban tampoco seguras.

El fracaso de Bahía de Cochinos se produjo tres meses después que 
Kennedy asumió su presidencia, lo que Betancourt, sin duda, apreció 
como parte de un vasto complot en contra del mandatario gringo. Poco 
después,  Kennedy  ordenó  la  «Operación  Mangosta»,  apelando  a  la 
mafia más criminal de Estados Unidos; con ella la  CIA organizó 5.860 
actos  de  sabotaje  correspondientes  a  717  ataques  contra  equipos 
industriales  cubanos,  y  financió  41  bandas  armadas  de 
contrarrevolucionarios en las sierras del sur del país, que causaron la 
muerte a 243 personas. En total, aquel terrorismo habría de producir 
3.500 víctimas y más de 2.000 mutilados. Por supuesto que Betancourt 
no había nacido para ser el dirigente de una guerra tan valiente, tan 
directa y decidida contra el imperio norteamericano. Betancourt cuando 
recibía a los refugiados cubanos en Miraflores les aseguraba que pronto 
volverían a su querida Cuba. Fidel, ni nadie, para él, podían resistir un 
asedio  tan  criminal  y  persistente.  A  finales  de  abril  se  enteró 
Betancourt, muy desconsolado, que entre el 17 y el 19 de ese mes, en 
las batallas encarnizadas que Fidel tuvo hubo 150 muertos, pero que no 
lo habían derrotado. Fueron batallas que se libraron a los ojos de las 
escuadras  norteamericanas,  entre  las  que  se  encontraba  el 
portaaviones USS Essex,  presto a intervenir en la isla en cuanto los 
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mercenarios  fuesen  capaces  de  tomar  una  cabeza  de  playa,  para 
trasladar por aire un «gobierno provisional». Contaba el USS Essex con 
docenas  de  aviones  de  combate,  equipos  de  guerra  e  infantería  de 
marina, listos para actuar614.

Lo más humillante, tanto para la Casa Blanca como para el propio 
Betancourt, fue la captura, en Playa Girón, de unos 1.200 mercenarios.

Como ya se dijo, a José Figueres no se le informó de la invasión y éste 
creía que su hermano del alma, Betancourt, tampoco estaba al tanto de 
lo que se tramaba contra Cuba. A Figueres no lo respetaba tanto la CIA, 
en cambio Betancourt sí  conocía todos los pormenores. Sáez Mérida 
cuenta que la oposición pudo saber por fuentes del  mismo gobierno 
venezolano los pasos de Washington, por lo que se movilizaron para 
impulsar una gigantesca protesta.

Las  fuentes  nos  habían  alertado  sobre  un  plan  del  Ministerio  de 
Relaciones  Interiores,  a  cargo  de  Carlos  Andrés  Pérez,  que  se  iba  a 
aprovechar la represión para liquidar a algunos de los dirigentes del MIR 
y el PCV que aparecerían como muertos, asesinados anónimos, producto 
de una confrontación genérica, de las turbulencias de la multitud, de los 
imponderables de una protesta tan beligerante. Y cómo en esos días, de 
Betancourt-CAP,  eran  tan  frecuentes  los  saldos  de  muertos  y  heridos, 
además  de  detenidos  y  secuestrados,  en  cualquier  escaramuza  de 
protesta callejera, no echamos en saco roto la información que se nos 
daba615.

Efectivamente,  en  las  manifestaciones  hubo varios  muertos,  y  por 
tiros de fusil cayeron los estudiantes Alberto Rudas Mezones y Edgar 
González Márquez, «otros cadáveres fueron echados a las camionetas 
policiales una vez que el aparato represivo quedó dueño de la plaza 
O’Leary y sus alrededores. Nunca se supieron sus nombres ni el destino 
que le dieron a los cadáveres616».

En mayo de 1961 se reúne el III Congreso del PCV, el cual concluye 
con un extenso documento de análisis y autocrítica, y finaliza con una 
formal declaración de guerra al gobierno. Había en el ambiente juvenil 
un sentimiento de heroísmo; se quería la guerra, se suspiraba por ella, 
se  anhelaba;  los  muchachos  morían  enfrentando  con  piedras  a  una 
policía y  un ejército armado hasta los dientes. Irse a la guerrilla era la 
gran  consigna  entre  los  jóvenes,  pero  entonces  ya  ciertos  notables 
dirigentes  del  PCV y  del  MIR continuaban  urdiendo  sus  tácticas  y 
proyectos  personalistas  para  mantener  contactos  bajo  cuerda  con el 

614 Ignacio Ramonet, Cien horas con Fidel. Segunda Edición revisada y enriquecida con 
nuevos datos, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2006, p. 
292-293.

615 Simón Sáez Mérida (1997) op. cit., p. 368.
616 Ibídem, p. 369.
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gobierno. Los jóvenes entregaban sus vidas como tontos por una causa 
que ya había sido transada, vendida, negociada y ultrajada con los altos 
jefes  del  gobierno.  Se  cometieron errores  por  doquier,  y  los  grupos 
urbanos armados  iban terminando convertidos en vulgares  ladrones, 
matones o asaltantes. Para completar, recrudecía la miseria: estaban en 
pleno apogeo las medidas económicas implementadas por el ministro de 
Fedecámaras  y  «del  Hambre»,  Andrés  Germán  Otero,  quien  dictó 
recortes de gastos por el orden de los 511 millones de bolívares del 
presupuesto anual.

El 14 de junio de 1961, se produce un significativo secuestro en la 
Universidad Central de Venezuela. A las 6:50 pm, se presenta en esta 
casa de estudios el embajador de Estados Unidos en Venezuela, el señor 
Teodoro Moscoso. Había llegado escoltado por dos carros de la Digepol, 
y se detuvo frente a la Facultad de Arquitectura. Iba a llevar una serie 
de  instrucciones  a  personajes  del  campus sobre  cómo  manejar  y 
controlar perturbaciones estudiantiles,  sin duda con el  Manual  de la 
CIA en  su  portafolio,  y  con  una  buena  cantidad  de  dólares  que 
manejaba  por  medio  de  esa  otra  fachada  de  la  agencia,  llamada  la 
«Alianza para el Progreso». Pero una «turba comunista» sorprende al 
diplomático  y  lo  despoja  de  una  serie  de  documentos  en  los  que 
aparecen nombres de algunos estudiantes que luego se convertirán en 
los  más  radicales  izquierdistas  de  aquella  época:  Américo  Martín, 
Teodoro Petkoff, Moisés Moleiro y Juvencio Pulgar.

Incendian el carro del diplomático, y el embajador se esconde en la 
Facultad  de  Arquitectura,  mientras  miles  de  estudiantes  rodean  el 
edificio con intenciones de lincharlo. Betancourt estaba atendiendo a 
uno de sus ministros cuando le dan la información, bate histérico una 
carpeta contra el escritorio y grita: «¡Pero cómo se le ocurre a Teodoro 
meterse en la Universidad! ¡Qué bolas! ¡Hay que sacarlo cueste lo que 
cueste!».

Teodoro  Moscoso  y  el  presidente,  eran  viejos  amigos,  desde  los 
tiempos en que Rómulo andaba con  Little Gay por Puerto Rico, y su 
designación como embajador en Venezuela fue una especial deferencia 
del Departamento de Estado para con Betancourt. La orden represiva 
dada al gobernador Alejandro Oropeza Castillo, para sacar a Moscoso 
de las manos de aquellos «mocosos», fue terminante: —Hay que sacarlo 
sano  y  salvo,  cueste  lo  que  cueste.  Dígale  al  rector  Francisco  De 
Venanzi, que yo lo responsabilizo de todo lo que pueda ocurrir. Llama a  
Carlos  Andrés  Pérez,  y  que  se  vaya  contigo  para  la  Universidad. 
¡Actúen sin ninguna clase de contemplaciones con esos carajos!

El doctor Francisco José Villarte, juez primero de Instrucción, ordenó 
el allanamiento de la Ciudad Universitaria. Como consecuencia de su 
aparatosa  huida  el  embajador  dejó  unos  documentos  donde  se 
demostraría que tanto el «Plan Macuare» como la «Ley de Hambre» 
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fueron  estrechamente  confeccionadas  por  Betancourt  y  el  mismo 
Moscoso,  en un todo de acuerdo con la política de Washington para 
América Latina.

El  27  de  agosto  es  asesinado  en  Puerto  La  Cruz  por  los  cuerpos 
policiales, el estudiante y dirigente de la Juventud Comunista, Francisco 
Velásquez. En octubre mueren (uno el día 14 y el otro 15), a manos de 
la  Guardia  Nacional,  los  dirigentes  campesinos  Alejandro  Montiel  e 
Isidro Espinoza.

Betancourt extrema las órdenes a la policía y ordena tirar a matar. 
Dice expresamente: «Las autoridades policiales y las Fuerzas Armadas 
de Cooperación recibieron instrucciones precisas de no usar modales 
atildados, sino mano de hierro, en la represión de esos brotes de salvaje 
gangsterismo [...]617».

La policía dispara ráfagas sin consideración con nadie; se aviva la tan 
conocida y fatídica orden de disparar primero y averiguar después (que 
se dice fue una orden explícita y sin tapujos que Betancourt le trasmitió 
a  CAP,  para  que  la  hiciese  efectiva  en  todas  las  policías  y  centros 
militares618), y en ese mismo noviembre de 1961 cae Alirio Méndez, de 
apenas 13 años. Y finalmente, en ese luctuoso año, el 27 de noviembre, 
cae también Ejido Leonidas Rojas.

617 Agustín Blanco Muñoz (1991) Venezuela 1958, op. cit., p. 249.
618 Ramón Urdaneta (1996) Vol. V, op. cit., p. 46.
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ARTURO USLAR PIETRI
FUNDAMENTAL IDEÓLOGO DEL PUNTOFIJISMO

Los latinoamericanos deben aceptar
las virtudes económicas de la cultura capitalista

como cualidades necesarias del hombre.

RICHARD HOFSTADTER

Habiendo conocido desde 1999 los espantosos hechos, de permanente 
estado  de  terror,  generados  desde  el  sector  de  la  oposición  por  los 
radicales  de  Primero  Justicia;  los  ultramercenarios  como  Alejandro 
Peña Esclusa; el copeyano Oswaldo Álvarez Paz, Ramón Escovar Salom 
o el  finado cardenal  Rosalio Castillo Lara;  debe decirse que, así  con 
todo, estos señores con todas sus amenazas y acciones no llegaron a ser 
tan  efectivos  en  sus  argumentos  para  imponernos  la  dominación 
capitalista,  como sí  lo  consiguió  Arturo  Uslar  Pietri.  Don  Arturo  no 
hubiese vacilado en absoluto en unirse con toda su alma a la campaña 
neoliberal  mundial  que  durante  todo  2007-2008  estuvieron 
promoviendo con mucho ardor: José María Aznar, Mario Vargas Llosa, 
Vicente Fox,  Rafael  Toledo,  Alan  García,  Álvaro  Uribe  y  el  rey  Juan 
Carlos, contra el presidente Hugo Chávez. Es cierto que al señor Uslar 
le dieron el Premio Príncipe de Asturias, pero también le concedieron el 
Premio Internacional de Periodismo Rey de España a Patricia Poleo, a 
Venevisión  y  a  Luis  Alfonso  Fernández,  quienes  por  sus  arteras  y 
macabras manipulaciones mediáticas intentaron derrocar al presidente 
Chávez.

Debo decir que conocí a don Arturo, con quien crucé correspondencia 
en muchas ocasiones, cartas que aún conservo y que algún día daré a 
conocer a la  opinión pública.  También en ellas  se  verá por qué nos 
distanciamos.

No deja de sorprender la habilidad de este hombre para promover a 
todos los partidos contra nuestros más sagrados intereses, por más de 
medio  siglo,  y  aparentar  al  mismo  tiempo  una  imagen  de  patriota. 
Acabó siendo el supremo oráculo de la nación y el ente moral y humano 
más representativo de nuestra cultura e identidad. Además, un recio 
defensor de las compañías petroleras. Fueron éstas quienes le dieron 
una curul para que les defendiera desde el Senado de la República.

Justificaba Uslar Pietri lo poco que recibíamos por nuestro petróleo 
aduciendo que estaba bien y que hasta merecíamos menos, porque las 
compañías  tenían  que  gastar  enormes  cantidades  de  dinero  en  sus 
actividades de exploración y refinación; justificaba la apertura petrolera 
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y, por ende, que se les otorgara más concesiones para continuar con esa 
política de expoliación salvaje de nuestros recursos. De modo que su 
verdadera tesis en cuanto a hidrocarburos es: «Siembra mucho petróleo 
y  cosecharás  bastante  incremento  de  dicha  producción,  además  de 
excelentes concesiones para la Shell o Standard Oil Company».

Durante  el  gobierno  de  Raúl  Leoni,  Uslar  y  su  grupo,  desde  el 
Congreso de la República, se opusieron ferozmente (apoyados por todos 
los sectores de la oligarquía) a que se modificase la Ley de Impuesto 
sobre la Renta, para que no se pudiese gravar a las grandes empresas, 
incluyendo a las petroleras. Fue él la cabeza de la junta directiva de 
Seguros la Seguridad cuando ésta comenzó a hacer aguas por la crisis 
financiera de 1993, y entonces corrió a pedirle auxilios al gobierno, que 
prestamente se los entregó. Después le darían tribuna en todas partes 
para decir que el  país era un desastre,  un desorden, un caos por el 
reparto de beneficios y prebendas a los más poderosos. Fue Uslar el de 
la expresión: «Lusinchi es un hombre de abundante corazón619». Don 
Arturo  no  fue  sino  un  crítico  de  la  corrupción  de  los  dientes  para 
afuera,  no podían los poderosos de los partidos halagarlo  porque se 
conmovía  hasta  las  lágrimas.  Todos  los  gobiernos  le  dieron  buenos 
cargos y exquisitas atenciones desde que tumbaron a Rómulo Gallegos, 
pasando por el  de Pérez Jiménez y toda la era del  puntofijismo; por 
supuesto,  con  Carlos  Andrés  Pérez  consiguió  algo  sustancioso:  fue 
embajador ante la Unesco.

Estaba totalmente de acuerdo Uslar con un apartheid educativo: los 
pobres para él no tenían cabeza para pensar y se les debía enseñar muy 
particularmente lo que necesitaban para sobrevivir en su entorno. Más 
nada.  Los  pobres  para  él  no  tenían  remedio  y  vivirían  eternamente 
como  muertos  de  hambre  por  el  inevitable  estado  mental  con  que 
habían  llegado a  este  mundo,  exactamente  la  misma tesis  de  Mario 
Vargas Llosa.

Uslar supera en racismo a las tesis selectivas y ultraderechistas de 
personajes  como  Laureano  Vallenilla  Lanz,  Alberto  Adriani,  Mario 
Briceño Iragorry y Guillermo Morón, por ejemplo; sobre todo en cuanto 
al  tema  de  nuestros  aborígenes,  Uslar  Pietri  mostraba  un  odio  y 
desprecio delirante. En un estilo harto chocante en el que habla de 
«La  Guerra  Santa  en  América»,  refiere  que  «la  empresa  de  la 
conquista de América no puede verse sino como una continuación en 
otro escenario de la  gran lucha multisecular por la  reconquista  de 
España de manos de los infieles620». ¿Qué de sagrado o divino podía 
tener aquella matanza de indios, cuando todo el mundo sabe que fue 
la política de terror la que se impuso para hablar de «pacificación en 
las Indias?».

619 Sin que todavía se sepa si era que el corazón de Lusinchi pesaba varias arrobas.
620 Artículo reproducido en el diario La Nación, del 28 de noviembre de 1991.

507



¡Qué  clase  de  infieles!,  ¡los  indios!,  ¡a  los  que  se  venía  no  a 
catequizar sino a robar, mutilar y diezmar! El señor Uslar, para dar 
realce  a  su  afirmación,  toma  las  palabras  de Fray  Bernardino  de 
Sahagún, quien  con  «impresionante  y  simple  convicción»  escribió: 
«Parece  que  en  esos  nuestros  tiempos,  nuestro  señor  Dios  quiso 
restituir a la Iglesia lo que el  demonio le ha robado en Inglaterra, 
Alemania y Francia, en Asía y Palestina». Como si fuera justo y bueno 
que los conquistadores vinieran a esta parte, a vengar con sangre y 
fuego, lo que aquellos países le habían arrebatado a la piadosísima y 
santa Iglesia cristiana. Si esa teoría del señor Uslar Pietri es cierta, 
en  cuanto  a  que  la  conquista  de  América  fue  una  extensión  de  la 
guerra contra los moros, entonces no hay ninguna duda que aquellos 
españoles eran unos aberrados, unos verdaderos enfermos con ansias 
incontrolables de provocar muerte y desolación adonde llegaran.

En esencia aquella guerra no fue llevada a cabo sino por forajidos, 
sádicos,  pícaros  y  criminales,  que  eran  sacados  de  las  cárceles 
españolas y reunidos en Sevilla, a la espera de los barcos que partirían 
hacia las Indias. ¿Qué tiene que ver con valores cristianos, con la lucha 
de  Santiago  frente  a  Mahoma,  un Diego de  Velásquez,  los  Pizarros, 
Lope  de  Aguirre,  Francisco  de  Carvajal,  los  Almagros,  Alvarado, 
Ovando, Pánfilo de Narváez,  Juan de la Cosa, Colón, Cortés, Balboa, 
Pedrarias,  Nicuesa,  Valdivia,  Ponce de León, Esquivel  y tantos otros, 
casi todos muertos de manera horrible, por sus mismos paisanos y por 
las acciones más opuestas a los mandamientos del Señor? Añade Uslar 
Pietri: «…vinieron no en una mera empresa de conquista sino impelidos 
también por un propósito superior, del cual estaban convencidos, para 
alcanzar  un  fin  de  carácter  religioso  y  cultural,  hacer  de  los  indios 
cristianos para extender la religión621».

Sobre  la  hipótesis  del  señor  Uslar,  relativa  a  que  los  españoles 
fueron lejos en su empresa evangelizadora hasta llegar a fundirse con 
la  cultura  de  estos  pueblos,  y  que por  ejemplo,  a  diferencia  de  la 
Gran  Bretaña  y  Francia,  intentaron  convertir  masivamente  a  los 
indios  al  cristianismo,  debemos  decir,  que  ello  forzosamente  tenía 
que ser así. Lo que vino a estas tierras fue gente contumaz y ociosa, 
que  por  necesidades  imperiosas,  por  inmunda  lujuria  y  rancia 
ignorancia  descargaron  aquí  sus  viles  simientes.  ¿Qué  otra  cosa 
podían hacer aquellos seres dejados en La Española por Colón, en su 
primer  viaje?  No  nos  vengan  con  que  se  procuraba  una  fusión 
cultural  entre  dominados  y  dominadores,  que  el  encomendero y  el 
indio,  en santa paz,  iban a  misa  y  veneraban a  la  misma virgen y 
hablaban la misma lengua, y vivían bajo las mismas instituciones en 
un  estado  idílico,  dulce,  como  Uslar  pretende  presentárnoslo,  con 
efectos cinematográficos, dignos de los culebrones para la televisión.

621 Ibidem.
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Eso de  Guerra  Santa  contra  los  indios  sólo  puede  caber  en una 
cabeza estúpida, pues qué clase de herejía era la que sostenían los 
indios  contra  la  religión  católica,  que  Bartolomé  de  Las  Casas  se 
conmueve ante la bondad, la inocencia, de los mansísimos y dóciles 
nativos; gente pacífica y no dañosa o nociva, con tanta confianza y 
seguridad  con  que  se  acercaban  a  los  intrusos  y  se  ponían  a  su 
disposición,  sin tomar en cuenta que éstos podían ser feroces. Con 
tan  evidente  mansedumbre,  simplicidad,  bondad,  «cuán aparejadas 
estaban por Dios para poderse transplantar y transformar, de ramos 
de  acebuche  y  silvestres  amargos  de  la  silva  de  su  gentilidad,  en 
olivas o vides dulcísimas de su carísima y preciosísima viña».

Las maldades entre los españoles, los saqueos de los conquistadores, 
las  violaciones  a  las  mujeres  indígenas,  la  quema  de  caciques,  las 
torturas  y  extorsiones,  concusiones  y  raptos,  eran  las  únicas  y 
verdaderas herejías contra las cuales valía la pena haberse realizado 
una Guerra Santa.

Mientras en nuestras escuelas sigamos manteniendo como dioses del 
pensamiento a intelectuales como Uslar Pietri,  aquí seguiremos mal; 
esclavizados, herrados, tal como lo estuvieron nuestros indígenas por 
parte  de  los  conquistadores,  pero  ahora  con la  sucia  escoria  de  los 
crímenes del racismo, de la esclavitud y la explotación transplantados 
de  Europa.  No  habremos  hecho  ninguna  revolución  hasta  que 
definitivamente en nosotros no matemos a estos dioses.

En 1978, Alfredo Peña escribió un libro sobre don Arturo, resultado 
de sus pláticas con «notables», pero que valen la pena releer en estos 
tiempos.  Pues  bien,  conservo  esas  Conversaciones  con  Uslar  Pietri, 
editadas por el Ateneo de Caracas, en 1978, libro que servirá de guía 
para profundizar en otros elementos deplorables de aquella democracia 
heredada del betancurismo.

Uslar Pietri nació en Caracas el 16 de mayo de 1906. Su padre fue 
Arturo Uslar Santamaría, quien debió ser judío (y lo cual no tiene nada 
de malo). Su padre fue un santo empleado de la dictadura de Gómez, a 
quien Arturito respetaba y admiraba profundamente. Le era muy fácil 
ver con regularidad al famoso Gómez, porque además de ser su familia 
muy amiga del dictador, estuvo estudiando un tiempo en Cagua.

Uslar culminó sus estudios de Derecho en 1929 y, de acuerdo a sus 
propias palabras, se fue a Francia para incorporarse a la Delegación de 
Venezuela en París, hasta 1934622.

Extraigo lo siguiente de las Memorias del escritor Argenis Rodríguez: 
«La mamá de Uslar Pietri se acostaba con el ministro de Educación de 
la época, Rubén González Cárdenas. Uslar entró a su oficina, vio a su 
madre  en  las  piernas  del  ministro,  y  en  vez  de  reaccionar 

622 Alfredo  Peña,  Conversaciones  con  Uslar  Pietri,  Editorial  Ateneo  de  Caracas 
(Venezuela), 1978, p.12.

509



violentamente, lo que hizo fue tartamudear: —Ministro yo quiero irme a 
París—. Y a Uslar se le envió a París de secretario de la Delegación 
Venezolana».

El  abuelo  materno  de  don  Arturo,  Juan  Pietri,  fue  un  connotado 
servidor  de  Juan  Vicente  Gómez,  y  quien  antes  adulaba  a  Cipriano 
Castro (Arturo Uslar Pietri fue ahijado de don Cipriano).

Juan Pietri, todo un político, con mucha uña de zorro, abuelo también 
de quien será la esposa de Rafael Caldera, doña Alicia. Este Juan Pietri, 
dice Uslar, fue quien instó a Gómez, el 19 de noviembre de 1908, para 
que se decidiera a traicionar a Cipriano Castro; episodio que describe 
Uslar con mucho orgullo:

Gómez estaba indeciso y Pietri era uno de los que más lo empujaba. El 13 
de diciembre de 1908, Gómez sale al balcón de la Casa Amarilla, a su 
lado Juan Pietri, abajo la muchedumbre. Mi abuelo agarra por el brazo a 
Gómez y gritó ¡Muera Castro! Dándole vivas al vicepresidente y mueras 
al presidente de la República. Se armó un escándalo tremendo. De modo 
que mi abuelo fue el catalizador del proceso. Eso precipitó la situación y 
cuando Gómez surgió al poder, el Dr. Pietri fue llamado a formar parte 
del  Gabinete,  y  posteriormente,  de  un  Consejo  de  Gobierno que creó 
Gómez,  el  famoso  organismo que  puso  a  figurar  allí  a  unos  10  o  12 
caudillos,  entre  los  cuales  estaba  mi  abuelo  materno,  que  llegó  a 
presidente del Consejo de Gobierno. Cuando murió, en 1911, tenía a su 
cargo la Vicepresidencia de la República:  reemplazaba al  presidente y 
hacía sus veces, por faltas temporales o absolutas623.

Consumada la traición contra Castro, la familia de Uslar establece 
una muy buena relación con el tirano, hasta el punto que estableció su 
residencia en Maracay, y visitaba con frecuencia la casa donde vivía 
Gómez. Al general no le caía mal el muchacho y lo mandaba a pasar 
vacaciones a Suiza624.

Cuando  derrocan  a  Medina,  Uslar  se  va  a  los  Estados  Unidos  y 
trabaja como profesor visitante en la Universidad de Columbia. Labora 
allí  ininterrumpidamente  cuatro  años  como  catedrático  de  lengua 
española. En 1950 regresa a Venezuela y no volverá a salir más hasta 
1975, cuando pasa a ocupar un puesto en la Unesco (bajo el gobierno 
de Carlos Andrés Pérez).

En términos generales, dice Arturo Uslar Pietri, que su familia toda 
era un dechado de virtudes. Su padre fue «un hombre excelente, muy 
bondadoso, cariñoso, buen padre de familia y buen marido. Un hombre 

623 Ibídem, p. 20-21.
624 El escritor Argenis Rodríguez escribió una biografía sobre Uslar Pietri, pero quedó en 

manos del editor Rafael Poleo, quien seguramente, a raíz del triunfo de Hugo Chávez, 
advirtiendo que no le servía para chantajear a nadie, ordenó quemarla. La familia de 
Pietri  ha  hecho  infructuosas  gestiones  para  recuperarla  y  hasta  ahora  ha  sido 
imposible.
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de su casa, nunca fumó ni bebió, ni trasnochó. No recuerdo que haya 
llegado tarde una noche a mi casa, salvo que haya salido con mamá a 
algún teatro». Qué tal.

Pero, Arturo Uslar Pietri fue mucho más virtuoso que su padre, y más 
que él querrán serlo sus hijos. Él dice que todas sus travesuras de niño 
fueron  normales:  nunca  se  escapó  de  la  escuela,  nunca  hizo  una 
trastada  ni  le  dio  dolores  de  cabeza  a  sus  padres;  fue  un  alumno 
ejemplar, muy responsable en sus estudios, en sus trabajos. Un niño, 
pues, hacendoso. Cuando él tuvo hijos, Arturito y Federico, llevaban una 
relación tan bella y tan unida, que «la prueba es que a pesar de que 
pasan  uno  de  los  40  años,  y  el  otro  de  los  30  años,  todavía  viven 
conmigo aquí en la casa. Todavía no están casados… han permanecido 
solteros; pudiendo independizarse, irse a la calle, han vivido siempre 
con nosotros, en la mayor unión, en la mayor estrechez…» La vida de 
Uslar  fue  siempre  un  misterio  de  puertas  adentro;  la  existencia  de 
aquella idílica familia estaba construida sobre una gran farsa:  gris y 
lánguida. Un día Arturo Uslar Braun se suicidó: ironía cruel y terrible 
que  muestra  los  contrastes  entre  las  virtudes  que  este  hombre 
predicaba a los cuatro vientos, y el resultado que en su propia familia 
produjeron.

Nada  de  esto  fue  óbice  para  que  continuara  siendo  un  hombre 
próspero  en  el  mundo  de  los  negocios.  Siendo  un  amante  de  las 
finanzas  y  de  los  negocios,  Uslar  fundó  el  Banco  Nacional  de 
Descuento,  aunque luego quebraría  estrepitosamente a principios de 
los 80.

LA PARTICIPACIÓN DE AUP, EL 23 DE ENERO

Pocos días antes del 18 de enero de 1958, Arturo Uslar Pietri, viendo 
totalmente caído el gobierno, se arriesgó a ir preso. Ya estaba cansado 
de que lo vieran solidario con el gobierno y era hora de hacer un gesto 
de  inconformidad.  Su  delito  era  haber  firmado  un  manifiesto  de 
intelectuales contra la dictadura. Por cierto que Mariano Picón Salas 
también lo había firmado, y cuando por un momento creyó que Pérez 
podía mantenerse firme en el poder, suplicó que lo sacaran de la lista, 
porque  él  no  quería  problemas.  Pero  sí  estaba  convencido  que  el 
gobierno estaba caído,  porque la Iglesia y los empresarios lo habían 
dejado solo. Cuando la policía llegó a casa de Uslar, el famoso escritor, 
con su típica prepotencia, les dijo: —Supongo que no querrán registrar 
los libros porque les va a tomar mucho tiempo625—. Estaban buscando 
armas. Qué cosa más ridícula.

Lo llevaron a la Cárcel Modelo, y entonces pensó: «A lo mejor, estos 

625 Alfredo Peña (1978), op. cit., p. 68.
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van a darme un paseo626». Cursi.  Un «paseo» era matarlo, expresión 
que se estilaba durante la caída de la República española.

Cuenta Uslar Pietri que el 22, a las 3 de la madrugada escuchó el 
ruido del avión en el que Pérez Jiménez huía, y que pasó rasante sobre 
la  cárcel.  Inmediatamente comenzó a golpear  una puerta,  y  vino un 
subteniente y él dijo que el gobierno acababa de caer y que no tenía 
sentido seguir allí preso. El subteniente, seguido de Uslar Pietri, fue a 
consultar con un coronel,  y que entonces se produce un diálogo con 
dicho coronel:

—¿Y usted que quiere?
—Que me den un jeep para irme a Miraflores.
—Está bien.
Y le dieron el jeep. Uslar continúa:

Aquello era un carnaval increíble. A las tres y pico de la mañana, todo el 
mundo  en  la  calle,  con  sábanas,  mantas,  banderas.  Los  accesos  a 
Miraflores estaban bloqueados con tropas y tanques, y nos dejaron entrar 
porque era un vehículo militar. Pasamos a saludar a la Junta. Allí estaba 
Larrazábal, también Alirio Ugarte Pelayo, que me dijo: «Estoy encargado 
de hacer el Acta Constitutiva de Gobierno; me quiere ayudar, ¿doctor?» 
¡Cómo no, chico! Nos sentamos en la mesa. Había un retrato de Pérez 
Jiménez, una fotografía con un enorme vidrio. «Espérame un momentito, 
Alirio, ya empezamos».  Cogí el retrato, salí para el patio y lo tiré627. De 
modelo  nos  sirvió  el  Acta  del  24  de  noviembre,  cuando  cayó  Acción 
Democrática628.

Este  hombre,  quien tan fiel  y  servilmente  le  sirvió  a  la  dictadura 
perezjimenista, se desnuda completamente cuando cuenta todo lo que 
dijo e hizo en esos momentos.

Firmada el Acta Constitutiva del Gobierno «pasó un alto oficial y me dijo: 
«Doctor, ¿quiere hacer una lista de ministros?» «Bueno chico, cómo no», 
y como en ese momento vi a Isaac Pardo, le llamé: «Ven, Isaac, ayúdame 
aquí, vamos a hacer un gabinete». Empezamos a recordar nombres. «Pon 
a  Perencejo  de  tal,  pon  a  Perencejo,  sí,  hombre,  sí,  muy  bueno  para 
ministro de Obras Públicas. Y así hicimos una lista de quince nombres, 
muchos de los cuales salieron ministros629.

Fue  entonces  por  lo  que  la  oligarquía  siguió  tal  cual  como venía 
controlando  el  mismo  «coroto»  de  la  administración  pública, 
incorporando  a  Arturo  Sosa,  Óscar  Machado  Zuloaga  (ministro  de 
Comunicaciones),  René  de  Sola  (ministro  de  Justicia),  después  se 

626 Ibídem, p. 68.
627 Destacado del autor.
628 Ibídem, p. 70.
629 Ibídem, p. 70-71.
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integraría los multimillonarios Blas Lamberti y Eugenio Mendoza para 
conformar la Junta de Gobierno.

Resulta deprimente, desoladora y horrible esa Venezuela plagada de 
gorrones de la política, zamuros inmundos, carroñeros, que vivían a la 
caza  de  la  caída  de  cualquier  gobierno  para  ellos  ir  corriendo  a 
presentarse como ministros y salvadores de la situación. Casi siempre 
eran los mismos. Sin vergüenza, sin pudor ninguno, estos hijos de puta 
se acomodaban, se ponían los mejores trajes y corrían, frotándose las 
manos, a Miraflores. Exactamente lo que sucedió el día que echaron a 
Rómulo Gallegos. Estaban seguros que se les iba a incluir y acomodar, 
que algo muy bueno les darían. ¿Qué hacía allí, a esa hora tan precisa, 
ese  descarado  del  René  de  Sola,  quien  se  murió  como  todos  ellos, 
encamburado? Qué tal, pues, la catadura del Arturo Uslar Pietri que se 
divirtió de lo lindo armando el Gabinete de la Junta con amigazos suyos. 
Qué moral, qué categoría de hombre, qué fineza la suya. ¿Recuerda el 
lector que cuando derrocan a Gallegos se produjo el  mismo inmoral 
show;  que  se  estaba  buscando  a  alguien  en  medio  de  una  horrible 
jarana para secretario de la presidencia, y alguien propone a Miguel 
Moreno,  y  resultó  que  era  el  propio  Miguel  quien  se  estaba 
proponiendo a sí mismo?

AHORA, AUP, MUY BIEN ACORDADO CON BETANCOURT

Betancourt, quien siempre quiso ser escritor, admiraba a Uslar. Como 
político  lo  enfrentó  en  la  década  de  los  cuarenta,  pero  luego  se 
arrepintió.  Los  amigos  intelectuales  adecos  de  Betancourt  eran muy 
amigos de Uslar: Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallegos, Mariano Picón 
Salas,  Gonzalo  Barrios,  Alberto  Adriani.  Para  la  década  de  los 
cincuenta, ya Betancourt era un hombre totalmente distinto, y había 
«superado  todos  sus  prejuicios  antiburgueses».  Cuando  Betancourt 
toma el poder en 1959, una de las primeras cosas que hace es llamar a 
Uslar,  y  pedirle  que  le  ayude.  Le  dio  la  honrosísima  distinción  de 
encomendarle la inauguración de la estatua de Bolívar en Washington, 
que había encargado Pérez Jiménez. Allá, en la tierra del norte, junto 
con el presidente Eisenhower, presidió los actos en representación de 
Venezuela.

Como Betancourt le dio luz verde, él comenzó a tener presencia en el 
escenario  político  nacional  con  fines  muy  claros;  Uslar  abrió  una 
empresa  con  fuertes  lazos  con  Estados  Unidos.  Sin  duda  que  su 
proyecto  era  orientar  el  país  hacia  una  dirección  que  Betancourt 
deseaba, pero que no podía poner en práctica dado sus compromisos 
con su partido. Ambos sabían muy bien lo que tenían que hacer, cada 
cual por su lado pero apuntando hacía los mismos fines.
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Ya veía Uslar, que tanto para Washington (lo más importante) como 
para  Betancourt,  estaba  convertido  en  todo  un  verdadero 
presidenciable. Comenzaron a llegarle dólares, y se movió para echar 
las bases de un partido político que le quitase votos a la Cruzada Cívica 
Nacionalista, de Pérez Jiménez, y a URD. Así, Betancourt mataba a dos 
pájaros de un solo tiro.

Entonces se veía con frecuencia a Uslar dando declaraciones en  El 
Nacional. Miguel Otero Silva ya estaba plenamente conquistado por las 
empresas  norteamericanas,  luego  de  que  Sears  lo  pusiese  en  serio 
aprieto,  retirando toda  su  propaganda.  Fue  una  experiencia  terrible 
para don Miguel que le dejó muy «buenas lecciones». Cuando en 1959 
la  empresa  norteamericana  Sears  amenazó  a  El  Nacional con  no 
contratar  más  publicidad,  por  las  informaciones  que  éste  estaba 
difundiendo sobre la alianza del  referido consorcio con la Seguridad 
Nacional,  para  presionar,  torturar  y  amenazar  a  aquellos  clientes 
morosos, Otero Silva se quebró, cedió sin escrúpulos, sin haber siquiera 
escrito  una  sola  línea  contra  la  bochornosa  y  degradante  presión 
ejercida  contra  su  diario.  Con razón  decía  el  general  Marcos  Pérez 
Jiménez: «A Miguel Otero Silva lo que le interesaba era los reales. Y 
quizá  por  eso  se  puso  el  traje  de  comunista,  para  obtener  más 
dividendos. Los Otero Silva se asociaron con los Rockefeller». Pero este 
vínculo se dará por intermedio de Uslar y don Diego Cisneros. Uslar 
habló con Betancourt y sacó a Miguel Otero Silva del atolladero en que 
se  encontraba;  en  pago,  se  le  nombraría  después  director  de  El 
Nacional.

En este mundo capitalista nada se hace gratuitamente.
Entonces, con el visto bueno de Washington, apoyado por Betancourt 

y contando con las páginas de El Nacional, Uslar Pietri, se metió en el 
cotarro político criollo. Su debut fue con el asunto de las concesiones 
petroleras, y cada día estaba pidiendo por la prensa debatir el tema con 
Juan Pablo Pérez Alfonzo. Ya vimos los argumentos de Uslar Pietri a 
favor  de  un  petróleo  barato  para  las  compañías,  pero  también 
argumentaba que se les debía otorgar más concesiones porque, en su 
concepto, gastaban centenares de millones de bolívares en inventariar 
nuestra riqueza, en hacer exploraciones y en recorrer el país buscando 
oro negro.

Como dijimos, Uslar nació para estar bien con todos los gobiernos. 
En  cuanto  muere  Gómez,  López  Contreras  lo  nombra  director  de 
Información del Ministerio de Relaciones Exteriores, y después cuando 
Enrique  Tejera,  en  1939,  renuncia,  él  pasa  a  ocupar  la  cartera  de 
Educación.  Luego,  con  Medina,  se  mantiene  casi  dos  años  en  la 
Secretaria de la Presidencia con una interrupción de seis meses en el 
Ministerio  de  Hacienda.  Con  Pérez  Jiménez,  reservándose  un  bajo 
perfil, es el amo y señor de la cultura nacional. Durante la democracia 
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tiene  muchos  cargos  políticos  y  financieros,  y  pasa  quince  años 
ocupando una curul de senador. Sería el primer senador por el Distrito 
Federal.  Pietri  se  llevaría  el  galardón  más  preciado  del  poder 
legislativo, «Hombre Congreso», y él mismo dice que lo obtuvo porque:

…yo era un hombre de integridad moral.  Acción Democrática no tuvo 
objeción en darme los votos y con los de la oposición y los de AD, actué 
(con  mucho  orgullo)  como  «Hombre  Congreso630»  en  la  Comisión 
Delegada. Debo decirlo, a gran satisfacción de todo el mundo, porque ni 
el  gobierno  ni  la  oposición  me  reclamaron  nunca  nada,  estuvieron 
sumamente concordes con todo lo que hice. Me tocaron momentos muy 
difíciles, como el allanamiento de Sáez Mérida y Eloy Torres, ya que era 
mi  voto  el  que  decidía,  y  pude  manejarme  con  mucho  equilibrio  y 
prudencia, de tal manera que el día que terminé, tanto el gobierno como 
la oposición me llenaron de elogios, me agradecieron mucho lo que había 
hecho.  Eso  contribuyó  a  esa  visión  de  mi  posible  candidatura  como 
hombre que podía ser un símbolo de unidad nacional, y cumplir un papel 
importante en el porvenir político631.

Arturo  Uslar  Pietri  ciertamente  siempre  la  pasó  muy  feliz  en  el 
Congreso, dialogando, compartiendo buenos regalos, buenas comidas y 
refrigerios. Le gustaban hasta los chistes vulgares de los «pata en el 
suelo y bochincheros» como él les llamaba. Después de todo no eran tan 
feos ni tan groseros ni tan patanes los adecos. Descubrió que eran muy 
simpáticos.  Él  les decía en su cara que era un burgués pero que le 
encantaría meterse en la piel del más miserable Juan Bimba y sentirse 
adeco por unos cuatro días. «Debe ser maravilloso. Después de todo ser 
primitivo  no  es  del  todo  malo».  Nunca  se  sintió  parte  del  pueblo, 
aunque  aprendió  a  jugar  dominó,  truco  y  bolas  criollas.  Hasta  en 
mangas  de  camisa  lo  vieron  varias  veces  chanceándose  con  los 
porteros,  a  los que siempre les  llevaba algún regalito.  «Yo creo que 
dentro de mí hay mucho de adeco, pero eso lo dejaremos para la otra 
vida», y se reía a carcajadas. ¡Qué tiempos!

El país nada sabía del negocio petrolero; eso era un tema tabú, algo 
casi esotérico. Y en este mar de ignorantes que lo éramos casi todos, 
Uslar  con  aquella  voz  hueca,  llena  de  volutas  grandilocuentes,  de 
sentencias maravillosas, con aquella parsimonia de sabio sobrado para 
esta  binación de negros,  indios y  mulatos;  extremadamente  incultos, 
flojos  y  sinvergüenzas,  introdujo  una  palabra  que  todavía  los 
grandísimos farsantes usan con mucha pompa para asegurar que vamos 
muy mal y que ellos (los que la pronuncian) tienen la llave salvadora de 
todo: Disparate. Casi todo lo que el gobierno hace es un Disparate. Los 
venezolanos somos los reyes de los Disparates. Hay que ver con cuánta 

630 Destacado del autor.
631 Ibídem, p. 40-41.
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prepotencia pronunciaba esta palabra, y a casi todo el mundo, pues, se 
le  caían  las   babas  oyendo  aquellas  profundas  reflexiones  del  más 
grande gurú que había parido la tierra de Bolívar.

El gurú estaba a toda hora dando lecciones de historia, de moral y de 
conocimientos  profundos  en  un  programa  que  se  llamaba  «Valores 
Humanos».  Cuando empezaba su programa, acuñó por aquellos días 
una  expresión  que  conmocionó  a  los  intelectuales  del  país:  Amigos 
Invisibles.

Venezuela no encontraba qué hacer con Uslar: «Ese hombre sí sabe y 
habla  bello,  ese  hombre  sí  piensa,  ese  hombre  sí  conoce  de  todo». 
Cuando  se  lance  como  candidato,  la  consigna  de  su  partido  será: 
«Arturo es el Hombre».

Lo veíamos hablando en su programa sobre Bolívar, sobre Sucre y 
Simón  Rodríguez  y  poco  después  diciendo  que  «las  compañías 
petroleras  no  son  insensatas,  para  seguir  gastando  dinero  en 
prospectar los recursos petroleros de un país, cuando se sabe que no se 
va  a  obtener  ninguna  concesión,  que  no  van  a  poder  explotar  esos 
recursos. Sería una locura632».

Sus augurios eran alarmantes y la gente creía que Venezuela podía 
entrar en una total desgracia, en una debacle sin precedentes, en una 
tragedia  horrible  e  irreparable.  De  aquel  gran  gurú  nacerían  luego 
todos  los  «guruítos»  economistas  modernos,  como  Quirós  Corradi, 
Emeterio Gómez, Maxim Ross, Luis Giusti, Servio Tulio Ochoa, Faraco, 
Palma,  Petkoff…  «Eso  va  a  producir  un  retraso  gigantesco  en  el 
desarrollo  petrolero  nacional  —insistía  Pietri—,  se  paralizará  toda 
exploración, se congelarán las reservas. Todo por un  disparate, por el 
anuncio  demagógico  de  que  no  se  le  darán  a  las  compañías  más 
concesiones633».

SUS PRINCIPIOS, SU IDEOLOGÍA

Para Uslar,  nosotros los venezolanos estábamos irremediablemente 
perdidos. Nuestros vicios congénitos eran la raíz y la razón de todos 
nuestros males. Admitía que una gran responsabilidad radicaba «en el 
carácter del venezolano, de nuestra manera de ser, de nuestra falta de 
decisión, de nuestros vicios congénitos. Cuando decimos: los partidos 
venezolanos  son  paternalistas,  amiguistas,  deberíamos  quitarle  la 
palabra partidos y decir: los venezolanos».

El 27 de octubre de 1991, Uslar Pietri escribió un artículo para  El 
Nacional, titulado «El  pasado como vilipendio»,  en el  que decía  que 
nosotros no estábamos respetando el pasado glorioso que nos legaron 

632 Ibídem, pág. 36-37.
633 Ibídem, pág. 37.
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nuestros  conquistadores,  con  motivo  de  la  significación  del  V 
Centenario del 12 de octubre de 1492:

…para mi sorpresa, pude darme cuenta no sólo de la ignorancia con que 
se trataba el asunto, sino el propósito determinadamente deformador del 
pasado que, de persistir, terminará por darnos a los latinoamericanos una 
visión de horror de nuestro origen y de nuestra individualidad, que es 
enteramente  contraria  a  la  necesidad  fundamental  de  reconocer  y 
afirmar nuestra original cultura.

Protestaba Uslar porque en un programa de radio se transmitía un 
relato de matanzas y destrucciones de todo género perpetradas por los 
«españoles» contra los «indios». En otra parte, una voz quejumbrosa 
cantaba una especie de corrido, cuyo estribillo era: «Aquí no hay nada 
que celebrar/ y mucho llanto que llorar». Así continuaba discurriendo 
en su editorial:

Muchas cosas se podrían decir sobre esa simplificación tan dañina para 
nuestra  propia  conciencia  colectiva  pero,  indudablemente,  la  más 
importante es la deliberada deformación del pasado. Hubo violencias de 
todo género,  rapiñas y destrucciones,  pero también,  simultáneamente, 
hubo la inmensa creación de un hecho social y cultural, que es la base 
cierta de nuestra propia identidad.
Con frecuencia el narrador o el cantante hablaba de un «nosotros» difícil 
de definir. Decían, por ejemplo: «nos descubrieron», «nos conquistaron», 
«nos explotaron», «se llevaron nuestros tesoros». Lo primero que habría 
que preguntarse es qué representa ese «nos», porque el más superficial 
examen histórico  nos  enseña  que en el  «nosotros» actual  está  viva  y 
actuante la herencia de nuestros «abuelos españoles» que nos dejaron 
los instrumentos fundamentales de nuestra cultura, como son la lengua, 
la religión, las  instituciones romanas y de comienzo del Renacimiento; 
pero  también  están  nuestros  «abuelos  culturales  indígenas»  que,  en 
grado  variable,  según  la  situación  geográfica,  nos  dejaron  muchas 
herencias todavía vivientes que aparecen en muchas formas en nuestro 
ser actual, como también  nuestros «abuelos culturales africanos» nos 
legaron  un inmenso caudal de cultura que forma hoy parte de nuestro 
propio carácter.

Cómo se deja ver por este párrafo que Uslar Pietri en verdad se hacía 
el perfecto lunático. Aunque el «nos» parezca anacrónico o sin sentido, 
es  perfectamente  válido  y  correcto  decir:  «Nos  conquistaron»,  «Nos 
invadieron», «Nos estafaron», «Nos torturaron». ¿Acaso no heredamos 
toda esa escoria? Uno no ve en los primeros cincuenta años de haberse 
establecido  esta  barbarie  en  América,  sino  traiciones,  degüellos, 
torturas,  robos,  escarnio,  violencia  y  una  ebriedad  de  sangre  y  de 
maldición por todas partes. ¿Por qué Uslar quiere que entendamos la 
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historia según los cromosomas de su insigne cerebro o los de Jaime 
Lusinchi, Caldera o Carlos Andrés Pérez?

El pasado no se pierde e inevitablemente es una carga terrible y un 
conflicto  que  debemos  resolver.  Uno  puede  sentirse  perfectamente 
indígena,  desposeído,  ofendido  por  lo  que  aquí  hicieron  los 
conquistadores  y  ésta  es  la  verdadera  forma de  comprender  lo  que 
hemos perdido, el fraude tremendo que se cometió con la humanidad en 
la  desgraciada  empresa  de  la  conquista  de  las  Indias.  Y  personajes 
como Arturo Uslar Pietri eran los que pedían a los jóvenes que tratasen 
de comprender nuestra historia, y lo hacían con esa pose lejana, fría e 
indiferente ante los desmanes imperdonables que se cometieron en este 
continente,  precisamente  porque  ellos  no  se  consideran  de  estas 
tierras.

Cualquier  extranjero  (fuese  europeo,  asiático  o  africano), 
perfectamente  puede  sentirse  agraviado  y  decir:  «Fui  vilmente 
despojado de nuestro medio», refiriéndose a la peste que instauraron 
aquí las hordas conquistadoras. De hecho, muchos de los extranjeros 
que participaron en la guerra de independencia con Bolívar se sentían 
más  colombianos  que  la  mayoría  de  los  criollos  que  empuñaron las 
armas  contra  España,  y  era  perfectamente  válido  y  auténtico  este 
sentimiento,  y  más  aún  podían  como  colombianos  considerarse 
agraviados y no habría sido alarmante en manera alguna oírles proferir 
palabras de dolor y pena, por el modo como los europeos penetraron y 
dominaron a las Indias. Esa lógica falaz hay que arrancarla por ser lo 
que más nos denigra y nos idiotiza. Estos tipos creen que tienen a Dios 
de  su  parte,  son  arrogantes  con  el  conocimiento,  son  tozudos, 
irreverentes y muestran en su soberbia un desconocimiento de la vida y 
una insensibilidad cruel,  negativa  y  baja,  no obstante  con sus  caras 
bonachonas, con sus poses de dolor por el destino de estas tierras, con 
sus gritos delirantes donde exigen justicia, confunden a todo el mundo y 
en  verdad  son  peores  que  la  ignorancia  de  los  partidos,  son  los 
señorones que nos han trastornado y corrompido (y éste «nos» es más 
válido que el tamaño de sus lenguas y la pureza de sus almas) en la 
búsqueda de un progreso y de una dignidad que no sienten y que en 
verdad nada tiene que ver con Nosotros.

Continúa Uslar Pietri en su texto:

La  verdad  es  que  los  españoles  que  vinieron  sufrieron  un  cambio 
inmenso con la nueva experiencia vital, y se hicieron distintos de los que 
se quedaron en la península. Un hombre como Hernán Cortés terminó 
por sentirse más mexicano que español, como lo demuestra la elección 
del sitio de su sepulcro.

¡Tamaña estupidez! Qué le podía interesar de México a Cortés que no 
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fuera alguna forma de poder, riqueza, preponderancia o prerrogativas 
sobre otros españoles y no su cultura, pues ¿le tembló acaso la mano 
para  destruirla  como  lo  hizo  posteriormente  en  el  Perú  su  primo 
Francisco Pizarro? ¿Qué será lo que significaba querer ser mexicano 
para don Arturo?

«El  conflicto  y,  al  mismo tiempo —añade—,  la  riqueza  de  nuestra 
complejidad  cultural  lo  constituye  esa  mezcla  por  la  cual,  desde  el 
primer momento, el hecho cultural del Nuevo Mundo fue diferente de 
España».  De  esto  también  podría  decirse  que  por  esa  riqueza  de 
miserias y torpezas infinitas, por esa mezcla de servidumbres y locuras, 
por esas bestialidades y carniceras acciones,  sin duda que el  Nuevo 
Mundo tenía, por fuerza, que ser diferente de España.

El sesudo mayor de Venezuela, agrega:

Culturalmente hablando, un latinoamericano no puede decir «nosotros», 
sépalo o no, sin que en ese pronombre estén incluidos necesariamente 
los conquistados, los esclavizadores y los esclavizados; es decir, toda una 
nueva situación humana que no puede retrotraerse sin cometer inmensos 
disparates, a una supuesta situación previa de españoles que estaban en 
España y de indígenas que habían permanecido aislados en América.

De modo que si mi madre ha sido una idiota y una sometida, y .si mi 
padre fue un carnicero de carne humana, yo debo pues resignarme a 
convivir con estas prendas, y sobre la base de ellas, sepultadas en lo 
más hondo de mi corazón, tratar de hacer ver que fueron grandiosas, 
sublimes y nobles. ¿Podría denigrar de mi origen, de la sangre que me 
ha sido dada, de mi pasado, por la necesidad de honesta revisión de mis 
orígenes,  de  cuanto  me  ha  engendrado?  Es  inevitable  la  vida,  es 
inevitable que hoy tengamos de todo en la sangre que para expresarnos 
usemos  los  elementos  de  una  cultura  que  nos  resulta  odiosa, 
repugnante, pero no quiere decir que debamos tolerar sumisamente el 
asco que nos aturde y que nos ahoga. Tenemos que reformarnos para 
hallar esa paz que buscamos, ese equilibrio moral que nos haga seres 
más o menos cuerdos, debemos hacerlo venciendo la herencia maldita 
que nos legaron los conquistadores y una horda posterior de infernales 
canallas.

Sigue el fino y finado escritor:

Un  hombre  como  Bolívar  advirtió  muy  claramente  este  hecho  en  su 
planteamiento por la Independencia. No se trataba de liberarnos de una 
potencia  extranjera  que nos  ocupaba militarmente,  sino de  crear  una 
nueva situación de libertad dentro de lo que históricamente había llegado 
a ser el inmenso mestizaje cultural americano. Eso es lo que anunció en 
Angostura cuando dijo, entre otras cosas:
«No somos españoles, no somos indios, [...] constituimos una especie de 
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pequeño  género  humano.  Toda  esta  retórica  barata  puede  tener  muy 
negativas  consecuencias  en la  mentalidad común del  latinoamericano, 
que por este absurdo vilipendio de su propio pasado,  que nunca otro 
conjunto  humano  aceptó  de  esta  manera,  llegue  acaso  al  extremo 
absurdo de maldecir su origen».

Totalmente falso: Bolívar fue el primero que quiso cortar del modo 
más  radical  con  la  herencia  diabólica  de  los  españoles,  pues  dijo 
muchas veces que aquellas bestias habían transplantado a América las 
más  refinadas  monstruosidades  de  la  cultura  semita.  El  Decreto  de 
Guerra a Muerte, fue el experimento de amputación más horrible que 
hombre  alguno  haya  intentado  contra  su  propia  especie.  Quiso  el 
Libertador  desmembrar  esa  parte  nefasta,  mercantilista,  esclavista, 
mercenaria, sucia y sórdida que el hombre blanco trajo a estas tierras. 
Indalecio Liévano Aguirre dice que Bolívar quería crear, porque en el 
fondo detestaba a la peste corsaria y sanguinaria de la cual él provenía, 
los límites definitivos entre España y América. Para conseguirlo tenía 
que acabar con esa raza maldita, la suya propia, y que de los restos que 
quedaran surgiera un nuevo pensamiento y una nueva esperanza de ser. 
Pero iba equivocado de plano,  pues la  semilla  de la  maldad parecía 
estar echada para siempre. Ese grito de Guerra a Muerte era parecido 
al  de la  Ira de Dios,  al  de un ser  envenenado por una furia  que le 
destrozaba interiormente por  lo  que pretendía acabar  con cuanto le 
acompañaba  porque  le  humillaba,  porque  le  ofendía,  porque  le 
degradaba; con este sentimiento y esta lucha habríamos querido sellar 
la  unión de nuestros  calcinados elementos;  fue una tarea imposible, 
destinada al fracaso desde su propia iniciación. Es triste, cuando viendo 
Bolívar  desde  su  lecho  de  muerte  las  locuras  por  donde  marchaba 
Colombia,  dice:  «Se  han  acabado  los  españoles:  ¿pero  cuándo  nos 
acabaremos  nosotros?»  Fue  un  error,  el  pobre  Libertador  estaba 
destrozado: había otra vez triunfado España, los adecos y copeyanos, la 
mentalidad  de  don  Arturo  y  Guillermo  Morón;  toda  la  élite  de  los 
Manuel  Caballero (el  radical  que por haber sido invitado a comer a 
Palacio por Lusinchi, dijo que éste era superior a Simón Bolívar); los 
Caupolicán  Ovalles,  el  humorista  Zapata  y  los  teatreros  Cabrujas, 
Claudio Nazoa y demás compañía.

SOBRE EDUCACIÓN Y OTRAS POSTURAS DE ALCURNIA

Uslar, colmado de atenciones, halagos y reconocimientos tenía que 
enardecerse  cuando  algunos  de  sus  compatriotas  decían  que  no 
encontraban ninguna clase de verdaderos logros humanos en nuestra 
democracia representativa. Disparaba con esa protuberante sentencia: 
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«Eso es un disparate.» Entonces cuando le pedían que se explicara, así 
respondía:

Bueno,  así  de  golpe  y  porrazo,  no  me  atrevo  a  establecer  un  orden 
jerárquico: qué es primero, qué es segundo y qué es tercero, pero hay 
cosas  evidentes:  el  país  ha  logrado  un  desarrollo  económico  que  es 
importante, que es indudable. Hemos nacionalizado el petróleo, y hemos 
dado ese paso sin catástrofes, sin que ocurriera un trauma serio o una 
caída grave. ¡No ha pasado nada! Es admirable la normalidad increíble 
en que ha ocurrido; uno a veces se olvida que se nacionalizó la industria 
del petróleo, y que todo está como siempre ha estado; no se siente que 
haya  ocurrido  una  novedad  de  esa  magnitud,  sino  que  todo  sigue 
fluyendo normalmente… No ha habido una transición en que uno diga: 
se  pasó  de  un  régimen  de  orden  y  de  eficiencia,  a  un  régimen  de 
desorden, no, ¡no! Fue positivo, importante634.

Para Uslar a los políticos nuestros había que exculparlos de todos 
sus errores, porque el origen de los mismos se encontraba en nuestra 
cultura.

Acerca  de  la  educación  predicó  más  que  un  ministro  evangélico 
gringo; histérico y desquiciado. Para él no se debía educar a todo el 
mundo, por ejemplo a los pobres y campesinos, por cuanto no resultaba 
práctico y además ocasionaba pérdidas a la nación: «Eso es un total 
disparate». Tenía en este sentido ideas muy concretas y sencillas:

Al hijo del campesino, al muchacho cuyo padre es criador u ordeñador de 
vacas, cuyo padre siembra tabaco y que vive en un medio rural, hay que 
enseñarle algunas cosas que no se le enseñan al que nace en Caracas. 
Nociones de cómo se cura una gusanera, de cómo se construye un techo 
impermeable,  de cómo se hace un surco para que no se favorezca la 
erosión635».
Yo creé la educación urbana y la educación rural, y llegué a más: creé la 
educación normal rural, es decir, escuelas para formar maestros para el 
campo, que tienen que saber curar una vaca, cómo hacer un gallinero… 
Japón se dio cuenta que no tenía  técnicos  ni  científicos.  Había  vivido 
aislado en una civilización milenaria, y que si quería sobrevivir, tenía que 
ponerse al día con Occidente. ¿Cuál era la solución obvia? Mandar una 
cantidad grande de japoneses a formarse en Europa, pero el gobierno 
seleccionó los mejores estudiantes… ¿Qué hicimos nosotros? Aquí surgió 
la idea populista de que se trataba de una oportunidad para dársela a los 
más pobres y desheredados, ¡Eso es un disparate! [...] Ahí tienen un tema 
como el  de  los  repitientes;  cuántas  veces  se  ha  dicho:  ¡No se  deben 
tolerar  los  repitientes!  Hoy  no  existe  ni  se  tolera  eso  en  ninguna 
universidad del mundo: a un hombre se le da una oportunidad, pero si no 

634 Ibídem, p. 86-87.
635 Destacados del autor.
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la quiere aprovechar, bueno ¡fuera636!

Sobre este y otro punto, el periodista Alfredo Peña le había inquirido 
si no sería que en el país le faltaba profundidad al debate, a lo que él 
remató: «No hablaría de profundidad, porque es un término confuso. Se 
puede ser profundo y oscuro. Los filósofos más profundos son los más 
oscuros. Y, entonces, claro, la profundidad no añade mucha luz. Lo que 
digo es que no hay posición, mejor dicho, antiposición clara entre las 
distintas opciones». «—Por ejemplo...»— trató de aclarar un poco Peña. 
Concluyó Uslar: «Si un señor dice: ‘Voy a aumentar los impuestos’ esa 
es una posición; y el otro dice: ‘No voy a aumentar los impuestos’, esa 
es otra posición. Si uno dice: ‘Voy a hacer el arreglo con Colombia sobre 
las siguientes bases’, esa es una posición».

Uslar decía que en Venezuela existen personas que pueden echarse 
en una hamaca y de la noche a la mañana amanecer siendo ricos. Él no 
explica en qué consiste ser rico, para qué sirve, si realmente eso tiene 
algún valor. Añade:

Vemos todos los días gente que dice  cómo hago para trabajar menos y 
ganar más. ¡Un disparate! No se puede trabajar menos y ganar más. ¡Eso 
es imposible! ¡No existe esa fórmula! ¡Ese truco no existe! [...] El mundo 
de  los  ranchos  es  muy  aleccionador.  Se  habla  de  los  cinturones  de 
miseria, ¡eso no es verdad!, hay miseria allí, pero hay mucha gente que 
quiere vivir así y no de otra manera637.

Y eso que sólo hemos tocado del libro de Peña, menos del diez por 
ciento de las dudosas genialidades dichas por don Arturo.

Finalmente,  y  se  puede  leer  en  este  mismo  libro  de  Peña,  según 
Uslar,  «nosotros  prácticamente  no  hemos creado  nada  ni  política  ni 
ideológicamente.  Lo  que  hemos  hecho  es  recibir  de  afuera»,  en 
definitiva toda una desgracia y además eternamente irreparable.

636 Ibídem, p. 104, 105, 107.
637 Ibídem, p. 147, 148, 152.
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RECUENTO DE LA GUERRA CONTRA CUBA

La paz, la libertad y el comercio son inseparables.

HARRY TRUMAN

A mediados de 1960,  eran enormes los  esfuerzos de Betancourt  por 
tratar de derrotar el enorme entusiasmo que provocaba la Revolución 
Cubana en la vida política nacional. Da órdenes expresas a su canciller 
Marcos Falcón Briceño para que se expulse de la  OEA a Cuba. El ex 
canciller  Arcaya  había  votado  contra  esta  resolución  recibiendo 
instrucciones de URD, lo que le costó el cargo, situación que a la postre 
va a implicar el retiro de  URD de la coalición urdida con el Pacto de 
Nueva York, y que quedará únicamente en la entera «guanábana», sólo 
verde y blanca.

El 28 de junio de 1960 había sido aprobada la Declaración de San 
José, la cual era un acuerdo previo para la expulsión definitiva de Cuba 
de la  OEA, condenando «la intervención extranjera». Qué sarcasmos: 
aún teniendo en cuenta que no ha habido en el  mundo un país  que 
hubiese interferido más en los asuntos internos de las naciones de este 
hemisferio,  que  quien  estaba  llevando  la  voz  cantante  en  esta 
propuesta. Una vez que Cuba se retira de esta reunión, la resolución 
fue  aprobada  por  unanimidad.  El  secretario  de  Estado,  Christian  A. 
Herter, manifestó en esa oportunidad que los Estados Unidos tenía la 
esperanza que los miembros de la familia interamericana demostraran 
su  unidad  para  resolver  sus  diferencias,  y  reafirmar  su  alianza  en 
términos inequívocos.

Sáez  Mérida  nos  refiere638 que  para  entonces  Betancourt  se 
encontraba  en  el  máximo  círculo  de  confiabilidad  del  gobierno 
norteamericano;  que  Arthur  Schlesinger,  en  su  gira  continental  de 
exploraciones y complicidades políticas, mientras encontró vacilaciones 
en Arturo Frondizi  (Argentina),  en  Lleras  Camargo (¡quién lo  puede 
imaginar!) (Colombia), en Paz Estensoro (Bolivia), en Jorge Alessandri 
Rodríguez  (Chile),  en  Haya  de  La  Torre  (Perú)  y  oposición  en  Joao 
Goulart  (Brasil),  sin  embargo  en  Betancourt  encontrará  coherencia, 
agresividad, liderazgo e iniciativa en la política contra Cuba, así como 
de franca identificación con el gobierno norteamericano. Le planteaba 
Betancourt por todo el cañón al Departamento de Estado, que si la OEA 
emprendía en primer lugar una acción contra Trujillo, sería más fácil 
después unir a las repúblicas contra Castro. Y esto le venía como anillo 
al dedo, recordando Kennedy que la política de Truman en 1946 era 

638 Simón Sáez Mérida (1997) op. cit., p. 275-279.
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establecer  un  ejército  interamericano  con  un  generalato 
estadounidense.

Los movimientos de un golpe internacional contra Cuba tuvieron, a 
finales  de  1960,  una  candente  y  acelerada  agitación.  El  20  de 
noviembre, el presidente Kennedy se reúne con el nuevo director de la 
CIA, John A. McCone, para informarle que está en ejecución un nuevo 
programa de acción contra Cuba a cargo del general Lansdale y bajo la 
dirección  directa  del  fiscal  general.  El  21,  el  Gobierno  cubano 
contraataca y envía una nota al presidente del Consejo de la OEA para 
que se convoque una sesión extraordinaria, y se discuta una operación 
militar por parte de Estados Unidos que pone en peligro la soberanía de 
la República Dominicana. La Casa Blanca se enfurece, y el día 22, por 
intermedio   de su  embajador ante la  OEA, DeLesseps Morrison, niega 
tales acusaciones.  Replica Washington que el  Gobierno cubano es el 
verdadero peligro para la seguridad del  Caribe por el  «servilismo al 
bloque comunista que permite que sea utilizado como instrumento para 
la subversión y la agitación a través del hemisferio».

El 30 de noviembre, Kennedy hace oficial la Operación Mangosta. Se 
nombra al general Maxwell Taylor presidente del grupo, aunque Robert 
Kennedy queda como el vínculo informal entre éste y el presidente. El 4 
de  diciembre,  el  Consejo  de  la  OEA aprueba  la  moción  anticubana 
propuesta por el títere de Colombia, en la que se demanda convocar 
una Reunión Consultiva de Cancilleres de la OEA, para considerar una 
supuesta «amenaza extracontinental». Cuba y México votan en contra y 
se abstienen cinco países. Venezuela guarda especioso silencio, porque 
bajo cuerda es quien mueve todos los hilos de la conjura internacional 
contra Cuba.

Morrison, al apoyar la convocatoria, declara que su Gobierno «[...] ha 
mantenido  desde  el  primer  momento  que  la  amenaza  a  la  que  se 
enfrentan  hoy  las  repúblicas  americanas  es  con  toda  claridad  una 
cuestión que debe ser considerada apropiadamente de acuerdo con el 
Tratado de Río». El mismo día, Morrison somete a consideración de la 
Comisión Interamericana de Paz de la OEA, un documento titulado «El 
régimen de Castro en Cuba», en el que advierte: «Cuba representa bajo 
el  régimen de  Castro,  como punta  de  lanza  del  imperialismo chino-
soviético,  una  seria  amenaza  para  la  seguridad  colectiva  de  las 
repúblicas americanas».

El 7 de diciembre de 1960, el general Lansdale propone operaciones 
de hostigamiento contra Cuba, en el marco de la Operación Mangosta, 
pero que se trabaje con exiliados, especialmente con profesionales que 
se hubieran opuesto a  Batista  y  que se  sintieran desilusionados con 
Castro. El objetivo es que «el pueblo mismo derrocará al régimen [...] 
en vez de que Estados Unidos dirija los esfuerzos desde el exterior». El 
9,  Colombia  rompe  relaciones  diplomáticas  con  Cuba.  El  14 
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desaparecen  dos  pilotos  de  la  CIA,  involucrados  en  la  Operación 
Mangosta, durante una misión encubierta sobre el territorio cubano. El 
18, Cuba rechaza una solicitud de la Comisión Interamericana de Paz 
de la  OEA, para realizar una investigación en su territorio en relación 
con  acusaciones  formuladas  por  Perú  relativas  a  que  el  Gobierno 
cubano  está  enfrascado  en  actividades  subversivas  hacia  otras 
repúblicas latinoamericanas y de violación de los derechos humanos. El 
20,  se recrudecen los intentos por aislar a Cuba, y para los actos de 
terrorismo  contra  la  isla  se  designa  a  William  K.  Harvey,  como 
responsable  de  la  Fuerza  de  Tarea  W,  la  unidad  de  la  CIA para  la 
Operación Mangosta. Esta unidad está formada por unos 400 gringos 
en su estación de Miami; además, cerca de 2.000 cubanos, una flota 
privada  de  lanchas  rápidas  y  un  presupuesto  anual  de  unos  $50 
millones de dólares.  La Fuerza W va a dirigir actividades contra los 
barcos  cubanos  y  la  aviación  fuera  de  la  isla  (así  como  buques 
extranjeros  que  comercian  con  Cuba),  se  encargará  de  la 
contaminación de los embarques azucareros cubanos, el soborno a las 
entidades  comerciales  que  le  venden  a  Cuba  y  otras  acciones 
terroristas.

El  2  de  enero  de  1961,  Castro  comunicó  al  Gobierno  de  Estados 
Unidos que debía limitar a once personas su personal de la embajada 
en La Habana, lo que puso en alerta máxima a Rómulo para preparar 
medidas  solidarias  con  Washington.  La  decisión  de  Castro  era  un 
desafío que preludiaba una confrontación espantosa; una gran ofensa 
para  el  imperio,  y  los  amigos  del  imperio  tenían  que  comenzar  a 
manifestarse.

Un día después, Eisenhower se reúne con los principales miembros 
de su Gabinete en la Casa Blanca y del Grupo Especial, y se toma la 
decisión de romper las relaciones con Cuba. Eso fue un mensaje muy 
claro  para  el  resto  de  los  países  latinoamericanos,  sobre  todo  para 
Betancourt, que debía llevar junto con Colombia la voz cantante en el 
hemisferio.

Allen Dulles, gran amigo de Betancourt, le había hecho saber a través 
de José Figueres, que el apoyo que Estados Unidos le había dado para 
que accediera al  poder,  no era en absoluto gratuito,  y  que se debía 
actuar de una manera contundente en contra de la injerencia cubana en 
el  continente.  Que había  llegado la  hora de  definirse,  porque en su 
propio medio, la escalada subversiva estaba poniendo en serio aprieto a 
su  propio  gobierno,  y  que  una  posición  vacilante  y  ambigua  no 
contribuiría para nada con la estabilidad política de la región.

No era necesario hacerle tanta presión, como veremos, puesto que a 
los pocos días Betancourt reafirma su condición de paladín de la lucha 
anticomunista  en  América  Latina,  de  manera  más  contundente  que 
Somoza, Chapita o Duvalier. Él sólo estaba esperando una orden para 
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proceder  a  apretar  las  espuelas.  Sobre  la  marcha,  y  mediante  una 
solicitud secreta de Betancourt al  jefe colombiano, le solicita que se 
haga una sesión extraordinaria del Consejo de la  OEA, en la que se 
examine  una  convocatoria  de  Cancilleres  «[...]  para  considerar  las 
amenazas a la paz e independencia política de los Estados Americanos 
que puedan surgir de la intervención de potencias extracontinentales 
encaminadas a quebrantar la solidaridad americana».

Se dieron así toda una serie de movimientos que conduce a que el 11 
de noviembre de 1961, Rómulo Betancourt dé también el gran paso, y 
rompa relaciones diplomáticas con Cuba,  alegando que en la isla no 
cesan los fusilamientos, cuando realmente su razón principalmente era 
la  orden  emanada  de  Washington.  La  derrota  en  Playa  Girón  fue 
también  un  golpe  mortal  para  la  política  del  gobierno  venezolano. 
Entonces  Betancourt  reforzando  su  posición  pronorteamericana,  se 
comunicó con el presidente Kennedy para que nos visitara.

En octubre de 1962, Betancourt ya estaba en plena acción de guerra 
contra Cuba, cumpliendo al pie de la letra lo que decidiera el Comando 
Sur, con sede en Panamá. Se realizaba el bloqueo contra la isla y naves 
de Estados Unidos, Argentina y Venezuela participaban en la operación 
denominada «Task Force 137». Se estaba viviendo la etapa más terrible 
de la crisis de los misiles. El martes 23 de octubre de 1962, todo estaba 
listo para el bloqueo: «Desarmar, no hundir». La  OTAN, la  ONU y la 
OEA se habían mostrado decididamente por la cuarentena. El miércoles 
24  de  octubre,  por  la  mañana,  la  cuarentena  entra  oficialmente  en 
vigor. Los buques y submarinos americanos se encuentran listos para la 
acción. También están preparados la Fuerza Aérea y todo el Ejército en 
estado  de  máxima  alerta.  Los  15  miembros  del  Excom  permanecen 
trabajando las 24 horas del día.

Cuenta  Edwin Lieuwen,  investigador  y  gran amigo  de  Betancourt, 
que  fue  la  proposición  de  Dean  Rusk,  secretario  de  Estado 
norteamericano, quien planteó una reunión de emergencia del Consejo 
de la  OEA, para que, mediante la fuerza, se garantizara el bloqueo a 
Cuba. Y añade: «Nueve naciones latinoamericanas adoptaron actitudes 
de cooperación: Argentina ofreció dos destructores, Honduras y Perú 
ofrecieron  tropas;  Costa  Rica  (Francisco  José  Orlich),  Nicaragua 
(Anastasio  Somoza),  Panamá (Roberto Chiari),  República Dominicana 
(Rafael  Filiberto  Bonelly),  Guatemala  (Miguel  Idígoras  Fuentes)  y 
Venezuela  (Rómulo  Betancourt),  ofrecieron  el  uso  temporal  de  sus 
bases639».

Todos  los  amigos  de  Betancourt  estaban  ahora  decididamente  de 
acuerdo  con  invadir  y  pulverizar  a  Cuba;  incluso  aquellos  que  lo 
estuvieron  considerando  mucho  como  Paz  Estensoro  y  Haya  de  La 

639 Edwin Lieuwen,  Generales contra Presidentes, Editorial Siglo Veinte, Buenos Aires 
(Argentina), 1965, p. 152.
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Torre. Instigados por la acción determinante de Betancourt, pedían a 
gritos que se instrumentalizara una liquidación rápida, echando mano 
del TIAR, por agresión al hemisferio. Quien continuaba en el trabajo de 
ingeniería,  armando  una  fórmula  perfecta  para  salir  de  Cuba,  era 
Betancourt:  él  propuso  la  estrategia  de  utilizar  la  OEA. 
Primordialmente para justificar el golpe de gracia, solicitó una acción 
contra  Rafael  Leonidas  Trujillo  que  demostrara  que  no  se  querían 
gobiernos dictatoriales, «lo que haría más fácil y convincente luego unir 
a las repúblicas contra Castro640», como se dijo.

Sostiene Sáez Mérida que cuando Kennedy comenzó su período en 
1961,  le  tocó  en  cierto  modo  continuar  los  proyectos  que  para 
Latinoamérica  había  dejado  Eisenhower,  frente  a  Cuba.  Betancourt 
tenía que aportar recomendaciones al norte que no fueran a llevarlo a 
un enfrentamiento como el ocurrido contra Arbenz en Guatemala. Sáez 
Mérida aseguraba que desde la época en que Castro se encontraba en 
la Sierra Maestra, Betancourt estuvo de lleno planificando su derrota 
(por la forma como este grupo guerrillero se expresaba sobre el imperio 
yanqui),  y  que  sus  vínculos  eran  con  Prío  Socarrás  y  los  llamados 
«auténticos».  Schlesinger,  quien  en  esos  momentos  se  abocaba  a 
buscar consejos y asesorías entre los más importantes mandatarios de 
la  región,  fue  en  Betancourt  en  quien  encontró  resueltas  y  más 
acabadas formas para implementar la estrangulación política de Castro.

Realmente toda esta armazón de un nuevo tipo de dominio sobre el 
hemisferio latía en la cabeza de Betancourt desde los tiempos en que él 
y  Frances  Grant,  Luis  Muñoz  Marín  y  José  Figueres,  tenían  largas 
reuniones en La Habana, Puerto Rico, Washington y Nueva York. Para 
Sáez  Mérida,  Betancourt  era  un  subalterno  arrogante  del  imperio 
norteamericano que se anticipaba siempre a presentar como suyas las 
tesis y estrategias a las que ya se les notaba algún éxito cada vez que 
era aplastado algún movimiento popular en el continente:

Aparentaba hablar de de tú a tú, de quien a quien, se creía un par y no 
un vasallo, fingía patriotismo y orgullo, simulaba disgusto, teatralizaba, 
hacía desplantes, mentía con frecuencia, pero sabía mentir, lo hacía con 
altivez y cuando hacía falta, con insolencia. Manejaba bien la escena de 
las apariencias, desde la dureza de carácter, el valor, la autosuficiencia y 
hasta  el  mesianismo…  Enmascaraba  las  políticas  y  agresiones 
norteamericanas con la mampara de la OEA y la tesis de la «intervención 
colectiva». Todo lo que se hiciera bajo esa cobertura tenía legitimidad641.

A partir de 1960, Estados Unidos decidió darle una nueva orientación 
a la función de las Fuerzas Armadas en el continente. Nadie se tragaba 
el cuento que seríamos víctimas de una invasión desde el exterior, y que 

640 Arthur Schlesinger (1966), op. cit., p. 144.
641 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit., p. 372.
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entonces nos uniríamos y formaríamos una gran defensa continental. 
En  1961,  se  decide  concentrar  la  ayuda  militar  en  el  asunto  de  la 
seguridad interna y la protección de los gobiernos, con lo que el TIAR 
no servía para nada. Edwin Lieuwen sostiene:

El  nuevo  programa  contrarrevolucionario  para  América  Latina  fue 
lanzado en 1962 mediante la ampliación de las Fuerzas Especiales del 
Ejército de los Estados Unidos, que ya habían demostrado su eficacia en 
el sureste de Asia. El Comando Norteamericano del Caribe, con cuarteles 
en  la  zona  del  Canal  (Panamá),  comenzó  a  subrayar  la  importancia 
estratégica  de  la  táctica  contrarrevolucionaria,  y  se  seleccionaron 
oficiales  latinoamericanos  para  adiestrarlos  en  la  técnica  de  la  lucha 
contra las guerrillas en la Escuela de Fuerzas Especiales de Fort Bragg, 
Carolina  del  Norte,  y  en  la  Escuela  de  Guerra  en  la  Jungla,  de  Fort 
Gulick, en la zona del Canal. Además, los equipos especializados en la 
lucha contra las guerrillas impartieron instrucciones a los ejércitos de 
toda América Latina642.

En una nota de la AP, emitida en Río de Janeiro del 19 de agosto de 
1968,  se  revelaba  parte  de  las  acciones  contra  Cuba,  en  las  que 
Venezuela se veía envuelta. La firmaba el corresponsal norteamericano 
Claude E. Erbsen, quien hacía un balance de las jornadas realizadas en 
octubre de 1962 contra la isla. Dice el despacho643: «A pesar de que ya 
en 1962 se conocía la existencia de esta flota, las operaciones de ésta 
se mantuvieron en secreto. Recién ahora, fue dada a conocer la historia 
de sus actividades por la Armada de los Estados Unidos». Esta flota 
estaba  conformada  por  naves  de  Estados  Unidos,  Argentina  y 
Venezuela, y comisionada para controlar los extremos del Caribe, desde 
Venezuela hasta Puerto Rico. La participación de Venezuela y Argentina 
relevó  a  las  fuerzas  estadounidenses  de  la  necesidad  de  cubrir  las 
entradas  sur  del  Caribe  y  proporcionó  un  apoyo  multinacional  a  la 
decisión norteamericana para poner a Cuba en cuarentena. No había 
duda que esta fue una decisión tomada exclusivamente por Betancourt 
y su Alto Mando militar, sin consultar siquiera a su Gabinete.

Estos acuerdos venían cocinándose desde el momento mismo en que 
Fidel estuvo en Caracas y dijo que Venezuela, por su geografía, por las 
montañas que poseía, presentaba mejores condiciones que Cuba para 
sostener una batalla guerrillera contra las injusticias.

Para el plan de una invasión a Cuba se buscaron muchos aliados en 
América Latina, sobre todo en el Caribe y Centroamérica. Entre los más 
decididos en colaborar con recursos, hombres y armas, se encontraban 
Nicaragua,  Santo  Domingo,  Honduras,  El  Salvador,  Colombia  y 
Venezuela. Se desparramaron por el continente batallones de cubanos 

642 Arthur Schlesinger (1966), op. cit., p. 177-178.
643 Simón Sáez Mérida (1997) op. cit., p. 188-190.
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batisteros que comenzaron a tener reuniones con altos funcionarios de 
los  gobiernos  de  estos  países.  Estos  cubanos  ya  tenían  importantes 
enclaves  en  el  mundo mediático  de  América  Latina,  y  en Venezuela 
trabajaban  codo  a  codo  con  la  Cadena  Capriles  y  con  el  Canal  4, 
Televisa  (fundado  en  1953),  que  en  1960,  había  sido  adquirido  por 
Diego Cisneros (batistero del alma y padre de Gustavo Cisneros).

En realidad, el bloqueo contra Cuba había sido impuesto por Estados 
Unidos  el  3  de  febrero  de  1962,  mediante  la  Proclama  3447,  y 
decididamente  solidario  con  esta  acción  estuvo  el  gobierno  de 
Betancourt.  Después,  Estados  Unidos  basó  la  legalidad  de  la 
cuarentena declarada sobre la  isla,  en el  Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca.

LA ONDA REPRESIVA CON MUCHA MÁS INTENSIDAD

El 24 de enero de 1962, es asesinada por la policía Livia Gutiérrez. 
Tres días después, en una manifestación a favor de Cuba, un soldado 
apunta a Alberto Rudas Mezones y le vuelan los sesos. Dos días después 
muere de otro balazo policial, en Altagracia de Orituco, Víctor César 
Paoli. Ese mismo día son asesinados por la policía del gobernador Eligio 
Anzola Anzola: Amadeo Humberto Siffoni, Juan Francisco Gómez y José 
Francisco Rodríguez, en Barquisimeto.

Recuerda el autor de este trabajo, que la muerte de Alberto Rudas 
Mezones  impresionó  particularmente  a  todos  los  liceístas:  estudiaba 
Sant Roz, en el liceo nocturno Juan Vicente González; cursaba el 5º año 
de  bachillerato,  y  propuso  que  su  promoción  llevase  el  nombre  de 
Mezones, el joven asesinado. Aunque la mayoría lo aceptó, se produjo 
luego  una  división,  porque  aquella  gente  adulta,  casi  todos 
trabajadores, consideraron una afrenta llevar en sus anillos el nombre 
de un muchacho sin ninguna relación con lo académico. Un nombre que 
no conocían ni tenía para ellos relevancia educativa alguna.

Un gran nubarrón de dolor y desesperanza cubría el  suelo patrio. 
Muertes  a  diario,  pelotones  de  policías  recorriendo  los  barrios, 
inmensas columnas de humo llenando de luto a la ciudad, el corazón 
contrito por tantas alarmas; presos, represión tortura, y para completar, 
ahora formalmente la guerra declarada contra Cuba. Es decir, tratando 
de matar sin compasión a lo más caro, a lo más genuino y humano que 
de nuestra América aún quedaba.

No había dónde meter tantos presos y fue cuando se abrieron los 
campos de concentración de la Isla de Tacarigua, La Pica y Tocuyito (el 
primero de estos campos sería bautizado Campo Rafael Caldera). Era 
tal  el  servilismo  con  que  Caldera  se  prestaba  a  las  monstruosas 
masacres del gobierno, sólo en razón de su eterna esperanza de ser 
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algún  día  jefe  de  Estado,  que  se  prestó  para  ir  a  programas  de 
televisión y  explicar  en qué consistía  una verdadera  tortura.  Dijo  el 
supremo adeco-verde que una tortura es aquella que se aplica durante 
largo tiempo, y por lo cual no debía dársele el calificativo de torturas a 
los  golpes  al  estómago,  palizas  con  mangueras,  planazos, 
cachiporrazos,  bofetadas  y  corrientazos  eléctricos;  como  tampoco 
sentar  a  los  presos  esposados  en  una  silla  durante  quince  días,  ni 
recibir culatazos ni golpes por la cabeza.

Fueron  docenas  de  hombres  anónimos  —muertos,  torturados  o 
desaparecidos— en la historia de los adecos, para los cuales la editorial 
de José Agustín Catalá nunca tuvo una dedicatoria ni un recuerdo. Para 
don José Agustín los únicos políticos muertos que existieron fueron los 
que cayeron resistiendo la dictadura de Pérez Jiménez644.

Fue  el  13  de  febrero  de  1962,  ante  una  masiva  concentración 
convocada para respaldar  al  gobierno,  cuando Betancourt  pronuncia 
aquellas  horribles  palabras  incluidas  en la  orden que imparte  a  sus 
cuerpos  represivos,  para  que  «se  dispare  primero  y  se  averigüe 
después».

En su  libro  El  partido  del  pueblo645,  Moisés  Moleiro  las  recuerda, 
pues las escuchó por radio ese 13 de febrero mientras se encontraba 
preso  en  un  calabozo  de  la  Dirección  General  de  Policía  (Digepol). 
Manuel Caballero, quien se tornó en admirador de los adecos, también 
lo  confirma  en  su  libro646.  Pero  lo  admirable  es  que  luego  Moisés 
Moleiro haya terminado siendo un empleado (full time) del gobierno del 
doctor Caldera en su segundo mandato647.

644 Según Pedro Estrada, Catalá se ha enriquecido denigrando de su persona. Y en 
realidad llama la atención por qué Catalá nunca se ha dedicado a decir la verdad, por 
ejemplo sobre el golpe del 45, en el que estuvo fuertemente comprometido su ídolo 
Rómulo Betancourt.

645 Moisés Moleiro (1978), op. cit., p. 215.
646 Manuel  Caballero,  Rómulo  Betancourt,  Ediciones  Centauro,  José  Agustín  Catalá, 

Caracas (Venezuela), 1979, p. 139.
647 Moisés Moleiro (1978, op. cit., p. 107) sostiene: «La probidad personal de Betancourt 

para mí está fuera de dudas», como si la probidad personal consistiese acaso en no 
robar, aunque yo no creo que Betancourt fuese un santo al respecto. Pero es que 
Rómulo permitió que otros robaran descaradamente: con él se consolida la tribu de 
David, el jolgorio derrochador de los sindicalistas como José González Navarro y los 
negocios sucios tras bastidores de los empresarios que le sacan jugosos contratos al 
gobierno y préstamos multimillonarios que nunca pagarán; permitió que se asesinara 
y se torturara sin poner restricción alguna a sus monstruosos cuerpos represivos; se 
entregó vilmente en brazos de los imperialistas, y acabó dejándonos el adefesio de 
democracia puntofijista que luego de cada período presidencial se caía en la cuenta 
de que se iba de horribles estafas en horribles estafas sin que nada pudiera hacerse 
por contenerlas.
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MÁS SOBRE LOS MEDIOS EN LA ERA BETANCOURT

Hay que decir que para entonces, la Cadena Capriles (dirigida por 
Miguel  Ángel  Capriles)  trabajaba  codo  a  codo  con  el  gobierno.  La 
acción de los francotiradores era el menú diario en los disturbios del 
centro  y  de  los  barrios.  El  propio  Capriles  llegó  a  declarar  que 
Betancourt era la mano peluda que estaba detrás de esos disturbios, 
«para  justificar  cualquier  tipo  de  medidas,  así  sean  éstas 
anticonstitucionales y huérfanas de todo fundamento jurídico648». Por 
los atentados con niples lanzados contra las oficinas del diario  Clarín, 
que se hicieron en abril de 1962, se acusó en la Cámara de Diputados a 
Miguel Ángel  Capriles,  quien como persona muy enterada de lo que 
estaba pasando dijo: «El lanzamiento de esos artefactos explosivos ha 
sido  obra  de  la  Digepol,  siguiendo  instrucciones  de  Carlos  Andrés 
Pérez. El gobierno debería hacer cosas de éstas a menudo649». Así como 
Pérez ordenaba lanzar bombas contra Clarín, le entregaba un arsenal a 
la  Cadena  para  que  se  defendiera.  Estas  armas,  por  cierto,  se  las 
entregó a Rafael Poleo650.

La relación de Capriles con la  CIA fue siempre un tema caliente en 
Venezuela,  y  ciertamente  Miguel  Ángel  era  un  hombre  terrible,  y 
manejaba gran cantidad de información. Para estos asuntos estaba en 
contacto permanente con Carlos Andrés Pérez, quien recibía de la CIA 
para  las  actividades  antisubversivas,  500.000  dólares  mensuales. 
Prácticamente Capriles dictaba la norma a seguir en muchos actos y 
decisiones  de  alta  política  de  Estado.  Mantenía  una  muy  estrecha 
relación con Pérez y Betancourt, y fue él quien llevó la batuta para que 
el  PCV y el  MIR fuesen declarados ilegales; cuando esto se consumó, 
gritaba: «¡Ha sido un gran triunfo de la Cadena!»

Decía Miguel Ángel Capriles:

Con noticias bien aderezadas y dirigidas, procuraremos mover la opinión 
pública para que la mayoría se sienta en peligro a causa del comunismo y 
surja un movimiento colectivo en pro de la ilegalización de los partidos 
extremistas… Nosotros podemos lograr esta decisión publicando todas 
aquellas noticias que reflejen cómo los comunistas y sus aliados están 
atentando contra la seguridad pública y contra los sectores económicos, 
contra el Gobierno y contra la estabilidad del sistema democrático651.

También consideró un triunfo de la Cadena, cuando el 30 de enero de 

648 Isaac Benarroch Pinto, Yo asistí al Gabinete Capriles (La Cadena por dentro), Tomo I, 
Colección Relatos de Actualidad, Impresos Tiuna C.A., Caracas (Venezuela), 1965, p. 
216.

649 Ibídem, p. 375.
650 Ibídem, Tomo II, p. 894.
651 Ibídem, p. 162.
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1962 se conoció que en la Conferencia de la OEA, en Punta del Este, se 
había  aprobado  la  expulsión  de  Cuba.  «Le  han  dado  la  razón  a 
Venezuela y a la Cadena —exclamó—, y a mí,  que fui  el  primero en 
lanzar en mis periódicos la acusación contra Fidel y su gobierno, y en 
insistir  que  por  ser  comunista  no  podía  estar  representado  en  los 
organismos interamericanos652». Consideró también un gran triunfo de 
su  Cadena  cuando  el  día  15  de  febrero  Betancourt  clausuró  las 
publicaciones comunistas Gaceta e Izquierda.

Cuando había que decidirse sobre el allanamiento de la inmunidad 
parlamentaria  a  los  diputados  Eloy  Torres  y  Simón  Sáez  Mérida, 
teniendo en cuenta que el voto decisivo en este caso lo tenía Arturo 
Uslar Pietri, Capriles desató una feroz campaña para inclinar la balanza 
en contra de los «rojos». Así  fue como consiguió que Uslar votara a 
favor de estos allanamientos.

El  11 de mayo de 1962, fue un día grandioso para él  porque por 
Decreto  Presidencial  el  PCV y  el  MIR dejaron  de  funcionar  como 
partidos, y en una alocución al país, Carlos Andrés Pérez habló contra 
los «cimarrones» alzados contra el gobierno que ahora quedaban fuera 
de  circulación.  Para  esta  época  eran  diarias  las  comunicaciones 
telefónicas entre Pérez y Capriles, y éste (el «Führer» padre de todos 
los medios  apocalípticos),  exclamaba que le había pedido al  premier 
supremo que se acabara de una buena vez con los comunistas por los 
medios  que  fuesen  necesarios,  y  concluía:  «el  ministro  estuvo  de 
acuerdo conmigo653».

El 10 de octubre de 1961, Capriles tenía informaciones fidedignas 
sobre un plan del Pentágono, denominado «Venezuela», en el cual se 
detallaban operaciones de desembarco yanqui en nuestro país,  en el 
caso que la izquierda consiguiese derrocar al gobierno de Betancourt. 
Igualmente tenía conocimiento de cuantas operaciones Estados Unidos 
llevaba a cabo en el continente, y buscaba que nosotros aprobásemos 
una Ley Anticomunista, puesta en vigencia en El Salvador. Se hizo una 
larga campaña en la Cadena con este fin.

Poco antes, en 1958, ante la brusca caída de los precios del crudo (y 
como represalia a la expulsión de ciertos capataces petroleros por parte 
de  don  Edgar  Sanabria),  Betancourt  se  enfrenta  a  la  necesidad  de 
detener la fuga de divisas, y revertir una terrible recesión económica. 
En  lugar  de  aumentar  los  impuestos  a  las  grandes  compañías 
petroleras, lo que hizo fue rebajar en un 10% todos los salarios. Este 
fue uno de los  golpes más terribles que sufrió  el  pueblo en aquella 
época.  Pero,  para  contener  las  posibles  reacciones,  Betancourt  giró 
instrucciones determinantes a su ministro de Relaciones Interiores: «…
que se prepare el ejército y la policía para actuar sin contemplaciones 

652 Ibídem, p. 220.
653 Ibídem, p. 415.
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contra las huelgas y los perturbadores del orden público».
Ya a los elementos más derechistas, combinados con la burguesía, les 

parecía inútil intentar derrocar a Betancourt por cuanto nadie como él 
para  asegurar  los  negocios  del  capitalismo.  Para  entonces  estaban 
detenidos 250 oficiales en el Cuartel San Carlos y la Armada estaba 
bajo permanente vigilancia, pues el irascible jefe les había advertido: 
«A mí no me joderán como a Gallegos». Betancourt le había dado una 
terminante  orden  al  ministro  de  la  Defensa:  «Sobre  sus  presillas 
descansa  la  seguridad  de  la  República  y  la  vigencia  del  sistema 
democrático.  Mande  usted  como  si  fuera  el  presidente,  que  yo  lo 
respaldo654».

En el inicio del año 1962 la capital amaneció con leyendas por todas 
las paredes: Rómulo Renuncia; luego sólo se escribiría RR, de tanto que 
se  repetía.  Era  entonces  uno de  los  temas  más  comentados.  Pronto 
comenzaron a arreciar las manifestaciones contra el gobierno y una de 
las consignas que más se repetía era, imitando a un pato: «¡Betancourt 
cuá, cuá, cuá!» El presidente se comunicaba frecuentemente con los 
cuerpos represivos. Las órdenes eran tajantes: «Plomo a los revoltosos, 
y al  que se coja vivo que se pase a los tribunales militares….  Yo ni 
renuncio ni me renuncian».

Su estribillo preferido era: «Estaré en Miraflores ni un día más ni un 
día menos. De Miraflores me sacarán con los pies para adelante».

Fueron enjuiciados  en  los  tribunales  militares  138  extremistas.  El 
hombre  en  Miraflores  estaba  tenso,  diciendo  que  a  él  no  lo  iban  a 
tumbar  como  a  Gallegos,  porque  estaba  convencido  que  la 
determinación  de  los  países  democráticos,  principalmente  Estados 
Unidos, era defenderlo a como diese lugar. Nada iba a ganar el imperio 
norteamericano permitiendo que otro militar tomara el mando cuando 
él,  Betancourt,  estaba  haciendo las  cosas  tal  cual  le  gustaban a  las 
transnacionales.  Más  aún,  él  podía  darles  cuanto  quisieran  bajo  la 
aureola  de  demócrata.  Además quedaba clarísimo una vez  más,  que 
pueblo no tumbaba gobierno en Venezuela (sólo cierto hasta el 13 de 
abril de 2002).

Si los estudiantes se embochinchaban demasiado hasta el punto de 
hacer  imposible  la  convivencia  ciudadana,  se  enviarían  sus  marines, 
como ya lo habían hecho en Haití, República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y Honduras. «Usted tranquilo, Rómulo. No afloje 
el gatillo», le dijeron en la embajada americana.

AD se  había  olvidado  totalmente  de  los  proletarios,  buhoneros, 
zapateros, plomeros, bodegueros o carpinteros del sindicalismo, lo que 
resaltaba  eran los  cabilleros y  las  bandas armadas,  porque los  jefes 
como González Navarro, Vargas y Malavé Villalba vivían como príncipes 
en quintas lujosas, con choferes y autos de lujo. Pero para esa época los 

654 José Edito Ramírez (1981), op. cit., p. 272.
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verdaderos amigos del Partido del Pueblo eran multimillonarios con los 
sólidos apellidos de Pocaterra, Cisneros, Tinoco, Salvatierra, Mendoza, 
Vollmer,  Arria,  Cordero,  Zuloaga,  Machado,  Zingg,  Uslar,  Newman, 
Branger, González Gorrondona, Blohm, Di Mase, Boulton, Benacerraf, 
Beracasa. Desde entonces, Eugenio Mendoza (esto luego se haría una 
práctica  para  el  resto  de  los  grandes  caimacanes  criollos),  tendría 
siempre socios de sus empresas en el Gabinete. Don Eugenio, durante 
el mandato de Betancourt, multiplicaría por veinte su fortuna. Después, 
los Vollmer pasarían a ser una de las familias con el más consolidado 
capital en Venezuela.

El 21 de enero caía asesinado en El Manicomio, el estudiante Alfredo 
Rafael Tirado. El 22 de enero moría en Maracay a manos de las bandas 
armadas de AD, Pedro José Ramos Núñez. Este joven fue asesinado por 
Pedro Rafael Alfonzo y Luis Betancourt, quienes tripulaban un camión 
de Cadafe. Ese mismo día también fue acribillado Miguel Arviaca, en 
Caracas.

Como se venía haciendo de manera normal desde 1959, cada 23 de 
enero  se  asesinaba  a  muchos  jóvenes,  y  ese  día  de  1962  cayeron 
Ernesto Álvarez, en Acarigua, Alfredo Rafael Carmona, en Lídice, Isaac 
Velásquez  Luy,  en  La  Pastora;  Aníbal  José  Giménez,  Ana  Lourdes 
Pacheco, Justo Camacho, Carlota Ochoa (de 47 años, en Catia), Pilar 
Pérez Blanco…

De  modo  que  este  23  de  enero  de  1962,  fue  particularmente 
sangriento;  los  asesinatos continuaron el  día  24 con las  muertes de 
Esther María Flores, en El Guarataro; Olga Hernández, en El Silencio, 
Ramón Guevara Solórzano, estudiante del Liceo Urdaneta muerto en el 
Nuevo  Circo;  Rodolfo  García  Graterol  asesinado  por  la  Digepol  en 
Guanare; Rafael Hurtado Manuit, muerto en el 23 de Enero; Pilar Ponce 
Blanco,  enfermera,  a la que le  alcanzó una bala dentro del  Hospital 
Psiquiátrico;  Santiago  Alfonso  Figuera,  en  El  Silencio;  Armando 
Sánchez Sisco, en Catia; Elías David La Rosa, estudiante de 21 años, 
asesinado en El Cementerio; Martín Palacios, de 15 años, alumno de la 
escuela Enrique Chaumer y Alfredo Rafael Tirado, en Lídice; Ernesto 
Alvio,  en  la  Charneca;  Antonio  Díez,  en  Catia;  José  Zurita,  Alberto 
Manzanares, Luis Ernesto Saavedra, Francisco José Rosales, en otras 
partes de la ciudad.

Fue  una  época  tenebrosa,  que  el  autor  de  este  trabajo  recuerda 
nítidamente, cuando no había noche en Caracas que no se escuchasen 
las ráfagas de las ametralladoras. Constantemente cruzaban la ciudad 
coches policiales cargados de agentes armados hasta los dientes;  no 
había consideración con nadie y nadie estaba a salvo. Las noticias que 
llegaban del interior eran igualmente horribles: Julián Torres, fundador 
del PCV, luego de ser torturado se le aplicó la ley de fuga; apareció con 
un  disparo  en  el  abdomen;  a  Valentín  Araujo  lo  mató  la  Guardia 
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Nacional en Barquisimeto; Daniel Matute fue asesinado por la policía 
de San Juan de los Morros.

Aquel  gobierno,  peor  que  el  de  Pinochet,  era  considerado  en  el 
hemisferio occidental de «bien democrático», y Rómulo Betancourt se 
crecía con el nombre de padre de la democracia, no sólo de Venezuela 
sino de América del Sur. Es en ese enero turbulento, cuando mediante 
el Decreto 674, el gobierno decide restringir otras garantías; impone 
este decreto hasta abril, cuando el Congreso lo revoca. Son clausurados 
diarios, semanarios y noticieros.

Ardían protestas en los estados de Mérida, Sucre, Falcón, Portuguesa 
y  Trujillo.  Fabricio  Ojeda  anuncia  públicamente  que  se  va  a  las 
montañas.  En  marzo  caen  dos  estudiantes  más:  Aquiles  Bellorín  y 
Álvaro Ruiz, asesinados por las bandas armadas de  AD. Pedro Ortega 
Díaz, jefe de Operaciones Militares del  PCV, entra en contacto con el 
capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas y provocan el llamado 
Barcelonazo. El nuevo ministro de Relaciones Interiores, Carlos Andrés 
Pérez  se  distinguió  entonces  por  sus  métodos  represivos  y  sin 
miramientos con quienes eran sorprendidos en protestas o disturbios. 
Fueron  fusilados  muchos  de  los  alzados  en  este  movimiento  de 
Barcelona.  Se calcula que fueron más de trescientos los muertos en 
esta intentona.

Los cuerpos represivos son cada vez más agresivos, pues se les ha 
dado puerta franca para que actúen como les venga en gana: no hay 
jueces  ni  tribunales  que  vigilen  por  ley  alguna.  No  existen 
organizaciones que velen por los derechos humanos, o que vengan y 
vean cómo se tortura en nuestras cárceles. En verdad, el gobierno de 
Rómulo, después del de Trujillo en República Dominicana, fue el que 
masacró a más estudiantes. El 1º de mayo cae asesinado el joven de 13 
años, Manuel Infante, y cuatro días después, en Maturín son abaleados 
los estudiantes César Millán y Rafael Guerra. En Caracas, en la avenida 
principal de El Cementerio, el 8 de mayo, es asesinado el estudiante de 
la Escuela Técnica Industrial, Enrique Leonardo Pérez. El 4 de mayo, 
mediante Decreto Nº 746, se vuelven a suspender las garantías en todo 
el territorio nacional hasta el 31 de julio.

El 9 de mayo de 1962, se emitía el Decreto Nº 752, que suspendía de 
toda actividad política al  PCV y  MIR. La introducción la hace Carlos 
Andrés  Pérez,  quien  plantea  juicios  de  rebelión  civil  contra  sus 
dirigentes,  incluidos sus parlamentarios. El país era un hervidero de 
rumores. Circula la versión de un atentado contra el presidente y el 
periódico Clarín pone en circulación una edición extra donde se habla 
que uno de sus edecanes ha sido herido. Este diario será suspendido 
por quince días. El 27 de este mes, el Ministerio de la Defensa envía 
una circular a las diferentes dependencias militares alertándoles de un 
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posible golpe de Estado655. El presidente tiene entre sus planes estar en 
Mérida el 2 de junio para asistir a la reunión anual de Fedecámaras.

Los  altos  jefes  militares  le  recomiendan  suspender  la  gira. 
Betancourt es tajante: «Cuando asumí la presidencia acepté correr esos 
riesgos.  Dé  instrucciones  al  mayor  Gustavo  Carnevali  para  que  se 
traslade  a  Mérida  con  tropas  del  Destacamento  de  la  Guardia 
Presidencial  y  se  responsabilice  por  mi  seguridad,  mientras  yo 
permanezca en esa ciudad656».

La  caravana  presidencial,  corriendo  muchos  riesgos,  salió  hacia 
Barinas el 1º de junio  a las 6 de la mañana. En el trayecto van los 
militares comunicándose con todos los cuarteles y altos personeros del 
gobierno.  Al  llegar  a  Barinas,  el  coronel  Soto  Tamayo  consigue 
convencer al presidente de que se pernocte allí, en el Hotel Los Llanos 
y  se  continúe el  viaje,  al  día  siguiente  de madrugada.  Se hacen los 
preparativos para el alojamiento. Se recorren las cuadras con pelotones 
de soldados, y los altos oficiales, comienzan a recibir un radiograma del 
Ministerio de Relaciones Interiores. Carlos Andrés Pérez le participa al 
Alto Mando que se ha producido un alzamiento en Puerto Cabello, y que 
ya ha alertado al comandante de esa base naval, capitán de navío, Jesús 
Carbonell Izquierdo.

El presidente musita: «Es muy difícil gobernar a este país». Enciende 
un puro y se retira aparte a una sala. Se esperan nuevas noticias. A la 
una de la madrugada, otro radiograma informa que para las 5 de la 
mañana está  programado un estallido subversivo en todo el  país.  El 
presidente se retira a su habitación. A las 5:30, nada se sabía todavía. A 
las 6 se dirigen a casa del gobernador para tomar el desayuno. A las 
7:30,  cuando  están  terminando  de  desayunar,  se  recibe  otro 
radiograma:  el  Batallón  Nº  2  de  Puerto  Cabello  se  agrega  a  los 
sublevados,  y  la  Guardia  Nacional  en  el  lugar  se  mantiene  fiel  al 
gobierno,  y  mantienen  control  de  las  instalaciones  de  El  Palito. 
Betancourt se pone de pie, y le dice a sus edecanes que se suspenda la 
gira, y se retorne inmediatamente por tierra a Caracas. Soto Tamayo le 
hace  ver  la  gravedad de  la  situación  y  que es  preciso  regresar  por 
avión.

Rómulo se  muestra  sereno y  seguro que saldrá victorioso de esta 
nueva crisis.  Llegan a  La Carlota,  y  ya  a  las  9:30 de la  mañana se 
encontraba el presidente en Miraflores coordinando con el ministro de 
la  Defensa  un  ataque  contra  los  insurrectos:  Sólo  200  infantes  de 
marina y 300 civiles ocupaban el casco de la ciudad de Puerto Cabello. 
Entonces se ordena movilizar al Batallón Piar desde Barquisimeto, el 
«Motoblindado»  de  Maracay  y  el  «Carabobo»,  de  Valencia.  Entre  la 
joven oficialidad de estos destacamentos hay un odio terrible contra 

655 Carlos Soto Tamayo (1986), op. cit., p. 292.
656 Ibídem, p. 292.
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Betancourt,  pero  se  sienten  impotentes,  condenados,  carecen  de  un 
líder.  Se  concentran  todas  estas  fuerzas  junto  con  600  guardias 
nacionales a las puertas de la sitiada ciudad. La escuadra al mando del 
capitán de navío Benatuil, bloquea al puerto desde el mar y la aviación 
cubre el cielo con toda libertad. Con tal situación, se hacía innecesaria 
una matanza.  El  Alto Mando militar aconsejó rendición por bloqueo, 
pero Betancourt insistió en una acción inmediata «con órdenes directas 
a sus fichas de confianza».

Con frecuencia Rómulo Betancourt se comunica con el Departamento 
de  Estado  para  informales  que  cuanto  sucede  son  cosas  de 
bochincheros cuyas perturbaciones carecen de peligro porque no tienen 
armas;  que las  Fuerzas  Armadas se  encuentran monolíticamente del 
lado del gobierno. Que no hay nada que temer.

Cunden  revelaciones  más  horribles  todavía;  poco  antes  de  esta 
rebelión,  un  grupo  de  jóvenes  miricos  le  había  pedido  a  Rómulo 
Gallegos  una  entrevista,  éste  les  contesta  que  no  quiere  verlos.  El 
portento de las letras venezolanas que nunca fue joven y que entonces 
los  adecos  llamaban  «Maestro  de  Juventudes»,  que  jamás  insurgió 
contra  Gómez,  que  jamás  escribió  un  artículo  contra  los  dictadores 
venezolanos,  que  vivió  en  el  exterior  recibiendo  una  pensión  del 
dictador Marcos Pérez Jiménez, éste hombre alelado en su gloria, como 
fiel ejemplo de lo que son los adecos, mandó al diablo a una juventud 
que  sí  se  había  quemado  el  pecho  en  la  resistencia,  en  la 
clandestinidad,  con  enormes  esperanzas  de  que  al  fin  tuviéramos 
patria. Gallegos no sabía qué hacer con un montón de dinero que había 
recibido recientemente, pues Betancourt ordenó que se le pagase los 
sueldos caídos como presidente, y viáticos por diez años de servicio que 
remontaban  la  friolera  de  dos  millones  setecientos  sesenta  mil 
bolívares. Tal vez esto también le inutilizaba para entender el país.

Muy pocos van descubriendo que la fulana novela  Doña Bárbara no 
encierra  ninguna  crítica  al  imperialismo  norteamericano,  porque  el 
fulano  mister Danger que  en  ella  aparece,  es  un  tío  cordial,  medio 
cuatrero  y  borracho,  nada  que  ver  con  el  monstruo  del  norte  que 
aplicaba la Enmienda Platt contra Cuba, que masacraba dominicanos, 
que invadía Haití y que condenaba a la esclavitud más infame a todos 
los países donde funcionaba la United Fruit Co. Lo único valioso que 
había hecho mister Danger era meterle un tiro a un caimán, al que dejó 
tuerto, algo realmente poco creíble, por demás.

La canción de los verdugos no cesa: el 9 de mayo caen asesinadas 
dos  mujeres  en  el  barrio  Los  Alpes,  de  El  Cementerio:  Eduvigis 
Colorado de Urbina y Eulalia Fuenmayor de Salas. El 22 de mayo es 
monstruosamente torturado por la Digepol,  José Gregorio Rodríguez, 
miembro del Comité Regional del PCV. Luego es lanzado desde un 4º 
piso.
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Y finalmente, para esos sufridos medios de comunicación que se han 
convertido  en  las  más  espantosas  plañideras  del  planeta  desde  que 
Hugo  Chávez  asumió  el  poder  en  1998,  aquí  les  coloco  este 
comunicado:

República de Venezuela - Ministerio de Relaciones Interiores
Dirección Nacional de Información, Número 8

Caracas 29 de junio de 1962. 153º y 104º

Resuelto:
Por cuanto aparecen frecuentemente publicaciones con noticias falsas o  
evidentemente exageradas sobre materia de orden público que producen 
alarma e intranquilidad colectivas, se hace del conocimiento de todas las 
empresas editoras del país y de los dueños de periódicos, radiodifusoras 
y televisoras, que de acuerdo con el decreto vigente de suspensión de 
garantías,  Nº  746,  de  fecha  4  de  mayo  de  1962,  el  cual  incluye  la 
establecida en el artículo 66 de la Constitución Nacional, relacionada con 
la  libertad  de  expresión  del  pensamiento,  se  ordena  que  las  
publicaciones del país, sea cual fuere su naturaleza, se abstengan de dar  
informaciones  relacionadas  con  el  orden público,  manifestaciones  con 
avisos  o  remitidos,  detenciones,  alteraciones  del  orden,  actos  de 
terrorismo y demás hechos semejantes, sin consultar previamente con 
los funcionarios designados al efecto por el Despacho o por la respectiva 
Gobernación del estado, según sea el caso.
A los infractores de la presente resolución se les aplicarán las sanciones 
que el caso amerite, de acuerdo con el régimen de excepción vigente en  
el país.
Comuníquese a las publicaciones, radiodifusoras y televisoras.

Carlos Andrés Pérez
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LA GRAN DERROTA EN EL CAMPO PETROLERO

Cuando Fidel me pidió 300 millones de dólares
para desafiar a los gringos,

yo le dije que no contara con esa ayuda.

BETANCOURT

(REFERIDO AL ESCRITOR HUGO THOMAS)

Ya les había sido planteado a los americanos que para los países pobres, 
soberanía, independencia y autonomía, tenía que significar un mayor 
control sobre sus relaciones económicas, no pérdida de ellas. Rómulo 
Betancourt no tenía esperanzas de mejorar la situación de su país si no 
se zafaba del  yugo de las  grandes compañías  petroleras,  porque sin 
duda él sabía muy bien que existía una gran confabulación de los países 
desarrollados contra los pobres, porque obligaban a éstos a pagar cada 
vez más por sus importaciones, al tiempo que darles cada vez menos 
por sus productos. Cuando asumió el poder en 1959, iba a ofrecerle a la 
Casa  Blanca  toda  la  ayuda  posible  en  defensa  de  los  intereses 
norteamericanos, no sólo en Venezuela sino en el  continente todo, a 
cambio  de  que  las  compañías  petroleras  supieran  apreciar  y 
comprender  los  necesarios  cambios  que nuestro  país  requería  en el 
aspecto impositivo, legal y que se le diese a nuestro petróleo un precio 
justo. Para la gran tarea a realizar conjuntamente con Estados Unidos, 
puso al frente del Ministerio de Minas e Hidrocarburos al especialista y 
experto petrolero, Juan Pablo Pérez Alfonzo.

Pérez  Alfonzo  se  puso  a  trabajar  prácticamente  sin  ninguna  base 
estructural clara, sin asesores, sin una organización de datos seguros y 
confiables; sin información al día sobre el voraz movimiento petrolero 
internacional,  tomando  en  cuenta  que,  además,  todos  los 
procesamientos se hacían deliberadamente por parte de las compañías 
dentro del más estricto secreto. Sabía que a los norteamericanos les 
encanta comprar barato y vender bien caro.

En los primeros mensajes que se le enviaron a las compañías, se les 
dijo que no tenían nada que temer porque en el país no existía ninguna 
clase  de  sentimiento  nacionalista  que  pudiese  dar  paso  a 
expropiaciones y nacionalizaciones. Que el cambio de poder se había 
hecho en un todo de acuerdo con el Departamento de Estado; incluso 
Betancourt les calmó diciéndoles que lo que fuera bueno para ellas lo 
sería también para el país.

Nunca  se  sabía  cuándo  se  estaba  cobrando  el  precio  correcto  o 
adecuado en un determinado contrato, con qué tipo de crudo trataban, 
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cuál era la situación de las reservas, la probable producción futura, el 
tipo de refinación, las cuotas de distribución, etcétera. Se debía tener 
un  mapa  general  sobre  la  actividad  explotadora,  el  control  de  las 
condiciones de desarrollo, para ver si era posible mantener aislado al 
país de las fluctuaciones del mercado internacional. Otro punto a atacar 
era cómo utilizar los ingresos para sembrar el petróleo, tal  como se 
venía pregonando desde los tiempos de Medina Angarita. Tal siembra 
tenía que estar supeditada a la posibilidad de suplantar la participación 
mayoritaria  extranjera.  Pronto  Pérez  Alfonzo  nombró  una  comisión 
coordinadora,  pero luego descubrió  que a  ésta  le  era prácticamente 
imposible  conocer  los  verdaderos  movimientos  de  las  compañías  en 
relación con sus contratos de venta, y que no le iba a quedar otra salida 
que vivir actuando a la defensiva, y que en consecuencia su ministerio 
tendría que actuar a ciegas.

Las grandes compañías que operaban en el país funcionaban como un 
cartel que controlaba todos los tramos estratégicos de la industria, que 
iban desde las simples perforaciones hasta los productos terminados 
que se vendían en el exterior. Aunado a esto, esta industria, y lo sabía 
muy bien Betancourt, se encontraba fuertemente vigilada por la  CIA, 
que para eso en esencia se creó esta central de información. De modo 
que los demás países productores de oro negro vivían enfrentados unos 
a otros sin poder conciliar sus intereses frente a la fluctuante situación 
de los  precios.  Práctica y principalmente,  los precios los decidían la 
Creole y la Shell.

Pérez  Alfonzo  tuvo  que plantearle  a  su  jefe  Betancourt  que él  no 
podía hacer nada en una situación fuertemente dependiente del capital 
extranjero  y  de  la  tecnología  estadounidense,  tal  como  nos 
encontrábamos.

Por supuesto que Betancourt había llegado al poder con la ilusión de 
lograr  en  corto  tiempo  un  acuerdo  con  estas  compañías,  para  que 
aceptaran los controles fundamentales para fijar impuestos y precios 
más justos; las compañías no tenían la menor intención de ceder en 
estos asuntos. Odiaban terriblemente cualquier clase de control. Ellas 
querían  seguir  operando  con  todas  las  facilidades,  tal  cual  como lo 
habían hecho durante la época de Juan Vicente Gómez, López Contreras 
o Pérez Jiménez.

Además,  las  compañías  tenían  su  propio  lenguaje,  esquema  de 
negociaciones, y parámetros para moverse en el tiempo y en el espacio. 
Por tanto, recurrieron a la excusa que se estaba viviendo un período de 
recesión, porque los precios caían estrepitosamente, y le adjudicaron 
parte  de  la  culpa  a  nuestro  desorden  judicial  y  fiscal,  a  la  manera 
irresponsable del manejo que tuvo la dictadura de este recurso.

El  empresariado  nuestro,  altamente  dependiente  del  gobierno  de 
turno,  ante  una  situación  de  crisis  artificial  permanente  con  las 
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compañías  petroleras,  decidieron  aliarse  con  éstas.  Fue  cuando  las 
compañías petroleras comenzaron a establecer una alianza estratégica 
defensiva con el sector privado.

Las compañías presionaban para que al gobierno no se le subieran 
los  humos  a  la  cabeza  y  pidieran  más  de  lo  que  debían,  porque  el 
Estado venezolano, desde los tiempos de Gómez, se venía comportando 
frente  a  ellas  como  un  verdadero  mendigo,  siempre  implorando  la 
caridad de un aumentico en el pago de los royalties y de los impuestos. 
Fue así como en 1959, los precios inexplicablemente cayeron, por lo 
que Venezuela dejó de percibir ese año más de cien millones de dólares, 
y las compañías dijeron que dejaron de ganar 276 millones de dólares.

El dilema que se le presentaba a Betancourt era, ¿cómo hacer para 
unificar  a  los  países  subdesarrollados  en  una  acción  diplomática 
agresiva para buscar una protección mutua y tener así una más segura 
participación en los principales mercados, sin que los gringos por ello 
se irritasen, y llegasen a considerar que se estuviera implementado una 
política poco amistosa hacia ellos?

En  sus  afanes  por  organizar  internamente  la  situación  petrolera, 
Pérez Alfonzo creó una Comisión Coordinadora de la Conservación y el 
Comercio  de  Hidrocarburos.  El  modelo  que  quería  estudiar  esta 
comisión para el negocio petrolero, era el prorrateo que se aplicaba en 
Estados  Unidos.  Pérez  Alfonzo,  para  este  estudio,  cometió  el  grave 
error de invitar a un miembro de la Texas Railroad Comission para que 
le indicase la mejor forma de organizar tal mecanismo. Ese fue siempre 
el grave error que cometieron todos los gobiernos desde Gómez hasta 
el  2002,  consultar  expertos  gringos  de  las  propias  compañías 
petroleras, para que nos asesoraran en asuntos altamente delicados y 
de los que dependía nuestra propia vida económica, como el pago de los 
royalties,  el  acuerdo sobre los impuestos sobre la renta, así como la 
forma  en  que  debían  hacerse  las  rondas  para  el  otorgamiento  de 
concesiones. Con este tipo de asesorías, por ejemplo, Medina Angarita 
llegó a conceder a estas compañías 6 millones de hectáreas solamente 
durante el año de 1944, lo que representaba una barbaridad.

La  técnica  del  prorrateo  parecía  lo  mejor,  frente  a  lo  que  se 
denominaba  posted  price,  que  correspondía  al  precio  de  venta  del 
petróleo para las refinerías, algo que en absoluto reflejaba el valor real, 
debido  a  la  inmoral  práctica  de  los  «descuentos».  El  tema  de  los 
descuentos nunca se hacía público, era un secreto, y a veces hasta los 
impuestos se pagaban con base no en los  precios reales,  sino en el 
referido a los descuentos.

Para que se vea que Betancourt hizo unos leves escarceos para usar 
el petróleo como arma política, haremos mención por los menos de dos 
hechos significativos que se dieron durante la gestión de Pérez Alfonzo: 
no vender petróleo a Israel, por no mantener buenos lazos con nuestros 
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socios  árabes,  como  tampoco  embarcarlo  a  República  Dominicana, 
como represalia a las acciones hostiles a nuestro gobierno por parte de 
Trujillo.

Con grandes dificultades, Abdullah Tariki (el famoso «Jeque Rojo») y 
Juan Pablo Pérez Alfonzo lograron que el 10 de septiembre de 1960, 
Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela se pudieran reunir en 
Bagdad. Daban los primeros pasos para conformar la Organización de 
Países  Exportadores  de  Petróleo  (OPEP).  En  conjunto,  todos  ellos 
controlaban el 80% de la producción mundial. El fin era comprometerse 
a asegurar precios justos y regular la producción. Se iban a enfrentar a 
las «Siete Bandidas» (Exxon, Chevron, Mobil, Shell, Texaco, Gulf y BP), 
que venían disponiendo a su gusto de los niveles de producción y del 
costo del barril.

La verdadera causa que incide en la decisión para formar la  OPEP 
(sin que en nada queramos demeritar los altos aportes en la creación de 
esta organización por parte del doctor Pérez Alfonzo) es la rebelión en 
aquellos momentos de los pueblos árabes.

En  1976,  se  produjo  el  lanzamiento  de  El  Desastre657,  libro  que 
recoge  unas  conversaciones  entre  Pérez  Alfonzo  y  Domingo  Alberto 
Rangel,  moderado por  Pedro Duno,  Fernando Martínez,  Kim Fuad e 
Iván Loscher.  Allí,  el  señor Martínez le pregunta a Pérez Alfonzo:  —
¿Quién tuvo la idea inicial de la OPEP? Pérez Alfonzo vacila un poco y 
luego contesta: —Sí, sí, tenemos que hacer recuerdos. Quizás de eso no 
se  ha  dicho  nada.  El  otro  día  me  preguntaron,  ¿bueno  pero  quién 
inventó la OPEP, usted o Rómulo? Yo traté de decirle que las cosas no 
son tan sencillas. La verdad es que de parte de Rómulo lo que hay es un 
respaldo  constante.  Él  me  estimula  y  me  puya  porque  siempre  me 
mantengo retraído. ‘Vaya adelante, vaya adelante’. No tenía esperanza 
del resultado… él es el político mientras que yo soy el individuo que 
estoy obligado a dar mi opinión658.

Las  circunstancias  eran  propicias  para  que  apareciese  una 
organización  de  países  productores;  en  parte  los  expertos  se  daban 
cuenta de que el propio Gobierno de Estados Unidos, le exigía a las 
compañías  un determinado tope a su producción.  Esto ilumina a los 
gobiernos  de  los  países  petroleros,  que  entienden  que  ellos  deben 
organizarse para impedir que los carteles siempre estén en manos de 
las compañías privadas.

Pensar que la  OPEP nació para enfrentar tajantemente a las  Siete 
Hermanas,  es  un  error.  No  había  el  suficiente  coraje  político,  ni  el 
respaldo y la conciencia de los pueblos de los países productores para 
emprender  una  guerra  contra  los  dueños  del  mundo.  Rómulo 
Betancourt,  decididamente  no  estaba  por  este  plan  sino  todo  lo 

657 Juan Pablo Pérez Alfonzo y Domingo Alberto Rangel (1976), op. cit.
658 Ibídem, p. 129.
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contrario,  como  sabemos.  Domingo  Alberto  Rangel  tiene  una  mejor 
explicación de estas circunstancias:

El  acontecimiento  de  fondo  fue  el  avance  significativo  que  tuvo  el 
nacionalismo  árabe  en  los  últimos  años  de  la  década  de  1950.  Este 
nacionalismo tuvo por profeta en Egipto a Gamal Abdel Nasser y en Irak 
a  Kassim,  cuyo  golpe  se  produce  precisamente  a  mediados  de  1958. 
Tanto  Nasser  como  Kassim,  indicaron  una  sacudida  de  los  pueblos 
árabes, que orientaron su acción política hacia el nacionalismo659.

Ya jugaba un papel preponderante en este nuevo escenario Abdullah 
Tariki,  quien  en  1949  había  sido  nombrado  director  general  de 
Supervisión de los Asuntos Petroleros de Arabia Saudita. Tariki era gran 
admirador  de las  ideas  nacionalistas  y  revolucionarias  de Nasser  en 
Egipto.  Él  tiene que mirar  hacia  Venezuela  por  ser  este  uno de  los 
mayores  productores  de  petróleo  y  había  impulsado  una  Ley  de 
Hidrocarburos en 1943, que causó un gran impacto entre los árabes. En 
diciembre de 1960, el  Jeque Rojo fue nombrado ministro de Petróleo. 
Cuenta Rangel que en esa época él viajó a El Cairo con Pérez Alfonzo 
para asistir al Congreso de la Liga Árabe, y en el ambiente se respiraba 
una  gran  euforia  nacionalista;  además,  las  esperanzas  de  aquellos 
pueblos  se  acrecentaron  con  la  insurrección  argelina.  Ese  fervoroso 
nacionalismo, según Rangel, fue decisivo en la constitución de la OPEP.

Pérez Alfonzo coincidió con Domingo Alberto en este punto; pero en 
aquellos tiempos la caída de los precios de los hidrocarburos, impuesto 
por las compañías, causaba alarma y desesperación en las economías 
de los  países  petroleros.  Y  añade Pérez  Alfonzo:  «Los países  árabes 
venían invitando a Venezuela desde el año 56… el gobierno venezolano 
ni siquiera el provisional, tomó las medidas en ese sentido».

Apenas comenzaba a funcionar la  OPEP,  Pérez Alfonzo cometió el 
gran  error  de  creer  que  realmente  las  compañías  petroleras  y  el 
Gobierno  de  Estados  Unidos  podían  representar  intereses  distintos. 
Creyó que el gobierno de la Casa Blanca podía interesarse en cooperar 
para que las grandes compañías hicieran un aporte y así evitar un grave 
deterioro de los precios. El sólo hecho de habérsele apenas asomado tal 
propósito  despertó  de  inmediato  irritación  en  Washington,  lo  que 
alarmó y preocupó mucho a Betancourt. Lo que ganó Pérez Alfonzo con 
tales solicitudes fue que Estados Unidos se inclinase por favorecer para 
sus mercados al crudo canadiense.

Tímidamente,  Betancourt  mediante  implorantes  llamadas  a  Arthur 
Schlensiger,  logró  trasmitirle  al  presidente  Kennedy  que  sería 
altamente beneficioso para la política de su país, que su gobierno le 
concediese  a  Venezuela  un  acuerdo  preferencial,  para  evitar 

659 Ibídem, p. 131-132.

543



conmociones populares, porque urgido como estaba de recursos para 
enfrentar una seria crisis financiera, tal acuerdo le resultaba cien veces 
más efectivo que cuanto nuestro país pudiese recibir por medio de la 
Alianza para el Progreso. Nada pudo lograr en este sentido Betancourt, 
pese a los inmensos esfuerzos por convertir a Venezuela en el paladín 
de la lucha contra Cuba, contra el comunismo.

En verdad,  Betancourt  no podía darse el  lujo de hacerse el  sueco 
frente al descaro de las compañías en el tema de los impuestos. Cuando 
comenzaron desde la Cámara de Diputados ciertos movimientos para 
que las compañías pagaran un poco más, la Creole y la Shell aplicaron 
una estrategia para arrinconar al ya atemorizado gobierno. Con toda la 
saña de que eran capaces, comenzaron a desacelerar las inversiones, la 
explotación, las perforaciones y el nivel de empleo, y la señal que le 
enviaron a Betancourt fue: «no hay un clima favorable en este país para 
las inversiones». Y no sólo querían que el gobierno se acobardara con 
estos  mensajes,  sino  que  se  le  advertía  que  debían  ofrecer  nuevas 
concesiones. Que si el gobierno no les permitía operar como a ellos les 
pareciese mejor, pues se irían al Medio Oriente y al Norte de África, 
donde el producto les resultaba más competitivo que el venezolano, y 
que lo pensara pues, el señor presidente Betancourt, porque hacia allá 
desviarían sus negocios.

Betancourt comenzó a desesperarse, cuando además las compañías 
le dijeron que unos 3.000 técnicos habían abandonado el país en los 
últimos dos años660.

Indudablemente Betancourt no era el hombre fuerte para enfrentarse 
a estas compañías, y fue dejando que lo abrumaran los acontecimientos. 
La Creole y la Shell, temiendo que el gobierno les fastidiara, y peor aún, 
que en el futuro las cuestiones se les pudiese complicar, acudieron a 
formar  una  alianza  cerrada  con  el  sector  privado  nacional.  Ambos 
tenían  el  mismo  propósito,  que  no  era  otro  que  asfixiar,  dominar  y 
controlar el Estado; someterlo a sus dicterios e intereses. Los cuadros 
de  AD también  comenzaron  a  ser  infectados  por  empresarios 
mercenarios  y  lacayos.  Fue  así  como  las  compañías  lograron 
confeccionar  su  propia  Cámara  de  la  Industria  Petrolera  que,  según 
Franklin Tugwell,  «fue inmediatamente admitida por Fedecámaras,  y 
prontamente se convirtió en una importante fuente de asesoramiento 
técnico  en  la  producción  de  estudios  contrarios  a  la  política 
gubernamental».

Tugwell describe cómo se desarrolló esta bien orquestada asociación 
y las acciones que se llevaron a cabo:

Las  compañías  comenzaron  a  proveer  generoso  respaldo  financiero  a 

660 Franklin  Tugwell,  La  política  del  petróleo  en  Venezuela,  Monte  Ávila  Editores, 
Caracas, 1975, p. 106-107.
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Fedecámaras  y  durante  un  año  contribuyeron  con  más  de  200  mil 
bolívares; más del 10 por ciento de lo aportado por sus cerca de 200 
miembros.  Donaciones  de  la  industria  petrolera  sobrepasaron 
ampliamente  las  de  cualquier  otro  contribuyente,  incluida  la  bien 
cimentada industria bancaria. Además de esto, las compañías proveyeron 
al  sector  privado  de  mano  de  obra  y  dinero  para  la  publicidad  y 
propaganda  de  sus  campañas.  Los  estrechos  lazos  de  los  diarios 
venezolanos El Universal y  El Nacional con el sector privado facilitaron 
estas acciones.
A nivel ideológico, las compañías petroleras repetidamente señalaron que 
el bienestar de las élites económicas venezolanas había estado siempre 
ligado al bienestar de la industria petrolera y que la política del gobierno, 
dañina para la industria petrolera, sería así mismo dañina para el sector 
privado661.

Pero no sólo eso, a sabiendas de lo horriblemente anticomunista que 
era el gobierno de Betancourt, las compañías tenían la barbaridad de 
aducir  que  el  futuro  de  la  empresa  privada  criolla  estaba  siendo 
desafiado por un gobierno socialista. Que estaba claro que el mundo 
capitalista privado era un todo unificado y que cualquier trastorno que 
sufriesen las compañías extranjeras afectaba seriamente el capitalismo 
nacional.

Esta era una guerra bien extraña, cínica y cruel. Él quería a mucha 
gente  de  Fedecámaras,  e  igualmente  desde  hacía  varios  años  había 
procurado mantener una cordial relación con la Creole y con la Shell. 
Entonces dejó que vociferaran algunos «trasnochados izquierdistas» de 
su partido, atacando los abusos petroleros del norte, que los comunistas 
sacaran a relucir su antiimperialismo, mientras él haría lo necesario por 
callar y dejar hacer a las compañías lo que quisieran.

Pronto, la situación adquirió un clima preocupante, por el estado de 
ardoroso servilismo que presentaba la oligarquía ante las compañías. Y 
para  completar,  el  personaje  escogido  por  ellas  para  emprender  la 
defensa  de  sus  intereses  fue  Arturo  Uslar  Pietri.  Entonces  le 
comenzaron a armar un partido para que se presentara en las próximas 
elecciones y tentativamente ir al ruedo electoral como candidato a la 
presidencia.

El  slogan fue pensado en Washington: «Arturo es el hombre», y en 
efecto era el hombre perfecto para defender a las compañías. Brillante 
escritor,  columnista  estrella  de  varios  periódicos  nacionales  e 
internacionales, experto en publicidad, conocedor del medio televisivo, 
político (ocupaba una curul como senador por  URD) y amante de la 
libre empresa.

La posición de Uslar Pietri era que el gobierno le pretendía cobrar a 
las  compañías  excesivos  impuestos,  rehusando  entregarles  más 

661 Ibídem, p. 106-107.
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concesiones  e  interfiriendo  en  las  actividades  soberanas  de  estas 
transnacionales.  Que tal  interferencia provocaba la decadencia de la 
industria petrolera, y que Venezuela corría el peligro de perder terreno 
frente a otras áreas competitivas de este  producto en sus mercados 
tradicionales. Esta posición de Uslar junto con Fedecámaras, creó en el 
mundo  de  las  finanzas  la  sensación  que  nuestro  petróleo  era  más 
costoso que su equivalente del Medio Oriente.

Nadie podía demostrar que nuestro petróleo resultase más costoso 
que  el  del  Medio  Oriente,  pero  como  carecíamos  de  suficiente 
información,  Uslar  se  apoyaba  en  esto  para  desacreditar  nuestra 
posición,  por  demás  débil.  Poco  tiempo  después,  un  experto  del 
Instituto Tecnológico de Massachuset (MIT), M. A. Adelman, encontró 
que esos datos eran falsos porque las compañías escogían una mezcla 
de áreas productoras costosas para hacer sus cálculos662.

La idea que trataba Uslar de infundir en el pueblo, era que el poder 
competitivo de nuestro petróleo resultaba pobre; noción que Betancourt 
sabía  que era  totalmente  falsa,  toda una vulgar  simulación a  fin  de 
ejercer  presión sobre  el  gobierno y  minar  su  posición  política.  Pero 
Uslar sabía que como el mercado era muy complicado, él podía moverse 
con  sus  inventos  a  sus  anchas,  en  la  seguridad  que  no  sería 
descubierto,  y  que  cualquier  acusación  de  traidor  no  podría  ser 
seriamente sostenida.

Ante estos ataques, Betancourt fue cediendo, perdiendo confianza en 
sí mismo y en la capacidad de llevar en el área de petróleo una política 
soberana,  y  sin  mucho escrúpulo  y  con muy poca  vergüenza,  acabó 
ciñéndose a lo que decidieran las compañías. No quiso hacerles frente y 
denunciar  sus  acciones  tramposas,  ni  sus  presiones.  Tenía  muy 
pendiente lo del 48. Además las arcas estaban vacías, carecíamos de 
reservas y se vivía un estado de recesión, y él,  Betancourt, se había 
embarcado en una política anticomunista de desgaste, que le restaba a 
sus acciones popularidad; por otro lado, carecía de apoyo por parte de 
la juventud.

Este dejar otra vez que las compañías cogiesen el timón de las leyes 
para hacer con nuestra economía lo que les viniese en gana, desfiguró 
totalmente  el  sentido  de  la  lucha  social  dentro  de  AD:  fue  cuando 
comenzó  a  dominar  en  él,  la  tecnocracia,  el  pragmatismo,  y  se 
adueñaron de su dirección los más burdos y descarados demagogos. Se 
vio entonces a las claras que no era ningún partido de izquierda, ni 
mucho menos socialista,  y  se partió en mil  pedazos.  Y fue así  como 
también  Copei,  con  la  ayuda  de  esas  mismas  compañías  saldría 
inmensamente fortalecido, lo mismo que el FND de Uslar Pietri.

Todo esto se iba a poner de manifiesto y de manera patética, cuando 
en 1966 el gobierno otra vez intente de manera tímida, y más que todo 

662 Ibídem, p. 109.
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por  exigencias  de  la  grave  situación  económica  y  de  algunas  voces 
revolucionarias  y  patrióticas,  reformar  el  sistema  impositivo  para 
aumentar los niveles de tributación. Para añadir leña al fuego, después 
Uslar, que había estado haciendo gobierno con Leoni, se retirará de la 
coalición y emprenderá frontales y feroces ataques contra el gobierno. 
Fedecámaras  se  unirá  a  esta  cruzada,  y  las  compañías,  otra  vez, 
desembolsarán grandes cantidades de dólares para pagar medios  de 
comunicación  y  comprar  políticos  e  intelectuales.  En  este  terreno  a 
Leoni le tocará recular tan denigrantemente como le correspondió a 
Betancourt.  En  esta  segunda  batalla,  «Uslar  Pietri,  Fedecámaras,  la 
Cámara de Comercio de Caracas y los portavoces de numerosos grupos 
montaron una enorme campaña  publicitaria  dirigida  a  torpedear  los 
proyectos  del  Gobierno.  Los  titulares  proclamaban:  En  marcha  la 
liquidación de la industria petrolera venezolana663».

La Creole aseguraba que nuevos impuestos atrasarían y desgarrarían 
el progreso del país.  Todo esto al  tiempo que se bajó el  ritmo de la 
producción y se llegó a las más críticas cifras en décadas.  Copei se 
frotaba las manos porque para este partido era totalmente injustificado 
que el país recibiese más ingresos «porque estaba visto lo ineficiente y 
corrupto que era el gobierno». Un tal Comité de la Clase Media surgió 
de la nada para unirse a los ataques al gobierno664.

Ante  este  río  sucio,  el  pobre  Leoni  pedirá  calma  y  le  dirá  a  los 
partidos de oposición que se acordaran que de acuerdo con el Pacto de 
Nueva  York,  la  política  petrolera  debía  ser  excluida  del  debate 
partidista.

La conclusión se hizo entonces clara para el mundo:  Venezuela va 
directamente al comunismo665. Cuando el tema se llevó al Congreso, los 
partidos de oposición se retiraron para romper el quórum, y lo que se 
acabó finalmente aprobando fue posponer la discusión de la reforma 
tributaria, lo que resultó un contundente triunfo de las compañías. El 
anciano  Leoni  salió  a  decir  entonces  que  las  fricciones  con  las 
compañías se habían acabado y que todo estaba mejor que antes, que el 
gobierno dejaba de recibir cientos de millones de dólares.

Se acabó reduciendo, pues, la exigencias sobre los ingresos de las 
compañías. Pronto la Creole y la Shell anunciaron que se había disipado 
todo  el  ambiente  de  conflicto  y  dificultades  para  entenderse,  y  que 
retornaba la confianza y el progreso al país. Betancourt recibió estos 
anuncios paseando por un crucero, y tomando un martini, con fresa y 
un puntito de vodka, «caribeñamente delicioso». Aquella dependencia 
era  irreverentemente  irreversible,  «porque  nosotros  los  venezolanos 
habíamos  nacido  sólo  para  vender  petróleo  y  esa  era  nuestra  única 

663 Ibídem, p. 124.
664 Ibídem, p. 125.
665 Ibídem, p. 125.
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misión y función, e imaginarse cualquier otra cosa es de locura y de 
absoluta irresponsabilidad».

De todo esto nació una gran amistad entre Rómulo y Arturo Uslar 
Pietri.

Pérez Alfonzo salió del gobierno de Rómulo totalmente defraudado y 
hasta arrepentido de lo que había hecho, y luego, en la época de Leoni, 
tuvo que confesar amargamente «que las ganancias de las compañías 
estaban aumentando hasta alcanzar niveles aún más altos que durante 
la dictadura de Pérez Jiménez, algo que consideraba intolerable dentro 
de un sistema democrático666». De esta manera se le hacía evidente a 
Pérez Alfonzo, que bajo un régimen democrático, las anomalías de las 
dependencias  del  negocio  petrolero  debían  corregirse  urgentemente 
para la satisfacción de las grandes necesidades colectivas.

666 Ibídem, p. 132.
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«ESTA GUERRA YO LA GANO»

De esta guerra no saldremos vivos; peor,
saldremos locos.

ARGENIS RODRÍGUEZ

Fue un sábado 2 de junio de 1962 cuando estalló una revuelta en la 
base naval de Puerto Cabello. Estaba previsto que este alzamiento lo 
llevaran a cabo el  grupo de oficiales que provocaron el  Barcelonazo 
(con el apoyo de un grupo numeroso de miristas).  En esta intentona 
estaban comprometidas 32 guarniciones y 20 barcos de guerra, y quien 
la  delata  es  el  vicealmirante  Carlos  Larrazábal.  Los  jefes  de  este 
movimiento  que  presentaron  la  mayor  resistencia  a  las  fuerzas  del 
gobierno, fueron los capitanes de navío Víctor Hugo Morales, Manuel 
Ponte Rodríguez y el capitán de corbeta Pedro Medina Silva.

Más  de  cien  guerrilleros  participaron  en  esta  acción  que  dejará, 
según datos oficiales, 400 muertos y 700 heridos. La putrefacción de 
cientos de cuerpos cubrió la ciudad durante más de cinco días.

Había  que  calificar  de  héroe  al  gobierno  venezolano,  y  Estados 
Unidos se apresuró a «conceder» a Betancourt el Premio Pulitzer de 
fotografía por una imagen que captó Héctor Rondón, en la que aparece 
el  sacerdote  Luis  Manuel  Padilla  (capellán  de  la  base  militar) 
sosteniendo  a  un  soldado  muerto,  y  al  fondo  se  ve  un  letrero  que 
identifica un negocio comercial: Carnicería La Alcantarilla.

«Esta  guerra la  gano yo»,  debió considerar  Betancourt,  porque él 
mismo se comparaba con Winston Churchill, mientras enfrentaba a los 
jóvenes  armados  que  querían  derrocar  a  su  gobierno;  creía  poder 
emular  al  inglés  que  recogía  preseas  en  su  lucha  colonizadora  en 
África, pues, al parecer, la guerra de Betancourt era también en favor 
de la colonización.

Entonces el dirigente comunista Teodoro Petkoff comenzó a dar los 
pasos que Betancourt había dado en 1939, porque entrevió que para 
gobernar en América Latina era (lo hemos dicho mil veces y nunca se 
recalcará suficientemente) imprescindible contar con el apoyo de los 
norteamericanos.  Ya  admiraba  el  temple  blindado  del  hombre  de 
Miraflores,  de  quien  había  aprendido  una  cosa  meritoria:  no  tener 
remordimientos por todas las mentiras que sostuviese, cuando hablaba 
de socialismo, de revolución política y transformación social, haciendo 
llamados a los estudiantes para que salieran a la calle o se fueran al 
monte a resistir.  Aquella horrible falacia de su otro carnal,  Pompeyo 
Márquez, diciendo que la guerra sería larga, la urdieron ambos en un 
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hotel  mientras  libaban buen licor,  compartían con magnates  adecos, 
copeyanos y agentes extranjeros.

Cuando se logra esta falta de escrúpulos, un dirigente de «izquierda» 
está maduro para debutar  como profesional  en el  campo de la gran 
farsa. Petkoff y Pompeyo ya están decididos a asumir sus papeles de 
Judas.  Su  intención  no  era  hacerse  revisionistas,  renegar  del 
aventurerismo o interesarse por la paz. No, nacieron para venderse, y 
su fuerte siempre estuvo en los negocios y pactos secretos de partidos. 
El revisionismo es revisarse en el espejo; ellos conocían todos los trajes 
de la impostura política. No necesitaban mirarse largamente a los ojos y 
hacer morisquetas reformistas a solas.

Petkoff  cabe perfectamente en la categoría  de los intelectuales de 
izquierda que según Bakunin,  intentarán tomar el  poder irguiéndose 
sobre  el  lomo  de  los  movimientos  populares  de  masas.  Luego  de 
hacerse conocer mediante acciones espectaculares, tomar contacto con 
sus enemigos para dominarlos y neutralizarlos a cambio de dinero. Es 
decir, convertirse en servidores del «capitalismo de Estado». Esa fue la 
evolución de Teodoro hasta que llega a ser ministro de Rafael Caldera 
en  su  segundo  mandato.  Noam  Chomsky  nos  dice  que  es 
extremadamente  fácil  pasar  de  una  posición  a  la  otra,  o  llegar  a 
experimentar el denominado síndrome del «Dios fracasado», algo que 
en Venezuela veremos de manera contundente en casi toda la década 
de los setenta y ochenta: la élite intelectual de la izquierda se pasó casi 
en  cambote  a  la  derecha,  aunque  siguieran  sosteniendo  que  no 
renegaban de Marx. Personajes como Adriano González León, Rafael 
Cadenas,  Pedro  León Zapata,  Manuel  Caballero,  Caupolicán Ovalles, 
Américo Martín, el propio Domingo Alberto Rangel, entre otros. Dice 
Chomsky, que se empieza básicamente como leninista y formando parte 
de la «burocracia roja», que luego desde allí adviertes que ese no es 
realmente  el  poder  y  que  entonces  poco  a  poco  fácilmente  te  vas 
volviendo un ideólogo de la derecha; que te dedicas a denunciar los 
pecados de los antiguos camaradas, que aún no han visto la luz ni se 
han subido al carro del poder. Y para ello apenas tienes que cambiar, 
simplemente actuar bajo una estructura formal de poder diferente. En 
la  Unión  Soviética,  los  mismos  tipos  que  fueron  los  matones 
comunistas, pasaron a dirigir bancos, a ser entusiastas partidarios del 
libre mercado, a elogiar a Norteamérica, y demás incongruencias.

El  «marxista»  Manuel  Caballero,  quien  estaba  ansioso  por  ser 
invitado algún día  al  Palacio de Miraflores,  para ver  cómo y  qué se 
comía allí; cómo se manejaba el poder desde esas alturas, en cuanto 
consiguió un pase, reconoció que estaba equivocado. Miró hacía abajo, 
con lástima hacia toda su generación de extremistas y subversivos que 
en alguna época compartieron los mismos ideales. «Así no se lucha. Así 
no se hace una revolución ni se transforma positivamente a un país». Al 
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odiado Rómulo  Betancourt,  le  miró  en  su  entera  dimensión:  con un 
«coraje  físico  y  mental  admirables».  Por  último  descubriría  que 
«Rómulo es nacionalista porque siempre prefiere las caraotas negras y 
el caviar le da rubéola».

Poco  a  poco iría  Manuel  Caballero  echándole  flores  a  los  adecos, 
hasta concluir que él mismo había desperdiciado su vida colocándose 
del  lado de un marxismo que no provocaba alientos de grandeza en 
nadie; el día en que el presidente Jaime Lusinchi le haga degustar las 
dulzuras  de  los  platos  que  se  servían  en  Miraflores,  se  volcará  sin 
pruritos hacia la exaltación del héroe máximo del Partido del Pueblo, y 
dirá en un artículo, en  El Nacional, que Jaime Lusinchi es superior a 
Simón Bolívar667.

Las cárceles seguían llenas de presos políticos, de torturados, como 
el doctor Carlos Savelli  Maldonado, Edgar Domínguez Michelangueli, 
Luis  Álvarez  Montero,  Elías  Manuit,  Simón  Jurado  Blanco,  Máximo 
Canales, Ramón Márquez Velasco, Luis Eduardo Monsalve,  Alí Dáger 
(quien luego de ser torturado en la policía lo llevaron a Miraflores para 
que José Agustín Catalá lo interrogara), Douglas Bravo, Germán Matos 
Nava, Antonio Ramia, Edito José Ramírez, Víctor Hugo Morales, Hugo 
Barinillas,  Emilio  Figueroa,  Hely  Mendoza  Méndez,  Víctor  Gabaldón 
Soler, Fernán Altuve Febres, Mario de Giulio, Pastor Suárez, el mayor 
Cardier, Teodoro Molina Villegas, Tomás Mendoza, Enrique Sucre Vega, 
Juan  Macías,  Tesalio  Murillo,  Pedro  Vegas  Castejón,  Pedro  Medina 
Silva, Juan de Dios Moncada Vidal, Régulo Díaz, Saúl Maduro Garcés, el 
mayor Vivas Ramírez, entre muchos otros.

Es  una  época  en  que  comienza  a  pagarse  con  mucho  dinero  las 
delaciones. Se podría escribir todo un volumen sobre los comunistas y 
miristas que siendo dirigentes de centros de estudiantes de liceos y 
universidades,  pasaron  luego  a  ser  fichas  de  la  policía  política,  e 
incluidos en la nómina como funcionarios de la propia Digepol. Algunos, 
incluso se hicieron torturadores.

ASESINATOS «SUAVES»

Comenzaron  a  surgir  los  primeros  frentes  guerrilleros,  cuyos 
dirigentes comunistas no se quemaban el pecho sino que mandaban a 
las  montañas  a  los  liceístas  y  universitarios,  quienes,  a  su  vez, 
terminaban  muriendo  como  ratas  en  lugares  dominados  por  el 
paludismo,  el  latifundio  y  el  aguardiente.  Muchos  fueron  vilmente 
comprados y sometidos por Acción Democrática.

Continuaba la metralla iracunda de los cuerpos represivos: dieciséis 

667 Después tendrá el coraje de decir, cuando triunfe Hugo Chávez Frías: «Seguiré en la 
oposición, como siempre».
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mil hogares allanados y saqueados. En el país no hubo ningún estado 
que su capital no ofrendara, por lo menos, media docena de muertos a 
las  glorias  redentoras  del  mayor  anticomunista  del  planeta.  Ante 
aquellos  asaltos,  ante  aquellas  masacres  y  vandálicos  atropellos, 
cuando  la  prensa  tímida  y  juguetonamente  inquiría  al  señor  padre 
todopoderoso  de  AD,  Gonzalo  Barrios,  quien  contestaba:  «No  tengo 
conocimiento»,  «No he recibido información oficial»,  «no he leído la 
prensa»,  «todavía  no  he  llegado  a  la  casa,  déjenme  en  paz».  Los 
genízaros con fusiles y peinilla en mano siguieron arrebatando jóvenes 
vidas:  se  asesina  en  Gato  Negro,  el  6  de  junio,  a  Angel  Linares 
Espinoza; el 29 de julio, en Catia,  a Julio Enrique Manzano y a José 
Antonio Vázquez La Torre, en la Prefectura de El Hatillo. Ese mismo día 
matan en la Comandancia de Policía, en Petare, a Esteban Padilla Pérez 
y  Carlos  Novoa,  en Apure.  En  agosto,  en cuanto  se  restablecen  las 
garantías, muere en una manifestación en la Plaza Capuchinos, Enrique 
Leal, y la Digepol acribilla en la avenida Nueva Granada a Rafael José 
Villegas;  y  en  septiembre,  funcionarios  de  esta  misma  dependencia, 
matan  a  Manuel  Cachutt  en  Valle  de  la  Pascua.  En  esta  orgía  de 
cruentos crímenes cae el 12 de agosto, Sahoudala Coury. En septiembre 
mueren los estudiantes Alfonzo Rodríguez, Jesús Osuna, Omar Ramones 
Prieto, José Manuel Rojas Figueroa (en la plaza de Catia). En octubre 
son asesinados Luis Martínez Áñez (Horno Negro), Vivian Hernández 
(avenida San Martín),  Elvina de Morales (La Vega),  Rafael  Clemente 
Acosta  (San  Antonio  de  Los  Altos),  J.  Pfeifer,  ciudadano  alemán 
alcanzado por bala de fusil detrás del cuartel San Carlos. Y por Decreto 
870, del 8 de octubre, se suspenden las garantías en todo el territorio 
hasta  el  18  de  diciembre  cuando  entre  a  regir  otro  decreto  de 
suspensión parcial.

Por  esta  época  comenzó  a  tomar  fuerza  un  grupo  de  abogados 
comandados por el ya mencionado libanés David Morales Bello; aún no 
tenía organizada su famosa «Tribu», que adquiriría una respetabilidad 
criminal en el medio judicial venezolano, pero sí era ya inmensamente 
rico.  Poco a poco, esta «Tribu», cuyos integrantes eran llamados los 
«Perry  Mason,  que no perdían una»,  los  imbatibles  penalistas  de  la 
nación, estaba adueñándose de los tribunales, a fuerza de terror y del 
apoyo que le ofrecía el gobierno. Era una internacional de mercenarios 
conformada en gran parte por cubanos batisteros, colombianos y otras 
nacionalidades indefinidas.  Su centro de operaciones era la Digepol, 
como antes lo  había sido la Seguridad Nacional.  Allí  armaban a sus 
bandas  de  terror,  confeccionaban  documentos  que  luego articulaban 
recurriendo  a  la  tortura,  de  tal  forma  que  aquellas  confesiones 
formaban parte del sumario que se sería remitido después al juez de la 
causa.

El 15 de noviembre de 1962, un joven de nombre (o sobrenombre) 
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Ditmer Miller, de las bandas armadas de Copei, que también estaban a 
favor de los adecos, mata al profesor José Damián Ramírez Labrador. El 
hecho ocurrió en el liceo nocturno Juan Vicente González; quien esto 
escribe fue testigo de este horrendo crimen y reconoció al asesino, que 
pudo  escapar  amenazando  con  una  pistola  a  quienes  trataron  de 
interponérsele en su camino. El liceo estaba tomado por los comunistas, 
y entraron las bandas de Copei a confundir a la gente, y se metieron en 
el salón donde Ramírez Labrador, profesor de Física, dictaba sus clases. 
Apagaron la luz, se escuchó un disparo y, cuando la luz fue restituida, 
vimos que el profesor yacía en el suelo. Varios alumnos lo levantaron 
para llevarlo a la Cruz Roja, donde murió.  Todo esto lo vio,  con sus 
propios ojos, el autor de estas líneas.

Entonces, el gobierno becó a Ditmer Miller y lo envió a España.
Por  este  crimen  fue  detenido  un  dirigente  de  la  Facultad  de 

Ingeniería que había sido presidente del Centro de Estudiantes del Juan 
Vicente González, por cierto esposo de una hija de Gustavo Machado, a 
quien se le endosó injustamente este asesinato.
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«MI GRAN EMOCIÓN POR REGRESAR A WASHINGTON»

Betancourt contiene todo cuanto nosotros
los norteamericanos admiramos en un dirigente político.

Usted es símbolo de lo que nosotros
desearíamos para nuestro país.

JOHN FITZGERALD KENNEDY

Ninguno de los jefes de Estado
prestó un servicio tan insigne a la Iglesia

como Rómulo Betancourt.

PERIÓDICO LA RELIGIÓN

Para  cerrar  con  broche  de  oro  su  frenética  entrega  a  la  política 
norteamericana, el 16 de diciembre de 1962 llega al país el presidente 
Kennedy. Betancourt lo pasea como si fuera una de sus victorias más 
sobresalientes.  No  cabe  en  su  piel,  se  mueve  sonriente  y  ufano; 
cualquiera se imagina lo que puede estar pensando:  si lo comunistas 
tienen a su barbudo, yo tengo el más bello ejemplar que ha parido el  
país más poderoso del planeta. Lo lleva a varios actos populares. Así 
será  de  exquisito,  que  lo  exhibe  ante  un  grupo  de  campesinos  del 
asentamiento agrícola La Morita, y extasiado de emoción dirá el jefe de 
Estado:

[…]  en  la  tradición  oral,  pasará  (el  señor  Kennedy)  a  ser  recordado 
también  por  sus  hijos  y  por  sus  nietos.  Es  el  día  en  que  han  visto 
mezclados con ellos, con democrática sinceridad, sin las frías normas del 
protocolo, muy cerca de su fe sencilla y profunda en los mejores valores 
humanos, al presidente del buen pueblo de Estados Unidos y a su bella 
esposa.

Kennedy no menos elogioso, calificó aquel acontecimiento «como una 
de las más grandes aventuras de la experiencia humana». Caldera y 
doña Alicia de Caldera irradiaban fervorosa emoción escoltando a misia 
Jacqueline. La niña bonita más mencionada en todas las cenas, ágapes y 
agasajos fue la Alianza para el Progreso, el fraude más bochornoso con 
que embaucaron (procurando contener al comunismo) a todo América 
Latina. En la declaración de Punta del Este, Estados Unidos se había 
comprometido a ofrecer cooperación financiera y técnica,  durante el 
primer año, por más de un millón de dólares.  América Latina siguió 
plagada de dictadores impuestos por el Pentágono y colmada más tarde 
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también de miseria en nombre de ese mismo progreso.
El año 1963 se inició de con otro asesinato policial: el 1º de enero 

caía en la calle Maury,  de Catia,  el  joven Carlos Martínez. El  12 de 
enero fue abaleado Alejo Celis, de 19 años, cerca del cine México, en la 
avenida España. Ese mismo día asesinaron a otro estudiante, también 
de 19 años, Alejandro Sandoval.

El 18 de diciembre de 1962, se habían suspendido las garantías. De 
modo  que  el  presidente  Betancourt  hasta  el  3  de  enero  de  1963, 
ajustaba ya a 1.420 días en el poder, de los cuales ejerció un total de 
770 días sin garantías constitucionales, es decir un 54,20%.

El 31 de enero de 1963, el gobierno detuvo a 1.053 personas, hizo 
requisar  5.000  vehículos  y  sometió  a  supuestos  tribunales  a  buen 
número de menores668.

La orgía de suspensiones de garantías constitucionales continuaría a 
raíz del asalto al tren de El Encanto, el 28 de septiembre de 1963. Fue 
entonces  cuando  no  se  dio  cuartel,  y  se  hizo  imposible  seguir 
contabilizando  los  muertos,  los  desaparecidos  y  torturados.  Con 
Betancourt,  Venezuela  conoció  tal  frustración  moral,  tal  tortura  y 
desgano por todo lo que tuviese que ver con partidos y con política, que 
la gente comenzó a mostrar una total indiferencia ante las injusticias, 
ante todo lo que tuviese que ver con crímenes, allanamientos, violencia 
y represión policial. Las detenciones a los parlamentarios se hicieron 
mediante  una  interpretación  militar  de  la  Constitución,  en  la  cual 
participaron  juristas  que  nunca  habían  ejercido  su  profesión,  como 
Gonzalo  Barrios,  David  Morales  Bello  y  Arístides  Calvani.  Todo  el 
tinglado se basaba en que el delito militar no estaba tutelado por la 
Constitución,  sino  por  leyes  especiales,  como  el  Código  de  Justicia 
Militar,  y  dentro  las  subordinaciones  hemisféricas  pactadas  con  el 
imperio669.  Una  orden  proveniente  de  la  Junta  Interamericana  de 
Defensa o del Comando Sur «mataba», sostenía Sáez Mérida, al jefecito 
interno o al  comandante en jefe. No era cualquier cosa lo que tanto 
Kennedy como su sucesor Johnson, sostuvieron hasta los últimos días 
de sus vidas, que el mejor presidente que tenía y había tenido América 
Latina era Rómulo Betancourt.

Ya se sabe por qué Betancourt se había convertido en un hombre tan 
astuto y certero en sus golpes políticos, y además sin escrúpulos para 
acabar con los comunistas sin ninguna clase de contemplaciones. En 
medio de las circunstancias más terribles de su gobierno, se conservaba 
sereno y firme en sus decisiones. Además, observaba con cuidado a los 
altos oficiales que le rodeaban, y si a alguno le temblaba el pulso para 
llevar  a  cabo  una  de  sus  determinaciones,  lo  retiraba.  Con  gente 
asustadiza no ando, decía. Viéndole tal valor y seguridad en sus actos, 

668 José Edito Ramírez (1981), op. cit., p. 271.
669 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit., p. 121, 127.
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el capitán de corbeta Baudet Chapellín le preguntó: «¿Cómo hace usted 
para no tener miedo?», y Betancourt con cierta sabiduría le contestó: 
«Todos  tenemos  miedo,  Baudet;  lo  importante  es  que  no  te  lo 
descubran670».

Así, Rómulo tenía en un puño al país, sobre todo a los campesinos, 
que podían en cosa de un día llenar El Silencio, con sus sombreros de 
cogollo, sus blancas vestimentas, sus machetes y morrales. Los traían 
en autobuses de los campos de Miranda, Aragua y Guárico. Betancourt 
se dirigía a ellos con intención lisonjera:

Han fracasado esas guerrillas. Casi todos sus integrantes están en las 
cárceles y sometidos a juicio por insurrección. Algunos han muerto. No 
han  tenido  ningún  éxito  porque  guerrillas  sin  campesinos  son  como 
mazamorra  sin  masa.  Y  los  campesinos  de  Venezuela  defienden  este 
régimen porque contribuyeron con sus votos a organizarlo, porque es un 
régimen que les ha devuelto su dignidad de hombres y de ciudadanos, 
porque  es  un  régimen  que  realiza  la  reforma  agraria  y  atiende  sus 
necesidades [...]671.

Betancourt es cada vez más «criollo». Es el «criollo» por excelencia. 
Ya  lo  adeco  será  el  arquetipo  de  una  manera  de  ser  ordinaria, 
ignorante, petulante y descarada. El adeco lleva una fuerte dosis del 
«esclavo recién liberado» que quiere degustar de los placeres de los 
ricos.  No  puede  ser  patriota  porque  es  demasiado  ignorante.  Mejor 
dicho, el carácter distintivo del militante del Partido del Pueblo fue ser, 
en lo posible,  lo menos fiel  a  su país.  Su alma reblandecida por las 
dádivas,  el  desorden,  la  suciedad,  hace que muy pronto,  vean en lo 
extraño, en los que llegan de otras tierras, unos dioses. Se inclina ante 
ellos  (a  los  que  llaman  musiúes),  admiran  sus  dotes  de  hombres 
organizados porque llegan muertos de hambre y a los tres años están 
podridos en plata. Poco después, el adeco más moderno, Carlos Andrés 
Pérez,  pretenderá  reformar  la  Constitución  para  otorgarle  derechos 
políticos a los extranjeros naturalizados, mientras que nosotros cada día 
íbamos adquiriendo la calidad de desnaturalizados; daba la impresión 
que  el  propósito  de  AD en  esta  tierra  era  precisamente  el 
desnaturalizarnos a todos. Casi lo logran.

Y así sucedía: Cada venezolano tendía poco a poco a ser cada vez más 
adeco.  El  lenguaje,  la  indumentaria,  los  gustos  adquieren  una 
deformación grotesca. Es una especie de estado mental aberrante. Y 
Betancourt lleva en el  alma ese virus deformante.  A la pipa le echa 
cigarrillo picado, a la arepa de chicharrón queso camembert, el vino lo 
pasa con pepsi-cola, la caraota negra le parece exquisita en tinta de 
calamar; a sus edecanes les ordena en sus giras que se adelanten para 

670 Carlos Soto Tamayo (1986) op. cit., p. 359.
671 Ibídem, p. 327.
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que le vayan preparando sancochos de gallina y judías con matanza, 
hallacas  (pero  envueltas  en  papel  de  aluminio),  tarcarí  de  chivo, 
negritas  refritas,  quinchonchos.  Cuando  viajaba  hacia  el  litoral  su 
locura  era  el  restaurante  «Carrilito»,  propiedad de  un  íntimo amigo 
suyo que le conocía sus gustos culinarios: don Santiago Pérez.

El  17  de  febrero  de  1963,  Betancourt  inicia  una  gira  por  varios 
países,  como  «Campeón  de  la  Democracia  Latinoamericana».  El  18 
llega  a  Puerto  Rico,  donde  se  reencuentra  con  el  mayor 
pronorteamericano que había parido aquella isla,  Luis Muñoz Marín, 
miembro  de  la  «Internacional  de  las  Espaldas»  (al  igual  que 
Betancourt) desde 1933. Muñoz Marín vivía entonces en el castillo La 
Fortaleza, y dijo en su discurso de bienvenida: «Puerto Rico se siente 
honrado y orgulloso de recibir a este campeón de la libertad humana, a 
este  líder  de  la  democracia  americana.  Puerto  Rico,  como  entidad 
jurídica,  independiente,  sus  trabajadores,  sus  estudiantes  y  sus 
campesinos, le dicen: bienvenido a nuestra patria».

Betancourt  le  respondió:  «He  dicho  siempre  que  pocos  hombres 
públicos han luchado con más agónica devoción por su pueblo, por la 
independencia,  por  la  democracia,  y  por  la  justicia  social  que  Luis 
Muñoz Marín [...]».

Venezuela  entonces  era  miembro  del  Comité  Anti-Colonialista, 
llamado  de  los  24.  Muñoz Marín  entonces  contaba  con el  apoyo  de 
Betancourt  para  que  Venezuela  no  plantease  ante  los  24,  la 
independencia de Puerto Rico.

Bien  vale  la  pena  recordar  que  en  ese  momento  se  encuentra 
moribundo en una cárcel de Puerto Rico, el revolucionario Pedro Albizu; 
cumple una condena de 54 años por orden del imperio norteamericano 
por encabezar una rebelión en la isla. Cuando Betancourt llega a Puerto 
Rico, Albizu ya ha completado diez años de esta pena. Pedro Albizu, 
entonces  de  74 años,  había  sufrido  una trombosis  en  1956,  pero  el 
campeón de la democracia venezolana no lo recuerda ni quiere hablar 
de él porque lleva entre manos negocios formales con Rockefeller. Su 
real  problema  en  el  continente  está  centrado  en  Cuba  y  en  darle 
garantías  a  las  compañías  petroleras  para  que  inviertan  en  nuestro 
país.

El 19 de febrero de 1963, Betancourt con su séquito de empresarios 
dirigidos por cubanos batisteros, se encontraba ante el pórtico de la 
Casa Blanca para recibir el abrazo de John F. Kennedy. Llovía, el aire 
estaba  gélido.  Había  nevado toda la  mañana.  Betancourt  parecía  un 
oso, envuelto en un gruesísimo abrigo. La cara cruzada por manchones 
morados.  El  «Campeón  de  la  Democracia»  que  había  matado  para 
entonces más estudiantes que Stroessner,  Duvalier  y  Somoza juntos, 
extremadamente  ridículo  con  aquella  abultada  pelambre,  ante  un 
Kennedy  sin  abrigo,  apenas  enfundado  en  un  sencillo  saco.  Aquella 
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escena  era  lánguida,  y  los  gringos  celebraban  a  sus  superhombres, 
comparándolos  con  los  monos  latinoamericanos  que  visitan  la  Casa 
Blanca.  Betancourt,  castañeteándole  los  dientes,  dijo:  «He 
experimentado mucha emoción al regresar a Washington después de 
largos  años  de  ausencia.  Nuestros  gobiernos  están  luchando  por 
detener  la  infiltración  soviética  en  esta  parte  del  hemisferio  y 
especialmente  en  el  área  del  Caribe  por  defender  los  valores 
fundamentales de la democracia y de la civilización cristiana672».

Ante el Club Nacional de la Prensa, en Washington, Betancourt, para 
referirse a las acusaciones de peculado por parte de la oposición, soltó 
esta  prenda:  «Yo  no  cargo  preso  amarrado».  Añadió  suspirando 
profundamente: «Cuando entregue mi gobierno al legítimo sucesor, yo 
volveré a mi profesión de periodista. Sacaré mi vieja  Underwood que 
aún conservo y trabajaré con ella para mantener a mi familia». Y para 
que se viera que era muy humano y que era incapaz de mandar a matar 
a  alguien  ni  mucho  menos  ordenar  que  sus  cuerpos  represivos 
torturasen,  agregó:  «Por  eso  causó  sorpresa  que  me  produjera  un 
colapso  físico,  atendido  por  mi  médico  aquí  presente  —el  doctor 
Valencia Parpacén— la muerte hace dos meses, de un fox terrier de no 
muy excelente pedigrí, el cual me acompañó durante catorce años de 
mi vida». Entonces, los periodistas presentes se sintieron enternecidos.

Entonces Betancourt  cobraba  por  su presidencia  15 mil  bolívares, 
cerca de cuatro mil dólares. Hacía poco su vivienda en Los Núñez había 
recibido unos retoques por un millón de bolívares, y con su Underwood 
a  cuestas,  luego  de  entregar  su  gobierno,  pasaría  a  ser  senador 
vitalicio,  con una renta de 7.500 bolívares mensuales.  Pobre hombre 
mentiroso, como todos los adecos.

En  este  Club  Nacional  de  Prensa  Betancourt  fue  enfático:  «En 
Venezuela no está planteada la nacionalización del petróleo. Tampoco el 
aumento  de  los  impuestos  a  la  industria  petrolera  [...]»  Este  era  el 
patriota  que  tanta  campaña  de  descrédito  desató  contra  Medina 
Angarita por su política «entreguista a los intereses de las petroleras». 
Reafirmó: «Tal es así que mi gobierno no ha querido aplicar el impuesto 
aprobado hace un año por el Congreso Nacional y que se hizo extensivo 
a la industria petrolera, por considerar que ella ya está en el límite de 
su capacidad impositiva».  Cómo no iban a adorar a este  hombre en 
Washington, sobre todo Rockefeller.  Esto lo dijo Betancourt ante 500 
periodistas (luego él exageró declarando en Venezuela que lo dijo ante 
3 mil).

Todo esto,  por supuesto,  justificaba con creces el fastuoso agasajo 
que el presidente de la Standard Oil, Nelson Rockefeller, le ofreció a 
Betancourt en febrero de 1963 en su mansión de Terry Town.

Estaba fatigado, pero algunas luces de felicidad le mareaban. Para 

672 Julio Fuentes Molina (1963), op. cit., p. 35-36.
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aquella época la señora Hartmann, arruinada como estaba, viajaba tres 
veces al año a Estados Unidos para hacerse chequeos médicos. Durante 
toda la época de la IV República, los eminentes demócratas nuestros 
tenían un desprecio enorme hacia nuestra medicina y sistema de salud. 
Cuando  ella  regresó,  Betancourt  que  era  apenas  su  novio,  exigía 
derechos sobre ella y le reclamó su regalito. La muy judía no le había 
traído nada y este olvido Rómulo nunca se lo perdonaría.  Incluso lo 
estuvo recordando hasta en los mismos temblores de 1981, cuando ya 
tenía el pobre a «Doña Sebastiana» encima; era que Betancourt ansiaba 
pedirle la mano y se la terminó de pedir a finales de 1963. Entonces 
ella,  que debía tener más de cuarenta años,  le dijo que consideraba 
prudente que él hablara con su hijo Alfredo Coronil Hartmann. Y así se 
hizo. Les expusieron a Alfredito su idea de alejarse de Venezuela y que 
era «absurdo que a nuestra edad nos pusiéramos a esperar un divorcio 
para reunirnos [...] Alfredito era listo y lo comprendió todo [...]».

Ocurrió un hecho significativo: dentro de los acuerdos con Nelson 
Rockefeller en el viaje que hiciera Rómulo, el magnate petrolero arribó 
a Venezuela, el 5 de mayo de 1963, acompañado de su nueva esposa, 
«Happy»  Margaret  Fitller Rockefeller.  Se trataba de  una visita  para 
convenir nuevos negocios con el Estado venezolano, y finiquitar detalles 
sobre  sus  ulteriores  operaciones  con  los  automercados  CADA.  Pero 
también su llegada tenía que ver  con planes  conspirativos  contra la 
política de Kennedy (por la eliminación de los fondos y ayudas a los 
grupos anticastristas radicados en Miami y Caracas). Rockefeller estaba 
en los intríngulis  del  complot  para asesinar a Kennedy,  y  necesitaba 
revisar la agenda de sus negocios en el sur. Venezuela estaba en llamas 
y no obstante Rockefeller se sentía más seguro en Caracas que en su 
mansión de Terry Town. Miguel Ángel Capriles presentó el  siguiente 
planteamiento  a  su  gabinete  de  jefes  de  redacción:  «Los  terroristas 
rojos  queman,  asaltan  y  sabotean  toda  clase  de  empresas  e 
instalaciones  norteamericanas  en  Venezuela,  y  a  ustedes  no  les  ha 
pasado por la cabeza ¿por qué no se meten con las propiedades de 
Rockefeller,  por  qué no  arrasan con sus  haciendas  ni  incendian sus 
establecimientos?».  Él  mismo  se  respondió  con  su  cínica  astucia  y 
estudiada sorna: «Quizá sea porque Rockefeller jamás ha hablado mal 
de los comunistas y siempre se mantiene neutral673». Capriles conocía 
un  pacto  secreto  entre  la  derecha  y  la  izquierda  para  que  no  se 
perjudicara a Nelsoncito, como él le llamaba.

No sería raro que don Miguel estuviese directamente implicado en la 
quema  de  autobuses,  con  la  consigna  de  «matar  un  policía 
diariamente»,  con los  disturbios  callejeros,  que luego sus  periódicos 
incluían en los titulares de portada, a la vez que en ellos se clamaba por 
la clausura de las seccionales del PCV.

673 Ibídem, Tomo II, p. 918.
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Tal como lo hicieron Venevisión, Globovisión, RCTV y Televen durante 
el pavoroso paro iniciado el 2 de diciembre de 2002, cuyo objeto no era 
más  que  tensar  los  nervios  del  venezolano  hasta  volverlo 
esquizofrénico.  Capriles,  tampoco  quería  que  hubiese  navidades  en 
1961.  Cuando los jefes  de redacción de sus periódicos le  solicitaron 
dedicarse al tema de los aguinaldos y del espíritu navideño, alegó: «la 
Cadena está tirando la toalla ante los comunistas si se pone a hablar de 
paz y de tranquilidad674». Se esmeraba en sabotear y bloquear cualquier 
medida que intentara pacificar al país. Cuando se creó una Comisión 
mediadora para poner fin a la violencia, pidió a sus reporteros abrir 
fuego  contra  ella  porque  les  estaban  haciendo  el  juego  a  los 
comunistas.  «Eso  es  sospechoso  —dijo—  y  hay  que  impedir  el 
apaciguamiento de la situación675».

Cuando venían altos representantes del gobierno de Estados Unidos, 
y  Betancourt  los  atendía  en  la  residencia  Los  Núñez,  Capriles  era 
infaltable en estas reuniones. Además, desde su alcázar, controlaba las 
actividades de la  CTV mediante pactos de caballero con sus máximos 
dirigentes.  Ya desde esa época,  cuanto hacía y decidía la  CTV venía 
dictaminado desde la embajada de Estados Unidos676.

Miguel  Ángel,  a  veces  hacía  gala  de  manejar  informaciones  muy 
extrañas, y ordenaba que se publicaran sin confirmar las fuentes. El 29 
de enero de 1962, le dijo a los jefes de redacción de Últimas Noticias y 
La Esfera: «Hagan una información diciendo que en la Hacienda Tazón, 
en Conejo Blanco, entraron tres individuos en horas de la noche del 
pasado jueves con el objeto de volar un polvorín del Ejército. Digan que 
tres fueron muertos por los disparos de los centinelas… Los datos son 
exactos677».  La  central  que  le  transmitía  estas  noticias  era  una 
misteriosa organización cuyas siglas eran SIU.

Por supuesto, se sabe con qué fin hacía estas cosas, y en una ocasión 
que  le  informaron  que  en  Cabimas  había  sido  asesinado  un  líder 
sindical, sin más, ordenó que este suceso se presentara en sus diarios 
como un acto terrorista de los «rojos».

De la manera más asombrosa, Capriles dijo en una ocasión: «Sólo hay 
y habrá guerrilleros en Venezuela hasta el punto donde lo permita y 
quiera  el  Gobierno  adeco  que  los  haya678».  Y  cuando  sus  jefes  de 
redacción  le  preguntaban  por  qué  decía  eso,  él  les  contestaba:  «yo 
tengo mis propios servicios secretos». Por otro lado, quería mantener a 
las  Fuerzas  Armadas  controladas  y  desarmadas;  se  oponía  a  su 
modernización y equipamiento. Sus laboratorios de guerra sucia eran 

674 Ibídem, p. 332
675 Isaac Benarroch Pinto (1965), Tomo I, op. cit., p. 167.
676 Ibídem, p. 169.
677 Ibídem, p. 218.
678 Ibídem, p. 266.
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muy parecidos a los de Venevisión. Así como Venevisión forjó el video 
de  los  pistoleros  del  puente  Llaguno,  Capriles  publicaba  a  páginas 
completas  unos  remitidos  de  una  supuesta  organización  OLA, 
Organización de Lucha Anticomunista,  que había desaparecido hacía 
tiempo, y con ella amenazaba a los que se inclinaban por una posición 
de izquierda.

Para el 26 de octubre, Capriles tuvo una reunión de emergencia con 
Betancourt en Los Núñez, en la que el presidente le informó que Cuba 
iba  a  ser  invadida  y  que  Venezuela  enviaría  barcos  y  tropas679.  En 
consecuencia,  Capriles  estuvo  asistiendo  a  la  embajada  de  Estados 
Unidos,  para  mantener  entrevistas  con  Jules  Dubois,  destacado 
miembro de la SIP.

Para  desafiar  a  medio  mundo,  e  incluso  desconocer  al  propio 
gobierno y violar las normativas más elementales sobre comunicación, 
la Cadena forzosamente estaba apoyada por la  CIA y era un vocero a 
sueldo de la embajada norteamericana. Por otra parte, Capriles tenía 
excelentes relaciones con Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Carlos 
Andrés Pérez. Estos tres socios siempre pudieron contar con el apoyo 
incondicional de la Cadena para lo que quisieran. No hay que olvidar 
que bajo la ayuda de Pérez y Capriles, pudo ingresar al país la mayor 
banda de asesinos cubanos batisteros, ellos dos les dieron ayuda, asilo, 
empleo,  dinero,  entrenamiento,  les  facilitaron  los  vínculos  con  los 
organismos  policiales,  sobre  todo  en  la  Digepol,  y  los  casos  más 
emblemáticos  son  los  de  Orlando  García,  Luis  Posada  Carriles  y 
Orlando Bosch.

El diputado Carlos Ramírez McGregor denunció en 1963 que entre 
otras  acciones,  Capriles  estaba  empeñado  en  destruir  el  orden 
constitucional, perturbar el proceso electoral en marcha y confundir a 
las FAN. Entonces este señor utilizó grandes titulares en sus periódicos 
para destruir a Ramírez McGregor y le encasquetó sobrenombres en 
bastardillas  y  en recuadros,  como los  de  «machorro»,  «el  loco»,  «el 
Embajador  del  Strip  Tease».  Como un  Enrique  Mendoza  cualquiera, 
cuando lo atacaban, Capriles exclamaba: «ocho millones de venezolanos 
están  con  la  Cadena».  Se  vanagloriaba  Capriles  porque  todos  los 
gobiernos le temían, y con razón, porque Carlos Andrés Pérez, siendo 
ya  ministro  de  Relaciones  Interiores,  le  decía,  excusándose,  que  el 
gobierno  no  era  culpable  de  las  locuras  que  Ramírez  McGregor 
impulsaba desde el Congreso.

Hubo una especial y extraordinaria empatía entre Capriles y el grupo 
Cisneros,  hasta  el  punto  de  que  ambas  empresas,  Venevisión  y  la 
Cadena  estaban  sustentadas  sobre  una  buena  camada  de  cubanos 
batisteros.  Trabajaban  en  la  Cadena  periodistas,  como  los  cubanos 
Laurentino  Rodríguez  (quien  vivió  un  tiempo  en  Estados  Unidos  y 

679  Ibídem, Tomo II, p. 266.
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estuvo en la Jefatura de Información y en la Secretaría de Redacción de 
Últimas  Noticias);  Salvador  Romaní  y  Rolando  Blanco  Bolaños 
(furibundos anticastristas);  además de Carlos Romero, José Barbeito, 
Pedro Galán y Raúl  Acosta Rubio;  éste  último desempeñó cargos de 
confianza con Fulgencio Batista y fue su jefe en la Secretaría de Prensa.

El  chiquero  más  repugnante  de  la  ultraderecha  venezolana  se 
concentraba  en  la  Cadena  Capriles,  con  un  solícito  maridaje  con 
Venevisión, su contraparte televisiva.  Miguel Ángel  sin duda era una 
especie de «Hearst» venezolano, cuyas mañas las heredaron totalmente 
Oscar Yanes y Rafael Poleo, los reyes del amarillismo nacional.

Capriles coincidía con Diego Cisneros, en que estaban dentro de un 
tanque de guerra mediático y lo mejor era no hacerse notar en actos 
sociales, y no aparecer en sus propios medios.

Hay  que  tener  mucho  cuidado  en  definir  cuál  era  esa  clase  de 
comunistas peligrosos para los intereses de don Diego y don Miguel; los 
verdaderos  comunistas  eran los  muertos  de  hambre,  los  que pedían 
limosna y andaban deambulando, afeando las calles con sus trastos, sin 
país y sin destino. Muchos camaradas ya estaban siendo presa de la 
confusión, y se notaba una carencia extraordinaria de un gran líder en 
el sector de la izquierda. Aquellos que llegaron a creer en Petkoff o 
Pompeyo, no sabían que ya éstos estaban buscando al buen mercader 
que les comprara.

En la madeja estructural de estas naciones sin orden administrativo 
ni político alguno, los elementos como Capriles y Cisneros jugaban un 
papel muy claro: divide y reinarás. Confunde y reinarás. Jamás dejes 
que  se  instituya  un  orden  judicial  serio  y  decente  y  reinarás  por 
siempre  y  tus  negocios  irán  viento  en  popa.  Chantajea,  amenaza, 
calumnia cuando te convenga, engaña al fisco, contrabandea…. Si algún 
funcionario del gobierno te quiere cobrar los préstamos que te hacen, 
sácale los trapos sucios. Métete con su vida  privada. No le des cabida 
en tus medios,  a  menos que lo ridiculeces,  que lo destruyas,  que lo 
aplastes  como  a  una  cucaracha.  Exponlo  al  escarnio  público.  No 
permitas que los partidos puedan cumplir promesa alguna. Que nada se 
asiente con fervor nacional ni nada se fortifique sobre valores propios. 
No  hay  otra  manera  de  ser  multimillonario  en  Venezuela.  En  una 
ocasión,  Capriles  le  dijo  a  José  Benarroch:  «Si  el  Ministerio  de 
Hacienda  me  fastidia  y  la  Corporación  de  Fomento  me  presiona  en 
relación  a  los  créditos,  iré  a  la  Guerra  a  Muerte  hasta  tumbar  al 
gobierno680».

Es impresionante advertir cómo Capriles se empeñaba en acumular 
celosamente los dossiers de los grandes cacaos, para hacerlos públicos 
por sus medios cuando fuera «conveniente», y su bandera preferida era 
un  ultrarrecalcitrante  anticomunismo.  En  una  ocasión  Capriles  le 

680 Ibídem, Tomo I, p. 109.
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ordenó al periodista José Benarroch que atacara encarnizadamente a 
uno de sus enemigos, haciendo entrevistas a personajes que lo pudieran 
desprestigiar.  Como  Benarroch  le  dijese  que  no  encontraba  a  los 
fulanos detractores, Capriles montó en cólera: «Cuando yo ordeno un 
ataque debe caer bajo el fuego de nuestras baterías como sea, no es 
necesario  tener  pruebas  para  iniciar  la  guerra.  Se  le  inventa.  Se  le 
fabrica. Se le ataca a como dé lugar681». El vespertino  El Mundo, que 
dirigía  Rafael  Poleo,  violaba  con  regularidad  la  Resolución  del 
Ministerio  de  Relaciones  Interiores  en  lo  relativo  al  inciso  c)   del 
artículo 2º del Decreto 674, del 8 de enero de 1962, y se le acusó de no 
revelar las fuentes de sus informaciones, «muchas de las cuales eran 
evidentemente falsas682». Capriles reaccionaba contra cualquier medida 
del gobierno, como si él fuera el jefe máximo del país, y le exigía a sus 
reporteros que trabajaran sin miramientos para con la ley, como si ellos 
mismos fuesen el propio Estado y la justicia misma.

En este sentido, el 10 de abril de 1962, fue detenido el hijo de Luis 
Teófilo Núñez, director de  El Universal, porque ya era rutina en este 
diario  hacer  propaganda  de  guerra.  Entonces  Capriles  comenzó  a 
editorializar con saña a favor del hijo de Núñez para que lo soltaran. 
Esto significa tener solidaridad de cuerpo.

Aun cuando  AD estaba penetrado por grandes ladrones y pérfidos 
lacayos, podía surgir en él, con el tiempo, alguna estructura de partido 
más decente; en los cuadros jóvenes, todavía a principios de 1960, se 
contaba con cierta reserva moral que pudiera dar ese vuelco. Lo mismo 
podía decirse de  URD y el propio Copei. Pero esto, los Capriles y los 
Cisneros tenían que impedirlo a toda costa. Era un peligro latente que 
no les dejaba en paz, y lo que había pasado en Cuba los traía locos. 
Decía el  Führer de la Mentira,  tal cual llamaba a su jefe Benarroch: 
«Debemos  seguir  cumpliendo  al  pie  de  la  letra  nuestra  maravillosa 
doctrina de seguir fomentando las divisiones partidistas,  porque a la 
Cadena no le conviene que uno o varios partidos se hagan fuertes y 
puedan lograr una mayoría electoral que les convertiría, dada nuestra 
democracia,  en  dictadores  contra  quienes  no  comulguen  con  sus 
ideas683».

Para Miguel Ángel Capriles era básico mantener la hoguera de las 
divisiones, rencillas y ambiciones dentro los partidos. ¡Cuánta gente no 
salió disparada de sus cargos por los inventos que se fabricaban dentro 
de la Cadena! Cuando eran echados de sus cargos, saltaba eufórico y 
declaraba:  «Déjenlo  tranquilo,  no lo  nombremos más,  que ya  hemos 
logrado nuestro objetivo». Sin embargo, hacía algunas excepciones; en 
lo  que podría  relacionarse  con  la  Asociación  Nacional  de  Escritores 

681 Ibídem, p. 52.
682 Ibídem, p. 205.
683 Ibídem, p. 411.
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(AEV),  exclamaba  que  sus  miembros  estaban  prohibidos  para  la 
Cadena.

Como estaba en marcha un proceso de investigación en el Congreso 
contra  el  Führer  Mediático por  engaños  al  Fisco,  Rafael  Poleo  se 
deleitaba escuchando a  su maestro  cuando decía:  «Les hablaré muy 
claro  a  los  copeyanos.  Le  voy  a  pedir  a  Copei  que  se  pronuncie 
públicamente  en pro de  mi  cadena y  de mí  mismo [...].  O Copei  se 
somete  a  mis  deseos  o  destruiré  a  Caldera.  Copei  tiene  que 
garantizarme en sus  planchas  electorales  senadurías,  diputaciones  y 
cargos  en  los  Consejos  en  los  próximos  comicios  para  gente  de  la 
Cadena porque no estoy dispuesto a cometer el mismo error en que 
incurrí en 1958… ¡O los socialcristianos acceden a todo cuanto les voy a 
exigir o les declararé una guerra a muerte…!684». Cuando uno escucha a 
Capriles,  le  parece estar  viendo a Gustavo Cisneros en su época de 
gloria,  a  Alberto  Federico  Ravell,  a  Rafael  Poleo,  Miguel  Henrique 
Otero, Andrés Mata (hijo), a Marcel Granier, quienes hacen parte de esa 
generación de privilegiados de la oligarquía criolla que han pervertido y 
pretenden seguir degenerando y envileciendo a Venezuela.

Por cierto, cuando en las planchas por Copei en las elecciones de 
1968 se incluye como a senador por Mérida a Capriles, se forma en este 
estado un gran escándalo.

A  Diego  Cisneros  le  tenían  que  parecer  magistrales  las  acciones 
mercenarias de Capriles, que acabaron provocando la división de  AD, 
forjada  con  base  en  notas  informativas  cocinadas  en  las  salas  de 
redacción de la Cadena, con los artículos de «Cienfuegos», mediante el 
método efectista de la repetición e insistencia continuada, exagerando y 
mintiendo.  «Similares  actuaciones  tuvo  Miguel  Ángel  Capriles  en 
relación con URD. En diversas oportunidades ordenó levantar el veto de 
silenciamiento informativo que pesaba sobre Villalba y su partido, no 
para cumplir con la misión periodística de noticiar, sino con el fin de 
alentar al grupo de Jóvito para forzar la situación y lograr una división 
urredista. Quería que se fuera de URD, el «Ala Negra» comandada por 
Miquilena685».  Asegura  José  Benarroch  que  su  jefe  dictó  órdenes 
terminantes  de  destacar  informaciones  del  MIR contra  sus  propias 
decisiones anteriores, con el objetivo de precipitar la consumación de 
una crisis divisionista en el mismo MIR encabezada por Jorge Dáger.

Ni  acabar  del  todo la  «subversión»,  ni  que surgiera  una sociedad 
fuerte y soberana, era la regla de oro tanto de Capriles como de los 
Cisneros, para reinar por siempre sobre Venezuela.

684 Ibídem, p. 27
685 Ibídem, p. 27.
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DEAN ACHESON
ARQUITECTO DE LA EXTRADICIÓN DE PÉREZ JIMÉNEZ

Algunos de los hombres más interesantes de la historia
nacieron el 22 de febrero de 1963,

George Washington y Rómulo Betancourt.

DEAN RUSK, SECRETARIO DE ESTADO DURANTE EL GOBIERNO

DE J. F. KENNEDY EN ESTADOS UNIDOS

El 15 de agosto de 1963, Betancourt recibió la noticia más importante 
en décadas: «Pérez Jiménez ha sido entregado a nuestra policía judicial 
y será trasladado a Venezuela en pocas horas». Qué extraña resultaba 
esa rapidez de los organismos judiciales estadounidenses en este caso 
que se revelaba tan complejo; el juez norteamericano que se ocupaba 
de la causa, casi inmediatamente después que le llegó el expediente, 
dictó el auto de detención. A Pérez Jiménez lo encerraron en una cárcel 
de Miami. El ex dictador se sentía perdido, a pesar de las decenas de 
cartas  de  gobernantes  y  políticos  importantes  de  Latinoamérica  que 
trataron de interceder por su libertad. Nada se tomó en cuenta, ni el 
prestigio  militar  del  gobernante,  la  legislación  internacional,  sus 
enormes esfuerzos por haber logrado la Declaración de Caracas,  los 
principios de doctrina gringa que establecen la importancia de conocer 
y calificar los actos ejecutados por gobernantes que hayan mantenido 
relaciones con los  Estados Unidos.  Mucho menos,  que se permitiera 
humillar  a  un  hombre  que  había  recibido  una  de  las  mayores 
condecoraciones militares por parte del Congreso norteamericano. Esa 
extradición  negaba  la  secular  política  del  asilo  territorial, 
prácticamente  símbolo  de  los  valores  de  la  libertad  que  tanto 
pregonaba Washington.

Se estaba sentando, pues, con esta decisión, el valor de la venganza 
política, la consagración del odio.

De acuerdo con Leonardo Altuve Carrillo:

El general Pérez Jiménez tenía la firme convicción de que el Gobierno de 
los  Estados  Unidos,  consecuente  con  la  tradición  nacional  y  con  los 
mismos orígenes históricos de la gran nación, jamás se rebajaría a ser 
instrumento y medida de la venganza de unos de sus quisling686. Siempre 
fui pesimista al respecto. Conocía el espontáneo empeño que el Gobierno 
de  los  Estados  Unidos  puso  en  entregar  al  heroico  general  Cipriano 
Castro al presidente Juan Vicente Gómez. En Castro, la Administración 
americana  ensayó  vejámenes  y  torturas  morales  que,  muchos  años 

686 Se refiere a Betancourt, quisling significa quintacolumnista, traidor.
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después, aplicaría al general Pérez Jiménez687.

A Pérez  Jiménez lo  habían encerrado de forma humillante  en una 
cárcel del condado de Dade, elaborada enteramente en acero, en que se 
sometía  al  prisionero  a  temperaturas  extremas,  y  a  una  absoluta 
incomunicación.  Al  general  se  le  negaban las  visitas,  a  la  señora  la 
dejaban, al parecer, una vez por semana, etcétera. Todo esto, ¿por qué? 
Lo más probable  es  que estas  las deplorables condiciones se dieran 
gracias a las gestiones de Betancourt, a sus influencias, y en pago por 
los servicios que él le había prestado y le seguía prestando a Estados 
Unidos. Betancourt ha sido el presidente más entreguista en la política 
venezolana  que  han  tenido  los  americanos688.  Por  su  parte,  Altuve 
Carrillo añade:

Vejámenes físicos y torturas morales sin precedentes en una nación como 
los Estados Unidos sufrió Pérez Jiménez en la cárcel de Dade. A un ex 
jefe de Estado, distinguido con la más alta condecoración militar de los 
Estados Unidos, los carceleros empujábanle con los pies por debajo de 
las  rejas  del  calabozo  la  malísima comida que debía  consumir.  En su 
calabozo  hacinaban  malandros,  drogados,  borrachos  y  criminales.  La 
cadavérica fotografía que le tomaron en el aeropuerto de Miami cuando 
fue trasladado a Venezuela, y reproducida en los periódicos del mundo, 
conmovió multitudes y provocó rechazo y asco contra quienes, con tanta 
saña se cebaron en un hombre caído, que confió en la hospitalidad de un 
pueblo generoso en la protección sagrada del asilo689.

Pero  el  Departamento  de  Estado  consideró  necesario  dar  una 
explicación  a  sus  amigos  en  Latinoamérica,  sobre  los  inmundos 
procedimientos que le aplicaba a uno de sus aliados. Entonces dijo que 
el famoso prisionero de Dade en esos días se había convertido en un 
fomentador y protector del comunismo en Venezuela. Hizo circular el 
Departamento de Estado un telegrama,  que entre otras cosas decía: 
«Además hay indicios de que en los  años finales de la dictadura de 
Pérez  Jiménez,  éste  mimaba  a  los  comunistas  de  las  organizaciones 
obreras,  la  prensa  y  la  enseñanza.  Mientras  que  Betancourt  es  un 
enconado adversario político de los comunistas venezolanos y blanco 
del ataque comunista internacional690».

Fue una operación que nos costó más de trece millones de dólares. 
Solamente al escritorio de abogados de Dean Acheson, quien había sido 
agente  de  la  CIA y  jefe  del  Departamento  de  Estado  (durante  el 

687 Leonardo Altuve Carrillo (1973), op. cit., p. 340.
 Ibídem, p. 437.

688 Agustín Blanco Muñoz (1983), Pedro Estrada habló, op. cit., p. 219.
689 Leonardo Altuve Carrillo (1973), op. cit., p. 441.
690 Leonardo Altuve Carrillo (1973), op. cit., p. 441.
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mandato de Harry «El Sucio» Truman), se le pagaron siete millones de 
dólares,  y  unos  cinco  se  utilizaron  para  los  chantajes,  sobornos  y 
papeleos. En esta rebatiña, el abogado David Morales Bello recibió una 
buena tajada.

Dean  Acheson  era  uno  de  los  más  furibundos  propulsores  del 
intervencionismo  de  los  Estados  Unidos  en  América  Latina,  y  su 
consigna era: «Nosotros siempre debemos negociar desde una posición 
de fuerza». Acheson fue el más importante arquitecto de la Doctrina 
Truman,  y  uno  de  los  estrategas  claves  para  el  nuevo  proyecto 
anticomunista e intervencionista del imperio en el hemisferio.

Acheson había cursado la carrera de Leyes en Yale y Harvard (donde 
se encuentran las mayores canteras de agentes de la  CIA).  En 1933 
ocupa el cargo de subsecretario del Tesoro, con Roosevelt. En 1945, es 
nombrado  subsecretario  de  Estado.  Se  declara  furibundo 
anticomunista, por lo que crea un programa para ayudar económica y 
militarmente a países como Grecia y Turquía para frenar la expansión 
rusa.  Con  Marshall  (1947-1949),  accede  a  la  Secretaría  de  Estado, 
donde  trabaja  estrechamente  con  Truman,  quien  luego  le  elige 
secretario de Estado y desde aquí sienta las bases de la Guerra Fría.

Cuando el 12 marzo de 1947 Truman se dirigió al Congreso y habló 
sobre la situación en Grecia, sus apreciaciones apocalípticas sobre una 
nueva  era  de  intervenciones  estadounidenses  en  el  mundo,  venían 
estratégicamente diseñadas por Acheson. Dijo Truman:

En el presente momento mundial, casi todas las naciones han de elegir 
formas de vida excluyentes. La elección, con demasiada frecuencia no las 
hace libres [a las naciones]. Una forma de vida se basa en la voluntad de 
la  mayoría…  la  segunda…  se  basa  en  la  voluntad  de  una  minoría 
impuesta a la fuerza sobre la mayoría. Se fundamenta en el terror y en la 
opresión, en el control de la prensa y de la radio, en unas elecciones 
amañadas y en la supresión de las libertades individuales. Pienso que la 
política de los Estados Unidos ha de ser apoyar los pueblos libres que se 
resisten  a  ser  sometidos  por  minorías  armadas  o  por  presiones 
exteriores. Pienso que debemos ayudar a los pueblos libres a forjar sus 
propios destinos en la manera que ellos elijan691.

Después de estas palabras, Acheson se dirigió a los congresistas y les 
expresó:  «Hemos  llegado  a  una  situación  que  no  tiene  precedentes 
desde la antigüedad. Desde los tiempos de Roma y Cartago no se ha 
producido una polarización tal de poder en el mundo. Además, las dos 
grandes  potencias  están  separadas  por  un  insalvable  abismo 
ideológico692».

691 Harry S. Truman Memoirs. Vol. I, «Year of decisions», Doubleday, Nueva York (USA), 
1955, p. 101.

692 Dean Acheson, Fifteen weeks, citado en Joseph Jones, Viking, Nueva York (USA), 
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Ese era el jefe del bufete, que Betancourt había contratado para traer 
como un abominable mono de las nieves, a Pérez Jiménez.

Pero hay todavía mucho más, cuando la  CIA en los años cincuenta, 
decidió convertirse en todo un Ministerio de la Cultura de los Estados 
Unidos,  repartiendo  a  diestra  y  siniestra  dinero  para  invertir  en  la 
compra  de  conciencia  de  intelectuales,  Acheson  tuvo  en  esto  una 
fulgurante figuración.  En América Latina los  jefes  supremos de este 
consorcio fueron, como sabemos, José Figueres y Rómulo Betancourt. 
El mecanismo del consorcio de marras consistía en movilizar una gran 
red  de  grupos  privados  y  amigos  del  norte,  con  tapaderas  que 
ostentasen  los  delicados  y  finos  títulos  de  fundaciones  filantrópicas, 
empresas, ciertas instituciones y sociedades civiles muy parecidas a las 
ONG que  proliferan  tanto  hoy  en  día.  El  objetivo  era  defender  los 
intereses del  gobierno norteamericano en el  extranjero, y luchar por 
«los ideales  de progreso y  libertad que sostienen y  representan esa 
gran nación». El gran gurú y financista de este poderoso consorcio era 
nada  más  y  nada  menos  que  Allen  Dulles,  y  Acheson,  desde  el 
Departamento de Estado, expresó que este despacho «ve con buenos 
ojos la formación de este grupo. Cree que los fines de esta organización 
son excelentes, y aprueba esta actividad y le da su firme apoyo693».

Un tercer elemento que fue clave para lograr la extradición de Pérez 
Jiménez resultó Arthur Schlesinger, gran amigo del binomio Betancourt-
Figueres y quien era el principal asesor del clan Kennedy. Es decir, que 
los Kennedy jugaron un papel fundamental en este negocio, porque en 
él se movió mucho dinero.  Tal  fue el negocio que en el  informe que 
envía  la  embajada  venezolana  en  Washington  a  nuestra  Cancillería, 
revela un estado de ansiedad por sacarle el mayor jugo a la operación:

Debo señalar que debido a la urgencia con que hubo que actuar no fue 
posible  concertar  de  antemano  ningún  arreglo  sobre  condiciones 
financieras con el bufete Acheson. La embajada tuvo que hacerle frente a 
un hecho cumplido: el  que el bufete comenzara rápidamente antes de 
terminar  esas  condiciones.  Los  abogados  de  dicho  bufete  han 
manifestado un celo e interés poco común. No cabe la menor duda de 
que estos señores han visto en el caso que se les ha confiado un jugoso 
venero694.

La desavenencia con los Kennedy se debía a los desaires de Pérez 
Jiménez en relación con el  proyecto  de  apertura  del  túnel  Altamira-

1955, p. 85.
693 G.J.A. O’Toole,  Honorable Treachery: A history of U.S. intelligence. Espionage, and 

cover action from the American Revolution to the CIA, Atlantic Monthly Press, Nueva 
York (USA), 1991.  Citado en  La CIA y la guerra fría cultural, Frances Stonor Sauder; 
Editorial Debate, Madrid, 2001, p. 185-186.

694 Leonardo Altuve Carrillo (1973), op. cit., p. 336.
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Caraballeda, en el que el clan tenía especial interés en participar. En 
efecto, Pérez Jiménez descartó a un poderoso consorcio patrocinado por 
John Kennedy, que aspiraba obtener la exclusividad en la construcción 
de esta gigantesca obra. El día en que los gringos llegaron para conocer 
mejor los intríngulis del asunto, se encontraron con que Pérez Jiménez 
había preferido entregárselo a una compañía venezolana. Estas cosas 
no las perdonan los políticos estadounidenses. Encontrándose en serios 
aprietos  Pérez  Jiménez,  encerrado  en  la  cárcel  de  Dade,  su  amigo, 
Leonardo Altuve Carrillo,  trató de hacer ingentes diligencias ante el 
señor Joseph Kennedy, el jefe del clan, para lograr que la extradición se 
anulara. En el típico estilo mafioso, este Al Capone le manifestó al señor 
Leonardo  que  su  planteamiento  merecería  el  estudio  y  atención 
debidos, pero una vez que su hijo ganara la Presidencia. Y de la manera 
más  descarada  y  fina  a  la  vez,  le  dijo  mister Kennedy  que  en  lo 
inmediato lo que Pérez Jiménez debía hacer era contribuir con algún 
capital para la campaña electoral de John695.

Esta extradición de Pérez Jiménez a Venezuela,  era pues,  además, 
producto  de  un  bochornoso  pago  a  la  CIA por  sus  servicios  a 
Betancourt, una venganza personalísima de este jefe máximo. Pero aún 
más, pretendió presentarlo como un precioso «regalo democrático y de 
justicia»  a  Venezuela,  aunque  el  pueblo  realmente  no  lo  veía  así. 
Betancourt  pudo  palpar  este  frío  horrible  de  la  indiferencia  de  su 
pueblo en contra de su enemigo del alma. El avión que traía a Marcos 
Pérez Jiménez, aterrizó en la base militar de Palo Negro. En Maracay 
nadie se molestó por recordar a Pérez Jiménez, ni le interesó saber sí 
realmente este hombre, como se decía, era un monstruo, un ladrón o un 
fauno maldito que perseguía deliciosas nenas semidesnudas, desde una 
motoneta en La Orchila. Poco después, el ex dictador sería recluido en 
la Penitenciaría de San Juan de los Morros.

Fuera de los barrotes donde purgaba condena como un delincuente 
común, nos recuerda don Leonardo Altuve Carrillo, que en el otro lado, 
a  lo  ancho  de  la  patria  se  encontraban  fuertes  e  intactas,  las 
maravillosas obras de ingeniería que había hecho: autopistas, puentes y 
canales, las inmensas represas, los teleféricos, cimentando el esplendor 
nacional.

695 Ibídem, p. 437.
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PLANES DE INVASIÓN A VENEZUELA

La rigidez con que América Latina ha venido practicando
los principios de no intervención y de

autodeterminación de los pueblos,
hace dificultosa la protección de la democracia

por parte de los Estados Unidos.

LUIS MUÑOZ MARÍN

Nos recuerda Sáez Mérida696 que tanta era la estima y preocupación del 
gobierno Kennedy-Johnson por Betancourt y su gente, que en diciembre 
de  1963  se  llevó  a  cabo  una  confabulación  para  determinar  un 
dispositivo invasor con tropas norteamericanas. Con este mecanismo se 
engañó  al  país  entero,  porque  fue  un  proyecto  que  se  manejó 
prácticamente con la sola decisión de Rómulo, en permanente contacto 
con la CIA. Nadie en AD, ni en el parlamento, ni en la cúpula militar, ni 
en la «Guanábana», tuvo acceso a esta información. Fue una operación 
altamente confidencial, y que se filtraría más tarde por la propia prensa 
estadounidense.  Además,  es  necesario  decir  que  en  Venezuela  todo 
cuanto pasaba en el gobierno era altamente confidencial: no había en 
absoluto  prensa  libre,  y  el  balance  casi  para  fines  del  mandato  de 
Rómulo  era  terrible.  Asaltan  el  taller  «El  Independiente»  donde  se 
imprimía Tribuna Popular y otros periódicos, los cuales son suspendidos 
indefinidamente. Decomisan la edición de Izquierda. Se suspenden los 
diarios Clarín, La Hora y Crítica. Se suspenden El Imparcial (Maracay), 
El Tiempo (Valera),  El Día (Acarigua) y se clausura El Venezolano. Por 
todos los diarios importantes del país se mueven censores oficiales.

En una oportunidad, la Cámara de Diputados aprobó «[…] declarar 
que  la  libertad  de  prensa  en  Venezuela  atraviesa  en  los  actuales 
momentos por una de sus más graves y difíciles etapas,  debido a la 
supresión  sistemática  de  diversos  órganos  periodísticos  y  a  la 
persecución  de  profesionales  de  la  prensa,  así  como el  régimen  de 
censura vigente».

Por  ello  el plan  de  invasión  que  se  está  montando  casi  nadie  lo 
conoce, ni siquiera, como veremos, el propio gabinete de gobierno. Ya 
para entonces,  con la  muy sofisticada asesoría  de Betancourt,  había 
madurado todo un plan multilateral que había nacido desde los tiempos 
del presidente  McKinley (1897-1901) hasta la reunión de Montevideo 
de 1933. Sostiene Sáez Mérida697 que a partir de entonces, se comenzó 

696 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit., p. 78.
697 Ibídem, p. 81.

570



a construir una cobertura institucional, hemisférica, de un apresurado 
panamericanismo que en 15 años cubrió ocho eventos, que finalmente 
culminarían con la creación de la OEA en la IX Conferencia de Bogotá, 
en 1948. Todo esto siguiendo los objetivos estratégicos perseguidos por 
F. D. Roosevelt, que comprendían: 1) Integración económica a base de 
tratados de reciprocidad comercial; 2) Integración militar, mediante el 
establecimiento de misiones militares norteamericanas; 3) Creación de 
la Junta Interamericana de Defensa (Estado mayor hemisférico) y,  4) 
Firma del Pacto Militar de Río de Janeiro (TIAR) en 1947.

Con  Roosevelt,  en  1933,  y  a  partir  de  la  VII  Conferencia 
Interamericana realizada en Montevideo, ese mismo año, se organizará 
todo un plan para un consenso hemisférico con una nueva doctrina de 
seguridad y defensa norteamericanas. Lo principal en este plan es un 
acuerdo  comercial  en  el  que  pondrán  a  bailar  de  euforia 
panamericanista a nuestros paisitos por los tambores de guerra que 
suenan  en  Europa.  Estados  Unidos  está  consciente  de  las  grandes 
diferencias que implican tales tratados, que para ellos no pasarán de 
ser  unilaterales,  en  los  que  los  países  latinoamericanos  jugarán  un 
papel  de  pequeñas  y  despreciables  criaturas  (que  necesitan  ser 
protegidas para que no se desmanden).

Con  fecha  6  de  octubre  de  1963,  aparece,  desplegado  a  tres 
columnas, un despacho de Bernard L. Collier, corresponsal de The New 
Herald  Tribune que  dice:  «A  Venezuela  podrían  ir  los  marines  de 
Estados Unidos». La nota añade que el Gobierno de Estados Unidos, a 
petición  del  presidente  Betancourt  enviaría  marines.  Es  decir, 
«cooperar si el gobierno lo solicita».

Ese  mismo  día,  un  cable  de  la  UP,  desde  Tokio,  señalaba  que  el 
comandante de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, David 
Shoup, declaró que si llegaban a ser llamados «para luchar en unidades 
regulares de combate, probablemente sea en América Latina». El 15 de 
octubre, el coronel Churchville, del Comando Sur (en Panamá), informa 
sobre  la  «Operación América» que se  realizará entre  el  27 y  30 de 
noviembre,  y  que  sería  uno  de  los  ejercicios  militares  de  mayor 
envergadura  que  se  haría  hasta  entonces.  Participarían  unos  8.000 
soldados  por  tierra,  aire  y  mar,  en  la  bahía  de  Tolú,  Golfo  de 
Morrosquillo, en la Costa Caribe, Colombia (a unos 250 kilómetros en 
línea recta de la frontera venezolana). Participarían los países llamados 
bolivarianos. La maniobra consistiría básicamente en una simulación de 
solicitud a la OEA de ayuda a un país en apuros (para defender, como 
siempre,  su  democracia  de  un  posible  movimiento  subversivo).  Que 
todas estas maniobras se venían preparando desde el mes de agosto, y 
que  el  responsable  directo  de  la  participación  venezolana  era 
Betancourt,  quien  ordenó  que  se  integraran  al  dispositivo  los 
destructores  Zulia  y  Nueva  Esparta,  los  mismos  que actuaron en  el 
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bloqueo a Cuba en 1962.
De manera clara y concisa, el gobierno norteamericano expresó por 

intermedio de algunos de sus altos oficiales que la Operación América 
«es parte del programa de ayuda militar a la América Latina por parte 
de los Estados Unidos en virtud del cual los gobiernos latinoamericanos 
reciben asistencia técnica para sus tropas698».

Llamaba poderosamente la atención, todo el gran dispositivo que se 
estaba armando para defender la democracia venezolana, cuando nada 
se había hecho en los casos de Juan Bosch, en Santo Domingo, ni de 
Villeda  Morales,  en  Honduras  (tan  «legítimamente  elegidos  y  tan 
democráticos»  como  el  de  Rómulo  Betancourt).  Lo  que  pasaba  era, 
observa Sáez Mérida, que ningún gobierno militar lo iba a hacer mejor 
que el de Betancourt, con todas las argucias de carácter legítimamente 
electorales: un estilo de democracia comprometida incondicionalmente 
al andamiaje estratégico de Estados Unidos contra Cuba.

El plan de la invasión se encontraba arreglado para ser ejecutado en 
octubre,  incluso  con  participación  de  la  OEA para  legitimarlo.  Casi 
nadie  lo  sabía  en  Venezuela  (ni  parlamentarios  ni  ministros),  y  el 
hombre que lleva todo el movimiento para ejecutarlo en el momento 
debido es Rómulo Betancourt.

El 18 de octubre, los periodistas del  Miami  Herald, Robert Allen y 
Paul  Scout,  envían  una  nota  para  una  red  de  periódicos  en  la  que 
señalan  que  un  golpe  militar  en  Venezuela,  rica  en  petróleo  y 
amenazada  por  los  comunistas,  sería  inmediatamente  contrarrestado 
por  la  intervención  armada  de  los  Estados  Unidos.  Agrega  que  el 
presidente Kennedy lo ha decidido y que Betancourt está informado y 
que  los  congresistas  Wayne  Morse  y  Jacobs  Javits  autorizan  al 
presidente para que intervenga. Igualmente que Hubert Humphrey y 
Muñoz Marín abogan por acciones de fuerza699.

El  19 de octubre,  el  Miami Herald ampliaba las  informaciones de 
Collier, y específicamente afirma: «un golpe militar en Venezuela sería 
inmediatamente  contrarrestado  por  una  intervención  armada  de  los 
Estados  Unidos».  Se  añadía  que  este  plan  estaba  aprobado  por  los 
Departamentos  de  Estado  y  Defensa,  y  por  líderes  del  Comité  de 
Relaciones  Exteriores  del  Senado.  Que  Betancourt  ya  «estaba 
informado  y  listo  para  solicitar  la  intervención  en  el  caso  de  la 
emergencia  golpista.  Wayne  Morse,  demócrata  de  Oregon  y  Jacob 
Javits, republicano de Nueva York, están de acuerdo sobre el particular, 
se ha informado sobre las medidas a tomar sobre el gobierno militar 
que pudiese emerger en Venezuela y que dicha situación abre camino 
para  la  intervención  armada  de  los  Estados  Unidos…  tanto  Hubert 
Humprey, demócrata, como Muñoz Marín, gobernador de Puerto Rico, 

698 México, AP, 15-10.1963, El Nacional, octubre 16 de 1963.
699 Ibídem, p. 168.

572



preconizan enérgicamente este camino». Concluye la nota periodística 
con una severa  sentencia  de  Kennedy:  «cualquier  cosa  que se  deba 
hacer por el  gobierno de Betancourt,  estoy  dispuesto  a hacerla.  Me 
siento  muy  alentado  por  Muñoz  Marín,  quien  es  partidario  de  la 
intervención700».

En The Nation, de Nueva York, el 18 de octubre de 1963, aparece un 
trabajo  de  Norman  Gall701 quien  plantea  que  «Estados  Unidos  debe 
establecer bases jurídicas para las intervenciones que ha realizado y 
debe  continuar  realizando  en  América  Latina.  Estados  Unidos  debe 
intervenir  unilateralmente  si  fuera  necesario  para  poner  freno  al 
militarismo y  defender  su  propio  interés  con  legitimidad  política.  O 
intervenir  a  través  de  la  creación  de  una  fuerza  internacional  de 
naciones  democráticas… Estados  Unidos  debe  usar  su  poderío  para 
proteger el gobierno constitucional en estas naciones702». Es decir, todo 
el andamiaje doctrinario que Betancourt, asesorando al Departamento 
de Estado, desarrolló mientras estuvo en Estados Unidos entre 1952 y 
1958.

A  todos  aquellos  movimientos,  Betancourt,  que  siempre  había 
trabajado en la sombra, trató de desmentirlos. El 26 de octubre declaró 
a  El  Nacional,  tratando  de  exculpar  a  Estados  Unidos,  que  él  era 
contrario a la intervención unilateral, pues siempre había considerado 
la acción multilateral  en estas cuestiones,  con la participación de la 
OEA.

Pero las informaciones seguían emanando. El 2 de noviembre, el The 
Daily  News vuelve  a  mencionar  las  maniobras  en  el  golfo  de 
Morrosquillo «para impedir el derrocamiento de Betancourt, ejecutando 
una verdadera operación de rescate».  The Denver  Post trae el  6  de 
noviembre: «Infantes de marina en estado de alerta para ser enviados a 
Venezuela».

A las maniobras, pues, en el golfo de Morrosquillo y bajo el Comando 
Sur,  se  les  llamó  «Operación  América».  Consistían  en  operaciones 
conjuntas  en  un  área  aproximada  de  cien  kilómetros  cuadrados, 
comprendida entre los poblados de Tolú, Tolú viejo, Palmito y Coveñas, 
en el arco del golfo de Morrosquillo (punto estratégico por encontrarse 
allí  el  terminal  de  un  largo  oleoducto,  cerca  de  la  frontera  con 
Venezuela, que pasa por los Andes colombianos y los ríos Magdalena y 
Cauca, recorriendo 200 kilómetros hacia el oeste). Las fechas que se 
establecieron para ser ejecutadas fueron los días 27 y 28 de noviembre 
de 1963, aunque podían ser prolongadas. En efecto, fueron prolongadas 

700 Ibídem, p. 144.
701 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit. Este era el periodista estrella del San Juan Star de 

Puerto  Rico.  Refiere  Sáez  Mérida,  que  Gall  estaba  muy  ligado  a  Muñoz  Marín,  y 
además era íntimo de Betancourt y sus teorías para América Latina.

702 Ibídem, p. 145.
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hasta después de las elecciones venezolanas.
El 19 de noviembre, una nota de United Press (UP) emanada desde 

Bogotá, informa que las «maniobras se desarrollarán en el puerto de 
Tolú,  sobre  el  Atlántico,  a  unos 250 kilómetros en línea  recta  de la 
frontera venezolana, el 27 y 28 del corriente mes con participación de 
fuerzas de Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y los Estados 
Unidos». En este mismo despacho de United Press (UP) aparece que el 
mayor general  «César Cabrera Lozano, de Colombia, jefe del Estado 
Mayor Conjunto, que dirigirá las operaciones… afirma que el ejercicio 
tiene por fin defender a Venezuela en caso de que se intentare llevar a 
cabo un golpe de Estado en esa nación». Refiere Sáez Mérida (en su 
obra ya citada), que en esta operación, Unitas ya tenía un antecedente 
en el  bloqueo de  Cuba en octubre de  1962,  en el  cual  participaron 
naves argentinas,  venezolanas y dominicanas,  y  que fue denominada 
Task Force 137. Todo esto ponía a las claras que entonces el verdadero 
Ministerio de la Defensa de América Latina era el Comando Sur, con 
sede en Panamá.

Hay  tres  personajes  que  para  esa  época  trabajan  muy 
coordinadamente  con  las  actividades  que  desarrolla  la  CIA en 
Venezuela,  y  son el  general  Antonio Briceño Linares  (ministro  de la 
Defensa), Marcos Falcón Briceño (ministro de Relaciones Exteriores) y 
Enrique Tejera París (representante de Venezuela en la OEA).

Nos  explica  Sáez  Mérida,  que  las  Operaciones  Unitas  nacieron al 
calor de los incendios políticos de la década de los sesenta, sobre todo 
los  que  tenían  que  ver  con  el  bloqueo  a  Cuba.  Que  constituyen  un 
mecanismo de subordinación militar de América Latina al Pentágono. 
Estas operaciones implican a las fuerzas navales, y por lo general ni 
siquiera  la  alta  oficialidad  de  los  países  que  participan  está  en 
conocimiento de lo que se persigue. Acaso sólo lo saben el presidente 
de  cada  nación  y  su  ministro  de  la  Defensa.  Schlesinger  llegó  a 
comentar  que estas  acciones  eran  de  tipo  incestuoso,  pues  están  al 
margen de gobiernos y pueblos y es un asunto exclusivo de militares 
yanquis y latinos.

De  estas  operaciones  emergían  las  posteriores  acciones 
intervencionistas  en  el  continente,  como  la  que  se  daría  en  Santo 
Domingo  en  1965  (con  42.000  marines),  comandada  por  el 
contralmirante Frederick Halfinger,  y  que el  ministro de Defensa de 
Betancourt,  general  Antonio Briceño Linares llegara a calificar como 
una fórmula para restaurar la democracia. Lo peor fue, que por este 
tipo de acciones criminales a un país totalmente indefenso, Frederick 
Halfinger fue condecorado por el Pentágono y elevado a comandar la 
flota del Sur y las Operaciones Unitas VIII.

A  fin  de  cuentas,  con  estas  operaciones,  además  se  buscaba  que 
nuestros pobres paisitos mejoraran su nivel de adquisiciones de guerra 
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naval;  renovar,  pues,  su  parque  armamentístico,  consolidando  así 
Estados Unidos su mercado, vendiéndonos submarinos viejos, chatarra 
en forma de lanchas cazatorpederas, destructores anacrónicos, fragatas 
misilísticas  (como  las  del  affaire que  se  destapó  durante  el  primer 
mandato de Carlos Andrés Pérez y que se hicieron para enriquecer a la 
mafia  de  los  Di  Mase)  y  radares.  En  definitiva,  estas  operaciones 
resultaban  una  vitrina  para  que  los  llamados  «indios»  latinos 
adquiriesen  baratijas  para  matarse  entre  sí,  y  para  abonar 
intervenciones  como  la  que  se  organizó  para  el  derrocamiento  de 
Allende.

Kennedy se encontraba realmente preocupado por un posible golpe 
en Venezuela y había aprobado todo un plan para evitarlo. Llegó a decir 
que estaba dispuesto  a  exigir  la  intervención porque el  gobierno de 
Betancourt «merece un mejor destino y cualquier cosa que deba hacer 
estoy  dispuesto  a  hacerla.  En  ese  sentido,  he  sido  vigorosamente 
alentado por el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, quien 
está enérgicamente a favor de una intervención armada de los Estados 
Unidos703». Todo esto parecía muy raro si se tomaba en cuenta que la 
ardiente línea anticomunista de Betancourt había dejado sin banderas a 
las  fuerzas  reaccionarias.  Todo  esto  no  disfrazaba  sino  un  plan  de 
ataque frontal a Cuba en combinación con la  CIA, y a cualquier otro 
país en el continente, que intentase seguir el camino escogido por Fidel 
Castro.

703 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit., p. 221.
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UNA AMÉRICA UNIDA BAJO EL MANDO DEL IMPERIO

Aprecio como viable y posible la conciliación
de ese perfil propio del ser puertorriqueño

con las mejores relaciones pactadas
con los Estados Unidos.

RÓMULO BETANCOURT

El 1º de diciembre de 1963, Betancourt acudió a ejercer el voto, por 
misterios e ironías de este mundo, al Colegio Chávez, sin hacerle caso 
en absoluto a las amenazas de los izquierdistas, que habían prometido 
sabotearlas. De allí, Rómulo se dirigió a Miraflores, encendió un puro y 
dedicóse a ver por televisión «la cívica respuesta a los violentos».

En  una  convención  del  partido  adeco,  llena  de  oscuros  secretos, 
surgió  el  nombre  de  Raúl  Leoni  contra  la  voluntad de  Rómulo,  que 
prefería  sangre  nueva  en  la  presidencia,  como la  de  Carlos  Andrés 
Pérez.  Pero el  Buró  Sindical  y  algunos  histéricos  de  AD,  como Luis 
Beltrán Prieto Figueroa, Jesús Ángel Paz Galarraga y Reinaldo Leandro 
Mora, preferían al ex corso, y fueron a reunirse con el piache mayor 
para  planteárselo.  Cuando  Betancourt  escuchó  el  nombre  que  le 
llevaban,  dijo:  «¿Cómo  es  posible  que  ustedes  vayan  a  llevar  a  la 
Presidencia de la República a un bobo como Raúl Leoni704?»

Era sólo aparente esta opinión; en verdad,  Leoni  era el  candidato 
natural  de  AD,  por  la  larga  identificación de  este  personaje  con las 
aventuras  e  ideas  del  máximo  dirigente  adeco.  No  obstante,  Carlos 
Andrés Pérez no dejó de insistir  en su derecho a ejercer la primera 
magistratura,  por una ristra de experiencias y sacrificios  en los que 
mencionaba,  en  primer  lugar,  el  haber  sido  ministro  de  Relaciones 
Interiores. En otra oportunidad cuando estaba reunido con Betancourt, 
le insistió en el tema y éste indignado le espetó: «¡La soberbia en mí es 
una virtud, pero en ti es una coño e’ madrada!».

La  situación  política  venía  exigiendo cada  día  que  AD y  Copei  se 
mantuvieran estrechamente en un mismo propósito, de manera tal que 
durante  todo  el  año  1963,  la  alta  dirigencia  de  estos  dos  partidos 
estuvieron considerando ir unidos a las elecciones. Finalmente se disipó 
esta posibilidad. Caldera convenció a Betancourt que ir separados a una 
contienda  electoral  no  significaba  en  modo  alguno  que  fuesen 
diferentes sus propósitos y hasta sus ideales de lucha.

El pueblo eligió ese día para presidente a Raúl Leoni con 957.574 
votos, que representaban el 32% del electorado. Entre las cosas que 

704 Ramón Urdaneta (1996) Vol. V, op. cit., p. 78.
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llaman  la  atención  es  que  el  partido  URD y  el  Frente  Nacional 
Democrático (FDN) (de Uslar Pietri), pasan a colaborar con el nuevo 
gobierno. Caldera obtuvo el 20,19% y Jóvito Villalba, apoyado por URD, 
PSV,  MENI el  18,89%. Uslar  Pietri  había obtenido el  16,08% de los 
votos, una buena porción del electorado.

Aceptados los resultados por todos los partidos, Betancourt y Caldera 
tuvieron una larga reunión en casa del primero. El líder copeyano le 
recordó  lo  del  Pacto  de  Nueva  York,  y  que  veía  con  profunda 
preocupación que en Venezuela sólo un partido tendría derecho a poner 
presidentes de la República. Que eso no fue lo que se acordó con aquel 
Pacto. Que si él, entonces, sería que se iba a pasar la vida haciendo de 
payaso, presentándose en cada elección sólo para cumplir un rito que 
no tenía sentido.  —Por lo que veo, entonces el próximo presidente en 
1968, será Gonzalo Barrios, y yo otra vez volveré a ser el hazmerreír de 
todo el mundo. Muy grave,  muy grave veo yo todo esto,  y el  fulano 
Pacto puede que se derrumbe porque con Jóvito nunca se pudo contar 
para nada, y usted sabe lo que esto significa.

Betancourt  le  prometió:  —Todo  lo  arreglaré  a  mi  manera.  No  te 
fallaré Rafael. Soy hombre de palabra y consecuente con los principios 
que han sustentado, dado origen y fundamento a nuestra democracia 
representativa. Tenga calma y confianza en que usted será el próximo 
presidente. ¿Qué, cómo?, de eso yo me encargo. Tranquilo, tranquilo,  
distinguido amigo. Para el próximo período, aunque usted no lo crea, lo  
prefiero a usted mil veces más como presidente que a Gonzalo Barrios 
o que al negro Prieto Figueroa.

El  abogado  Miguel  Angel  Burelli  Rivas  pasa  a  ser  en  este  nuevo 
«minestrón», como dice Rómulo, ministro de Justicia. Gonzalo Barrios 
es  nombrado  ministro  de  Relaciones  Interiores.  Serios  analistas 
políticos coinciden en que la entrega de Uslar Pietri a los adecos, «fue 
una traición al pueblo que piensa, que obra y crea». Una traición al 
pueblo  no  vencido  por  los  partidos  y  el  envilecimiento  que  éstos 
estaban imponiendo a la nación. Que Uslar Pietri  desde entonces se 
convertía  en  otro  fraude  más,  y  se  desmontaba  de  antemano  la 
posibilidad que el país pudiera unirse en las elecciones de 1968, para 
llevar al poder a un hombre independiente; alguien que rompiera con el 
totalitarismo impuesto por el Pacto de Punto Fijo. Un Pacto que a las 
claras era la entrega del poder al partido único AD-Copei. La gente le 
reprochaba al famoso escritor que dispusiera como suyo un caudal de 
votos  para  reforzar  aquel  vil  partidismo  que  estaba  atrofiando  a  la 
nación,  contribuyendo  de  esta  manera  a  afianzar  el  régimen  de  la 
partidocracia a la que con tanto ardor se entregó a criticar durante la 
década de los setenta, ochenta y noventa, y lo peor: aceptando formar 
parte de un gobierno contra el que había votado todo aquel que apoyó 
al FDN.
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¿Con qué moral  podía  venir  luego don Arturo  a  hablarnos  «de la 
tragedia  política  venezolana»,  de  «la  inexistencia  del  Estado  de 
derecho», de «la falta de voluntad para emprender ninguna reforma 
positiva»,  de  «la  incapacidad  para  rectificar  nada»,  de  «la  eterna 
antinomia entre el texto constitucional y la vida política», de «la falta de 
comprensión  y  excesiva  mezquindad  de  todos  nuestros  dirigentes?» 
Retórica  toda  en  la  que  el  vivió  durante  cincuenta  años.  Creíase  el 
oráculo de la nación, y de vez en cuando acudía a palacio a recibir 
premios  y  homenajes  de  mano  de  los  más  infames  farsantes  como 
Caldera, Carlos Andrés, Lusinchi y Luis Herrera, a sabiendas de que 
esta  gente  no  ganaba  limpiamente  ninguna  elección,  de  que  no 
respetaban  en  absoluto  la  Constitución,  y  jamás  reparaban  en  el 
respeto a los derechos humanos y si teníamos o no Estado de Derecho. 
De que eran meramente facciones totalmente entregadas a mirar por 
sus conveniencias y provechos inmediatos.

Pero  bueno,  Arturo  no  era  ningún  ser  inocente  ni  puro,  sólo 
entregado a la farsa política de partidos. Estaba al tanto de las reglas y 
las sabía jugar muy bien, de aquel macabro juego. Su campaña había 
sido financiada para influir en las decisiones del gobierno en relación 
con la política petrolera, que de los dientes para fuera pregonaba no 
dar  más  concesiones  a  las  compañías.  Uslar  Pietri  venía  ahora  a 
entablar una lucha por una política sustitutiva de las concesiones, que 
favoreciesen aún más a las «sacrificadas por nuestro desarrollo», Shell 
y  la  Standard  Oil  Company.  Sus  persistentes  análisis  influyeron  de 
manera tal en la opinión pública, que Rómulo le ordenó a Leoni que se 
buscase de inmediato una alternativa a la posición de no otorgar más 
concesiones  a  estas  compañías.  Para  seguir  esta  orientación,  Leoni 
practicaría la política con la que se pretendía que el precio del barril 
cayera, para inmediatamente después compensarlo con el aumento de 
la producción.

Pérez Alfonzo estaba tratando de explicar al país que no se debía en 
absoluto  aumentar  la  producción  petrolera,  porque  constituía  un 
recurso  escaso  y  no  renovable,  y  que  lo  lógico  y  razonable  era 
preservarlo. Uslar Pietri, con un pertinaz ataque a esta posición, y con 
todos los medios a su favor, le replicaba que esa riqueza no trabajada 
debía  explotarse  para  su  mejor  utilización  en  la  creación  de  una 
economía  no  petrolera.  Uslar  logró  convencer  en  esto  a  adecos  y 
copeyanos, obteniéndose esos resultados, pavorosos, de los años que 
van del 1974 a 1978, en los que se despilfarraron locamente más de 60 
mil millones de dólares.

Betancourt  entrega  un  país  arrasado,  sin  oposición  política,  las 
cárceles llenas de presos políticos, la economía por el suelo, con todas 
las policías y fuerzas militares convertidas en fuerzas de ocupación y 
represión; la nación entera entregada a un sectarismo adeco furibundo, 

579



y en todas  partes  lo  único que vale  es  el  carnet  del  partido Acción 
Democrática;  la  justicia  militarizada.  Lo  más  grave  es  el 
enguerrillamiento del país con frentes armados contra el gobierno en 
Lara (Frente Simón Bolívar), en Falcón (Frente José Leonardo Chirino), 
en  Portuguesa  (Frente  José  Antonio  Páez),  en  Miranda  (Frente  El 
Bachiller),  y  el  de  oriente,  que  comprendía  los  estados  Anzoátegui, 
Monagas y Sucre (Frente Antonio José de Sucre). Pero de nada de esto 
era capaz de enterarse el hombre que recibe este desastre: Raúl Leoni. 
A partir de Leoni lo que se pondrá en práctica sería el asunto de los 
desaparecidos.

Sin embargo, para Mariano Picón Salas, Betancourt había cambiado 
una política de caudillos por otra de partidos de grandes masas y de 
sindicatos representados en la vida nacional:

La  reforma  agraria  [¿cuál?],  los  doce  mil  kilómetros  de  carretera 
asfaltada  que  conducen  de  Paria  hasta  Táchira,  la  Siderúrgica  de 
Guayana, la imponente industrialización del país y la política educativa 
en  los  más  variados  niveles,  indican  que  se  ha  administrado  bien. 
Venezuela ya despega como avión veloz hacia el desarrollo.  Quizás es 
temprano porque le esperan muchas otras hazañas —libros de viaje y 
combates políticos— para esbozar una biografía de Betancourt. No nos 
adelantaremos a los historiadores del 2000 [...] Sale [Betancourt] de la 
Presidencia de la República en tal estado de pobreza que no tiene casa 
donde vivir, pero ganándose la admiración y el respeto aun de quienes le 
negaron, odiaron y defendieron705.

El 7 de marzo de 1964, cuando le traspasó la banda presidencial a 
Leoni, dejó clara constancia de las razones que tuvo Washington para 
gobernar a su país:

Fácil resulta explicar y comprender por qué Venezuela ha sido escogida 
como  objetivo  primordial  por  los  gobernantes  de  La  Habana  para  la 
experimentación  de  su  política  de  crimen  exportado.  Venezuela  es  el 
principal  proveedor  del  occidente  no  comunista  de  materia  prima 
indispensable para los modernos países industrializados, en tiempos de 
paz  y  en  tiempos de  guerra:  el  petróleo  […] Resulta  explicable  cómo 
dentro de sus esquemas de expansión latinoamericana, el régimen de La 
Habana conceptuara que su primer y más preciado botín era Venezuela, 
para establecer aquí  otra cabecera de puente comunista en el  primer 
país  exportador  de  petróleo  del  mundo;  y  para  echar  por  tierra  una 
experiencia  de  gobierno  democrático  de  raíz  popular  y  vocación  de 
justicia  social,  que  resultaba  una  alternativa  valedera  frente  al 
totalitarismo  imperante  en  Cuba  ante  los  ojos  y  la  esperanza  de  los 

705 Aunque escrito en 1964, es tomado como especie de prólogo a Hacia América Latina 
democrática e integrada, Rómulo Betancourt, Editorial Senderos, Caracas (Venezuela), 
1967.
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doscientos millones de gentes que viven, luchan y sueñan al sur del río 
Bravo […] Irresponsable hubiera sido si al final de mi mandato procurar 
granjearme un ambiente de presidente benévolo, abriéndole, con la firma 
al  pie  de  un decreto  de  sobreseimiento  las  puertas  de  las  cárceles  a 
quienes en ellas están […] la democracia no es un régimen de gobierno 
laxo y medroso frente a sus enemigos […] no trata con lenidad y pavidez 
a quienes atentan contra ella. La historia contemporánea está plagada de 
regímenes  que  por  profesar  una  concepción  liberaloide  y  cobardona, 
fueron aniquilados o pulverizados por minorías totalitarias audaces706.

Para  terminar  exclamó:  «El  símbolo  monetario  nacional  tiene  una 
solidez a prueba de sismos».

Leoni  comenzó  a  gobernar  con  lo  que  se  denominó  gobierno  de 
«Ancha Base», con los partidos URD y FND. Pasaron a formar parte del 
nuevo gabinete por el FND, Juan José Palacios (en Agricultura y Cría), 
José  Joaquín  González  Gorrondona  (en  Comunicaciones)  y  Ramón 
Escovar Salom (en Justicia). A URD le tocaron también tres ministerios: 
Fomento, Trabajo y Sanidad.

Existen monstruos en política que se caracterizan por su frialdad, por 
su patética paranoia en hacer desaparecer a sus enemigos como Rafael 
Leonidas Trujillo; pero Leoni fue un «hombre bueno». Un dechado de 
virtudes que daba una apariencia de bonachón, sencillote y común. En 
el fondo era más monstruoso que el mismo Trujillo, porque carecía en 
absoluto de voluntad y pensamiento propios para hacer absolutamente 
nada. Con el gobierno, él consideró que se ganaba un premio que se lo 
tenía merecido desde que participó en el golpe contra Medina. Llegó, se 
instaló en Miraflores y comenzó a firmar documentos como un oficinista 
cualquiera. Le daba una importancia extraordinaria a los asuntos del 
protocolo. Encargaba a su secretario que llevara un estricto orden de 
controles y señales para poder avanzar o retroceder, según los cánones 
del  formalismo oficial  copiado  de  las  repúblicas  mejor  fundadas.  La 
nulidad de las nulidades. No quería escuchar problemas sino resultados 
positivos  de  su  acción.  Y  aquel  Palacio  de  Miraflores  se  inundó  de 
momias  como  el  jefe  mayor  y,  como  nunca,  cundieron  por  aquellos 
salones y pasillos tantos aduladores, hipócritas y fariseos. Una de sus 
decisiones más importantes al terminar cada mañana, era llamar al jefe 
de Protocolo y preguntarle: «¿Qué tenemos para el mediodía?» Ya el 
jefe  de  Protocolo  había  sido  entrenado  para  satisfacerle  a  plenitud: 
caraotas,  pastel  de  morrocoy,  sancocho de  zapoara  [...],  para  postre 
turrón  de  merey  [...]  Aquel  mastodonte  de  dos  metros  de  apacible 
humanidad,  consideraba  que  todo  lo  malo  que  le  achacaban  a  su 
gobierno era producto de una conspiración, de una campaña insana en 
su contra.

706 Luis José Silva Luongo (2005), op. cit., p. 497-499.
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Si había presos, muertos por torturas, desaparecidos, el «bueno» de 
Leoni,  exclamaba,  engullendo  arepas,  caraotas  negras  y  morcillas 
carupaneras (le encantaban): «¡Así son todos los gobiernos. Ahí está la 
historia de la dictadura de Bolívar!».

En realidad, no existía gobierno alguno y todo funcionaba por inercia. 
Cada  vez  que  le  lleven  a  Betancourt  la  información  de  alguna 
barbaridad cometida por el ex corso, dirá sonreído y fatigado: —¡Ah, el 
pobre  Raúl!  ¿Pero  a  quién  se  le  ocurrió  esa  vaina  de  hacerlo 
presidente?.

Por otro lado, Leoni no sabía hablar, era torpe y para todo tenía una 
expresión mimética a flor de labios: ¡carajo! Lo que salía de sus labios 
era precisamente lo que no estaba pensando. Era realmente un adeco 
de pura cepa: de apariencia como hemos dicho, bonachona, fofo y algo 
lerdo. Una de las personas que se convirtió en acérrimo defensor de 
Leoni  y  que  no  permitía  que  en  su  presencia  sus  compañeros  se 
burlaran  de  él,  fue  el  doctor  Rafael  Caldera.  El  máximo  mandamás 
socialcristiano no perdía entonces la esperanza de ser en un futuro el 
candidato que unificara las aspiraciones de AD y Copei. Un día llegó a 
increpar a Luis Herrera, Rodolfo José Cárdenas y Edecio La Riva Araujo 
con estas palabras:  —Ese señor se merece que lo respetemos y que 
además le  tengamos todo  el  agradecimiento  de  que somos  capaces; 
porque si él no fuera tan pendejo como se dice, ustedes no serían lo que 
hoy son. Ese era todo el respeto y consideración que le inspiraba Leoni.

El  abúlico  presidente  no  hallaba  qué  hacer  con  el  extraordinario 
gordo  que  le  había  caído  en  sus  manos.  Y  una  muchedumbre  de 
merodeadores de partidos, locos por hacerse con algo sustancioso sin 
trabajar, le aconsejaron que tomara como escala de referencia para sus 
sueldos y gastos, lo que la Corona recibía en Inglaterra. Pero mientras 
Leoni  había  sido  presidente  del  Congreso,  pudo  apreciar  cómo 
administraba los recursos el padre de la democracia venezolana, y él 
también merecía hacer lo mismo. De modo que no se molestó cuando le 
adjudicaron  un  yate  y  un  avión  nuevos.  Cuando  se  le  aumentó  la 
servidumbre y en un actosorpresa le anunció a su gabinete que se había 
tomado la decisión, de modo extraoficial, de hacerle un arreglo general 
a la finca que era de la familia de su esposa doña Menca. Allí podría el 
presidente pasar con entera tranquilidad los fines de semana. Aquella 
hacienda era Puedpa,  cuyo propietario había sido,  como sabemos,  el 
gomecista, presidente de estado, don Juan Fernando Amparan. Puedpa 
se convirtió en el centro vacacional preferido del presidente. Allí iban 
los  ministros  a  rendir  cuentas  y  a  entregar  informes  sobre  el 
funcionamiento  de  sus  despachos.  Los  ricos  y  magnates,  junto  con 
diplomáticos también consideraron conveniente cumplir con el debido 
respeto  al  presidente  por  sus  favores,  y  solicitaron  por  medio  de 
terceros  (o  primeros),  hacerle  una  visita  de  cortesía  al  primer 
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mandatario, con el fin único de llevar algún presente, algún obsequio. 
Doña Menca deliraba con estos presentes fabulosos, delicados, exóticos 
y costosísimos.

Como es de suponer, ya no era suficiente el espacio reservado para el 
aterrizaje del avión del presidente. Había que construir un aeropuerto 
en la hacienda Puedpa, y a ello se entregó  sin escatimar esfuerzos ni 
recursos el Ministerio de Obras Públicas. En pocos días este aeropuerto 
quedó enlazado con una espectacular  carretera que llevaba hasta la 
estancia presidencial; vía que quedó unida a los troncales nacionales, y 
para  lo  cual  fue necesario  represar  vertientes  y  deforestar  bosques. 
Para que aquello pareciese un idílico paraíso, se desviaron ramales de 
los grandes ríos para que pasasen por un lado de la fastuosa hacienda. 
Los peladeros pronto quedaron cubiertos con nuevos árboles, y en las 
adyacencias a la residencia se hizo un paseo, parque, establos, lagunas, 
caballerizas y fuentes. Los visitantes de estos lugares podían apreciar 
pardas  suizas,  toros  padrotes,  soberbios  toros  cebúes,  caballos 
peruanos. Allí sin duda alguna, y tal cual lo deseaban Gonzalo Barrios y 
Betancourt, la democracia se estaba consolidando; dando pruebas de 
progreso y vitalidad.

La  línea  Aerospostal,  cuyo  presidente  era  Ramón  Granadillo, 
comenzó a tener pérdidas graves por la gran cantidad de familiares y 
amigos del presidente, que tenía que transportar gratuitamente hasta 
Puedpa. Todo esto no sólo lo sabía Betancourt sino que lo estimulaba. 
Después de todo, así  funcionaba el  sistema capitalista y no se podía 
andar con pendejadas con la gente que aporta para el desarrollo. Hasta 
para hacer más interesante la estancia de los visitantes, se trajo a la 
hacienda  un  tigre  que  devoró  varias  reses,  lo  que  constituyó  una 
emocionante  ocasión  para  organizar  un  safari  bajo  la  dirección  de 
Leopoldo  Sucre  Figarella  (experto  visitante  de  África,  y  cuya  casa 
estaba adornada con cabezas de rinocerontes, cebras, jirafas y leones).

Un día, Luis Beltrán Prieto Figueroa, confundido con tan afortunada 
vida, la de un compañero exactamente igual a él, con quien compartió 
toda clase de vicisitudes bajo las dictaduras gomecista y perezjimenista, 
le dijo que había muchas críticas en la calle sobre los negocios nada 
lícitos que se estaban haciendo con dineros del Estado. Fue entonces 
cuando  el  bueno  de  Leoni  le  contestó  de  la  manera  más  serena  e 
inocente: —¿Qué quieres tú? ¿que no ayude a mi propia familia?

A los pocos meses de iniciarse el nuevo gobierno, Copei expresó su 
disgusto  por  la  manera  como  Leoni  atendía  a  sus  amigos.  Caldera, 
quien le había dicho a Rómulo que su partido en todo se consideraba 
idéntico a  AD, tuvo que hacer público su desengaño. Señalaba,  muy 
dolido, que los adecos, en lugar de respetar a los verdes por el hecho de 
haber  pasado  de  400  mil  votos  en  1958  a  600  mil  en  1963,  ahora 
consideraban este  hecho como un motivo  para  la  sospecha,  para  el 
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recelo y que le miraban con ojos de rivalidad y temerosos que pudieran 
seguir creciendo en el futuro.

En la izquierda se operaron cambios sorprendentes, sobre todo en 
algunos dirigentes del MIR. Domingo Alberto Rangel, declaró que había 
llegado la  hora de  hacer  un alto  en la  política  de violencia,  porque 
consideraba que el pueblo en las urnas se había pronunciado por la paz, 
aunque Leoni en su toma de posesión hubiera dejado muy en claro que 
a  Cuba  había  que  aplicarle  las  sanciones  previstas  en  el  Tratado 
Interamericano de Asistencia  Recíproca,  y  que mantendría  la  misma 
política represiva del gobierno anterior.

EN SEGUNDAS NUPCIAS

En 1964, Betancourt se separó de doña Carmen Valverde, por lo que 
decide  retomar  uno  de  sus  placeres  favoritos:  hacer  turismo  por  el 
mundo.  Es  uno  de  los  hombres  públicos  más  importantes  del 
continente, y quiere gozarlo plenamente. Se va a dar un paseo por el 
mundo con su nueva compañera: Renée Hartmann (ex Coronil). «Haré 
un largo viaje. Estoy cansado [...] Necesito encontrarme a mí mismo707».

Efectivamente, el 11 de abril de 1964, esta pareja comenzó a dar una 
de las más impresionantes vueltas al mundo, todavía embarraganados 
como  estaban.  Visitaron  ciudades  como  Nueva  York  —«en  donde 
Rómulo vio por primera vez pinturas del Greco y Goya»—, Saint Louis 
(Missouri), San Francisco (California), Berkeley, Los Ángeles, Honolulú, 
Yokohama (Japón), Tokio, Kyoto, Kobe, Hong Kong, Kowloon, la frontera 
de la China Roja, Manila (Filipinas), Singapur, Islas de Penang, Bombay 
(allí adquirieron un ejemplar del Kama Sutra), Adén, Egipto, Port Said, 
Barcelona,  Gibraltar,  Londres  (donde  los  recibió  Alfredo),  París, 
Bruselas, Luxemburgo, Bélgica, Colonia, Francfurt, Bonn, Amsterdam, 
Reims,  Metz,  Estrasburgo,  La  Haya,  Rotterdam,  Volendam,  Lorena, 
Alsacia,  [...]; llevaban guardaespaldas y una secretaria privada para el 
ex  presidente.  Betancourt  era  un  hombre  aburrido,  que  junto  a  su 
esposa, en grandes trasatlánticos, practicaba su pasatiempo preferido: 
buscar parecidos en las personas708. Y confiesa doña Hartmann que le 
llamaba mucho la atención que a Rómulo se le despertaba el apetito 
cuando más nervioso se encontraba. Esto lo pudo comprobar de manera 
fehaciente  cuando  se  mató  don  Alejandro  Oropeza  en  un  accidente 
aéreo.

Establecido en Nápoles le visitan con frecuencia Luis Beltrán Prieto 
Figueroa, Reinaldo Leandro Mora (quien era embajador ante la Santa 
Sede),  Gonzalo  Barrios  y  Jesús  Ángel  Paz  Galarraga.  Todos 

707 Carlos Soto Tamayo (1986), op. cit., p. 249.
708 Renée Hartmann (1984), op. cit., p. 213-214.
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precandidatos por AD, quienes saben que el viejo zorro es el depositario 
de la confianza norteamericana hasta su muerte (como Juan Vicente 
Gómez); es el único que puede certificar quién será el sucesor de don 
Raúl Leoni.  Betancourt sentía hacia Prieto un rechazo íntimo que le 
costaba  disimular,  aunque  el  «Negro»  le  hubiese  mostrado  tanta 
fidelidad en los momentos más difíciles  del  partido.  El  pobre Prieto, 
para él, sencillamente carecía del don de saber aceptar órdenes, y de 
callar ante ciertas cuestiones que para Rómulo eran extremadamente 
delicadas.  Nadie  apreciaba  más  la  virtud  del  oportuno  silencio  en 
política que Betancourt, y por eso muchas veces debió decirle: «Negro, 
ten  cuidado  que  acabas  de  perder  una  buena  oportunidad  para 
callarte».  Pero aquello  era inútil.  Y lo  veía muy claro Betancourt:  si 
Prieto llegaba a la presidencia, los humos se le irían a la cabeza, y todo 
un enjambre de bichos perniciosos y peligrosos comenzarían a rondarle 
para colocarle toda clase de trampas y seductoras ideas de cambios. El 
fin sería enredarle y hacerle perder el control. Entre ese enjambre veía 
clarito  a  Miguel  Otero Silva (haciéndole declarar  «sandeces» por  El 
Nacional), a Jóvito Villalba (apartándolo del programa del partido), a los 
procomunistas enconchados en cualquier cueva universitaria. Que una 
vez  pisara  el  Negro  una  sola  de  esas  trampas,  todas  las  demás  se 
desencadenarían y el país entraría en un caos total. Por eso, después de 
él, Leoni con su nulidad inmensa como político resultó una continuación 
nada traumática para la estabilidad democrática del país. A Leoni no 
podría sucederle sino alguien muy audaz pero a la vez declaradamente 
proestadounidense  y  aferrado  a  su  programa,  como  Carlos  Andrés 
Pérez, por ejemplo; o en su defecto otro similar a Leoni, igualmente 
incapaz de salirse del marco que él señalase, y estaba claro que éste no 
podía ser sino Gonzalo Barrios. En todo caso, nunca alguien que en lo 
más  mínimo  pudiese  ser  visto  con  desconfianza  por  parte  de  los 
empresarios, la Iglesia, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, como de 
manera evidente resultaría en el caso del Negro Prieto si salía electo.

Prieto, por otra parte, era de una versatilidad extraña; dirigía una 
revista para pedagogos, intelectuales, políticos y profesionales llamada 
Política709 con el fin de ir creando un espacio para su futura candidatura 
presidencial; su jefe mayor se enteraba de estas cosas, y las veía con 
malos ojos. Aparecía como un personaje indefinido, y a Betancourt le 
estremecía esa meliflua viscosidad. A veces hablaba de darle un vuelco 
al  país,  y  aunque  para  Rómulo  era  pura  demagogia,  estas  posturas 
molestaban a un partido que estaba siendo minado horriblemente por el 
negocio  sucio,  la  mordida  y  el  clientelismo.  Prieto,  que  había  sido 
elegido senador (por dos períodos consecutivos) por el estado Nueva 

709 Hubo una edición especial de esta revista en la que se insertó una serie de pautas 
publicitarias  con la  memoria  de  institutos  autónomos y de las  gobernaciones,  los 
cuales pagaron 8.000 bolívares (unos 170$).
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Esparta,  jamás  se  preocupó  siquiera  en  resolver  el  problema  del 
acueducto, el asfaltado de una calle o la puesta en marcha de algún 
alumbrado en algún barrio. Se la pasaba encerrado en su castillo de 
cristal, malhumorado, repartiendo recomendaciones para sus acólitos y 
pidiendo colaboraciones contantes y sonantes para su revista, que era 
exageradamente muy bien financiada por Miraflores y varios despachos 
oficiales.  De  Miraflores  recibía  un  subsidio  de  25  mil  bolívares 
mensuales (unos 5.000 dólares para la época).

Prieto  igualmente  le  avaló  a  Betancourt  todas  sus  posiciones 
anticomunistas: asumió total indiferencia cuando se perseguía con saña 
a los excluidos jóvenes del MIR, cuando se los hostigaba sin compasión 
para él estar a la altura del jefe máximo, y hacerle sentir cuán apegado 
estaba a su línea de guerra sin cuartel a los «extremistas». Él convalidó, 
y esto es lo más horrible, la represión desatada durante el gobierno de 
Leoni: las torturas y los asesinatos, la gran cantidad de desaparecidos, 
y con esa indiferencia justificó las acciones fascistas de Gonzalo Barrios 
cuando éste era ministro de Relaciones Interiores. Dijo Prieto —léase la 
prensa de la época— que Barrios era un hombre incapaz de ordenar la 
represión o de tolerarla. Cuando se le preguntó por qué razón no había 
elevado su voz de protesta contra el monstruoso crimen en contra del 
profesor  Alberto  Lovera,  y  contra  los  desaparecidos  y  fusilados, 
entonces contestó: —¿Cómo lo iba a hacer, siendo yo el presidente del 
partido710?. Para Prieto, cualquiera en  AD que criticara a sus propios 
compañeros quedaba como un tonto, y él no estaba para asumir ese 
papel tan ridículo.

El  caos  represivo  en  Venezuela  entonces  alcanzaba  niveles 
horrendos.  Se  dio  el  caso  que  un  Cuerpo  de  las  Fuerzas  Armadas 
publicó un aviso del general José Agustín Paredes Maldonado, en el que 
se ordenaba detener vivo o muerto a un ciudadano venezolano. Cuenta 
José Vicente Rangel711 que un fiscal del Ministerio Público se atrevió a 
hacer  una  interpretación  de  esta  barbaridad  gravemente 
anticonstitucional, y el general Paredes Maldonado respondió: «Dígale 
a ese fiscalito que no me adorne el aviso en esa forma, porque lo que yo 
he querido decir está muy claramente dicho».

Docenas  de  venezolanos  eran  sometidos  a  juicio  por  parte  de 
tribunales militares y en las detenciones que practicaban los efectivos 
del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA), se atribuían 
funciones que sólo le correspondían a la Policía Judicial. Se comenzaron 
a  instalar  en  distintos  lugares  de  Venezuela,  los  famosos  campos 
antiguerrilleros  como los  de  Cachipo,  Urica  (en El  Tocuyo),  Cabure, 

710 Alfredo Peña,  Conversaciones con Luis Beltrán Prieto, editorial Ateneo de Caracas 
(Venezuela), 1978, p. 79.

711 José Vicente Rangel, Expediente negro, Editorial Fuentes, Caracas (Venezuela), 1972, 
p. 32-33.
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Yumare, Cocollar, Isla del Burro, en los que centenares de ciudadanos 
eran  torturados.  Las  cárceles  se  encontraban  hacinadas  de  presos 
políticos y desde las de Tacarigua, San Carlos y Maracaibo llegaban 
denuncias sobre frecuentes violaciones de los derechos humanos. En 
Cachipo torturaban los propios oficiales de las Fuerzas Armadas, y allí 
mataron  al  pintor  Juan  Pedro  Rojas  y  desaparecieron  a  los  presos 
Roberto Bastardo y José Pulido Núñez, entre muchos otros.

Venezuela vivía una perfecta dictadura militar gobernada por un civil 
que estaba creando la matriz de opinión, apoyado por Washington, con 
la que se pretendía hacer ver que era el hombre más democrático del 
continente. Lo más cruel es que hombres dentro de Acción Democrática 
que se consideraban cultos, pedagogos y con altas responsabilidades 
dentro  del  gobierno,  como  Prieto  Figueroa,  nunca  dijeran  una  sola 
palabra para criticar y condenar estos horrendo crímenes.

El  caso del  profesor Alberto Lovera (dirigente del  PCV) no era en 
absoluto como para que el doctor Prieto Figueroa lo pasara por alto, 
mucho menos siendo presidente de su partido. A Lovera lo detiene una 
comisión  de  la  Digepol  encabezada  por  el  «capitán»  Carlos  Vegas 
Delgado, el 18 de octubre de 1965, a las 6 de la tarde, cerca de la Plaza 
de las Tres Gracias y  a pocos metros de la UCV. Era, como sabemos, 
ministro de Relaciones Interiores el doctor Gonzalo Barrios.

La doctora Eva Golinger, quien por más de cinco años se ha dedicado 
a  desclasificar  documentos  de  la  CIA,  en  el  propio  Washington, 
encontró, sobre las acciones de esta agencia en Venezuela, en 1967, 
informes que  muestran por  qué se  ordenó el  asesinato  del  profesor 
Lovera. Nos refiere que con fecha 23 de abril de 1965, en un informe 
especial, previamente clasificado como secreto por la CIA (que se titula 
«La subversión cubana en América Latina»), se detalla cómo se veía «la 
creciente amenaza» de la «exportación de la revolución cubana» en la 
región712. Según este documento secreto, la  CIA consideraba que tres 
países  en  particular  estaban  bajo  peligro  de  subversión:  Venezuela, 
Guatemala  y  Colombia,  por  lo  que  era  necesario  que  la  Agencia 
incrementara sus fuerzas de contrainteligencia y contrarrevolución en 
esas naciones.

En Venezuela, la CIA se enfocaba en la persecución y el monitoreo de 
las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y específicamente 
de su líder, Alberto Lovera. El informe, en su página 6 comenta:

[…] las Fuerzas Armadas Venezolanas de Liberación Nacional (FALN) es 
una entidad comunista-terrorista y bien establecida… que tiene más de 
2.000 miembros —cientos de los cuales son activistas de tiempo completo 

712 Eva Golintger,  «Documentos secretos de la  CIA,  revelan que la Agencia tenía a 
Alberto  Lovera  y  la  FALN en  la  mira»,  publicado  en:  www.aporrea.org,  el  1º  de 
septiembre de 2007.

587



que han recibido entrenamiento en Cuba— y están por todo el  país… 
Informes  recientes  [tachado]  indican  que  los  comunistas  venezolanos 
están preparando un plan comprensivo de acción política por todo el país 
para complementar las operaciones guerrilleras de la FALN… El número 
de  guerrilleros  campesinos  en  el  estado  Falcón,  una  de  las  áreas 
principales de las operaciones de la guerrilla, ha aumentado de 14 a 44 
por ciento… otro informe indica que Cuba prometió al líder de la FALN, 
Alberto Lovera, que le extendería un apoyo financiero considerable a su 
organización  este  año…  Los  cubanos  ciertamente  continuarán  dando 
prioridad  al  entrenamiento  de  los  venezolanos  en  las  tácticas  de  la 
guerrilla [censurado]. Es posible también que los cubanos tengan varios 
asesores  guerrilleros  en  el  campo  con  los  insurgentes  venezolanos… 
[censurado]713».

Otro documento desclasificado de la CIA, de fecha 26 de octubre del 
1967,  detalla  los  logros  del  gobierno  venezolano  en  cuanto  a  la 
represión  de  los  grupos  «insurgentes»  (la  FALN y  el  PCV)  y  su 
colaboración con la Agencia para impedir la expansión de la Revolución 
Cubana en Venezuela. El informe contiene datos sobre la infiltración y 
penetración por parte de las fuerzas policiales venezolanas, en aquel 
entonces  lideradas  por  personajes  como  el  terrorista  Luis  Posada 
Carriles, a las organizaciones izquierdistas en el país, y en particular, a 
la FALN. Añade el informe de la CIA que:

[…]  las  fuerzas  policiales  venezolanas  han desarrollado mecanismos y 
conocimiento que han exitosamente resultado en la captura de los líderes 
de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y sus equipos… Algunos 
de  los  mecanismos  utilizados  fueron  la  penetración  del  movimiento 
izquierdista a través de la infiltración de agentes gubernamentales en el 
movimiento  comunista,  además  de  la  explotación  exitosa  de  los 
prisioneros y los ex comunistas. Estas tácticas hicieron posible que el 
gobierno  reuniera  una  gran  cantidad  de  información  sobre  las 
actividades insurgentes que entonces hizo posible la implementación de 
medidas  efectivas  para  contrastarlas…  El  gobierno  fue 
extraordinariamente exitoso en la eliminación del equipo de las Fuerzas 
Armadas de Liberación Nacional en el este de Venezuela a través de la 
infiltración de agentes policiales en el aparato comunista durante la fase 
formativa; a través de la identificación de los miembros principales, los 
lugares  de  reunión,  las  vías  de  abasto,  etcétera,  de  las  unidades 
subversivas; y luego la detención rápida de casi todos los miembros de la 
insurgencia  a  través  de  operaciones  cuidadosamente  coordinadas  y 
planificadas por la policía política y la Guardia Nacional…714

Luego de su captura, Alberto Lovera fue inmediatamente trasladado 

713 Ibídem.
714 Ibídem.
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a la sede de la policía política (Digepol),  en el edificio «Las Brisas», 
donde comenzó a ser torturado. El director de de esta instancia era J. J. 
Patiño González, quien el 23 de octubre ordena que Lovera sea llevado 
al Retén «Planchart», en Puente Mohedano. Allí continúan las cruentas 
torturas contra este comunista, a quien en estado sumamente delicado 
sus verdugos deciden llevárselo al campo antiguerrillero de «Cachipo», 
en el  estado Monagas.  Allí  los  encargados de este  centro,  viendo la 
gravedad del detenido se niegan a recibirlo. Continúa así el macabro 
ruleteo, hasta que la comisión que lo lleva y trae de un lado a otro, 
decide  devolverse  a  Caracas.  En  el  camino  se  les  muere  el  preso, 
entonces aquellos monstruos deciden depilarle el cuerpo, le destrozan 
la placa dental, le rebanan los dedos de las manos. Luego lo amarran 
con una larga y gruesa cadena de hierro que la unen a un pico a la 
altura del cuello y así lo lanzan al mar. El 27 de octubre un pescador 
encuentra flotando este cuerpo, en Lecherías,  Barcelona. El ministro 
Barrios  no  asume  la  responsabilidad  del  horrible  caso.  Entonces  la 
Digepol,  con su director  J.  J.  Patiño González a la cabeza,  inicia una 
campaña  en  prensa,  radio  y  televisión  diciendo que  ese  cadáver  no 
corresponde  al  de Lovera  y  que  si  lo  han  asesinado  «han  sido  sus 
propios compañeros de militancia por disensiones internas respecto a la 
lucha armada».

En  aquella  época,  Prieto  Figueroa  escribió  en  un  artículo  en  su 
revista  Política, en la que decía: «Betancourt es superior a Jesucristo, 
porque éste en su cruz de moribundo estuvo entre dos ladrones y a uno 
de  ellos  le  prometió  su  reino.  Rómulo  no  tiene  esa  clase  de 
condescendencia. Para él, el puesto de los ladrones está en la cárcel715».

Como la situación por la candidatura presidencial por causa de esta y 
otras  monstruosidades  se  estaba  complicando  en  AD,  y  Rómulo 
prácticamente  ya  ni  vivía  en  Venezuela  (pero  al  igual  que  Guzmán 
Blanco, a quien él apoyara, ese sería escogido por su partido), Prieto le 
aderezó  con sumo cuidado  una  carta,  entre  amenazadora  y  melosa, 
para que Betancourt por todo el cañón se decidiera por aquel negro que 
tanto le quería. Quizá mal asesorado por Jesús Ángel Paz Galárraga, 
Prieto no midió muy bien sus palabras. No era precisamente falta de 
tacto político la manera como le solicitó apoyo a Betancourt para su 
candidatura,  sino  que  el  menos  apropiado  dentro  de  AD para  tal 
postulación era precisamente Prieto. Paz Galarraga, la mano derecha 
de Prieto, le dice que no pierda tiempo y que de una vez presione con 
unas  declaraciones  a  El  Nacional.  Prieto  se  lanza  desnuda  y 
brutalmente, por lo que la melosa misiva que le ha enviado pierde todo 
peso y veracidad. Rómulo decide volver a Venezuela para destrozarlo, 
como lo había ansiado siempre.

715 Juan Bautista Rojas (1973), Vol. I, op. cit., p. 180.
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LAS PUÑALADAS DEL PARTIDO

No sólo se necesita el héroe
sino también un mundo

dispuesto a recibirlo.

CARLYLE

Ya estaba el plan armado: Rafael Caldera sería el próximo presidente de 
Venezuela.  ¿Cómo?,  sencillamente  AD se  dividiría  y  se  procedería  a 
darle  un  receso  al  partido  para  que  desde  la  oposición  se 
recompusieran  sus  cuadros  y  fuese  oxigenada  su  organización,  sus 
proyectos y  el  trabajo  desde la  base.  Había  que impedir  que  AD se 
convirtiera  en  otro  PRI  (mexicano).  Para  proceder  a  tal  división, 
sencillamente se iba a dar el paso de impedirle a Prieto Figueroa que 
fuese el candidato de  AD para las próximas elecciones. Prieto era un 
hombre  con  un gran carisma  dentro  de  la  organización  partidista  y 
tenía en todos los cuadros del partido un decisivo y contundente apoyo. 
Para que la división no fuese a desgarrar y a destruir completamente al 
partido, Betancourt con pulso sereno y firme conduciría cada uno de los 
controles efectivos del partido, concentrados básicamente en el terreno 
sindical y los mastodontes inconmovibles, veteranos de su vieja guardia.

Las primeras acciones comenzaron con un contrapunteo matizado de 
mordacidad,  hipocresía,  falsedad  y  en  cierto  modo  de  puñaladas 
traperas, que fue un cruce de misivas entre Prieto y Betancourt, que se 
explican por sí solas716:

Carta de Luis Beltrán Prieto Figueroa a Rómulo Betancourt

Caracas, 26 de julio de 1967

Mi querido Rómulo:

Hace tiempo tenía deseos y necesidad de escribirte, pero me detenía esa 
intención las noticias que hacen propalar por estas tierras, personas que 
se  dicen  tus  amigos  y  que  a  la  hora  de  los  compromisos  en  que  es 
necesario poner la vida, no estuvieron nunca a tu lado, o si lo estuvieron, 
era para cubrirse las espaldas o para buscar junto a tu nombre prestigio 
y  figuración.  Te  hacen  tanto  daño  tus  amigos  de  ahora,  los  que  te 
necesitan para adquirir valimiento, que me duele, con dolor de hermano, 
el mal uso que hacen de tu nombre y de tu prestigio, comprometiéndote 
en  causas  a  las  que  sé,  porque  te  conozco  demasiado,  que tú  nunca 

716 Los destacados han sido precisados por el autor.
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estarías afiliado. Te escriben con frecuencia, te envían las noticias que 
les  conviene  hacerte  llegar  y  te  pintan  a  los  hombres  a  quienes  tú 
conoces porque has convivido con ellos, de modo tal que aparecen ahora 
como  tus  enemigos,  interesados  en  destruirte,  o  en  disminuir  la 
significación  tuya  como  indiscutible  creador  y  conductor  de  nuestro 
movimiento.  Tú y yo fundamos el  partido,  compartiendo privaciones a 
todo lo largo del país, tú y yo hemos estado juntos en las horas difíciles, 
tú  y  yo  hemos  pensado  en  grande,  porque  no  tenemos  la  sensual 
ambición del dinero ni nos han seducido las posiciones para el disfrute 
del bienestar sino, para realizar desde ellas una obra soñada, ambiciosa y 
querida por nuestro pueblo. Nos consagramos a servir a los humildes y si 
no ha sido posible cumplir el programa que nos propusimos, porque la 
realidad modela la acción política, no hemos desertado de los propósitos 
que nos trazamos hace ya más de treinta años.
Ahora está en juego en el partido la elección de un candidato para las 
elecciones de 1968. Mi nombre ha surgido al lado del de Gonzalo Barrios, 
como los de mayores posibilidades, pues aun cuando se han asomado las 
candidaturas de Dubuc, de Carlos Andrés, de Eligio y hasta la de Leandro 
y  Sucre  Figarella,  tú  sabes  que  en  el  partido  y  en  Venezuela  las 
elecciones  no  son  juegos  de  dados  tirados  al  tapete  después  de  un 
cubileteo de jugadores diestros.
En  mi  última  conversación  contigo  en  Nápoles  me  hablaste  de  la 
candidatura posible de Gonzalo, en forma que no dejaba duda sobre tu 
posición adversa a esa postulación. Entre nosotros dos no puede haber 
engaños ni tapujos. Me dijiste de la tradicional actitud del candidato e 
insinuaste algunas ideas ya tradicionalmente discutidas. Entonces, no me 
atreví, y con ello te expreso mi tradicional manera de proceder cuando 
de  mi  personal  posición  se  trata  de  hablarte  de  la  posibilidad  de  mi 
candidatura.  Además,  no  estaba  seguro  de  que  esa  fuera  la  mejor 
solución para el país y necesitaba convencerme a mí mismo, después de 
examinar la realidad nacional y la opinión pública de las posibilidades 
existentes. Me di a la tarea, con la tenacidad que me conoces y con la 
ponderación  que  me  caracteriza,  a  sondear  la  opinión  y  ésta  se  me 
adelantó.  Ahora es un río incontenible,  de modo tal  que al  partido le 
quedan  dos  caminos,  perder  las  elecciones  con  un  candidato  que  no 
levanta confianza ni fe, porque no ha estado nunca cerca de sus masas y 
de la devoción popular o ganarlas con un candidato capaz de aunar a la 
opinión pública alrededor del partido. No quiero exagerarte, no deseo ni 
siquiera convencerte o conmoverte. Sabes que no soy hombre en busca 
de favores, porque nunca los he necesitado. He sido dueño de mi hambre 
y de mis sueños. Sé que los que se llaman tus amigos te han hecho llegar 
la  noticia  de  que  mi  candidatura  está  auspiciada  y  aupada  por  tus 
enemigos personales. González Navarro me transmitió uno que entiendo 
como mensaje  a  García.  Entre  esos  enemigos  tú  señalas  a  Gualberto 
Fermín, y mi sobrino Antonio Espinoza, entre otros. Napoleón decía que 
la grandeza de los hombres se mide por la calidad y grandeza de sus 
enemigos  aun  cuando  en  política  es  verdad  que  no  existen enemigos 
pequeños, recuerdo que te dije en Nápoles que debías poner de lado las 
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cosas  de  minúscula  importancia,  porque tus  amigos  te  necesitábamos 
para las cosas grandes. Ahora bien, tú que me conoces, o por lo menos 
debes conocerme,  ¿piensas honrada y lealmente que a mí lado puede 
crecer y desarrollarse alguna forma de enemistad, de inquina contra ti? 
Flaco servicio me harías y flaco sería el criterio que me harías concebir 
de tu lealtad, si no confías en la de los demás, probada ya en una larga, 
dura y peligrosa brega.
¿Ahora son amigos tuyos leales  y  confiables,  Gonzalo,  Lepage,  Carpio 
Castillo  y  otros  que  no  nombro,  como  Luis  Esteban  Rey?  En 
oportunidades  tuve  que  enfrentarlos  para  defenderte  y  defender  al 
partido.  Es  posible  que  todo  eso  pueda  olvidarse  si  está  en  juego  el 
porvenir del país y hasta la estabilidad de las instituciones democráticas, 
como se han dado a propalar tus supuestos amigos, los que te negaron en 
la  cárcel  o  en  el  destierro,  los  que  se  opusieron  tercamente  a  tu 
candidatura presidencial porque representabas el golpe, un peligro para 
la estabilidad de la República, un retroceso, la entrega del imperialismo. 
No quiero reclamar méritos, porque cuando uno hace lo que le gusta y lo 
que cree justo, se siente recompensado con el éxito de lo que desea. No 
te pido adhesión a mi candidatura. Tú puedes pensar de la manera que te 
parezca y en eso ejerces no sólo un derecho, sino que cumples con un 
deber.  Cuando  yo  irrumpí  en  1958,  frente  a  grandes  sectores  para 
señalar tu nombre no te pedí permiso, sino que en algunas oportunidades 
fui contra tus fórmulas. En el  CDN, donde me enfrenté como secretario 
general a algunos de tus amigos de ahora, hacía lo que consideraba justo 
y útil y con eso daba satisfacción a mi propia manera de pensar. Cuando 
te opusiste a la candidatura de Raúl Leoni, yo me enfrenté a tu manera 
de pensar y con nuestro querido Alejandro te hice saber, después de su 
sondeo, cómo pensaba y cómo iba a luchar por esa candidatura.
Ahora me toca el turno a mí. No desearía enfrentarme al hermano de  
toda la vida. Me dolería profundamente. Pero quiero hacerte saber que a 
mi alrededor está el partido que fundamos juntos, que me conoce porque 
me ha visto luchando a su lado, sin descanso y sin pedir nada en cambio. 
Hoy se realizó en El Pinar un acto de desagravio contra una agresión de 
tus llamados amigos, en el cual  estuvieron presentes 1.250 dirigentes 
sindicales,  en  representación  de  las  directivas  de  22  de  las  33 
Federaciones Nacionales de Trabajadores, de 18 de las 23 Federaciones 
Regionales y de 14 de las 22 Federaciones Campesinas. He recorrido ya 
17 estados en los últimos 4 meses y en todos la clamorosa forma como 
me ha rodeado el pueblo indica que AD ha recobrado su extraordinario 
vigor, incluso en Caracas, donde se ha convertido en la primera fuerza 
política.
No te digo esto para impresionarte, porque tú me conoces, acaso más 
que muchos advenedizos y puedes juzgar el sentido y alcance con que te 
lo digo, porque creo, mejor sé, que te llenará de orgullo. En todas partes 
he  hablado,  no  para  expresar  adhesión  personal,  cosa  que  no  he 
necesitado hacer nunca, sino para que los jóvenes aprendan la historia 
de sacrificios que hemos vivido, de las tareas que realizamos juntos para 
crear AD y para llevarla al lugar donde se encuentra.
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Lo que te cuentan tus amigos sobre las posibilidades de otra candidatura 
en  el  partido,  tú  puedes  creerlo  porque  la  creencia  forma  parte  de 
nuestras reservas afectivas, pero tú antes que un afectivo ciego eres un 
hombre con inteligencia penetrante y con sentido realista.
Te envié el libro de Juan Pablo al salir de la imprenta. Ha tenido gran 
éxito. Le dedicaré una nota extensa a tu libro en Política y dentro de poco 
aparecerán varios libros míos, entre ellos uno con biografías y artículos, 
entre los cuales figurará la pequeña semblanza tuya. Todos por mi casa 
te recuerdan y conmigo te abrazan. Tuyo.

Carta de Rómulo Betancourt a Luis Beltrán Prieto Figueroa

Berna, 6 noviembre de 1967

Querido Luis Beltrán:

Largo tiempo ha pasado para que conteste tu carta del 26 de julio.
Por supuesto, mucho menos tiempo del que te tomaste tú para escribirme 
sobre  la  situación  política  venezolana,  sobre  tu  candidatura  y  para 
contrarrestar las informaciones de quienes —según tus propias palabras
— «te escriben con frecuencia, te envían las noticias que les conviene 
hacerte llegar y te pintan a los hombres a quienes tú conoces, porque has 
convivido con ellos, de modo tal que aparecen ahora como tus enemigos, 
interesados  en  destruirte,  o  en  disminuir  la  significación  tuya  como 
indiscutible  creador  y  conductor  de  nuestro  movimiento».  No  estabas 
bien informado.
Casi  no  he  mantenido  correspondencia  política  con  compañeros  de 
Venezuela. En todo caso, si creías que estaba recibiendo yo una copiosa 
cantidad de mentiras escritas, resulta cuando menos extraño que tú no 
hicieras  el  menor  intento  para  contrarrestar  esa  supuesta  oleada  de 
falsedades desatada desde Caracas. Hasta la carta que contesto ahora no 
recibí  de  ti  en  Italia  sino  apenas  unas  cuatro  letras,  que  trasudaban 
pesimismo y la creencia en la frustración de nuestros esfuerzos de tantos 
años  de  actividad política.  Pensé  que tu  actitud  era  producida por  la 
experiencia anchabasista.
Pero te aseguro que no fue como represalia por ese silencio epistolar 
tuyo que se haya retardado el envío de esta carta. Pensé contestarla lo 
más pronto posible, y hasta te anuncié en un cablegrama que la llevaría 
Juan Pablo. Él iba a estar en París un solo día. Pero la noche antes de 
viajar  a  llevar  la  carta  se  me desató  una  gripe  a  virus,  violentísima. 
(Como hecho anecdótico, se me perdió el ticket de la Swissair y para 
mayor abundamiento, como dicen ustedes los abogados, te incluyo copia 
fotostática de la carta en que solicito la devolución del dinero por el viaje 
no  efectuado).  Esperaba  oportunidad  segura  para  enviar  esa 
correspondencia, cuando, en forma gratuita y sin que tuvieras ninguna 
cuenta por pasarme, lanzaste desde las páginas de El Nacional un ataque 
directo contra mí.  Rompí la  carta y pensé no contestarla  nunca.  Pero 
después he pensado en la historia. En la necesidad de dejar testimonio 
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escrito de las actitudes de los hombres públicos del país, en momentos de 
singular importancia para Venezuela.
En  tus  declaraciones  para  El  Nacional, para  poner  de  relieve  mi 
capacidad  para  «equivocarme»,  tuviste  que  usar  dos  falsedades,  las 
mismas que han venido utilizando los interesados en negarme cualquier 
influencia en la conducción de AD. Esas dos afirmaciones carentes de 
veracidad son: 1) Mi «oposición» a la candidatura de Raúl Leoni; y 2) mi 
derrota cuando traté de «imponerle» al gobierno que sucedió al mío la 
continuación  de  la  coalición  AD-Copei.  Te  voy  a  desbaratar  esas 
afirmaciones sin base alguna de veracidad.
1) Candidatura Leoni: En tu carta eres más preciso a este respecto que 
en  las  declaraciones  de  prensa;  dices:  «Cuando  te  opusiste  a  la 
candidatura de Raúl Leoni, yo me enfrenté a tu manera de pensar». Y 
apelas a un testimonio de quien no puede hablar, porque está muerto, 
nuestro inolvidable amigo Alejandro Oropeza. Parece que a través de él 
te  hice  un «sondeo» sobre mi  actitud antiLeoni  y  la  rechazaste.  Pero 
resulta que no hay ni un solo miembro de Acción Democrática, cualquiera 
que sea su rango dentro del  partido,  a  quien expresara  yo,  en algún 
momento, oposición a esa candidatura. Cuando me visitó una comisión 
del  CEN para pedir opinión sobre las candidaturas posibles, no expresé 
simpatía o antipatía por ninguno de los presidenciables de AD. Expresé, 
con  diafanidad  y  franqueza,  porque  como  político  y  como  hombre, 
simplemente, no he sido persona de entaparaos en mi manera de pensar. 
Creí,  y  así  lo  dije,  que  si  la  oposición  se  unía  en  torno  a  una  sola 
candidatura, como parecía viable en ese momento, tenía buena opción 
para triunfar en los comicios. Agregué que debía explorarse con Copei la 
posibilidad de que ellos apoyaran a un candidato nuestro, escogido de 
común acuerdo entre los dos partidos de una lista de presidenciables 
presentada  por  AD.  Nunca supe y  nunca  pregunté  cuál  había  sido la 
reacción de los dirigentes de  AD sobre esa posibilidad, y nunca hablé 
acerca de ella a Caldera, o a cualquier otro dirigente copeyano. El día 
anterior a la fecha programada para mi intervención en la Convención 
que  iba  a  escoger  candidato  presidencial  me  visitó  una  delegación 
formada  por  Alfaro  Ucero  —presidente  de  la  Convención—  Gonzalo 
Barrios y Luis Augusto Dubuc. Recuerdo muy bien cómo había en ellos 
cierto  titubeo  para  formular  su  pregunta:  ¿qué  iba  a  decir  yo  en  la 
asamblea sobre candidatura presidencial? No dejó de causarme sorpresa 
la pregunta, pero la respuesta me salió sin dificultad. Me iba a limitar a 
explicar  escuetamente  la  tesis  que  sostuve  meses  atrás  ante  la 
delegación,  del  CEN; a  decir  que la  multiplicidad de candidaturas  de 
oposición  ya  no  constituía  riesgo  del  triunfo  suyo;  que nada  opinaría 
sobre  candidato  del  partido,  ni  presentaría  ninguna  moción.  Tan 
marginado  estaba  a  lo  que  en  ejercicio  de  su  soberanía  estatutaria 
resolviera  la  convención  sobre  el  candidato  del  partido,  que  como 
cualquier  otro  venezolano  fue  en  la  prensa  donde  me  enteré  de  la 
esperable escogencia de Leoni y de los votos de minoría recibidos por 
Barrios, Anzola y Dubuc. Quien pueda demostrar alguna falsedad en este 
sencillo  y  verídico  relato  tendrá  pronto  oportunidad  de  desmentirse. 
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Porque  es  el  mismo  que  hago  en  mis  Memorias, ya  en  buena  parte 
escritas.  No  esperaré  a  morirme,  como  lo  hará  Malraux,  para  la 
publicación  de  los  otros  3  tomos  de  sus  Antimémoires. Las  mías 
circularán,  en  edición  completa,  en  1968.  Si  Dios  me  da  vida,  como 
siempre  decía  mi  abuelita.  Y  es  muy  curiosa,  Luis  Beltrán,  la 
contradicción  que  encuentro  en  tu  carta  al  hablar  de  mi  supuesta 
oposición a Leoni. Te refieres al homenaje que te hicieron «centenares de 
sindicalistas»  en  respuesta  o  desagravio  a  una  «agresión  de  tus 
supuestos  amigos».  No  pierdas  lucidez  ni  capacidad  de  análisis.  Esa 
«agresión» a ti fue una comida, sin discursos, que dieron la casi totalidad 
de los dirigentes sindicales de la vieja guardia, por propia decisión, a otro 
precandidato. No son «los supuestos amigos míos», sino compañeros de 
siempre, Luis Tovar, Malavé, Juan Herrera, Olivo, etcétera. Y es sabido 
que siendo amigos míos  fueron  los  primeros,  por  boca  de Hernández 
Vásquez,  quienes  lanzaron  la  candidatura  de  Leoni,  que  yo 
supuestamente adversé y tú tuviste que «enfrentarte» a mí para hacerla 
triunfar.
2)  No  traté  de  «imponer»  al  gobierno  de  Leoni  la  continuidad  de  la 
coalición  AD-Copei.  En  ejercicio  de  un  derecho  acordado  a  todos  los 
militantes  del  partido,  en  el  foro  abierto  de  un  CDN realizado  con 
posterioridad a las elecciones de 1963, argumenté en favor de la tesis de 
que  lo  más  conveniente  para  Venezuela  y  para  la  estabilidad  de  sus 
instituciones democráticas era la prolongación, bajo el gobierno de Leoni 
de la  coalición que funcionó hasta la  terminación de mi mandato.  No 
solicité de nadie que me apoyara en esa tesis. Fue estando ya fuera del 
país cuando leí en un Boletín Interno que se había acordado en ese CDN 
la no continuación de la coalición AD-Copei y dejarle al presidente de la 
República  manos  libres  para  hacer  alianzas  con  otros  partidos  en  la 
integración de su gabinete ministerial. No me sentí un derrotado en ese 
debate, porque ni siquiera formulé una moción en torno a mi tesis. Sigo 
creyendo  que  esa  era  la  fórmula  más  favorable  para  el  país,  cuyas 
instituciones democráticas son aún endebles, porque en menos de diez 
años no se le dan asentaderas firmes a unas normas de gobierno que 
apenas han tenido escasa vigencia en nuestros ciento cincuenta años de 
República.  No  puede  analizarse  hoy  si  Copei  hubiera  acompañado  al 
presidente Leoni tanto tiempo como me acompañó a mí, pero sí puede 
decirse que su comportamiento del 59 al 64, fue inobjetable. Que es un 
partido  leal  a  los  compromisos  adquiridos,  sin  gente  ávida  de 
enriquecimiento  ilícito  y  el  cual,  no  obstante  su  confesa  militancia 
católica, no pretendió que el gobierno por mí presidido, aceptara órdenes 
o imposiciones de la Iglesia. ¿Se puede decir lo mismo de la combinación 
anchabasista? Hoy hay una acerba pelea política tuya con Uslar Pietri, 
porque éste atacó al gobierno y a los posibles candidatos de AD con ese 
odio  visceral  que le  viene  de su raigambre  gomecista-medinista.  Muy 
poco puede dar URD como prenda de confianza en su lealtad política, y 
sus ejecutorias, desde el punto de vista de la moralidad administrativa, 
no serán de las que recogerá la historia contemporánea de Venezuela 
como ejemplos edificantes.
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Dejo precisadas estas cuestiones para demostrarte que fueron gratuitas y 
sin base de veracidad las acusaciones que públicamente me hiciste. No 
tengo interés en desagraviar a Leoni, porque de él como presidente no he 
recibido sino su amistad; y si no le pedí ningún favor en los comienzos de 
su gobierno,  ni siquiera el  nombramiento de un portero de ministerio 
amigo mío, menos lo haría ahora que está en vísperas de terminar su 
mandato. En cuanto a Copei, ninguna relación he tenido con ese partido 
desde  que  salí  de  Miraflores.  Incidentalmente  me  he  encontrado  en 
Europa con Caldera Y con otros dirigentes de ese partido, y nunca oyeron 
de mí la versión de lo que dije en el  CDN pos-elecciones. Lo que dije 
grabado quedó, porque debes recordar cómo quise dejar en esa ocasión 
registrada en una cinta magnetofónica cuanto iba a decir.
Para terminar con este tema de las candidaturas presidenciales me dices 
en tu carta, y es verdad, que apoyaste la mía en 1958, aún antes de mi 
decisión  de  salir  a  la  calle  a  solicitar  el  voto  del  electorado.  En  mis 
Memorias he  intentado  dar  una  explicación  racional  y  seria  a  esas 
vacilaciones mías. Pero cuando fue lanzada la candidatura de Larrazábal, 
debajo de un retrato  de Medina y junto con Jóvito y el  estado mayor 
medinista,  tomé  la  decisión  de  derrotar  en  los  comicios  a  quienes 
significaban  el  retorno  a  lo  que desmanteló  el  18  de  Octubre.  Debes 
recordar que dije en el  CDN, sin falsas modestias y de frente, que mi 
candidatura  era  la  única  en  AD capaz  de  derrotar  al  neo  pede-
comunismo, y que yo debía ser el candidato del partido. Te refresco la 
memoria porque anda por allí la versión —se la oí en Nápoles a González 
Navarro— de lo decisivo de tu influencia para mi postulación. En síntesis: 
reconozco y admito tu actitud definida en favor de mi candidatura, pero 
ella no fue contrapuesta a ninguna otra de miembro del partido. Tenía 
peso  específico  propio.  Los  después  miristas  apoyaban  a  Larrazábal; 
algunos  de  los  arsistas  a  Pizani;  ninguno  a  candidatura  de  partido 
distinta a la mía. Hablar de mí mismo no me resulta fácil, pero los hechos 
tienen su propia lógica.
«Tú y yo fundamos el partido, compartiendo privaciones a todo lo largo 
del país», me dices en tu carta. No sólo tú y yo, Luis Beltrán, fundamos el 
partido. Muchos otros más echamos las bases de nuestra organización, 
desde los días de 1937, cuando sólo éramos un puñado de luchadores en 
la clandestinidad. Y no te has preguntado a ti mismo, ¿por qué son tan 
pocos los fundadores del partido y los de las generaciones del 36 y del 
45, con destacada actuación política, que están al lado mío? Puede ser 
que en algunos prive la idea de no creerte un candidato viable. En los 
demás, el rechazo a la maquinaria faccionalista de Paz Galarraga, a la 
cual estás aferrado.
No es nueva en mí la actitud de repudio a la maquinaria neo-arsista que 
jefatura ese señor, ni  nada tiene que ver con la actual  disputa de las 
candidaturas.
Debes recordar  cómo,  antes de salir  del  país  en 1964,  reuní  en «Los 
Núñez» a un grupo grande de dirigentes, tú entre ellos. Y les hice una 
pormenorizada exposición sobre el peligro que significaba para el país y 
para  AD la existencia evidente de una corriente fraccional montada por 
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ese  señor  después  de  la  salida  del  partido  de  quienes  con  él  habían 
formado  dentro  de  AD  el  llamado  en  nuestra  jerga  Grupo  ARS. 
Textualmente lo definí como «el arsista que no dio el paso al frente con 
Ramos Giménez y su gente».
No tengo por qué ocultar que en Nueva York, con un pequeño grupo de 
compañeros, auspicié la candidatura de Léidenz para enfrentarla a la de 
Paz en la Secretaría General,  cuando la Convención de 1955. En esas 
actitudes mías no privó en ningún momento la idea de que el llamado 
«pacismo» pudiera anular la posible, o segura, influencia mía dentro del 
partido, Paz es Paz y yo soy yo. Las razones de mi proceder han sido dos. 
La primera, que esa maquinaria no respondía a motivaciones ideológicas, 
sino a un afán de monopolizar  el  control  del  partido por la  vía  de la 
burocratización y del  apañamiento de la gente más desaprensiva y de 
ética más vulnerable. La segunda, el recuerdo casi obsesivo del daño que 
una sola familia, ni siquiera una maquinaria, le hizo a AD en 1948. Esos 
quistes malignos, si no se extirpan a tiempo, son capaces de producir 
daños impredecibles a una organización política. En 1964, cuando alerté 
a  los  dirigentes  del  partido  sobre  la  peligrosidad  de  esa  maquinaria 
faccionalista, no quise repetir la actitud mía de 1948, cuando no hablé 
con  claridad  a  los  dirigentes  sobre  el  daño  que  podían  causar  las 
maniobras  de  la  bautizada  por  el  viejo  Valmore  como  Familia  Sung. 
Durante los largos años del exilio me torturó la idea de que fue acaso por 
un impulso de soberbia el silencio mío de 1948.
Si alguna persona sabe de la negatividad de esos grupos fraccionales o 
familiares, eres tú, Luis Beltrán.
Dices y repites en tus intervenciones públicas que tienes buena memoria. 
La naturaleza me dio también esa valiosa cualidad de saber recordar, por 
eso  ambos  tenemos  muy  presente  una  escena.  Fue el  19  o  el  20  de 
octubre de 1945 en la oficina presidencial de Miraflores. Una comisión 
del  CEN,  de  la  cual  era  vocero  Luis  Lander,  venía  a  objetar  tu 
nombramiento de ministro de Educación. Argumentó: era un reto lanzado 
a la Iglesia Católica. Reaccioné con inocultable vehemencia, tanto que en 
mí se vio a «un futuro dictador». Dije que si alguien estaba ubicado en la 
posición justa eras tú por tu sólida formación pedagógica y por tu larga 
trayectoria de educador. Se te llamó entonces y tú,  a quien le habían 
hecho el mismo planteamiento antes que a mí, admitiste la tesis de la 
inconveniencia de tu presencia en el  MEN. El substituto fue sacado del 
sombrero de copa de la familia prestidigitadora: un miembro del clan. 
Después  vino  lo  del  321,  provocación  política  y  adefesio  pedagógico. 
Tengo  entendido  que  ni  siquiera  te  fue  consultado  su  texto,  pero  lo 
defendiste a capa y espada, por creer en su conveniencia y porque a él se 
opuso la jerarquía católica y las escuelas dirigidas por curas y monjas. 
Esa actitud tuya fue el obstáculo presentado por Mario Vargas y Delgado 
Chalbaud  cuando  hubo  un  cambio  de  Gabinete  y  les  plantié  [sic]  tu 
candidatura para ministro de Educación. Llegué hasta plantearles que si 
había empate en la junta, de tres en favor y de tres en contra, porque tú 
no podías participar en esa eventualidad, se aplicaría la norma general 
en los cuerpos colegiados de ser doble el voto del presidente. No hubo 
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necesidad  de  llegar  a  ese  extremo,  y  así  pudiste  ser  ministro  de 
educación  durante  los  últimos meses de  la  Junta,  cargo en  el  que te 
ratificó Gallegos.
Es que siempre te has jactado, Luis Beltrán, de una especie de enemistad 
personal con Dios y con la Iglesia Católica. Aquí tengo en mi mesa una 
carta tuya bastante agresiva, recibida por mí en Nueva York en 1964, en 
respuesta a una muy cordial  y afectuosa que te escribiera.  Por lo del 
Modus Vivendi con el Vaticano le predices al país graves daños para el 
futuro  a causa mía;  y  dices que al  proceder  así  olvidé que el  pueblo 
venezolano era «volteriano». Y déjame decirte,  con leal franqueza, que 
para destruir, o tratar de destruir, esa imagen de anticatólico cultivada 
por ti durante largos años se está llegando a extremos muy peligrosos. La 
presencia  en  el  presídium en  tu  reciente  mitin  de  Maracaibo  de  los 
sacerdotes Espinoza y Ríos puede enseñarle otra vez al camello el camino 
de la tienda. O dicho más concretamente: volver a las andadas de 1946, 
cuando  el  clero  fue  factor  beligerante  en  la  contienda  electoral.  
Aprendimos todos la lección de lo negativo que fue esa injerencia del  
clero  en  la  política,  y  por  eso  en  las  elecciones  del  58  y  del  63  se  
mantuvieron al margen de la discordia partidaria. Si lo de Maracaibo se 
repite,  veremos  a  los  curas  procopeyanos,  muchísimos  más  que  los 
afectos  a  AD,  utilizando  el  púlpito  y  el  micrófono  del  mitin  para  
combatirnos.  Y  tendríamos  que  repetir,  y  con  su  misma  aprensión,  
aquella  frase  del  Quijote a su escudero:  «Con la Iglesia hemos dado, 
Sancho».
Me  dices  que  «AD ha  recobrado  su  extraordinario  vigor,  incluso  en 
Caracas, donde se ha convertido en la primera fuerza política». No tengo 
por qué dudar de tu palabra y me complace saber que el partido tenga 
tanta pujanza. Pienso que si en las primarias de Caracas votó la exigua 
cifra de 13.000 militantes se deba a una especie de protesta pasiva de 
muchos compañeros por las luchas internas partidistas. Pero grande o 
pequeño el número de nuestros militantes en la capital del país y centro 
de sus actividades vitales, lo cierto es que su dirección actúa en forma 
demagógica e irresponsable, y habla un lenguaje que no es el de AD sino 
el del «douglasbravismo». Ni tú ni yo tenemos ni pizca de estimación por 
Uslar Pietri, y en el prólogo de la 2a. edición de  Venezuela, política y 
petróleo, le paso de nuevo la cuenta por el daño que le ha hecho al país. 
Pero fue una insensatez y una falta de respeto a la nación ese episodio en 
la Plaza Bolívar, justificado después por Salom Meza argumentando que 
UP es «un vulgar agente de la oligarquía y del imperialismo». El mismo 
compañero le tomó a préstamo a Carmichael sus palabras en las  OLAS 
habaneras  y  le  dijo  a  los  negros  de  Estados  Unidos  que  desataran  o 
continuaran la vía de la violencia, haciendo su Guerra Federal. En esas 
mismas insólitas declaraciones —las tengo frente a mí, en recorte de la 
página  de  El  Nacional—  afirmó  que  los  capitalistas  venezolanos 
«robaban» a los trabajadores. Fue más lejos que Marx; estuvo más de 
acuerdo con Proudhon: «La propiedad es un robo». Y añadió que sólo a 
partir  del  próximo gobierno serían atendidas las necesidades de los 6 
millones  de  «damnificados»  que  había  en  el  país.  Charlita  Muñoz 
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dirigiendo  y  adoctrinando  «milicias  blancas»  juveniles,  es  algo  para 
suscitar la risa, si no fuera un síntoma revelador de cómo ha descendido 
la  moral  del  partido  en  Caracas.  Y  Luis  Salas  arengando  a  obreros 
portuarios  para  que  no  sigan  saboteando  a  los  buques  de  países 
comerciadores con Cuba, porque Castro no es nuestro enemigo sino el 
imperialismo yanqui, dio una demostración pública más de su filiación 
douglasbravista.
Esa  verborragia  «guerrillera»  en  boca  de  militantes  del  Partido  de 
Gobierno, afiliados a la corriente que te apoya, le hacen un daño inmenso 
al país, al régimen de Leoni, al partido y a ti mismo. No se puede olvidar 
que nuestra clase empresarial es asustadiza y reacciona ante los sustos 
desinvirtiendo y sacando la plata del país, o estimulando conspiraciones.  
Presente debemos tener nuestra dependencia del petróleo, y que nada 
ayuda en nuestros esfuerzos para superar esa dependencia estribillos de  
tan típica filiación comunista como es de: «Prieto seguro, al yanqui dale 
duro».  Debemos  seguir  cumpliendo  el  deber,  nunca  eludido  por  los 
gobiernos  de  AD,  de  la  defensa  de  los  intereses  nacionales  en  las  
relaciones políticas y comerciales con los Estados Unidos. Pero defensa 
sin grita demagógica y provocadora. Y, precisamente, este es el momento 
menos indicado para tal clase de vociferaciones. Ya no está Kennedy en la 
Casa Blanca, y los reveses en Vietnam y la explosión del problema negro 
están  impulsando  en  Estados  Unidos  una  oleada  de  opinión  tan 
reaccionaria como la que precedió a la era macarthista.  Esta no es la 
hora para el desplante antiyanqui palabrero, sino para la pelea monga, 
que dicen los boricuas; o para dar el pase agachado de nuestra jerga 
criolla.
Unos pocos párrafos finales, porque tengo mucho sueño y esta carta está 
resultando tan larga como la Epístola de Pablo a los Corintios.
Nunca he dicho a nadie que estás «rodeado de enemigos míos» y que de 
llegar al gobierno «reaccionarías en contra mía». Nunca serán enemigos 
míos, para citar unos pocos de tus adeptos, una Mercedes Fermín, un 
Octavio Andrade Delgado, un González Navarro, el poeta. Pero sí está 
toda la fauna faccionalista y buena parte de los poca vergüenza de la 
tribu.  Estos  me  detestan,  porque  «llevan  la  marca  de  mi  hierro». 
¿Recuerdas  aquello  de  nuestro  viejo  Sarmiento  de  que  «todos  los 
caudillos argentinos tenían la marca de su hierro»? Uno que me detesta y 
lo  profesa,  y  lo  grita,  es  tu  ya  famoso  sobrinísimo,  Antonio  Espinoza 
Prieto. Esto no me ha preocupado desde el punto de vista del sujeto, sino 
por la vinculación que la gente establece entre el proceder suyo y una 
inexistente enemistad entre tú y yo. Creo que su malquerer hacia mí nace 
de una expresión dura mía con él, acaso un ajo que le eché la misma 
noche en que le conocía. Fue en tu casa de La Asunción. Salí del cuarto 
del viejo Loreto, moribundo, limpiándome con el revés de la mano dos 
lágrimas viriles. Era tu padre y mi amigo. El jovenzuelo ese se acercó al 
sitio donde tú y yo estábamos en adolorido silencio, y pretendió iniciar 
conmigo una discusión, porque a pregunta suya me manifesté opuesto: 
en las específicas condiciones de Venezuela, a la sindicalización de los 
empleados públicos. Entonces, fue que prácticamente lo eché de nuestro 
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lado. Desde entonces y más en recientes meses, me llega por todas las 
vías posibles la noticia de que se expresa de mí  en los términos más 
groseros y plebeyos.  Inclusive por la  prensa acaba de decir  que «nos 
encontraremos  en  el  23  de  Enero  y  en  cualquiera  de  los  pueblos 
venezolanos» supongo que al lado tuyo, con una vera en la mano. ¿Qué 
sabe ese joven pedante de los esfuerzos y las luchas que ha costado este 
partido?  Él  sabe  de  él  que  sus  gobiernos  le  garantizan  hasta  tres 
pródigos enchufes burocráticos y tiempo libre en su bufete para algún 
trafiquillo de influencias. Esto último por si no lo sabías, llegó a oídos de 
quien me lo contara en Nápoles, y no es un chismoso cualquiera sino un 
hombre respetable y común amigo nuestro: Juan Pablo Pérez Alfonzo. En 
cuanto a lo de la reacción en contra mía no la he mencionado porque ni 
tú  ni  nadie  de nuestro grupo que llegue a la  Presidencia podría,  aún 
cuando quisiera,  reaccionar  en contra mía dándole a ese concepto su 
contenido  dentro  de  la  antigua  política  venezolana.  El  viejo  caudillo 
«reaccionaba» contra su antecesor y compadre dejándole cesante a su 
clientela burocrática y descuidándole la protección de sus «intereses», o 
apropiándose de ellos. Yo no tengo clientela burocrática, ni con Leoni hoy 
ni con quien le suceda mañana,  si  es un hombre de  AD. En cuanto a 
«intereses» por defender, ni dentro o fuera de Venezuela tengo un maíz 
para asar y si se interpretara en términos más generales y amplios ese 
concepto  de  «reaccionar»  como  un  cambio,  radical  en  los  rumbos 
políticos y, administrativo del país, mi respuesta sería la que le dio a sus 
acusadores Jean Aguerre, el personaje de L’Engrenage que leímos juntos 
en el exilio, allá en La Habana, «Ustedes tendrán que seguir, con cambios 
de estilo, las mismas normas que yo seguí, por ser las únicas posibles».
Lo cierto hoy es que el  partido está dividido y dándole al  país el  feo 
ejemplo de su anarquía interna. Comprendo las lágrimas de Raúl. Yo he 
tenido y tengo un dolor íntimo, mezclado de vergüenza. Algo así cómo lo 
que sentiría un padre que crió y educó con el mayor esmero a su hija y 
después ella  se hizo «pensionaria» de un burdel.  ¿No podrán ustedes 
encontrar una zona de entendimiento? Yendo dos candidatos de  AD las 
elecciones se perderían, y ambos grupos, por el carnaval de injurias que 
escenificarían,  quedarán cubiertos de descrédito.  Todo esto dando por 
sentado que un nuevo 24 de noviembre no ponga cese a la guachafita.
Por  mi  parte,  lo  único  que políticamente  me interesa  es  que  ustedes 
encuentren una fórmula de avenimiento, por bien del país y de  AD. No 
aspiro  a  posiciones  ni  a  honores  de  ninguna  clase.  Mi  puesto  en  la 
historia —grande, regular o pequeño— ya lo tengo adquirido: «Lo bailado 
no me lo quitará ya nadie», para decirlo con la malicia gaucha de Martín 
Fierro. Sobre ustedes, los de ambos bandos, factores activos y militantes 
de la crisis, que viven el país y el partido, reposa el lote definitivo de 
responsabilidad en esta hora incierta para Venezuela. Es lo mismo que he 
dicho a quienes ocupan la acera de enfrente a la ocupada por ti  y tu 
gente.
Abrazos a la comadre, cariños para tus hijos y un fraternal abrazo para ti,

Rómulo Betancourt
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P.S. Dejaba de comentar una frase de tu carta.  Es ésta: «No desearía 
enfrentarme al hermano de toda mi vida. Me dolería profundamente». 
Por mi parte elimina esa preocupación. Si en definitiva voy a Venezuela, 
sería para tratar de ejercer una función moderadora, discreta, al margen 
del mitineo. Estoy seguro de tu imposibilidad de injuriarme, porque te 
conozco; y si al lado tuyo lo hiciera la sargentería pacista, le respondería 
con el silencio más expresivo y más despreciativo.

Al respecto, cuenta Carlos Andrés Pérez lo siguiente717:

[…] Estando yo en mi casa, en Vista Alegre, me llama Alejandro Oropeza 
Castillo: «Mira, Carlos Andrés, ¿qué estás haciendo?, ¿ya almorzaste?» 
Le respondo que sí. «Entonces vete para mi casa, yo estoy con Rómulo 
Betancourt».  Nos  encontramos  y  Oropeza  me  dice,  en  presencia  de 
Betancourt:  «Yo le estoy contando a Rómulo que los líderes de  AD se 
olvidaron de tantos años de exilio y llegaron a Venezuela como si nada 
hubiese pasado, y eso no está bien. Yo creo que aquí hay que dar un salto 
y  que  después  de  Rómulo,  no  sea  ni  Leoni  ni  Prieto,  sino  uno  de  la 
generación de ustedes, Carlos Andrés, porque, te repito, aquí hay que 
dar un salto para la transformación de Venezuela.

CC. ¿Y qué le respondió usted?
CAP.  Eso no  es  posible,  Alejandro.  Tú  sabes  que si  yo  aspiro,  habrá 
problemas con Leoni, con Prieto y los mismos de mi generación van a 
querer aspirar en igualdad de condiciones. Dejemos que la cosa siga así. 
«Claro que es posible —contestó Oropeza—. Yo, que soy de la generación 
de Leoni y Prieto, me encargaría de hablar con ellos».

CC. ¿Qué le dijo Rómulo?
CAP. «El hombre eres tú, porque eres el más audaz». Yo respondí: «No es 
cuestión de audacia, es que sencillamente no es posible». Es más, les voy 
a contar esto. Hace 15 días se presentó en el Ministerio del Interior, un 
señor  norteamericano,  concretamente  el  vicepresidente  de  The 
Washington Post,  y  me dijo lo siguiente:  «Yo he sido mandado a aquí 
porque en Estados Unidos hay una gran preocupación por la sucesión de 
Rómulo Betancourt. Consideramos que el gobierno de Betancourt es el 
comienzo de la transformación en América Latina y allá se piensa que el 
candidato que sustituye a Rómulo debe ser usted, para garantizar ese 
proceso».  Yo había llevado mi intérprete  y él  me pidió que lo  sacara, 
porque  lo  que  iba  a  hablar  no  lo  debía  saber  nadie  sino  él,  yo  y  su 
intérprete, que era Soler —que después nos fue muy útil a nosotros— de 
nacionalidad  cubana.  «A  usted  no  lo  conocen  internacionalmente  y 
nosotros estamos en capacidad de hacerle la campaña internacional para 
que lo conozcan». Yo le respondí que no se trataba de eso: «Para mí, es 
demasiado  temprano».  A  lo  que  él  preguntó:  «¿Y  mañana  no  será 

717 En entrevista concedida por Carlos Andrés Pérez a Carlos Croes, en 2002.
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demasiado tarde?» Eso no importa y le expliqué las cosas. Lo que revela 
este episodio, es cómo debí enfrentar las tentaciones, que se repitieron 
cuando Gonzalo Barrios fue candidato y el partido quería que fuera yo. Y 
yo me negué.
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LEONI, LEONINO, MANIRROTO, LERDO

El destino del hombre sobre la tierra no es la guerra,
ni el dominio sobre los otros hombres,

sino el dominio de la naturaleza y,
actualmente del espacio,

por obra y gracia de los astronautas.

RAÚL LEONI

El 10 de abril de 1965, nos levantamos con la noticia del caso Alejandro 
Beltramini, un italiano comunista a quien la policía detiene junto con su 
amante (una española). Ambos traían 200.000 dólares para el PCV, los 
cuales la policía encuentra en un chaleco con doble fondo. Se hace un 
gran  escándalo  de  este  caso,  con  los  consabidos  allanamientos, 
detenciones y requisas en los barrios.

Entre  otras  noticias  se  conoce  de  la  expulsión  de  URD,  de  José 
Vicente Rangel, José Herrera Oropeza y Luis Miquilena. Entonces Leoni 
gobernaba  aferrado  al  llamado  Grupo  Guayana,  entre  quienes  se 
encontraban  Leopoldo  Sucre  Figuarella,  Siso  Martínez  y  Héctor 
Hurtado. La lucha por la sucesión se presentaba cruenta, y Betancourt 
era el gran Buda al que todos los prospectos de candidatos veneraban. 
Luis Beltrán Prieto escribió un laudatorio ensayo a las excelsas virtudes 
del dios adeco en marzo de 1964. En él decía cosas como estas:

La obra de Rómulo Betancourt es una obra signada de la angustia de 
crear patria nueva. Y lo más importante no es precisamente lo material 
que nos deja sino los valores morales y espirituales en ella contenidos. 
Por  darle  libertad,  por  estimularle  y  ofrecerle  dignidad  a  su  pueblo 
arriesgó  la  vida,  la  salud  y  el  sueño.  Acaso  los  enemigos  de  Rómulo 
Betancourt  que  muchas  veces  se  confunden  con  los  enemigos  de 
Venezuela, pondrán peros a la obra [...], pero nadie dirá que sus manos 
laceradas por la vesania asesina se mancharon con los dineros del tesoro 
público [...].

Pero Prieto, por su rechazo a todo lo clerical, había mostrado unos 
caprichos que tenían a Rómulo un poco enfermo; por ejemplo, en las 
ceremonias protocolares que se hacían en Miraflores, Betancourt hacía 
sentar  a  su  lado  al  Cardenal  Quintero,  en  lugar  del  presidente  del 
Congreso de la República, que era Prieto. El senador fruncía el ceño y 
torcía los gruesos labios, haciendo más que visible su enorme molestia.

En aquellos años, bajo el gobierno de Leoni, la represión continuó de 
una manera más feroz. El ex corso no quería que sus hijos pasaran por 
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la vergüenza de ser venezolanos y los tenía estudiando en el exterior. 
Como ciudadano  versátil  firma  el  Pacto  de  Ginebra  contra  nuestros 
derechos soberanos sobre la Guayana Esequiba. Y haciendo honor a su 
gentilicio invierte millones de bolívares en propiedades que adquiere en 
Mallorca: «¿Les gustaría ser mallorquinos?», y sus hijos se encogen de 
hombros. Lo que no tiene tiempo de invertir lo coloca en los bancos 
suizos.

Los  cuerpos policiales  estaban dominados por españoles,  cubanos, 
trinitarios,  haitianos,  dominicanos,  colombianos,  puertorriqueños, 
portugueses, italianos… que ejercían las funciones de torturar y allanar 
domicilios.  Ya  para  entonces  trabajaban  en  la  Digepol,  los  cubanos 
terroristas Luis Posada Carriles y Orlando García.

Había  una oscuridad política,  quizás  tan peligrosa,  como la  vivida 
bajo  Gómez.  El  27  de  octubre  de  1965  apareció  en  la  playa  de 
Lecherías,  tal  como  lo  relatamos  antes,  el  cadáver  del  dirigente 
comunista  Alberto  Lovera,  un  crimen  de  la  Digepol.  Entonces  un 
seudocomencadela de un partidillo llamado PRN, el doctor José Manzo 
González718, dijo en la Cámara de Diputados, de manera feroz, que el 
gobierno de Leoni era más implacable y represivo que el de Betancourt. 
Atacó de manera terrible a Carlos Andrés Pérez diciéndole que tenía las 
manos  tintas  en  sangre,  porque  resulta  que  Pérez  llegó  a  justificar 
aquel espantoso asesinato719.

El  pobre  malévolo  del  bueno de  Leoni  no  encontraba el  día  para 
entregar  su  mandato,  pero  como  todo  desnaturalizado  se  negaba  a 
admitir  su  poca  capacidad  para  gobernar.  Quizás  peor.  Cuando  los 
gringos invadieron Santo Domingo, Leoni tímidamente dijo que debían 
retirarse de allí los  marines, pero sobre la marcha no permitió que el 
Congreso de la República deliberara sobre el caso, advirtiéndoles a los 
parlamentarios que no fuesen a aprobar alguna moción de condena al 
yanqui invasor.

Mientras tanto, la señora Menca, que tenía, sabemos, unas uñas nada 
femeninas, hacía lo imposible por dejarles un futuro asegurado a sus 
muchachos, a su familia.

Doña Menca se entregó a organizar, cuando le quedaba tiempo, sus 
negocios,  a  atender  el  Festival  del  Niño,  una  actividad  que  había 
fundado la esposa de Isaías Medina Angarita, Irma Felizola. Pero estaba 
acumulando tal grado de fortuna doña Menca, que prefirió dedicarse a 
ver cómo ingresaba a la «Alta Sociedad». Comenzó a hacer gestiones 
ante  sus  más  genuinos  representantes,  y  para  ello  los  Bottomes  se 
manifestaron para elegirla «Mujer de Venezuela - 1965».

718 Quien años más tarde habría de fundar la «Manzopol», una policía política, siendo 
ministro de Justicia del gobierno de Carlos Andrés Pérez.

719 Sanín, Los adecos en el poder, colección Criterios, Publicación Seleven, C.A., Caracas 
(Venezuela), 1983, p. 267.
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El 3 de junio de 1965, le fue celebrado a Betancourt, un gran acto-
homenaje como «genio de la democracia latinoamericana» en Nueva 
York.  Se  trataba  de  un  banquete  para  mil  comensales.  El  acto  fue 
organizado por Muñoz Marín, y estuvieron entre los más destacados 
asistentes,  Pepe Figueres,  Rafael  Caldera,  Gonzalo  Barrios,  Eduardo 
Frei,  Tomic,  Prialé,  Facio,  Odúber,  Lleras  Restrepo,  Villeda  Morales, 
Diógenes  de  la  Rosa,  Rómulo  Gallegos,  Carlos  Sosa  Rodríguez,  Luis 
Augusto  Dubuc.  Enviaron saludos  los  representantes  del  gobierno 
norteamericano y otras figuras públicas de ese país: Lyndon B. Johnson 
(presidente), Hubert H. Humphrey (vicepresidente), Nelson Rockefeller, 
Adolf  Berle, Drew Pearson, Frances Grant,  Edward Kennedy,  William 
Ryan, Jacob K. Javits.

Le tocó iniciar el acto a Arthur Schlesinger720, quien empezó diciendo 
que Betancourt señalaba el camino del futuro de Latinoamérica. Nelson 
Rockefeller lo catalogó de «amigo entrañable que sigue firmemente la 
tradición de Simón Bolívar».  Edgard Kennedy lo llamó «Noé que ha 
salvado a la democracia de la inundación del diluvio y está aquí para 
testimoniarlo. Mi hermano John lo consideraba como su brazo derecho 
en las Américas… A mí me consta lo mucho que el presidente Kennedy 
confiaba en él».

El estratega de la Alianza para el Progreso, Adolf Berle, connotado 
servidor de la CIA en América Latina junto con Frances Grant, expresó: 
«He trabajado al lado de Rómulo Betancourt por más de veinte años, y 
celebro el futuro que nos ha dado a todos». Continuaron en ditirambos 
más  o  menos  parecidos  el  senador  Jacob  K.  Javits,  Drew Pearson  y 
Frances Grant.

Cuando le llegó el turno al magnate jefe del homenaje, Muñoz Marín, 
exclamó:

Rómulo Betancourt es más que un amigo y un colega de lucha, es nuestro 
hermano. Durante su exilio en Puerto Rico fue nuestro maestro. Él nos 
enseñó cuán  difícil  puede ser  el  camino que conduce al  éxito  total  y 
permanente de la democracia. Le estamos muy agradecidos por el tiempo 
que pasó entre nosotros y yo le estoy también agradecido por no haber 
tratado de postularse en contra mía para gobernador de Puerto Rico [...] 
Durante la mayor parte de su estancia en la isla, vivió en el pueblecito de 
Dorado, y recuerdo que en cierta oportunidad me dijo: «Si presentara mi 
candidatura para gobernador probablemente me derrotarías, pero nadie 
puede ganarme para alcalde de Dorado721.

Pero la clave que define la Doctrina Betancourt, y que a través de 
largos  años  se  venía  estructurando  también  junto  con  Figueres,  lo 

720 Sobre los detalles de este homenaje,  véase  Rómulo en América,  Editorial  URBI, 
Caracas, 1966, p. 68.

721 Ibídem, p. 33.
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presentó Muñoz Marín, el gobernador de una colonia, al decir aquella 
noche que Betancourt era un gran patriota «pero no un nacionalista 
furibundo». Pero va aún más profundo, desvelando el verdadero fondo 
de  la  Doctrina  cuando  añade  que  «el  concepto  de  una  soberanía 
absoluta es  nulo.  El  concepto del  valor,  falso a mi entender,  de una 
ausencia total de lo que se ha dado en llamar intervención».

Señala (como lo han venido haciendo la cuadra de Mario Vargas Llosa 
y su hijo Álvaro junto con Carlos Alberto Montaner y Plinio Apuleyo 
Mendoza)  que  en  estas  confusiones  se  encuentra  resumido  todo  el 
atraso  y  drama  de  América  Latina.  Que  en  esas  intervenciones  de 
Estados  Unidos  en  verdad  lo  que  se  respira  es  un  concepto  de 
«seguridad  colectiva»,  y  pone  como ejemplo  la  reciente  invasión  de 
42.000  marines  gringos  a  Santo  Domingo,  que  para  él  es  un  paso 
«revolucionario en esa dirección aunque tímidamente y bajo el estímulo 
de una situación trágica722».

Decir esto ante Betancourt y otros mil comensales con la plana mayor 
de AD, y que se escucharan aplausos, revela de manera indiscutible que 
en Venezuela se vivía en una colonia similar a la de Puerto Rico. Pero se 
atreve a agregar que lo de Santo Domingo es el camino de la grandeza 
porque «por primera vez se ha creado una fuerza interamericana en la 
República Dominicana. Es una medida todavía algo tímida, pero opino 
que  ese  primer  paso  es  profundo  y  revolucionario  y  espero  que 
podamos seguirlo en todas las Américas723».

Cuando le tocó el turno a Betancourt, tenía por fuerza que aparentar 
ser todavía el hombre recio, imprevisible, crítico del imperio, y tiró una 
perlita que fue acogida con profunda seriedad y alguna que otra media 
sonrisa:  se trataba de lo de Santo Domingo,  una invasión realmente 
objetable porque se hizo sin la consulta de la OEA. Además, por qué no 
se hizo esa consulta cuando la OEA no habría tenido ningún problema 
en  aprobar  esa  intervención  cuando  todos  sabemos  «que  se  puede 
preservar a esta vasta porción del continente de otras experiencias de 
signo sovietizante724». Estaba repitiendo la misma posición de Lyndon 
B.  Johnson  cuando  argumentó  al  llevarla  a  cabo,  que  las  naciones 
americanas  no  pueden  ni  deben  permitir  el  establecimiento  de  otro 
gobierno comunista en el hemisferio occidental. La tesis de la legalidad 
del  multilateralismo  que  en  el  fondo  venía  armando  la  «Doctrina 
Betancourt» para que la OEA se convirtiera a la perfección en eso: «un 
ministerio  de  colonias  de  Washington».  Observa  Sáez  Mérida  que 
Robert  Kennedy  destacaba  la  «presteza  de  la  OEA para  seguir  la 
dirección de los Estados Unidos», pues le sirvió para que el imperio 
dejara  de  ser  un  proscrito  «que  obraba  violando  el  Derecho 

722 Ibídem, p. 35.
723 Ibídem, p. 35.
724 Ibídem, p. 33.
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Internacional y nos convertimos en un país que obraba de acuerdo con 
una veintena de aliados que protegían legalmente su posición725».

En ese mismo 1965, la pareja hizo un toque técnico en el «infierno 
venezolano»; Venezuela comenzaba a producirles incomodidad, pena y 
hasta asco, después de haber vivido en los hoteles y las mansiones más 
esplendorosas  del  mundo  moderno.  Fue  entonces  cuando  la  señora 
Renée, cuidando la salud de su pobre hijo, le arregló su apartamento y 
le buscó una cocinera. Pronto volvieron a viajar, y fueron a Nápoles, 
donde Betancourt no dejaba de pedir espaguetti con aceite y ajo, uno 
de  sus  platos  preferidos:  «El  Rosso  e  Nero  era  nuestro  sitio  de 
perdición  [...]»  Alfredo  ya  estaba  contento,  los  visitó  en  Nápoles, 
recorrieron Roma, «intimaron y estrecharon los lazos de afecto que los 
unía,  lo  cual  me  hizo  sumamente  feliz726».  Rómulo  como los  adecos 
afortunados era ya todo un consumado gourmet727.

Los amores de Uslar Pietri con Leoni duraron hasta el 14 de marzo 
de 1966, cuando el FND retiró su apoyo al gobierno. De modo que Uslar 
Pietri, quien fuera tan furibundo enemigo de los adecos (desde el 45), 
no  pudo  resistir  la  tentación  de  meterse  a  vulgar  camburero,  como 
ocurre con todos los políticos de partido de este  país,  y  tomó de lo 
bueno y  de  lo  caro  hasta  que quiso  hacer  «un gesto  de  dignidad y 
patriotismo, de cara a la historia».

Ese mismo año hubo un pequeño estremecimiento golpista en Ramo 
Verde;  el  tembloroso  Leoni  a  todo  el  que  le  venía  a  hablar  de  la 
situación le espetaba: «No se meta en eso, que yo soy el comandante en 
jefe de la Fuerzas Armadas». En los corrillos del Congreso el Presidente 
era la befa hasta de sus más íntimos conmilitones; quien más se burlaba 
de él  era Manzo González,  quien explicaba:  «Leoni se comporta así, 
porque Rómulo nunca lo ha dejado gobernar en AD. Practica a ser un 
supercaudillo en sus últimos años. Déjenlo tranquilo [...]».

El  Congreso  de  la  República  era  un  estruendoso relajo  en el  que 
llevaba la  voz cantante Carlos  Andrés Pérez.  Hubo un diputado que 
sacó  la  pistola  porque  otro  colega  le  tiró  una  colilla  de  cigarrillo. 
Algunos se aburrían hurgándose las narices, otros gritaban llamando 
«mierda» al gobierno, la mayoría bostezaba luego de largas comilonas y 
parrandas. Si en el quinquenio de Betancourt dominaban los hombres 
de la mano alzada y la voz callada, durante el de Leoni ni manos alzadas 
había.  Uslar  Pietri,  en su retórica de siempre,  y  ya en la  oposición, 
declaraba que el gobierno de Leoni era manirroto e irresponsable, que 
había despilfarrado más de cien millones de bolívares.

En 1967, Alfredo Coronil, el hijo de la doctora Hartmann, era cónsul 
general en México. Estaba tan lejos, y para tenerlo cerca, el inmenso 

725 Simón Sáez Mérida (1997), op. cit., p. 346.
726 Renée Hartmann (1984), op. cit., p. 251.
727 Ibídem, p. 303.
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poder del cacique máximo siguió el procedimiento nepotista que tantos 
estragos ha causado en Venezuela; de un plumazo hizo que Alfredito 
fuese  nombrado  segundo  secretario  en  la  embajada  de  Berna,  y 
«alquilaron (él y su esposa Mercedes) un buen apartamento, no muy 
lejos de nuestra casa728» ¡Qué grande y qué generosa ha sido siempre 
nuestra  democracia!  Y el  embajador  en Suiza,  Francisco Martínez y 
Alfredo, se entendieron muy bien. Es lo malo cuando la gente se cultiva 
en medio del  amor al dinero, al  poder y en ese festivo enjambre de 
aduladores.  Entonces  se  está  a  un  tris  de  la  vileza;  Alfredito  era 
educado,  esa  educación  artificial  y  vacua  que  se  estila  en  un  país 
petrolero, minero como el nuestro.

1967: DESBANDADA COMUNISTA Y DEBACLE BETANCOURISTA

Por una parte,  puede decirse que en 1967,  Rómulo Betancourt ve 
colmada  una  de  sus  mayores  aspiraciones:  ser  testigo  de  la  total 
desintegración del PCV (aunque en ese mismo año AD vaya a sufrir su 
más grande descalabro político y electoral).

El 5 de febrero de 1967, se produce una espectacular fuga del cuartel 
San  Carlos  y  escapan  los  tres  más  importantes  dirigentes  del  PCV, 
Guillermo  García  Ponce,  Pompeyo  Márquez  y  Teodoro  Petkoff.  Los 
presos  salieron  por  un  túnel  cuya  construcción  se  estuvo  haciendo 
durante más de un año. Realmente un cuento que casi nadie se creyó, 
porque  había  que  ver  la  cantidad  enorme de  gandolas  cargadas  de 
tierra que tenían que haber sacado de allí, en las mismas narices de 
guardias  y  visitantes.  Un  estudio  de  ingeniería  calcula  que  debió 
sacarse de allí más de 200 camionadas de tierra. Parece que el cuartel 
San Carlos es el lugar ideal de Venezuela para recrear las más absurdas 
y ridículas leyendas, porque realmente a estos fugados la policía ni se 
molestó  en  buscarlos;  hasta  tuvieron  el  tupé  de  presentarse  como 
candidatos a diputados y senadores en las listas de Unión para Avanzar 
(UPA). Recordemos el sainete aquel de 1928 en el San Carlos, cuando a 
Raúl Leoni, un pelotón de soldados lo persiguió echándole plomo por la 
espalda pero ni siquiera le rozaron, y en esa acción Rómulo Betancourt 
sufrió grandes traumatismos en el hombro derecho por los culatazos del 
máuser, manejado por él con inexperiencia de novato.

Aquella fuga del 5 de febrero, se produce en medio de las fiestas de 
carnaval,  y  cuando en el  seno del  PCV se daba una grave fractura. 
Pompeyo y Petkoff estaban enfrascados en responder unas supuestas 
agresiones de Fidel Castro contra el PCV, y planteaba urgentemente un 
repliegue.  Realmente  Fidel  les  había  descubierto  el  fiambre  de  un 
negocio que tenían con las próximas elecciones, con lo que dejarían de 

728 Ibídem, p. 284.
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lado para  siempre pedir  justicia  por  los  miles  de  jóvenes que había 
asesinado Betancourt.

Al comandante cubano le llegaban informes que hablaban sobre las 
contradicciones de algunos dirigentes como Teodoro Petkoff y Pompeyo 
Márquez. Se afirmaba que nunca se habían incorporado a la guerrilla 
con burdos montajes, como dijimos (que luego hacían difundir por la 
prensa),  con  trajes  militares,  cargando  un  fusil  y  mostrándose 
barbudos. Le llegaban informes de guerrilleros que ahora estaban ricos 
y  haciendo  tours por  Europa  o  el  Caribe,  convertidos  en  prósperos 
negociantes y propietarios de mansiones y carros de lujo. Por otro lado, 
hubo muchos de estos dirigentes que lo único que deseaban era que los 
tomaran prisioneros, y por eso se dejaban capturar, para así sentirse 
más seguros. Luego pretendían dirigir la guerra desde la cárcel; cuando 
lograban tener la suficiente familiaridad con los jefes de los cuerpos 
represivos, traficando con el asunto de las delaciones, se «escapaban» y 
se dedicaban a la buena vida, seguros de que ya nada les pasaría.

Surgió en aquel aciago año de 1967, el debate sobre de la ineludible 
aceptación de  la  derrota  política  y  militar  de  los  grupos  alzados  en 
armas. Que la vía era buscar la manera de integrarse a otros escenarios 
que le permitiera a la izquierda subsistir  del  orden capitalista como 
cualquier  otro  partido  del  sistema.  Se  alegaba  que  el  objetivo  era 
buscar  un  mayor  contacto  con los  obreros,  campesinos  y  pueblo  en 
general,  «sin  desdeñar  la  posibilidad  de  dar  la  pelea  en  el  mismo 
terreno electoral».  Por eso Fidel  luego les  dice:  «Ah,  ya sé,  ustedes 
quieren echar los muertos al pasquín electoral729». Y… ardió Troya.

En  aquellos  días  Teodoro  Petkoff,  con  el  mayor  desparpajo,  se  la 
pasaba casi todos los días en el café de Ateneo de Caracas, rodeado de 
camaradas  lechuguinos,  hablando  de  política,  de  economía  y 
pacificación. Iba de un lado a otro en un carrito Fiat que todo el mundo 
se lo conocía,  el  cual  estacionaba sobre la  acera y  a la  entrada del 
Ateneo; para demostrar que seguía siendo rebelde lo cruzaba sobre la 
acera, interrumpiéndole el paso a los peatones. Cuando no estaba allí, 
se le veía de lo más fresco en la  UCV, siempre con su pose de héroe 
invencible e incapturable. Nadie se molestaba en detenerlo. El último 
día del mandato de Leoni, con su típica viveza, se hizo detener en la 
plaza Altamira. Montó así otro espectacular show: el invicto fugado de 
todas  las  cárceles  venezolanas  volvía  a  ser  enjaulado.  Su  detención 
había  sido  acordada  por  el  propio  Caldera  quien  le  había  dicho  al 
«legendario  guerrillero»  que  tenía  listo  un  sobreseimiento  para  que 
prosiguiera en libertad. Todo el mundo recordará aquella frase de su 
hermano Luben Petkoff, quien confesará en una entrevista al profesor 
Agustín Blanco Muñoz: «Mira, esas cárceles para nosotros eran como 

729 Discurso  de  Fidel  Castro  en  la  reunión  de  la  Organización  Latinoamericana  de 
Solidaridad, OLAS, el 11 de agosto de 1967.
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unos hoteles».
En medio de estos debates, una frase que se escuchaba mucho era: 

«hay que rectificar», e incluso la mencionaba el propio presidente Raúl 
Leoni.  «Hay  que  darle  al  extremismo  una  oportunidad  para  que 
rectifique», comentaba con regularidad el asesino del profesor Alberto 
Lovera, Gonzalo Barrios.

A las pocas semanas de la fuga de San Carlos, el 1º de marzo, se 
produce un hecho monstruoso que estremeció a toda la nación: Julio 
Iribarren Borges,  presidente del  Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS), fue secuestrado, y a las 70 horas hallado muerto cerca 
de Pipe. Lo encontraron con un balazo en la cabeza, con cantidades de 
agujas y quemaduras de cigarrillo en su cuerpo.

La prensa señaló como culpables de este crimen a los subversivos, a 
los extremistas castro-comunistas. Llamaba la atención que este señor 
Iribarren no era  un hombre de  figuración política y  que además no 
ostentaba un cargo que tuviese que ver con las decisiones represivas 
del  gobierno.  Tampoco  se  comprende  en  absoluto  el  extraño 
ensañamiento  con que  le  mataron;  la  sevicia  con que se  le  torturó, 
metiéndole agujas y quemándole en distintas partes el cuerpo. Pronto 
corrieron las manifestaciones para condenar el hecho, desde el sector 
de Fedecámaras, pasando por todos los partidos y llegando hasta los 
dirigentes de la  FCU de la  UCV, por voz de los comunistas Juvencio 
Pulgar y Alexis Adam.

Los  «replegados»  de  la  izquierda  condenaron  con  extraordinario 
vigor esta monstruosidad, al tiempo que no se ahorraron adjetivos a la 
hora de señalar a los supuestos aventureros que habían cometido tan 
horrendo  homicidio.  Se  habló  con  delirio  crítico  contra  los  posibles 
culpables, entre los que se mencionaron a Máximo Canales, a «El Loco 
Fabricio» (Eleazar Fabricio Aristiguieta), entre otros. Al Loco Fabricio 
quien  fuera  acusado  hasta  por  los  propios  camaradas  sin  saber  si 
realmente era culpable, la policía lo persiguió con tal saña, que a las 
pocas semanas lo ametrallaron si compasión.

Estos sucesos se daban con mucha frecuencia en aquellos meses de 
1967, y correspondieron al ataque, tanto desde la izquierda como desde 
la policía, contra un grueso de los que participaron en la lucha armada, 
por  lo  que  murieron  en  pocos  días  más  de  cincuenta  de  ellos. 
Denuncias, delaciones, acusaciones… incluso hubo dirigentes del  MIR 
que fueron a la policía política del régimen a denunciar públicamente a 
muchos de sus ex compañeros,  suministrando información sobre sus 
nombres y los posibles lugares donde se encontraban.

Luego  se  difunden,  unas  supuestas  declaraciones  dadas  en  La 
Habana  por  el  extremista  capitán  Elías  Manuit  Camero,  quien  dice: 
«Nuestro  movimiento  decidió  aplicar  la  justicia  revolucionaria  sobre 
Julio  Iribarren  Borges,  alto  personero  del  gobierno,  cómplice  del 
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engaño, de los desafueros…730» Se quiere implicar a Cuba en el crimen, 
pero Fidel no vacila en catalogar este crimen de algo abominable. Él no 
sabe lo que realmente está detrás de este hecho, y por eso dice que «un 
revolucionario debe evitar aquellos procedimientos que se asemejen a 
los de la policía represiva.  Nosotros ignoramos cómo se produjo esa 
muerte,  ignoramos  quiénes  la  realizaron,  ignoramos  incluso  si  se 
produjo  de  una  manera  incidental  o  accidental,  si  fueron  o  no  los 
revolucionarios…731»

Hay  que  decir,  que  si  el  gobierno  cubano  no  fue  directamente 
infiltrado por la CIA, sí lo fue por medio de quienes tenían en Venezuela 
contacto con La Habana.

Fidel  Castro  no  entiende  lo  que  está  pasando  con  el  llamado 
repliegue del PCV, y en un discurso del 13 de marzo de 1967, desde las 
escalinatas  de  la  Universidad  de  La  Habana,  desenmascara  la  pose 
«revolucionaria» del  PCV, de los que andan en plan de entregarse y a 
los  que  no  duda  en  calificar  de  «renegados,  ineptos,  claudicantes, 
indecisos  y  derrotistas».  Para  Fidel,  eso  de  buscar  la  tal  paz 
democrática que  se  estaba  echando  a  rodar,  no  era  otra  cosa  que 
traición a la lucha armada:

Comenzó la dirección del  PCV a hablar de paz democrática. ¿Y que es 
esto  de  paz  democrática?»  nos  preguntábamos  nosotros  mismos, 
dirigentes de la Revolución Cubana. No entendíamos. No entendíamos, 
pero  a  pesar  de  todo  queríamos  entender.  ¿Qué  significa  esto?  Le 
preguntábamos a  algunos dirigentes  venezolanos.  Y  entonces venía  la 
consabida y elaborada teoría de aquella táctica, de aquella maniobra, que 
no era ni con mucho abandonar la guerra, no, no, sino una maniobra para 
ampliar  la  base,  para  destruir  al  régimen,  para  debilitarlo,  para 
socavarlo. Y desde luego, nosotros no veíamos aquello claro de ninguna 
manera. Sin embargo, teníamos confianza y esperábamos, a pesar de que 
aquello  de  paz  democrática  parecía  absurdo,  parecía  ridículo,  porque 
puede hablar de paz un movimiento revolucionario que está ganando la 
guerra,  porque  empieza  entonces  a  movilizar  todo  el  sentimiento 
nacional a favor de una paz que sólo se puede lograr con la victoria de la 
revolución, y entonces se movilizan los espíritus, se moviliza la opinión, 
se moviliza el pueblo y su deseo de paz sobre la única base posible, que 
es el derrocamiento de la tiranía, de la explotación. Pero hablar de paz 
cuando se  está  perdiendo la  guerra  es  precisamente  conceder  la  paz 
sobre la base de la derrota732.

Ante  las  verdades  de  Fidel,  el  15  de  marzo,  el  PCV responde 

730 Agustín Blanco Muñoz, Venezuela 1967-1968. Lucha armada y juego electoral, Tomo 
VIII, UCV-Caracas (Venezuela), 2004, Cátedra Pío Tamayo, p. 27.

731 Ibídem., p. 43.
732 Agustín  Blanco Muñoz,  Entrevista  a  J.  R.  Núñez  Tenorio  y  Douglas  Bravo,  UCV-

Caracas (Venezuela), 2004, Cátedra Pío Tamayo, 1977 y 1978.
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indignado y  califica  su  discurso del  13  de  una agresión  cargada de 
soberbia, que le hace el juego a la reacción y al imperialismo. El 3 de 
abril,  Tribuna Popular sale respondiendo con largas declaraciones de 
Pompeyo  Márquez.  Fidel  comienza  a  darse  cuenta  de  que  han 
despilfarrado  su  tiempo  y  sus  recursos,  tratando  de  ayudar  a  unos 
hombres que no piensan sino en entregarse, en pactar con el enemigo, 
en ir a unas elecciones y buscar una curul en el Congreso. Todo lo que 
le  informan Luben Petkoff  y  su gente,  está  plagado de mentiras,  de 
falsas  batallas  triunfantes  y  de  inexistentes  ataques  vigorosos  al 
enemigo.

Pompeyo Márquez, muy alterado, le responde a Fidel:

La ignorancia de Castro sobre la situación venezolana lo lleva a concebir 
que para el  PCV hablar de la utilización del proceso electoral como un 
medio revolucionario para conservar, reagrupar, promover y desarrollar 
fuerzas nacionalistas y democráticas, aislar a los gorilo-betancouritas y 
asestarle  un  duro  golpe  a  esta  camarilla  agente  en  el  poder  de  los 
monopolios norteamericanos, es lo mismo que los dirigentes clandestinos 
del partido se lancen como candidatos. ¡Qué malos informadores tiene 
este  señor! ¡Y  qué manera más  sui  generis tiene para interpretar  los 
hechos y la política del PCV733!

Todos  estos  informes  hacen  que  Betancourt  y  Caldera  deliren  de 
alegría y confiesen que el rompimiento entre Fidel y el  PCV, debe ser 
inmediatamente  aprovechado  para  consolidar  la  democracia 
representativa. Después de Betancourt, el más inflexible anticomunista 
dentro de  AD es Carlos Andrés Pérez, quien sostiene que no cree en 
poses hacia la paz democrática del PCV, y que más bien los verdaderos 
amantes  de  la  democracia  y  de  la  libertad,  lo  que  deben  hacer  es 
segregar y aislar cada vez más a los «extremistas», hasta reducirlos a la 
nada.

En  realidad,  se  va  produciendo  con  mucha  rapidez  una  gran 
desbandada entre los grupos de izquierda. Fracasa el desembarco del 7 
de mayo, en Machucuruto, una «invasión» dirigida por Moisés Moleiro 
y Héctor Pérez Marcano. El 1º de junio son detenidos en el puerto de La 
Guaira,  a  bordo del  buque español  «Satrústegui»,  Américo  Martín  y 
Félix Leonet Canales. La verdadera versión era que Américo Martín se 
había entregado, quien era ahora uno de los «rajados» que pasaba a 
engrosar las filas de los «suaves» o «blandos» del MIR.

Todo el  movimiento revolucionario estaba profundamente infiltrado 
por la CIA. Casi simultáneamente se descubre que el llamado Comando 
Estratégico de Sabotaje (CES), funcionaba sin una real conexión con el 
Comando  General  de  las  Fuerzas  Armadas  de  Liberación  Nacional 

733 Pompeyo Márquez,  Insólita agresión de Fidel Castro al PCV, Caracas (Venezuela), 
separata, 1967, p. 13.
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(FALN), ni con el Comando Político-Militar urbano, y que su jefe, Adolfo 
Meinhardt Lares, era un infiltrado de la CIA. Meinhardt Lares fue quien 
asesinó y le dio el tiro de gracia a Julio Iribarren Borges.

Entonces comienza el rastreo y un mundo de averiguaciones, en los 
que se trata de saber, cómo y por qué había llegado Adolfo Meinhardt 
Lares a ser uno de los principales jefes de las  FALN. Se dice que la 
culpa fue de Fidel, quien lo había recomendado, pero al comandante 
cubano  le  habían  mentido  casi  todos  los  venezolanos  que  habían 
visitado la isla.

De  aquí  en  adelante,  la  izquierda  se  pierde  en  un  berenjenal  de 
salidas  y  reacomodos  con  el  que  buscan  pactar  con  el  formalismo 
democrático de la derecha, con toda una terminología de repliegues, 
foquismo y contrafoquismo,  virajes tácticos,  revisionismo-reformismo, 
pacifismo,  aventurerismo,  anarquismo,  caudillismo,  inmediatismo, 
dogmatismo, improvisación, vanguardismo…
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PRIETO FRENTE A LAS HORDAS BETANCURIANAS

Me apartó siempre de los comunistas
mi culto a la libertad, pero…

la extrema izquierda es necesaria
para el funcionamiento progresista

de la libertad.

RAÚL LEONI

Para  el  15 de  julio  de  1967,  Betancourt,  con sus  muy personalistas 
métodos y en cumplimiento del Pacto de Nueva York (según el cual para 
el próximo período presidencial le correspondería gobernar a Caldera), 
envió instrucciones a su partido para que se  fuese entorpeciendo el 
avance de la candidatura de Prieto Figueroa. Decía:

De lo que se trata es de estructurar un comando unificado que programe 
y  realice  de  un  extremo  a  otro  del  país,  una  acción  encaminada  a 
derrotar  la  maquinaria  faccionalista.  Tenemos  que  hacer  triunfar 
nuestros candidatos en las elecciones primarias. Serán en ellas y no en 
las elecciones que hagan las convenciones nacionales. Debemos actuar 
sin dejarnos atemorizar por la amenaza de la división734.

Pero cuando el 25 de septiembre se realicen las elecciones primarias, 
Gonzalo  Barrios  y  Betancourt  contemplarán  serenos  sus  resultados. 
Prieto alcanza la mayoría en 16 de las 25 seccionales del partido. Se fue 
echándole poco a poco leña al fuego. Betancourt utiliza el «coco» del 
comunismo para  calificar  a  Prieto,  porque  los  seguidores  del  negro 
Prieto gritan en las seccionales «¡Oligarquía no! ¡Socialismo sí!».

Para  el  gobierno  se  hacía  evidente  una  derrota;  las  camarillas 
estalinistas de AD ante la inminente pérdida de sus poderes, llamaron a 
la  policía  para  ponerles  algún reparo a  aquellas  turbas  subversivas, 
«infiltradas» en su organización. El único que realmente sabía lo que en 
el  fondo  se  estaba  jugando  era  el  propio  Betancourt,  el  resto 
sencillamente, como muñecos, jugaban su juego. Ni siquiera la cúpula 
superior del partido sabía lo que pasaba.

El negro Prieto comenzó a protestar contra las fuerzas represivas que 
ayer habían acabado a plomo al MIR, incluso bajo sus mismas órdenes. 
Pedía a veces lastimosamente calma y cordura; imploraba raciocinio y 
moderación. Pero el culto, el afrancesado y delicado Gonzalo Barrios, 
llega y declara, el 28 de septiembre (sin duda asesorado por el piache 
mayor):  «Los  resultados  conocidos  hasta  ahora  de  las  elecciones 

734 Sanín (1983), op. cit., p. 285.
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primarias  son  imprecisos,  y  por  ello  no  permiten  pronosticar  quién, 
entre mi persona y el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, ganará la 
candidatura presidencial en la convención nacional de diciembre735».

El  15  de  octubre,  se  reúnen  las  convenciones  distritales  y  se 
recrudece la crisis. Cada vez se hace más notorio el crecimiento de la 
popularidad del negro. Peor todavía: en cinco distritos donde se habían 
repetido las elecciones y había ganado Gonzalo, ahora triunfaba Prieto. 
Era ya irreversible la ventaja del «Orejón» (como comenzaban a llamar 
popularmente a don Luis Beltrán).

Entra entonces en escena un personaje adeco que habría de hacer 
historia por su manía de querer aparecer como un intelectual, sobre 
todo imitando el estilo periodístico redomadamente adeco de Rómulo 
Betancourt:  «el  negro»  Carlos  Canache  Mata.  «Negro»  no  come 
«negro»,  le  habían dicho,  pero aun así  se  arriesga.  AD contaba con 
muchos  diputados  afrodescendientes,  pero  sobre  todo  para  dar  la 
apariencia de que se contaba con pueblo, con gente humilde y pobre, 
por pura baja demagogia. Pues bien, el afrodescendiente Canache Mata 
se alzó contra el afrodescendiente Prieto, denunciando que había una 
masiva  votación  de  otros  «negros»  no  adecos  en  las  elecciones 
primarias.  La gente del  «Orejón» se sintió ofendida y reaccionó con 
cierta prudencia, aunque con la sangre sublevada. Canache denunciaba 
desde su columna de  El Nacional: «Aquí cada faccionalista ha votado 
hasta dos y tres veces, y han llevado votantes cuadrados con Prieto de 
una a otra seccional».

En Cumaná hubo una batalla  campal  que dejó trajes desgarrados, 
pelos  desprendidos,  cráneos  contusos,  dientes  partidos,  pómulos 
hinchados y brazos quebrados o torcidos.

Ya no era el partido cohesionado, firme, victorioso e invencible que 
con sus millones de soldados valientes cubría de blanco los gloriosos 
campos de batalla políticos y electorales de la patria. Si en la década de 
los sesenta habían echado a los izquierdistas, ahora estaban echando a 
los auténticos afrodescendientes y verdaderos adecos de siete suelas 
que  todavía  luchaban  por  aquello  de  «Pan,  tierra  y  libertad».  Algo 
estaba claro para los más ardientes defensores de aquel recio luchador 
que se llamó Rómulo Betancourt y era, que de ahora en adelante,  AD 
quedaría desguarnecida, sin verdaderos cuadros populares, e iba a ser 
fácilmente  inundada con personajes  de  la  banca,  con empresarios  y 
mafiosos.  Porque,  como  acertadamente  lo  expresara  Alfredo  Tarre 
Murzi,  Prieto representaba más los verdaderos valores de  AD que el 
mismo  Rómulo.  Prieto  era  la  misma  entraña  doctrinaria  de  lo  más 
profundo y  rancio  del  partido:  anticomunista,  dogmático,  apegado  a 
cuanto  decidiese  el  imperio  nacional  e  internacional;  reciamente 
defensor  de  la  política  represiva  de  los  gobiernos  de  Betancourt  y 

735 Ibídem, p. 286.
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Leoni.  Aunque  AD se  dividiera,  él  no  podía  representar  una  cosa 
distinta a lo que Betancourt había defendido toda su vida. Por eso él (en 
alusión  a  Rómulo)  lo  confesará  tajantemente  poco  después  de  que 
pierda las elecciones: «Yo no soy comunista, no lo he sido ni lo seré 
nunca, pero tampoco padezco del complejo de los conversos que ahora 
tratan  de  hacer  de  todo  para  arrepentirse  y  convencer  a  ciertos 
intereses de que detestan lo que predicaron ayer736».

Así, lo más deplorable será cuando ya consumada su muerte dentro 
del partido blanco, el pobre Prieto confiese:

Creo que no he sido nunca adeco, si por ello se entiende un hombre que 
usa el poder para perseguir a la colectividad para su propio beneficio. No 
soy adeco, si por ello se entiende al político que emplea la fuerza para 
destruir a sus enemigos. Es la negación de lo que yo he sido y soy. Por 
eso,  no  me  he  sentido  ni  me  siento  identificado  con  las  gentes  que 
representan al partido de gobierno…737

El 27 de octubre de 1967,  se produce la partida de la gran torta 
adeca, cuando el CEN de AD decide la expulsión de 27 miembros de la 
corriente de Prieto Figueroa y Paz Galarraga.

El 10 de diciembre de 1967, se funda el Movimiento Electoral del 
Pueblo (MEP), que lanza la candidatura de Prieto para la presidencia de 
la República. Entre la gente «distinguida de AD» hubo alegría, pues se 
retiraba  uno  de  los  «negros  más  feos  del  partido»,  y  ello  quizás 
permitiría, como supuso Juan Bautista Rojas, que AD pudiera adquirir 
otra calidad social más cerca de lo que siempre había buscado. Como 
además se expulsó a Prieto con el mote de procomunista y anticlerical, 
porque esa era la táctica de los hombres de confianza de Betancourt 
para asustar a la gente, comenzaron a acercarse al partido habitantes 
de las zonas residenciales más ricas de Caracas como el Country Club, 
Prados del Este,  La Lagunita o El Hatillo.  Para entonces, los adecos 
comenzaban a ser invitados infaltables en las fiestas más distinguidas 
de la crema de la crema de nuestra sociedad, así como Pedro Estrada y 
su combo lo fue en su tiempo.

Betancourt regresa a Caracas a finales de 1967 para comerse las 
hallacas en casa de los Di Maggi, donde las mandaban a hacer muy 
exquisitas, una tal negra Domitila Calderón,  muy adeca desde que mi 
madre me parió.  Traía también preparado unos discursos en los que 
haría trizas al pobre «Orejón» de Prieto. Betancourt, comiendo caraotas 
negras y morcillas, una mañana temprano en la casa de los Di Maggi, 
repitió más de siete veces la frase hora menguada (su preferida) para 

736 Declaraciones a El Nacional, el 23 de enero de 1968.
737 Agustín  Blanco  Muñoz  (2004),  Venezuela  1967-1968.  Lucha  armada  y  juego 

electoral,  Tomo VIII,  op.  cit.,  p.  171:  Iván Claudio,  entrevista a Luis  Beltrán Prieto 
Figueroa, El Universal, septiembre 27 de 1968.
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referirse a la situación transitoria por la que estaba pasando su partido. 
Y añadió: —Pero es que Prieto se ha vuelto loco; ¿es que acaso él podría 
gobernar  sin  el  consentimiento  de  Washington?  Prieto  también  vive 
contaminado por la fiebrecita de ese hipócrita izquierdismo, producto 
no de principios sino de un resentimiento secular, que sudan pero que 
nunca pasan, quienes se han amamantado en las ubérrimas ubres de la  
ambición grupal. Él no entiende acaso que quienes determinan el poder 
no lo quieren para nada: la Iglesia lo odia, en las Fuerzas Armadas no lo 
tragan, en los medios de comunicación lo muestran horriblemente feo, 
sin  ninguna gracia  personal,  los  empresarios  lo  harían papilla  a  las 
primeras  de  cambio  creándole  desabastecimiento  y  una  espantosa 
especulación. Es que ya lo veo recibiendo más golpes que bola suelta 
en un volteo. Loco, loco de bola, él no lo sabe, está loco; qué se ha 
creído, que los americanos lo dejarían gobernar; es que ya me lo han 
dicho: «al negro no lo queremos [...]».

Una  cosa  llegó  a  comprender  con  una  claridad  meridiana;  la 
democracia venezolana estaba cogiendo cuerpo en los restaurantes de 
Sabana Grande y Las Mercedes: allí los congresistas entregados a sus 
negocios particulares y a arreglos a espaldas del pueblo, comprobaban 
cuán  beneficiosa  había  sido  la  democracia,  trinchando  lechones, 
atragantados  de  exquisitos  mariscos  traídos  de  Galicia  o  del 
Mediterráneo, se extasiaban considerando las fortunas representativas, 
participativas, de justicia y equidad que disfrutaba con creces el noble 
pueblo de Bolívar.

Pero la situación era grave.  —Coño,  la democracia está herida de 
muerte, y aquí hay gentes nuestras celebrando, cuando no son capaces 
de entender en el inmenso atolladero en el que estamos metidos. En 
negro aprieto nos ha metido el negro Prieto.

Ciertamente corrían toda clase de rumores en los que se denunciaba 
que  Rómulo  se  estaba  reuniendo  con  el  Alto  Mando  Militar  para 
preparar un golpe de Estado. Parte del plan para que AD se tuviese que 
resignarse  a  los  hechos.  Quería  más  bien  reunirse  con  estos  altos 
oficiales para informarles que fuesen cuales los resultados, había que 
respetarlos; porque más se iba a perder entregándose a la pasión y a la 
negación de los hechos. Allí  estaban en sus manos unos documentos 
que, por un lado, le hablaban que por intermedio de UPA los comunistas 
apoyarían a Prieto, y por el otro, le enteraban sobre las declaraciones 
del  partido  Movimiento  Electoral  del  Pueblo  (MEP),  del  negro, 
insistiendo  en  que  no  harían  ninguna  clase  de  pactos  con  los 
comunistas.  Estas  informaciones  los  hacían  reflexionar:  —Yo 
acompañaré a Gonzalo Barrios a todas partes, pero no creo que ya se  
pueda revertir el daño que se nos ha hecho. Haremos todo lo posible  
porque no se consuma la desgracia de este país,  la  desgracia  de la  
democracia que tanta sangre nos ha costado. Conozco a los comunistas.  
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Los conozco como a la palma de mi mano. Sé qué se traen entre manos. 
No  podría  decir  si  nos  enfrentamos  a  una  guerra.  Contamos  con 
muchos  amigos  dentro  y  fuera  del  país.  Si  ellos  pierden  la  cabeza,  
nosotros tendremos que actuar con mucho tino y bastante discreción. 
Si conozco bastante a los comunistas, conozco mucho más a Prieto. Él  
no tiene la menor idea de lo que se avecina y por eso sale a declarar 
tan alegremente como lo hace. Está herido, y esa herida lo hace decir 
locuras. Este gran trago amargo que se nos viene encima tenemos que 
superarlo. Ustedes saben dónde realmente se ganan las elecciones.

No obstante, los informes sobre la desquiciante corrupción era otro 
hueso duro de roer.  Rómulo había sido quien durante el régimen de 
López Contreras había difundido la tesis con la que proponía que había 
que trabajar con los enemigos tapándose la nariz, pero ahora resultaba 
que taparse las narices no resolvería nada. Pérez Jiménez, el monstruo 
de todas las perdiciones habrá luego de decir:

Benditos ladrones entonces los del régimen de Pérez Jiménez que logran 
para la nación obras de mayor jerarquía a menos costo.  Y destetados 
sean estos hombres santos y capaces que logran para la nación obras de 
menor jerarquía de ingeniería arquitectónica, a precios más elevados. Y 
para colmo, por uno de esos errores, para aumentar el costo de la obra, 
resulta que por no haber hecho el tramo libre (por poner un ejemplo, en 
el puente de Maracaibo) y no poner las defensas previstas por nosotros, 
llegó un tanquero y se trajo el puente. Resultado: varios muertos y el 
costo para repararlo.  Bueno, si esto lo hacen los hombres honrados y 
capaces,  como son los adecos,  a  quien sea el  que haya construido el 
puente, pues creo que vamos a llegar a la conclusión de que es preferible 
tener un sartal de vagabundos como los que integraban el gobierno de 
Pérez Jiménez y no una legión de santos y superados intelectualmente 
como los que constituyen los gobiernos democráticos738.

Agregaba Marcos Pérez Jiménez: «A Miguel Ángel Capriles, para sus 
sucios negocios, mejor le resultó la democracia que la dictadura. Estaba 
este  señor  acostumbrado  a  chantajear  con  sus  periódicos.  Era  una 
manera de ejercer la libertad de expresión como un beneficio personal. 
Pedía dinero a la gente para sacarlo por sus periódicos: y esa libertad 
se aduce como ganancia de la democracia».

Concluiría diciendo: «Si Pérez Jiménez se llevó ilícitamente grandes 
cantidades desde Venezuela, pues, ¡Dios mío!, ese ladrón logró realizar 
una administración fabulosa, rendidora. Y suponiendo que ninguno de 
estos  señores  de  la  democracia  haya  tomado  un  centavo 
deshonestamente,  entonces  estos  santos  varones  capaces,  han 
deteriorado  la  economía  venezolana  en  la  forma  en  que  hoy  la 

738 Agustín Blanco Muñoz, Habla el General (1983), op. cit., p. 140.
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vemos739».
Preguntaba Rómulo por la campaña de Gonzalo Barrios, lo que decía 

en  sus  discursos,  lo  que  declaraba.  En  una  concentración  en  San 
Carlos, Barrios había dicho: «AD ha hecho en Venezuela una revolución 
silenciosa, pacífica, regulada…», y Betancourt se reía porque era todo 
lo contrario: Gonzalo era bien cínico y hasta cómico. Ya los mepistas 
cargaban aquella consigna de «no des tu voto a la loca» en referencia 
directa al candidato de AD quien tenía raros modales y nunca se había 
casado.  Una  de  las  campañas  más  duras  que  tenía  que  vencer  el 
candidato adeco era la despiadada represión llevada a cabo contra la 
izquierda. Tantas muertes, tantos presos políticos, tantos desaparecidos 
y torturados. Copei le sacaba provecho a estas críticas asomando que 
ellos cambiarían esta manera de hacer política, que pensarían en una 
amnistía total y que buscarían una pacificación. Estas consignas muy 
bien manejadas por la izquierda acorralaban y en ocasiones ponían en 
aprieto a Barrios. Pronto el partido comprendió que el doctor Barrios no 
estaba para estos trajines,  que él  era un sibarita,  un intelectual,  un 
hombre fino a quien le hacía mucho daño la bulla, el calor, los viajes 
incesantes al interior del país, las largas y tediosas reuniones, el clamor 
incesante de la gente pidiéndole de todo.

Aturdido y sin fe en lo que pregonaba, trató de hacer ver que él no 
sería ni como Betancourt ni como Leoni, y en cuanto a la subversión 
quiso  cortar  por  lo  sano  y  propuso  la  «Fórmula  de  la  Amnesia», 
mediante  la  cual  garantizaría  que  se  olvidaría  definitivamente  lo 
pasado. Planteaba una vieja salida a los traumas y desgracias políticas 
que se había intentando varias veces en el pasado: olvido y apertura de 
nuevos cauces. El más famoso de los olvidos fue aquel «Olvido Legal» 
dictaminado en 1832, por el Congreso de la Nueva Granada, mediante 
el cual nunca más se debía hablar del Crimen de Berruecos, ni buscar a 
sus  culpables.  A  fuerza  de  olvidos  legales  y  amnesias  políticas, 
consideraba Barrios que podían arreglarse todos los conflictos y todos 
los  residuos monstruosamente criminales  que desde 1958,  se venían 
acumulando contra los gobiernos adecos.

Pero esa amnesia no podía decretarse y laceraba al propio Rómulo 
cuando  se  apartaba  en  el  balconcito  de  su  casa  y  los  recuerdos  le 
acudían en tropel, que le llegaban como cosa lejana, aquel punzante 
odio, sangrante, aquella crispación delirante y frenética que él desató 
contra  el  presidente  Medina  Angarita,  porque  entre  nosotros  no  se 
practicaba una auténtica democracia. ¿Cómo habría caído entonces, de 
boca de Medina, la proposición de una «amnesia» en relación con el 
legado dejado por Gómez?

Tantas cosas que se le echó en cara a Medina,  que no se le dejó 
flanco sano que no se le atacara con la mayor crueldad y dureza. En 

739 Ibídem, p. 141.
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unos artículos y editoriales de  El País,  aquel Rómulo supo crear una 
atmósfera de horror dictatorial y antidemocrático, diciendo que nuestra 
nación era la más corrupta, injusta y tramposa del continente, porque 
en estas tierras no existía transparencia en lo relativo a los procesos 
electorales;  que  el  pueblo  no  elegía  con  entera  libertad  a  sus 
representantes.  Finalmente,  escribiría  aquel  artículo  con  un  título 
horrible: «La conchupancia urticante de la incompatibilidad» para dar a 
entender que el gobierno era juez y parte en el asunto de los procesos 
electorales.

Ahora venir el doctor Barrios a proponer una «amnesia», ¿qué tal?
Realmente eso de la «amnesia» era lo ideal. Porque la lucha por la 

libertad y la justicia ha sido siempre una lucha contra el olvido. Todo lo 
que Rómulo le criticó a Medina de forma despiadada, ahora se veía por 
todas partes de manera patética, acrecentado por mil. Sobre todo, esos 
montones  de  empleados  públicos  participando  abiertamente  como 
candidatos en la contienda electoral, cosa que a Rómulo le parecía tan 
monstruoso en 1943.

Pero luego con Leoni, Carlos Andrés Pérez y Lusinchi, todos los altos 
adecos hicieron lo mismo de manera mucho más descarada y aún peor.

Betancourt ya no contaba dentro de AD con el respaldo que se decía. 
Su gente  perdió  las  elecciones internas en que se  designaban a  los 
delegados a las convenciones municipales. No importaba, porque lo que 
casi  nadie  sabía  era  que  estaba  contento  por  estar  cumpliendo  con 
Rafael  Caldera,  y  con  la  derrota  que  se  avecinaba  para  su  partido 
eliminaba  a  dos  pájaros  de  un  chinazo,  a  Prieto  por  comunista  y  a 
Gonzalo  por  sibarita.  Aunque  se  estaba  llevando  a  la  base  a  una 
consulta  que  se  llamó  «elecciones  primarias»,  con  «espíritu 
democrático»,  que  en  el  fondo  no  era  sino  un  procedimiento  para 
desconocer a  Prieto  y  a Jesús Ángel  Paz Galagarra.  Como ya Prieto 
estaba  controlando  la  Dirección  Nacional,  se  tomó  la  decisión  de 
expulsarlo a él y a todo su combo. Para ello, los inmaculados del partido 
comenzaron a cambiar con urgencia las reglas del juego y a decir que 
las fulanas elecciones primarias no eran para nombrar al candidato del 
partido, que apenas si eran para escoger las autoridades municipales, 
de parroquias y delegados a las convenciones locales.

Los más feroces enemigos de Prieto, divisionistas enfurecidos, eran 
para  entonces:  Luis  Piñerúa  Ordaz,  Carlos  Canache  Mata,  Octavio 
Lepage, Carlos Andrés Pérez, Francisco Olivo y Malavé Villalba. Como 
Betancourt  continuaba  en  su  tour (que  comenzó  en  1928),  había 
enviado  una  carta  secreta,  a  estos  grandes  camaleones,  pidiendo 
democrática o tiránicamente, como se quiera, una expulsión masiva de 
todos sus enemigos.

Nos cuenta Juan Bautista Rojas, que en AD, advenedizos de todos los 
colores  y  calibres  de  uña,  sin  calidad  humana ni  trayectoria  alguna 
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como políticos o luchadores sociales comenzaron a ser reclutados desde 
los puestos burocráticos para que ocuparan lugares decisivos dentro 
del  partido  blanco.  El  partido,  gracias  al  «gran  piache»,  se  seguía 
llenando de aventureros, ociosos y oportunistas. Por lo que finalmente 
las mafias empresariales se adueñarían definitivamente de su dirección.

Caracas se encontraba literalmente embadurnada de pancartas  de 
todos  los  partidos,  pero  básicamente  destrozada  por  una  gran 
confusión.  Algunos  de  aquellos  carteles  tenían  la  figura  del  negro 
Prieto,  quien  le  miraba  fijamente,  como  si  aquellos  ensamblajes  se 
hubiesen hecho casi de manera expresa para que le mirasen sólo a él, 
con desafío y vengativamente. Aquel amigo que tanto le quiso, que lloró 
a  lágrima tendida  cuando casi  le  matan  en 1960 en  la  avenida  Los 
Próceres. Ahora se había convertido en su enemigo mortal. El costo. –
Tú, negro, has tenido que pagar el costo de lo acordado con el Pacto de  
Nueva York. Lástima. No fue mi culpa, fue  el destino jurisprudente.

Qué le podía importar a Rómulo el odio viscoso y retinto que le tenía 
medio mundo si había cumplido con su deber.

Qué importa. Aquel ambiente le cargaba. Aquellas minucias de seres 
que estaba cansado de mover a su antojo le aturdían. Había hecho todo 
lo que había querido en esta vida; y no había nadie que pudiera juzgarlo 
en este mundo, porque nadie le podía probar que hubiese hecho algo 
malo. Ya todo estaba escrito, no había dios que le quitase lo bailado. 
Ahora, poder traspasar el mando a un partido «enemigo» coronaría con 
un laurel máximo su obra política, y podría retirarse como Washington. 
Bolívar no pudo lograrlo. Lo que le quedaba ahora era apartarse, y para 
vengarse un poco de lo malo que le rodeaba, el 1º de marzo de 1968, 
contrajo nuevas nupcias, claro, con la doctora Renée Hartmann.

De modo pues, que de toda aquella mazamorra picante de partidos, 
surgieron los candidatos fuertes: Gonzalo Barrios por AD, Caldera por 
el fascismo cristiano y Prieto Figueroa por el ala de lo más decente que 
había quedado del  «partido del pueblo». Caldera seguía haciendo su 
papel de sabueso jesuita a sueldo de los adecos, pero lo disimulaba muy 
bien. Había conseguido cierta independencia económica, y la Creole le 
estaba  financiando  su  candidatura  con  un  pequeño  aporte  de  17 
millones de bolívares, y Betancourt le estaba ayudando tras bambalinas. 
Se  sentía  seguro,  aunque  entendía  que el  traspaso  del  poder  a  sus 
manos no sería tan sencillo. Todo dependía de las condiciones de mago 
de su maestro. Hombre tan versado en leyes, que decía ser tan apegado 
a los principios de la Carta Magna, nunca hizo el menor esfuerzo por 
arreglar  la  justicia  del  país.  Bueno,  el  negocio  era  que  no  hubiese 
justicia.

Los adecos y ex adecos (ahora «orejones»), se arrancaban las greñas, 
y  Gonzalo  Barrios  estaba  perdiendo  su  proverbial  mesura  y 
ecuanimidad:  comenzó  a  llamar  con  grosería  y  destemplanza 
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«paranoico»  a  Prieto.  Pero  además  agregaba  que  ellos,  los  «puros» 
adecos, se habían quitado de encima la «mugre»; que Prieto se había 
llevado toda la mugre lo que le ahorraba tener que gastar  en tanta 
creolina. Eso decía.

El  11 de noviembre de 1968,  El  Silencio se llenó de «patas en el 
suelo»: fue la clausura de la campaña adeca donde Betancourt cerró el 
acto  y  dijo  aquella  histórica  frase:  «Adeco  es  adeco  hasta  que  se 
muere». (O hasta que no se muere, que da lo mismo)740.

Como  ya  todo  estaba  escrito,  ganó  Caldera  con  1.082.941  votos 
contra  1.051.870  que  sacaron  los  adecos.  Nunca  se  supo  a  ciencia 
cierta  cuál  fue  la  real  diferencia.  Sólo  Betancourt  la  conocía.  Se  la 
llevaron, y dijo: —Nos toca perder, para ganar en grandeza. Dejen eso 
así.

Desaparecieron los 400 mil votos aportados por los indocumentados 
colombianos, los 100.000 difuntos, los 50.000 que votaron doble y los 
500.000  analfabetos  que  elegían  siempre  seleccionando  un  color. 
Téngase además en cuenta que los adecos blancos y verdes manejaban 
al Consejo Supremo Electoral a su antojo. Por ejemplo, pese a los 600 
mil votos que obtuvo la Cruzada Cívica Nacionalista, se le desconoció 
que tuviera un representante en dicho Consejo.

Entonces, transcurrieron unos meses tensos en los que se pensó que 
AD no entregaría el gobierno. Fueron días agitados en los que se corría 
la bola de que se estaban haciendo consultas con el Departamento de 
Estado. Todo lo guardaba in pectore Betancourt. Se analizó el carácter 
político  de  Rafael  Caldera  para  afrontar  graves  peligros  de 
inestabilidad social; se hicieron sondeos a nivel internacional con países 
hermanos para calcular el riesgo geopolítico que tal cambio implicaba, 
todavía con el fervor procubano tan activo en universidades y liceos. 
Caldera esta preparado para eso y mucho más.

Finalmente,  decidió  Rómulo  tener  una  conferencia  privada  con 
Caldera, en la que se acordó un movimiento muy suave en todos los 
estamentos del Gobierno. Rafael le dijo que ellos, los adecos verdes, 
serían un poco más moderados en la actividad antiguerrillera, porque 
una mejor manera de dominarlos, era corrompiendo todos los cuadros 
directos  de  los  movimientos  subversivos  con  cargos,  prebendas, 
viáticos,  sinecuras,  viajes...  «Yo  me  encargaré  de  burocratizarlos  a 
todos. A su élite, los intelectuales, a los cultos, poetas, pues vamos a 
reducirlos a esos ámbitos con buenos cargos, y con buenas becas…»

Es  decir,  Copei  seguiría  exactamente  la  política  trazada  por  los 
adecos  en  1945,  cuando  tomaron  el  poder  por  primera  vez.  El 
sempiterno secretario de Rómulo Betancourt, Ramón J. Velásquez, pasó 
a ser ministro de Comunicaciones de Caldera; a Pedro Tinoco hijo lo 

740 Posteriormente, en las múltiples elecciones que se han realizado en Venezuela entre 
el 2000 y 2007, se ha demostrado que los adecos también resucitan.
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pusieron a divertirse con las finanzas en el Ministerio de Hacienda, y 
así con el resto de los ministerios.

Ya de cara a los medios de comunicación, con la conciencia tranquila, 
Rómulo  declaró:  «En  Venezuela  no  existen  sino  dos  partidos:  AD y 
Copei. Gracias a Dios».

Caldera  pudo  haber  iniciado  un  tipo  de  gobierno  totalmente 
diferente,  pero en realidad nadie era tan adeco de corazón como él 
mismo.  Se  evidenciaba  que  la  democracia  del  Pacto  de  Punto  Fijo 
estaba hecha para que precisamente nada cambiara, y esto se puso de 
manifiesto  de  manera  contundente  y  abismal,  cuando  toda  esa 
amalgama de partidos entre el blanco y el verde se unieron de manera 
enloquecida  y  bestial  para  ir  contra  Hugo  Chávez  Frías  a  partir  de 
1998. En realidad aquí no había sino un partido único  AD-Copei.  Es 
decir, una dictadura.

Ante el panorama que encontró Caldera, de cárceles llenas de presos 
políticos  (en  el  cuartel  San  Carlos,  en  Tacarigua,  Cárcel  Modelo, 
Maturín, Maracaibo, Digepol,  SIFA) y un centenar de desterrados, con 
campos de operaciones militares donde se asesinaba y mutilaba a los 
presos:  Cachipo,  Yumare,  El  Guapo,  El  Tocuyo,  Urica…,  barrios 
purulentos  de  miseria,  centenares  de  mujeres  viudas  a  causa  del 
asesinato  de  sus  congéneres  que  clamaban  por  justicia;  un  país 
endeudado,  todos  los  ministerios  sobregirados  en  sus  gastos  por 
montos inauditables, saqueadas las oficinas, en tres y dos el Golfo por 
las negociaciones secretas entre Leoni con Lleras, un mar de adecos 
jubilados con sólo 10 años de servicio en la administración pública; el 
Seguro  Social  destrozado,  el  problema  de  la  licitación  en  Sidor, 
etcétera, Caldera cerró los ojos y comenzó a dar pasos para empeorarlo 
todo  y  dejar  que  los  adecos  volviesen  a  coger  «su  mierda»  en  las 
próximas elecciones.

Para no quedarse atrás en acciones antisubversivas, Caldera ordenó 
reabrir  el  penal  de  la  Isla  del  Burro,  en  el  Lago  de  Valencia,  y  lo 
convirtió en un campo de concentración. Pero además, puso en práctica 
sus debilidades por el fascismo, invitando a técnicos alemanes para que 
acondicionasen este penal. En 1969 aquel lugar se pobló de civiles y 
militares con centenares741 de presos, civiles y militares quienes habían 
sido sobreseídos, expulsados o confinados del país, indultados por Leoni 
(entre  los  mayores  criminales  que  ha  tenido  Venezuela,  a  decir  del 
historiador Antonio Manrique).

Según Manrique, del 64 al 69 fueron asesinados unos tres centenares 
de militantes del  PCV, y del  MIR y simpatizantes de izquierda. Hubo 
además ciento cincuenta desaparecidos y torturados en la Digepol y el 
SIFA, y en sus teatros de operaciones de Cachipo,  Yumare, Cocollar, 

741 Antonio Manrique, semanario La Razón, «Cadáveres de asesinados en gobierno de 
Raúl Leoni exigen sus familiares», domingo 28 de febrero de 1999.
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Copahuaico, La Pica, entre otros.
Y aquel Betancourt que se creía un Catón, estaba permitiendo que el 

relajo recrudeciera para que su partido tuviese suficientes razones para 
volver a tomar el poder. Comenzó a darle clases a Gonzalo Barrios, para 
que aprendiera a ser bien cínico cuando la oposición viniera a hablarle 
de corrupción. Se recordará aquella frase con que todos los periódicos 
condimentaron una bella mañana, con gruesos titulares, que recogían 
palabras de Betancourt contra Jóvito, llamándole «Cadáver Insepulto». 
Aquella  hecatómbica  y  sepulturera  expresión  era  porque  el  líder 
urredista  declaró  que  se  estaba  escamoteando  la  actuación  de  los 
jueces y tribunales de instrucción en las investigaciones.

Pero esa frase de cadáver insepulto no era nada original. Se había 
utilizado  muchas  veces  en  las  diatribas  políticas  nuestras,  Cecilio 
Acosta  la  llegó a utilizar  contra Antonio Guzmán Blanco.  Betancourt 
reía  a  bofe  batiente  cuando  le  decían  que  en  la  calle  la  gente 
consideraba que el santo de los adecos era San Enrique, es decir, «San 
Enriquecimiento Ilícito». Luego, jocoso y displicente, el «Abuelo de la 
Deuda»,  Gonzalo  Barrios  dirá  que  los  funcionarios  públicos  roban 
porque  no  hay  razones  para  no  hacerlo,  y  lo  hacen  junto  con  sus 
familiares y allegados; es decir inocentemente.

Ante este espectáculo de monstruosidades, Pedro Estrada llegaría a 
exclamar:  «Nosotros fuimos independizados de España,  pero todavía 
tenemos nostalgia del látigo [...] Muchas veces son los pueblos los que 
buscan las dictaduras [...] Todavía recuerdo ver a Perón y Evita en el 
balcón de la Casa Rosada, y a la gente con sogas en la mano, pidiendo 
que les entregaran a los responsables para colgarlos (un día en que 
descubrieron un complot) [...] Y Perón es el hombre que más le ha dado 
al pueblo argentino [...]».

En 1970, aparece en escena el  Peregrino del diálogo, Luis Herrera 
Campins,  otro  adeco  verde  que  había  sido  desde  la  UNE fervoroso 
partidario del golpe del 45. El propio Betancourt una vez llegó a decir 
que  Luis  Herrera  era  la  más  genuina  representación  de  un  verde 
blanco. Betancourt, el pobre, el errante, el que no tenía dónde caerse 
muerto, el que había dejado la presidencia totalmente en la ruina, que 
no tenía una casa propia y sería necesario conseguírsela mediante una 
recolecta pública, volvía de una larga estancia en Europa, y regresaba, 
única  y  exclusivamente  «para  reencontrarme con mi  hija  y  con  mis 
nietos [...] También mi esposa tiene legítimo deseo de ver a sus padres, 
a su hijo. Es posible que esta explicación no sea aceptada porque hay 
una versión bastante generalizada, a la cual me referiré alguna vez en 
el  sentido  de  que  el  hombre  público  es  una  especie  de  robot  con 
cerebro  electrónico,  sin  sentimientos  y  pasiones  humanas.  Creo que 
este país, con un porcentaje tan grande de jóvenes, no creerán muchos 
que yo tuviera un profundo deseo de ver a mi hija y a mis nietos y de 
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conocer a la recién nacida. También hay bastantes “puretos”, como creo 
que nos llaman, quienes entenderán el muy justo deseo del padre y del 
abuelo de ver y de estar con seres tan queridos742».

Arribó el «mendigo grato», el 17 de agosto de 1970 a La Guaira, en el 
Donizetti.  Fueron  a  recibirle  entre  otros,  Gonzalo  Barrios,  Carlos 
Andrés  Pérez  y  Antonio  Léidenz.  Qué  alegría  en  el  partido.  Se 
rejuvenecía la patria, «la revolución viene a hurgar en las fuentes más 
profundas e inagotables de los mejores y más caros sueños del amor».

La  realidad  está  allí,  apenas  se  sube  a  Caracas.  El  país  continúa 
aletargado,  y  el  presidente  Caldera,  confundido  con  su  poder,  se 
mantiene en un débil amago de cambio que no cambia nada; lo único 
que hizo,  su idea más notable,  fue la incorporación de una inmensa 
masa de «desadaptados revolucionarios» en la administración pública. 
Su  obra  genial  que  contribuyó  a  «desmontar»  todo  un  aparataje  de 
conmoción  social,  no  obstante  que  algunos  muchachos  de  las 
universidades  siguieron  jugando  con  cauchos  encendidos  y  tirando 
piedras,  con entretenimientos sangrientos,  que de vez en cuando se 
tornaban en carnavaladas de odio y sangre.

He aquí la Caracas de los techos ocres o negros. Caracas la de los 
cien  mil  ranchos.  ¡Qué asco!  ¡Qué locura!  Cuánta  perdición,  cuánta 
incuria. Yo que en lugar de irme para Berna, pude haber escogido para 
vivir y para retirarme de la política, uno de esos pueblos que tanto amé 
en  mi  juventud.  Pude  haberme  ido  a  Cumaná,  a  Guiria,  a  Carora, 
Bejuma, San Carlos o Ciudad Bolívar. Pero me he tenido que sacrificar.  
No se puede ser grande impunemente. Cómo se hace. Ya yo no soy de 
este mundo. No ha sido mi culpa.

Los patriarcas adecos tratan de explicarle la nueva realidad, porque 
Rómulo está que no entiende nada. Se le ha olvidado el castellano, la 
lógica del venezolano que todo lo deja para después, para más tarde, 
para más nunca. Gonzalo Barrios toma la palabra y le dice que muchos 
dirigentes  estudiantiles  desean  ser  líderes,  imitando  a  los  viejos 
políticos del PCV y de AD; que ahora estos líderes aceptan dialogar con 
las llamadas fuerzas vivas de la nación; que Venezuela es la vanguardia 
de la libertad y de la democracia americana; que esos jóvenes han ido 
entendiendo cómo se hace democracia moderna; que están aprendiendo 
a negociar. Sobre la conducta de los jóvenes, Betancourt se muestra 
muy  cauto,  y  sonríe;  considera  que  el  problema  de  la  juventud  es 
producto del relajamiento de la unidad familiar, del desempleo y de la 
falta de oportunidades, de una mística nacional, de la falta de fe en su 
país y en su propio destino. Sostiene que ya no es hora de encolerizarse 
con los jóvenes sino procurar entenderlos, porque es la mejor manera 
de no negar el porvenir.

En cuanto a la política internacional, el quebradero de cabeza ahora 

742 Ediciones Centauro, El General Betancourt y otros escritos (1970), op. cit., p. 105.
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era Chile, y Salvador Allende era el claro candidato a vencer. Ante esta 
posibilidad,  Betancourt  se  adelantó  a  las  decisiones  que  ya  había 
tomado el  Departamento de Estado,  y declaró:  «Si Allende es electo 
presidente de Chile y restablece relaciones con el  despotismo de La 
Habana, allá él con su responsabilidad743».

Aquel  hombre,  «pobre»,  luego  de  pasar  varios  días  incómodo  en 
Venezuela porque ya no se adaptaba al clima, cuando le preguntaron si 
intentaría  ser  presidente  otra  vez,  declaró:  «No  soy  un  individuo 
acicateado por el deseo o la ambición de ser presidente de la República. 
Ya lo he sido dos veces. Vivo en Europa, en una ciudad que tiene 250 
mil habitantes, donde camino a pie una hora todos los días, donde leo, 
escribo, voy al cine, donde me comporto como un ciudadano común y 
corriente. Luego de un viaje que voy a hacer a Suiza para regresar de 
nuevo a mediados del año próximo, seguiré haciendo ese mismo tipo de 
vida aquí en Venezuela744».

El 5 de septiembre, acompañado por los dirigentes más esclarecidos 
de su partido, declaró sobre el tema de la candidatura: «En esto no hay 
ningún gallo entaparao ni maniobras subterráneas. Lo que ha dicho la 
dirección  del  partido  es  absolutamente  cierto.  AD decidirá  en  su 
momento oportuno cuál va a ser el candidato para las elecciones de 
1973745». Entonces, después de resolverlo todo, sólo con su presencia, 
el 2 de octubre de 1970, regresó a Berna.

Para mayo de 1972, estaba otra vez de vuelta a su patria, luego de 
una larga travesía; la vida había sido harto generosa con él. Apenas se 
encontró con los grandes caciques de partidos les habló por todo el 
cañón: «a mis hermanos del alma, a los precandidatos Gonzalo Barrios 
y  Reinaldo  Leandro  Mora,  les  pido  que  declinen  a  favor  de  Carlos 
Andrés Pérez». Entraba de nuevo por La Guaira, después de un bello y 
esplendoroso viaje por mar, con escalas en Nápoles,  Barcelona y las 
Islas  Canarias.  Viajar  lo  cura todo. Carlos  Andrés  era  ya  el  «alegre 
caminante» que se había metido al  país en el  bolsillo.  Betancourt al 
abrazarlo  le  dice:  Caminante  si  hay caminos,  ya  yo te  los  he hecho 
todos a tu medida.

De modo que era un triunfo anunciado, la proclama de la Convención 
de AD del 18 de agosto; todos los periódicos daban la buena nueva: 
«Vencedor Carlos Andrés Pérez con 344 votos contra 163 de Leandro 
Mora».

Carlos  Andrés  borracho  de  multitudes  (y  de  plata)  resultó 
incontenible. La Creole aportó para su campaña electoral 26 millones 
de  bolívares  (9  más  de  lo  que  Copei  había  recibido  de  esta  misma 
compañía). Estaban felices las compañías petroleras. La producción se 

743 Ibídem, p. 118.
744 Ibídem, p. 130.
745 Luis José Silva Luongo (2005), op. cit., p. 692.
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había mantenido en cifras récord, casi en un promedio de 3.700.000 
barriles diarios, a un precio de US$ 1,90 el barril. Además, Caldera con 
el apoyo de AD, bajo la modalidad de contratos de servicio otorgó cinco 
lotes al sur del Lago de Maracaibo.

A  Betancourt  siempre  le  estaban  regalando  «detallitos  cuchis» 
porque los adecos vivían regando el  cuento que su líder máximo no 
tenía ni siquiera una camisa decente. Mediante una colecta de algunos 
pocos magnates de su partido o amigos de su partido,  consiguieron, 
después  de  grandes  esfuerzos,  obsequiarle  la  quinta  Pacairigua746, 
ubicada en una zona residencial del este de Caracas, acorde con su alta 
y fina condición social.  Entre los contribuyentes estaba un tal Mario 
Mauriello,  personaje  que  luego  recuperaría  con  creces  su  generosa 
donación, ganando repetidas veces el «5 y 6». El Hipódromo, al igual 
que las aduanas y los peajes del país era una espantosa máquina de 
producir  billetes  para  los  grandes  insaciables  ladrones  de  Acción 
Democrática y Copei.

La casita, en verdad incomodaba a los amigos de alto jefe adeco, y en 
un principio él  mismo manifestó que era algo pequeña.  Entonces se 
amplió  un  poco  y  se  le  agregó  una  piscina  para  que  en  ella  se 
divirtieran él y sus nietos los fines de semana. Los altos jerarcas del 
CEN, para que se sintiera orgulloso,  le decían: «Maestro,  esto es lo 
poco que el pueblo le ha podido ofrendar por su inmensa y larga lucha a 
favor de la noble causa de los pobres».

Mariano Picón Salas en un artículo (ya citado), dice que Betancourt 
«sale  de  la  Presidencia  de  la  República  sin  casa  donde  vivir,  pero 
ganándose  la  admiración  y  el  respeto  de  aun  quienes  le  negaron, 
odiaron y ofendieron747». Y uno se pregunta: ¿Tan arruinado salió que 
luego  se  dedicó  a  viajar  por  el  mundo  en  los  mejores  cruceros  y 
viviendo en mansiones, durante años? Con una décima parte de lo que 
gastó en esos viajes pudo haberse comprado diez señoriales palacios en 
el mismo sector exclusivo de su casita, pero era tan sinvergüenza que 
sabía que sus amigos (ladrones) podían regalársela.

Es pues, totalmente falso que la quinta «Pacairigua» se comprara con 
el dinero recogido en  una colecta que hizo AD, y con los aportes de los 
cacos empresariales amigos de Betancourt. Esa plata salió toda de la 
Partida  Secreta  de  Miraflores;  decir  que  Betancourt  murió  en  la 
pobreza es una colosal hipocresía. ¡Arruinado él!, que se la pasaba de 
crucero en crucero,  viajando en primera clase,  con todos los  gastos 
pagados  por  el  Estado  o  por  sus  amigos,  muy  ricos  todos.  Estaba 

746 En esta recolecta se le solicitaba a los compañeros que el aporte no fuese superior a 
los 40 mil  bolívares, como dando a entender que la gente fuese modesta en sus 
ofertas. Cuarenta mil bolívares entonces representaban cerca de 10 mil dólares, más 
de lo que cuesta un ojo de la cara.

747 Rómulo  Betancourt,  Hacia  América  Latina  democrática  e  integrada,  Editorial 
Senderos, Caracas (Venezuela), 1967, p. 13.
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humanamente  imposibilitado  para  encontrarse  arruinado.  Tenía  una 
buena  pensión  presidencial  al  tiempo  que  recibía  su  sueldo  como 
senador vitalicio de la República. Y su poder impresionante para quitar 
y poner a quién él le diera la gana dentro de la administración pública 
permanecía  intacto,  y  rodeado  como  vivía  por  los  mayores 
multimillonarios  y  banqueros  del  país,  cuyos  negocios  habían  sido 
favorecidos por su poder político y por sus chanchullos, ¿qué le podía 
hacer  falta  para  completar  cuando  era  adorado  por  adecos  y 
copeyanos?

Se calcula que Rómulo entonces recibía únicamente por sueldos del 
Estado,  sin  contar  las  ayudas  que  le  llovían  de  todas  partes,  una 
entrada neta de treinta mil dólares mensuales, que no tenía además ni 
siquiera necesidad de tocar. Podía ser un pobre hombre, pero hombre 
pobre jamás. Por órdenes expresas del Estado, de los empresarios más 
ricos y de la cúpula de su partido le estaba totalmente prohibido a la 
pareja  Betancourt-Hartmann,  pagar  alquiler,  luz,  agua,  teléfono, 
muebles, chofer, comida, traslados para cualquier lugar, ropa, etcétera.

Ahora  bien,  Betancourt  se  estremecía  cuando  le  hablaban  de  los 
ladrones de sus partidos que tantas veces él había amenazado echar a 
patadas,  pero el  problema era que nunca lo dejaban actuar como él 
quería. Hubiese sido algo grandioso ver a Rómulo sacar a patadas a los 
atracadores infames que constituían ya el alma, la esencia y la gracia 
de los dos grandes partidos del país. Se hubiera quedado solo. Esa era 
la verdad. Cuando un tío muerto de hambre y caradura, iba poco a poco 
levantando  millones,  los  generales  de  más  alto  rango  de  estas 
organizaciones lo felicitaban por haber «prosperado» y haber levantado 
un capitalito. La debilidad de Gonzalo Barrios, por ejemplo, por esta 
gente era enternecedora, y los atracadores en ciernes viendo cuán en 
gracia le caían al sabio-abuelo del Partido Único, diseñaban métodos 
expeditos y muy sofisticados para que otros pudieran apropiarse de los 
dineros  del  Estado  y  seguir  siendo  tan  honorables  como siempre  lo 
habían  sido;  empezaron  por  colocarse  estratégicamente  en 
determinadas  instancias  en  las  que  se  requería  que  el  gobierno 
comprara multimillonarios equipos modernos. Uno de estos personajes 
que  era  idolatrado  por  los  magnates  adecos  fue  Leopoldo  Sucre 
Figarella.  Aquel  hombre había  robado más que Al  Capone,  más que 
todas  las  mafias  de  Chicago  y  Nueva  York  juntas  en  su  época  más 
esplendorosa, y cómo era mimado, admirado y querido por toda la alta 
dirigencia  adeca.  Rómulo  sentía  una  debilidad  extrema  por  don 
Leopoldo.

Sin saber qué hacer Sucre Figarella con sus botijas llenas de millones 
de dólares, siguió aburriéndose con largos safaris por África, en los que 
era  escoltado  por  varios  jeeps  y  enormes  camiones  que  contenían 
carpas,  televisores  y  sistemas  de  aire  acondicionado.  En  realidad, 
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nunca mató a ningún animal porque no se atrevió a participar en safaris 
de caza  mayor,  y  las  piezas  que se  trajo  las  compró en el  mercado 
negro. Tigre que se le metiera a la hacienda de Leoni, tigre que era 
siquitrillado  a  metralla  pura  por  este  luchador  adeco,  experto  en 
organizar espectaculares cacerías. 

La oligarquía había tomado para sí las banderas proimperialistas y le 
había dejado al pueblo los trapos rasgados y estrujados de una supuesta 
independencia  y  prosperidad  económica,  Entre  estos  dos  distantes 
extremos de la sociedad venezolana,  Betancourt  se venía  manejando 
con destreza desde el 18 de octubre del 45, sin embargo, permitía que 
la crema de la crema en todas sus fabulosas fiestas lo halagara en su 
calidad de presidente, y asimismo a su círculo más preciado. El mismo 
Betancourt vestía trajes costosísimos porque sus insignes compañeros 
de partido, que estaban disfrutando de una prosperidad arrebatadora, 
le hacían ver que en el mundo occidental hacer pasarela política era 
más  importante  que hablar,  estudiar  o  pensar.  De modo que ya  era 
natural  verlo  en  todas  partes  de  smoking.  Aquello  parecía  un 
escaparate ambulante exhibiendo el último grito de la moda europea o 
norteamericana.  Se  pavoneaba  con  sus  trajes  a  la  medida,  sin  una 
arruga,  ostentación que también solían hacer los finos adecos de su 
propia  clase,  como  Gonzalo  Barrios,  Reinaldo  Leandro  Mora,  David 
Morales Bello, Jaime Lusinchi, Octavio Lepage.

Lo más delirante y clase aparte era el caso de Carlos Andrés Pérez, 
quien llegó a utilizar en tal medida los servicios de Clement, el sastre 
presidencial, que éste tuvo que traerse unos diez sastres de Portugal 
para  que  le  asistiesen  porque  la  demanda  era  tremenda.  Todo  este 
personal  se  puso  manos  a  la  obra  para  confeccionarle  variadas  y 
chillonas chaquetas,  de modo que Pérez llegaba a exhibir un promedio 
de tres chaquetas diarias. Su secretario privado pudo contabilizar que 
en un año llegó a lucir más de 120 chaquetas de rayas o de cuadros, 
que eran las que le enloquecían. Otra de sus aficiones era coleccionar 
zapatos costosos, porque aquel hombre «si caminaba».

Diariamente la lista de agasajos en los que era imprescindible asistir 
para hacerse visible y permanecer en la memoria de los más exquisitos 
personajes de la ciudad, no permitía meditar en lo más mínimo sobre el 
país  que se tenía y en el  que se vivía.  En el  este de Caracas,  para 
celebrar los frecuentes condumios organizados por adecos y copeyanos, 
se crearon más de setenta finos restaurantes, con los mejores chefs del 
mundo. Ya el  CEN y otros grupos políticos de  AD no se reunían en la 
casa del partido sino en los restaurantes del este, y fue tal la afición por 
estos saraos que Venezuela adquirió fama por la buena cocina y los 
menús  internacionales  de  sus  restaurantes.  Eso  fue,  entre  las 
«mejorcitas» cosas que se lograron durante esa borrachera dispendiosa 
de nuestra democracia, pero además que nuestras misses arrasaran en 
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todos los concursos de frivolidad del planeta.
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LAS LACRAS DEL DESBARAJUSTE

Betancourt es un firme y denodado defensor
de la libre iniciativa que constituye

el motor del progreso de las naciones.

VOGELER RINCONES, DE FEDECÁMARAS

Es grandioso cuanto usted, señor Rómulo Betancourt,
ha hecho por la reforma agraria
y la seguridad social de su país.

SENADOR MCGOVERN

El submundo de los muertos de hambre, la proliferación incesante de 
ranchos  alrededor  de  Caracas,  la  creciente  ola  de  ladrones  bien 
trajeados,  la  inflación  galopante  impuesta  por  los  empresarios  para 
apoderarse de cuanto ingreso recibiera el  Estado proveniente de las 
ventas  petroleras,  eran  las  circunstancias  cotidianas  en  Venezuela. 
Nada de eso importaba.  No podía  importar en momentos cuando se 
estaba ricamente rodeado de gentes de buen tono, a los que no se les 
podía importunar con cosas tan chocantes. Al final, el «Partido de los 
Ricos» tuvo que emplear todo un tren del altos ejecutivos que incluía a 
los  acaudalados  plutócratas:  Mendoza,  Vollmer,  Delfino,  Carmelo 
Lauría, Salvatierra, Pocaterra, Schacht Aristiguieta, Branger, Di Mase, 
Boulton,  Blohm,  Benedetti,  Uslar,  Herrera,  Quero  Morales,  Sosa 
Rodríguez,  Pedro  Tinoco,  Hurtado,  Mantilla,  Grooscors,  Otero, 
Mayobre, Consalvi, Luis Enrique Núñez Becerra, Falcón Briceño, Carlos 
Guillermo Rangel, Lafée, Herrera, entre otros.

Claro, todos estos barones veían inflar sus poderosas arcas porque 
era muy fácil  controlar a un presidente descocado por las hembras, 
derrochador y manirroto,  quien estaba convencido que el  país  debía 
dejarse en mano de tecnócratas para que lo modernizaran.

A los pocos meses de estar gobernando Carlos Andrés Pérez, los tres 
postulados con los que se había lanzado al ruedo electoral estaban ya 
en el basurero: pleno empleo, desarrollo de la provincia y control del 
alto costo de la vida. Betancourt llegaba mareado a su casa de tantas 
barbaridades que le contaban de su antiguo pupilo, y se echaba vestido 
de  smoking en su hamaca, a la espera del próximo sarao, totalmente 
impotente para poder cambiar en un ápice el desbarajuste de la nación.

Pérez comenzó diciendo, apenas se encargó del gobierno: «Vamos a 
agarrar con las manos en la masa a los responsables de la corrupción 
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administrativa  [...]  Voy  a  extirpar  definitivamente  estas  lacras  que 
conmueven  a  la  República».  Pero  todo  siguió  en  medio  de  un 
desbarajuste  total.  Los  ministerios  de  Fomento  y  Agricultura  en  los 
primeros diez meses de gobierno, ya habían contado con seis distintos 
ministros:  Lauría,  Quero Morales,  José Ignacio Casal,  Álvarez  Yépez, 
Luis José Oropeza y Carmelo Contreras.

El personaje más poderoso del gobierno era Gumersindo Rodríguez, 
director de Cordiplan, y el mago de los planes económicos y financieros 
del  gobierno.  Además  llevaba  sobre  sus  hombros  este  Rodríguez,  el 
Consejo de los Institutos Autónomos y Empresas del Estado, también 
los  cargos  de  presidente  da  de  la  Comisión  para  el  Estudio  del 
Desarrollo de la Industrial Naval, gobernador del Banco Interamericano 
de  Desarrollo,  miembro  principal  de  la  Comisión  para  la  Reversión 
Petrolera, presidente de la Comisión de Abastecimiento, presidente del 
Programa  de  Becas  y  del  Consejo  Siderúrgico  Nacional.  Nunca  un 
tránsfuga había sido tan extraordinariamente premiado por un jefe de 
la policía política del Estado que disimuló perseguirlo con alevosía y 
frenesí.

Se hablaba a todo dar de los «Doce Apóstoles» y de «Alí Babá y los 
Cuarenta  Rodríguez»  en  referencia  a  los  cargos  y  prebendas  que 
recibía la abultada familia de Rafael Caldera Rodríguez. Además, los 
sindicalistas tipo Moisés Gamero o Eleazar Pinto, les llamaban por puro 
sarcasmo los  Robin Hood al  revés,  porque lo  que le  quitaban a  los 
pobres se lo daban a los ricos. La locura de la inmensidad de dinero que 
llegaba  a  Venezuela  entonces  provocaba  vértigos  en  el  mundo.  Se 
calcula que lo recibido de las rentas petroleras era superior a la suma 
de todos los presupuestos de los gobiernos de América Latina juntos 
desde que llegó Colón a América.

En 1974, el país había recibido una catarata de dólares por la súbita 
alza del barril de petróleo, más de 50 mil millones de dólares, y Carlos 
Andrés  Pérez  comenzó  a  hablar  de  «La  Gran  Venezuela».  Se  iba  a 
entrar  en un  vórtice  de  derroche,  despilfarro  y  locura  y  Betancourt 
entraba en una especiosa modorra, aburrido por las atenciones de los 
que iban embolsándose los dineros del Estado que supuestamente lo 
hacían en nombre de esa Gran Venezuela.

Nadie tenía fuerzas para dedicarse a criticar al gobierno; seguía el 
país sin verdaderos contradictores políticos. En Venezuela no existía la 
oposición. El sector de la izquierda estaba totalmente desmantelado, el 
otrora guerrillero Douglas Bravo,  el  que se había  declarado durante 
décadas como el  más fiero opositor de la derecha y del  capitalismo, 
había  dado  un  viraje  de  180  grados  para  dejar  atrás  su  talante  de 
marxista de otros tiempos. Para Douglas ya no tenía sentido seguir en 
la guerrilla, por cuanto eran tales los incrementos en el precio del barril 
de petróleo, que significaba para Venezuela unos ingresos superiores a 
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los 40.000 millones de dólares. Esta era sólo una muestra individual de 
otros efectos con mayores implicaciones:

La creación de una especie de frente en respaldo al  Gobierno,  donde 
estaban todos los partidos, incluyendo algunos de izquierda. Ese bloque 
conciliador abarcó hasta países socialistas, cuya prensa elogió a Carlos 
Andrés  Pérez  como jefe  de  un  gobierno  antiimperialista.  La  lucha  de 
clases en medio de esta conciliación descendió de una manera notable748.

Es decir, por esta atosigante entrada de divisas, el país se anestesió y 
había que entregar las armas. Por lo cual el capitalismo no era malo, el 
imperialismo nos había aplastado a realazos, el espíritu de lucha había 
que  acallarlo;  Carlos  Andrés  Pérez  ya  no  era  de  derecha,  ya  no 
trabajaba para la CIA, la corrupción no merecía tener combatientes que 
la  atacaran.  Esta  era  la  clase  de  pensadores  socialistas  con  la  que 
Venezuela había contado durante tres lustros de lucha revolucionaria.

Claro, Douglas veía a Petkoff y a Américo Martín departir de manera 
complaciente, con fruición, con Pérez; veía procesiones hacia Miraflores 
de intelectuales que coincidían en todo, la derecha como la izquierda en 
que cada día se hacía más difícil o casi imposible desviar el carro del 
progreso atado al capitalismo, y Douglas, y muchos otros izquierdistas, 
se aflojaron y como quien dice, tiraron la toalla.  Casi todo el mundo 
abandonó la lucha revolucionaria, y Cuba se convirtió para muchos en 
el  más  horrible  contraejemplo;  el  desarrollo  no  podía  ser  jamás 
asimilado al socialismo. Nunca más se habló que Cuba era una nación 
digna  y  valiente  que  resistía  contra  el  ogro  y  criminal  bloque 
imperialista,  sino  que  era  una isla  plagada  de  leprosos,  muertos  de 
hambre, criminales y malditos comunistas. Ya el país estaba, más que 
pacificado, domesticado.

Barcos de todo el mundo llegaban a nuestros puertos abarrotados de 
baratijas, basura y chatarra tecnológica. También traían comida, porque 
el campo había sido abandonado y los pocos que lo cultivaban eran los 
portugueses  y  españoles.  Esta  impresionante  cantidad  de  dinero  le 
abrió  las  agallas  a  los  agiotistas  y  empresarios,  quienes  hicieron 
disparar los precios de todo: inmuebles, terrenos, comida, carros, de 
modo tal que para el venezolano medio le resultaba más económico irse 
a  vivir  a  Miami,  Nueva  York,  París  o  Madrid  con  los  ingresos  que 
percibía en moneda nacional.

Carlos Andrés Pérez no dejaba de mencionar a Betancourt en todos 
los  actos  públicos.  Y Betancourt  lo  veía  como un hombre muy listo, 
audaz y hasta farandulero. En un multitudinario encuentro de adecos 
en Puerto La Cruz, Betancourt lo definió «como al hijo que nunca tuve».

748 Agustín Blanco Muñoz (2004), Venezuela 1967-1968. Lucha armada y juego 
electoral, tomo VIII, op. cit., p. 146.
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Para 1975, ya el descontrol de las finanzas se había destapado. No 
había tiempo para evaluar aquel mar de divisas que inundaban nuestras 
arcas, y en lo que espabila un loro loco se habían despilfarrado 42 mil 
millones de dólares, un dinero como bien sabe todo el mundo, nadie 
había trabajado. Quizá de allí provenga la maldición de la crisis social 
que durante medio siglo no hemos podido resolver: Dos mil millones de 
dólares se llevó  McNamara para su fondo de Washington, quinientos 
millones para los programas de las Naciones Unidas, dos mil millones 
para  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  en  Washington.  Cien 
millones de dólares para un fondo de la  OPEP, doscientos millones de 
dólares para el Banco de Desarrollo del Caribe, cien millones de dólares 
para el Banco de Costa Rica, Cuatrocientos millones de dólares para la 
Corporación  de  Cartagena,  cinco  mil  millones  de  dólares  para  la 
cooperación internacional [...] El ministro Hurtado declaraba eufórico: 
«Hemos convertido a Caracas en un centro financiero de importancia 
mundial749».  Qué tal  si  no dice  CAP aquella  frase famosa  que había 
prometido al iniciar su gobierno: «administrar la bonanza con criterio 
de escasez».

Añádase, que entonces se produjo la más impresionante invasión de 
productos extranjeros. La gente por querer hacerse rica de la noche a 
la  mañana,  se  dedicó  al  negocio  de  la  importación;  el  gobierno 
incentivaba esta actividad antipatriótica o se hacía el  loco al menos, 
porque  se  inundó  el  país  de  artículos  de  lujo,  automóviles  no 
ensamblados en Venezuela y cualquier muerto de hambre campaneaba 
un  whisky  de  doce  o  quince  años  al  caer  la  tarde.  Según  las 
estadísticas, Venezuela consumió en 1977 treinta millones de litros de 
whisky sin contar los otros millones que entraron de contrabando750. 
Ese mismo año Venezuela fue el mayor importador de champaña del 
mundo; el caviar se lo echaba la gente a los perros, todos los tipos de 
quesos  se  podían  comprar  a  precios  irrisorios,  y  se  desperdiciaban 
alimentos con los que se hubiera podido alimentar miles de aldeas en 
Asia o África.

Era un febril estado general de impiedad y envilecimiento, lo que se 
adueñó del país; consumir con ansiedad, beber y botar con desmesura 
se convirtió en la norma; era realmente como si estuviera próximo el fin 
del mundo: yates inmensos de nuevos ricos podían verse por las playas 
con centenares de mulatos recién llegados del norte (o por irse para el 
norte) campaneando whisky; en cualquier parte del país las familias se 
llenaban de artefactos recién traídos de Miami, o viajaban a esta ciudad 
para hacer mercado, iban por la mañana y estaban de vuelta por la 
noche. Ya nadie quería vivir en Venezuela porque el país se había vuelto 
una mierda desordenada, de modo que sólo valía la pena ser venezolano 

749 Sanín (1983), op. cit., p. 327.
750 Ibídem, p. 348.
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para devengar un sueldo y destinar esos abultados bonos y aumentos 
repentinos para comprar casas en el exterior, darse paseos en cruceros 
y  grandes  recorridos  por  el  mundo.  Rómulo  veía  aquella  rochela, 
aquella ebriedad de derroche y se cruzaba de brazos, y preguntaba si 
había dulce de leche o si la comadre Berenice, esposa de Piñerúa, le 
había traído de Guiria huevas de lisa. Si de analizar a fondo la situación 
del  país  se trataba,  realmente no pasaba nada.  Nunca había pasado 
nada en Venezuela, y sencillamente nosotros teníamos la desgracia de 
magnificarlo todo.

Las  fiestas  que hacían  los  mulatos  recién llegados  del  norte  para 
mostrar  a  sus  semejantes  cuán  modernos,  evolucionados  y 
desarrollados  se  encontraban,  eran  bacanales  sin  parangón  en  la 
historia nacional. Los adecos de «alcurnia» y los que estaban por serlo, 
desayunaban y dormían vestidos de etiqueta; los servían mayordomos 
impecablemente  trajeados  de blanco.  En Mérida,  el  suscrito  conoció 
una de estas escenas en la casa del aspirante a adeco José Mendoza 
Angulo, que como rector universitario llegó a concederle un doctorado 
Honoris  Causa a  Gonzalo  Barrios751.  Aquellas  ridiculeces  causaban 
grima, pero era lo que se veía por todas partes.

Culminando 1977, la crónica de lo más chic de Caracas recogió una 
sonada reseña sobre la fiesta de «los pericos blancos752». A ella asistió 
Carlos  Andrés y  algunos ministros de su despacho,  sin la  consabida 
presencia de sus consortes. La cosa fue de «muerte lenta y repentina», 
pero al fin y al cabo una botaratada que costó la friolera de unos 180 
mil  dólares.  Eso  sin  contar  la  bola  de  billete  que  se  requirió  para 
recoger  cientos  de  pericos  blancos  en  el  Amazonas  o  en  los  llanos 
venezolanos,  y  que  se  echaron  a  volar  en  tan  bella  y  esplendorosa 
noche oriental.

Estas eran las noticias frívolas que hablaban del derroche dislocado y 
sin  control  del  gobierno,  pero  las  que  resultaban  diarias  eran  las 
relativas  a  las  estafas.  Los  más  gruesos  fraudes  a  la  nación  se 
desconocían;  a  veces  se  ventilaba  alguna  que  otra  truhanería  como 
cuando estalló  lo  de la estafa  de 3,5 millones de bolívares  el  22 de 
noviembre  de  1977,  al  Banco  Latino  y  que  produjo  una  detención 
simulada de cuatro altos ejecutivos de esta institución, que a los pocos 
días salieron felices para Miami. Igualmente se reseñó por la prensa el 
auto  de  detención  a  Antonio  César  Ugueto  Trujillo,  vicepresidente 
ejecutivo del Banco Latino, y el de Giancinto Riccuti, gerente general y 
vicepresidente  adjunto,  así  como el  arresto  de  sus  cómplices  Guido 
Mejía  y  Pedro  Millán.  Un  tal  Carlo  Bordoni,  italiano,  que  había 
ingresado como turista al  país,  después de asaltar  varios  bancos,  lo 

751 Al tiempo que las turbas de izquierda redactaban manifiestos y quemaban carros 
para que este honor no se le concediese al escritor Jorge Luis Borges.

752 Sanín (1983), op. cit., p. 327, p. 348.
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estuvieron atendiendo a cuerpo de rey en el Hospital Militar, para que 
más tarde saliera muy fresco, sin que ningún tribunal le tocara un pelo.

En  el  interior  del  país  la  corrupción  era  gigantesca,  pero  si  a  la 
capital no llegaba el brazo de la justicia, a la provincia mucho menos. 
Todos los créditos se perdían; la gente en cuanto recibía un crédito del 
gobierno sabía que se trataba de un regalo, y nadie pagaba un centavo, 
sobre todo los multimillonarios ganaderos y agricultores. Los contratos 
se daban a granel sin ninguna garantía, y las compañías constructoras 
de carreteras y puentes jamás pagaron por los desastres que hacían (y 
que  continúan  haciendo);  nadie  asumía  responsabilidad  alguna.  La 
Policía  Técnica Judicial  estaba  inundada de denuncias  de los  que se 
atrevían  a  correr  riesgos  inmensos,  porque  esta  instancia  era  en 
realidad el primer delincuente de país, y se estremecía de indignación, 
o  se  sentía  aludida,  cada  vez  que  alguien  llevaba  una  denuncia  de 
estafa a la nación. Las aduanas y los peajes eran el desaguadero más 
grande de plata, pero aquello formaba parte del negocio de los partidos 
y  no  podía  ni  detenerse  ni  investigarse.  Todas  las  Asambleas 
Legislativas  y  Concejos  Municipales  eran  especiosos  centros  de 
despilfarro y robos incontrolables, y llegaban las denuncias al Congreso 
Nacional, pero allí se les echaba al cesto o se archivaban porque si no 
había tiempo para arreglar las finanzas del  país,  mucho menos para 
escuchar «minucias locales desagradables» sobre las revelaciones de 
cohechos y latrocinios contra los bienes públicos.

Betancourt,  empantuflado,  leía  que  algunos  altos  ejecutivos  del 
Banco  Industrial  que  habían  cometido  graves  delitos  contra  esta 
institución, seguían muy tranquilos y orondos en sus cargos. Al que más 
se había  sobregirado otorgando préstamos y créditos a mansalva,  lo 
habían premiado nombrándolo vicepresidente de este banco.

En  la  industria  petrolera  el  robo  de  equipos  era  ya  una  empresa 
promovida por el propio Estado. La más afectada por estos hurtos era 
Lagoven. Solamente en 1972, la suma por extracción de equipos sumó 
la cantidad de 200 mil dólares, en el 73 fue de 300 mil dólares, en el 74 
de 225 mil dólares, en el 75 de 350 mil dólares, en el 76 de 500 mil 
dólares y en el 77 de un millón de dólares. La vorágine de desmanes 
estallaban en Cordiplan, en todas las cárceles, hospitales,  tribunales, 
embajadas, institutos autónomos, el hipódromo, universidades.

Por otro lado, para mantener precios artificiales, el Estado destinaba 
10 mil millones de bolívares; y grandes mandamases venían a disfrutar 
de la especiosa generosidad del presidente, que eran atendidos en La 
Orchila. Al mismo tiempo aquel tío que de loco no tenía nada, con una 
abultada  variedad  de frases  retóricas  se  puso  a  reivindicar  la  lucha 
revolucionaria de Nicaragua y a liderar un amplio y confuso frente en el 
Tercer Mundo contra los intereses del capitalismo. Todo esto ponía de 
cabeza a Betancourt, y aunque sabía que Pérez carecía de profundidad 
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y visión para estos proyectos, pensaba que sus atrevimientos podrían 
acabar  desmadrando  al  país  y  con ello  a  la  vieja  burguesía  y  a  las 
Fuerzas Armadas, verdadero sostén de la democracia representativa.

Para completar, el país se inundaba de indocumentados, los cuales 
estaban seguros de obtener sus papeles en regla en cuanto llegara la 
época electoral.

Pero donde realmente se estaba cocinando el más grande robo del 
siglo  ante  el  cual  habrían  quedado  pálidos  todos  los  Al  Capone  del 
planeta,  era  en  el  Banco  de  los  Trabajadores,  donde  los  otrora 
dirigentes sindicalistas que recibieron pecho de Mamá-Betancourt bajo 
el  lema:  «Manguareo  ante  todo»,  recibían  sueldos  de  magnates 
multimillonarios y se adjudicaban sueldos de superbanqueros.
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LA «DEMOCRACIA» ENTRA EN COMA

Mucho se debe a su liderazgo y a sus convicciones
personales, señor Betancourt.

EDGARD KENNEDY

A Rómulo Betancourt le llegaban toda clase de quejas, pero como se 
trataba  del  «hijo  que  nunca  tuve»,  callaba  y  tragaba.  El  país  no 
aguantaba  más  derroche,  la  voraz  degeneración  traducida  en  un 
incontrolable caos administrativo e irrespeto por todos los valores de la 
República;  cuanta  información  le  llegaba  lo  dejaba  sin  habla  o 
respuesta alguna. Por ejemplo, en el sector educativo debido al vórtice 
de  las  pertinaces  huelgas  y  paros,  no  se  cubría  ni  un  20%  de  los 
programas en escuelas y liceos; las universidades estaban igualmente 
de cerebros caídos, ya que se paralizaban en promedio cuatro meses 
cada año. La muerte de estudiantes durante los disturbios era algo tan 
natural como que el sol sale cada mañana.

Luego le llegaban otros informes que hablaban de otras muertes, por 
mala praxis médica en los hospitales, o inherentes al mismo programa 
de  salud;  además,  se  enteraba  que  campeaba  una  violencia 
estremecedora, concentrada en el supremo desprecio al ciudadano. La 
frase que más se oía en todos los niveles era «estamos frustrados». Los 
expertos  coincidían  en  que  el  país  iba  camino  a  convertirse  en  un 
segundo Haití, según las cifras de miseria y de endemias que cundían 
por doquier. El gobierno estaba como paralizado esperando que algún 
milagro (que podía ser una guerra) despertara la sensibilidad de los 
venezolanos para proceder luego a levantar la moral y la autoestima 
que estaba por debajo del subsuelo.

A los funcionarios del  Estado sólo les  interesaba hacerse ricos en 
corto tiempo, antes que llegase alguien y les relevase en el cargo, sin 
ellos  haber podido cargarse con una buena tajada.  Se trataba de la 
incuria  total.  Ante  tal  cuadro,  Rómulo  se  encogía  de  hombros  y 
respondía: «Ya yo cumplí con lo que me correspondía; ahora, meterme a 
dar órdenes sería un abuso». Gonzalo Barrios tenía otra opinión: «A la 
gente no le gusta sino vivir hablando mal de todo. Es el gusanillo de 
inventar para desacreditar al que está mandando».

No  había  manera  de  detener  este  caballo  desbocado  y  la  gente 
hablaba  del  día  en  que  bajaran  los  cerros...  «Algún  día  bajarán  y 
entonces veremos lo que pasará, pero entre tanto…»

La inconciencia había insensibilizado, embotado, inutilizado, a todo el 
mundo  dentro  de  AD,  mientras  que  Carlos  Andrés  Pérez,  en  un 
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paranoico  desorden,  emitía  una  tras  otra,  desquiciadas  medidas 
económicas,  con  las  que  aturdía  a  la  prensa  y  al  Congreso.  Fue  la 
propia Fedecámaras quien le puso el mote de «Locoven».

Exclamaba Pérez: «Los años de mi gobierno representan el período 
más productivo que conozca nuestra historia contemporánea [...]  He 
cerrado  la  brecha  entre  la  Venezuela  privilegiada  y  la  Venezuela 
marginal [...] Venezuela vive el momento máximo de su historia [...]753».

Para completar el desastre, Pérez adquirió una estremecedora manía 
por recorrer el mundo sin nada en la cabeza, así se paseó por Europa, 
América, el Medio Oriente y la Unión Soviética. Habló desde todos los 
púlpitos internacionales como la OEA, ONU, OPEP, FAO…

El 20 de febrero de 1975, en The New York Times se difunden otros 
informes de la CIA según los cuales esta Agencia le había hecho pagos 
al señor Carlos Andrés Pérez cuando desempeñaba el cargo de ministro 
de  Relaciones  Interiores  bajo  el  mandato  de  Rómulo  Betancourt.  Ya 
sabemos cómo reaccionaba él ante estas cosas, como lo hizo en el caso 
del buque «Sierra Nevada»: Una catarata de declaraciones y discursos, 
un agotamiento de la opinión pública por su prodigiosa capacidad para 
aturdir, hasta que al fin, la gente fatigada, harta, opta por no querer 
saber del tema de los partidos.

Sobre  el  caso  de  los  fondos  que  la  CIA entregó  a  Pérez,  los 
periodistas y políticos escasamente se manifestaron; a la mayoría de los 
partidos esto les parecía de lo más natural.  ¿Acaso no iban nuestros 
oficiales a formarse a la Escuela de las Américas, donde se preparaban 
a monstruos para torturar y matar «extremistas»? Y siendo Venezuela, 
como lo era entonces para el norte, un supuesto blanco de los objetivos 
subversivos de Fidel Castro, nada de raro era de suponer que Carlos 
Andrés trabajase para el Departamento de Estado. Recuérdese que en 
1973 aparecieron denuncias terribles contra su candidatura,  y  en la 
prensa  se  dedicaron  páginas  completas  para  catalogar  a  Pérez  de 
«Guachimán». Decían estos escritos: «No le des tu voto al Guachimán» 
(sin duda, guachimán del imperio).

Pero fue tanto el monocorde ataque en su contra, que Carlos Andrés 
indignado,  ofendidísimo,  amenazó con declarar  persona  non grata al 
embajador norteamericano y romper relaciones con la administración 
del  pobre  Jimmy  Carter754 (a  quien  ni  le  iba  ni  le  venía  aquella 
información).  Entonces,  el  presidente  comenzó  a  declarar  que  esta 
guerra de infamias se le hacía por su política «progresista» a favor del 
Tercer Mundo.

A  los  pocos  días  aquella  alharaca  ya  estaba  convertida  en  un 
problema de Estado, y Betancourt sí comenzó a preocuparse, porque 
¿cuántos intríngulis no se llegarían a conocer si se desclasificaran todos 

753 Ibídem, p. 348.
754 Quien ha sido de lo mejorcito como presidente de Estados Unidos.
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los documentos que reposan en la  CIA, sobre sus propias actividades 
entre 1959-1963?

Pérez aturdía a los periodistas con sus laberínticos razonamientos, 
plagados de contradicciones y mentiras evidentes,  e insistía que era 
una  campaña  por  el  coraje  con  que  estábamos  afrontando  nuestra 
independencia  y  la  dignidad  de  Venezuela:  «La  responsabilidad  del 
Gobierno de los Estados Unidos es inocultable. Estamos a la espera de 
una respuesta». Aquel hombre empecinado por naturaleza, reiterativo 
en sus reclamos hasta el agobio y la desintegración del verbo, movía a 
su partido, a Fedecámaras, a todos los grupos políticos, a protestar por 
aquella infamia del imperialismo, y a los hombres de izquierda aquellos 
clamores  les  enternecía  y  fue  entonces  cuando  Carlos  Andrés  les 
comenzó a caer simpático.

El 21 de febrero de 1977, el embajador norteamericano Viron P. Vaky 
fue citado de urgencia al despacho de Escovar Salom (mejor conocido 
como «El Pirujo»). El canciller venezolano le exigió «una clarificación 
de  los  hechos  calumniosos».  Betancourt  se  limitó  a  decir:  «El 
presidente Pérez no ha recibido dinero de la CIA». No podía comentar 
otra cosa, y para alcahuetear una vez más los despropósitos de la gente 
de su partido, y siempre creyéndose el dios de la república, escribió una 
carta abierta en la prensa que decía:

El país cree en mí. Jamás lo he engañado. La confianza de nuestro pueblo 
en  la  palabra  mía  es  mi  mayor  orgullo  de  venezolano  y  de  hombre 
público.  Es,  apoyado en ese  voto  de  confianza  que me han dado mis 
conciudadanos de todas las tiendas políticas democráticas, que vengo a 
hacer  pública  y  enfática  la  información.  El  presidente  Carlos  Andrés 
Pérez, ni siendo ministro de Relaciones Interiores bajo mi gobierno, ni en 
ninguna ocasión, ha recibido dinero de la policía secreta internacional de 
Estados  Unidos  (CIA)  para  fines  del  Estado,  ni  mucho  menos  para 
beneficio propio.

Es decir, con el apoyo de Betancourt podía echarse a dormir Pérez, 
completamente  seguro,  bajo  la  sombra  del  árbol  genealógico  de  su 
partido.

Empresarios, estudiantes y obreros acabaron por admitir que aquella 
infamia  no  podía  sino  considerarse  como  una  maniobra  contra  la 
soberanía nacional, y el diputado David Morales Bello llegó a decir que 
todo esto no conformaba sino los movimientos de un golpe de Estado 
que se estaba urdiendo desde Washington, por la CIA. Rómulo se movió 
con  sus  amigos  en  Washington,  y  el  sencillote  de  Jimmy  Carter  no 
aguantó más ruido, y tuvo que desmentir la publicación de  The New 
York Times, llegando a calificarla de crónica maliciosa. Además agregó 
el presidente norteamericano que Carlos Andrés era «uno de los líderes 
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más formidables e independientes del mundo755».

RECUENTO DE UN REGRESO

Cuando Betancourt regresa a su país después de nueve largos años 
de  ausencia,  no  podía  imaginar  al  grado  de  perversión  en  que  se 
encontraba su partido y la democracia. En 1973, doña Renée comprobó 
que el venezolano había perdido su capacidad de protestar, de encarar 
los problemas con seriedad y de buscar soluciones756;  ¿entonces qué 
había hecho el partido Acción Democrática?, ¿qué habíamos conseguido 
con  la  democracia  fundada  por  Betancourt  y  sus  batalladores 
sindicalistas?

El  país  en  realidad  estaba  sumergido  en  el  vicio  inefable  de  una 
corrupción que era un monstruo de cien mil cabezas, y Betancourt no 
podía o no quería hacer nada; en el fondo él fue siempre un tipo bien 
débil  frente  a  la  jauría  de  sus  compañeros,  que  con  ferocidad  se 
repartían y se apoderaban de los más importantes cargos del país. Y 
doña Renée, viendo el despelote de nuestra nación echaba de menos su 
Berna, donde nunca se le descompuso «la cocina, el calentador ni la 
refrigeradora [...]  La realidad es que no tuve el 90% de los ridículos 
pero fatigantes inconvenientes que se me presentaron en Caracas757».

Definitivamente era horriblemente desconsolador y agobiante tener 
que vivir en Venezuela, pero no quedaba más remedio que regresar a 
este infierno de país, pues Betancourt era el fundador de su democracia 
y  el  jefe  máximo  del  partido  mayoritario  que  todavía  gobernaba.  Y 
añade doña Renée:

Yo sentía que el calor me estaba haciendo un daño enorme, pero así y 
todo tuve que estar de pie hasta las doce de la noche. Cuando se fueron 
los visitantes, me di un largo baño y me acosté. No podía dormir por el 
calor, el cansancio y los ruidos de la avenida. Sentí deseos de llorar, cosa 
bastante rara en mí. Añoraba mi casa en Berna y el silencio. Recordé que 

755 Sanín (1983), op. cit., p. 327-300. Pero el asunto no quedó allí; el 1º de marzo de 
1977,  The New York  Times recogerá  unas  declaraciones  del  señor  David  Phillips, 
comisionado de la CIA para la vigilancia y control en el Caribe y Venezuela, quien en 
confesión ante el Congreso de Estados Unidos dirá que sí le había hecho pagos al 
entonces ministro de Relaciones Interiores. Esta nota del Times estaba firmada por el 
jefe de redacción. Ya para entonces Pérez no se estremeció para nada, pero la Oficina 
de  Prensa  de  Miraflores  contestó  que  se  trataba  de  nuevo  de  «una  canallesca, 
abominable calumnia y una burda maniobra contra la democracia venezolana». Poco 
después  Pérez  invitó  a  Carter  a  Venezuela.  Cuando  Jimmy  Carter  abrazó  a  su 
homólogo,  declaró:  «Soy bendito  por  Dios  al  tener  un  amigo como el  presidente 
Pérez».

756 Renée Hartmann (1984), op. cit., p. 207.
757 Ibídem., p. 278.
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el  cuarto  de  Rómulo,  situado  al  lado  del  mío,  tenía  aire 
acondicionado[...]758.

Betancourt  se  dedicó  a  cultivar  las  amistades  que  luego  serían 
adictas a Carlos Andrés Pérez; la masa de negociantes que acabaron 
con este país: los Di Mase, Sofía Imber, los Cisneros. Entonces uno de 
los  pasatiempos  del  «Brujo  de  Guatire»  era  revisar  todas  las  notas 
necrológicas de la prensa nacional.

Las faenas de esta humilde pareja, en los años setenta, se consumían 
mitad en Europa y una cuarta parte en Pacairigua, a las faldas del Ávila, 
el  primer búnker  adeco.  Aburridos,  asqueados  de  ser  la  pareja  más 
famosa de Latinoamérica a mediados de los setenta, se dieron un largo 
viaje por los países escandinavos; y hasta se entretuvieron recorriendo 
los teatros pornográficos y la calle de las prostitutas. «Una vez fuimos a 
(un espectáculo) pornográfico [...]759».

La vida se les iba en visitar peluquerías, restaurantes y las mejores 
tiendas. Betancourt cada vez que la llevaba a un restaurante (que debió 
ser todos los días), le daba una sorpresa; con un beso le entregaba una 
cajita en la cual iba un rubí, perlas, diamantes o esmeraldas. Aquella 
pobre mujer debió parecer una burriquita muy bien enjaezada, cargada 
de piedras preciosas. Doña Renée confesaba que conocía a París mejor 
que a Caracas760.

¡Ah!,  pero  tuvieron  que  volver  al  caos  de  Caracas:  «Yo  venía 
dispuesta a trabajar duro muy duro para enviar las tarjetas de Navidad 
a los amigos del  exterior761». Pobre mujer.  Esto fue en diciembre de 
1975  cuando  el  desorden  hospitalario  era  indescriptible,  ¿pero  qué 
podía hacerse? A la señora Hartmann este cuadro de peste humana la 
impulsaba  a  gritar  desatinos.  Hablaba  sola,  lloraba  y  se  reía  sola. 
Alfredito seguía viajando, y aunque en mayo de 1978 le trajo del Perú a 
su madre una bellísima monería de la más pura artesanía, ella no pudo 
superar en nada su estado de desolación. Pensaba en ocasiones que 
aquello debía ser propio de la vejez. Pero era que le sobraba todo y por 
lo mismo que ya nada le satisfacía. En ocasiones consideraba que no 
había  por qué sentirse deprimida por la situación del  país,  pues los 
venezolanos  eran riquísimos,  tenían liderazgo en el  Tercer  Mundo y 
ayudaban a todo el mundo, aunque a cambio no tuviésemos realmente 
un programa propio ni un proyecto que nos distinguiese del resto de los 
países que vivían en la más nefasta miseria. Esa era la pura verdad.

Un 13 de marzo, día infausto, Betancourt, por un extraño «error» le 
dio un tiro en la rodilla a Alfredo. Alfredo sufrió mucho, y su madre 

758 Ibídem., p. 279.
759 Ibídem., p. 328.
760 Ibídem., p. 333.
761 Ibídem., p. 334.
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angustiada movió el  equipo de los mejores traumatólogos nacionales 
para  que  su  muchacho  no  quedase  inválido.  Este  es  un  hecho muy 
grave que quedó en penumbras. Nunca se averiguó lo suficientemente. 
En el hogar de los Betancourt se vivía un infierno.  Renée estaba un 
poco  loca  y  Betancourt  se  asqueaba  de  sus  manías.  Alfredito  era 
fastidioso y llorón. Los perros no recibían suficiente atención. El mismo 
Betancourt  debió  haber  estado  anímicamente  muy  deprimido.  A  lo 
mejor pensó matar a Alfredito o a la misma Renée, y luego darse un 
tiro.

La pobre señora Renée, que según ella había entregado su vida por 
mejorar a Venezuela en el problema sanitario, comprobaba en esos días 
angustiosos, llevando a su hijo de un puesto asistencial a otro, que allí 
ni siquiera tenían una vacuna antitetánica. La bella democracia por la 
que  tanto  había  luchado  era  la  vergüenza  de  América  Latina,  pero 
Betancourt era un gourmet y seguía comiendo como siempre (dándole 
el visto bueno a los restaurantes extranjeros que por aquellos días se 
inauguraban  en  Caracas),  gozando  de  las  atenciones  de  Gustavo 
Cisneros,  los  Di  Mase  y  demás  bellas  y  prósperas  personas,  ¿y  su 
mujer?, pues asistiendo a las peluquerías de primera y añorando la paz 
de Berna.

Decía  doña  Renée:  «Desidia  e  incompetencia  se  juntaban  para 
prestar un pésimo servicio de salud, cuando tanto dinero se gastaba en 
ello762».

En verdad la señora Hartmann la pasaba mal, sintiéndose ahogada 
por  el  sofocante  calor;  le  parecía  que  el  país  se  había  recalentado 
horriblemente,  y  uno  de  sus  mayores  consuelos  seguía  siendo  la 
peluquería  que  frecuentemente  visitaba  en  Nueva  York,  y  en  esta 
ciudad  suspiraba  para  confesar  que  «en  Venezuela  ambos  (ella  y 
Betancourt)  pasábamos  momentos  mortificantes,  el  alejarnos  fue  un 
escape necesario763».

El 29 de junio recibieron una grata noticia: Alfredo había ganado el 
Premio  Municipal  de  Poesía.  «Nos  contentamos  mucho  y  salimos  a 
celebrarlo764».  ¡Qué bueno era ser «hijo» de don Rómulo Betancourt! 
Resulta pues que don Alfredo hasta poeta era. Luego también llegaría a 
ser diputado por Acción Democrática. ¡Qué bello país y que hermosa 
democracia  nos  legaba  Rómulo  Betancourt!  Luego  Alfredo  daría  un 
apoteósico coctel con la plana mayor de la intelectualidad caraqueña, 
como  lo  eran  (y  todavía  lo  siguen  siendo):  Félix  Guzmán,  José 
Benavides, Ida Gramcko, Vicente Gerbasi, los Gottberg, Alirio Palacios y 
señora,  Alejandro  Otero  y  Mercedes  Pardo,  Mateo  Manaure,  Elisa 
Lerner, los Zitman, Arturo e Isabel Uslar Pietri, Carlos Canache Mata, 

762 Ibídem., p. 380.
763 Ibídem., p. 386.
764 Ibídem., p. 386.
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los Hernández Grisanti, Cristóbal Hernández, Guillermo Yépez Boscán, 
Elizabeth Schön765.

Los  hijos  o  cuasihijos  de  adecos  eminentes  (compréndanse  a  los 
copeyanos también),  con o sin talento, tienen asegurada una triunfal 
colocación en puestos claves de la administración pública: a Virginia 
Betancourt, se le hace presidenta vitalicia de la Biblioteca Nacional; a 
los  hijos  de  Leoni  se  les  atornilló  para  defender  sólidas  heredades 
políticas,  aunque  luego,  amargados,  acabarán  por  dejar  el  partido; 
Andrés Eloy Blanco Iturbe (de los más decentes) recorrería todas las 
sempiternas y fabulosas oficinas, pasando por una curul en el Congreso 
y un puesto en el gabinete de Carlos Andrés Pérez. Los mejores hijos de 
Lusinchi y Carlos Andrés fueron los familiares de sus barraganas, que 
de ser humildes y honestos buhoneros pasaron no sólo a codearse con 
los Di Mase, los Zuloaga y los Cisneros, sino a negociar con empresas 
como Sidor  e  institutos  autónomos  como el  Hipódromo  y  el  Centro 
Simón Bolívar.  Uno de  los  ejemplos  más  elocuentes  de  esta  nefasta 
conducta la tuvimos en el presidente Rafael Caldera, quien colocó a su 
hijo Andrés en la Secretaría de la Presidencia, y a Juan como jefe de la 
fracción parlamentaria  de su Convergencia;  como ministro de Minas 
(mayo, 1994) a un novio de su hija Mireya, divorciada. Otra hija del 
señor presidente estaba casada con el jefe de la Casa Militar. Casi todos 
los  emperifollados  hombres  del  gobierno  de  Caldera,  o  fueron  sus 
condiscípulos o eran amigos de sus hijos.

765 Ibídem., p. 386.
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LA VENEZUELA DESINTEGRADA, «PERO MUY RICA»

Le expreso a usted, señor Rómulo Betancourt,
el profundo afecto y gran respeto que se han desarrollado

paulatinamente en mi corazón
durante nuestros largos años de amistad.

NELSON ROCKEFELLER

Es usted, don Rómulo Betancourt,
un abanderado de la democracia progresista.

ARTHUR SCHLESINGER, JR.

El 27 de junio de 1977, Carlos Andrés Pérez salió muy fresco y sereno 
en viaje para Estados Unidos, como líder indiscutible del Tercer Mundo. 
Estaba por desarrollar un plan de visita a más de 20 países para que se 
conociera el proyecto que tenía para cambiar el mundo. Los asesores le 
aturdían proponiéndole que debía comenzar por la nacionalización del 
petróleo  y  el  hierro  y  luego  un  plan  de  pleno  empleo.  Después,  se 
atacaría la pobreza invitando a los inversionistas a Venezuela: «Vengan, 
aquí hay de todo… les damos las garantías necesarias para que ustedes 
desarrollen lo que deseen…» Sin olvidar el tema del medio ambiente, la 
inseguridad,  la  salud  y  la  educación:  «el  Plan  Gran  Mariscal  de 
Ayacucho para enviar estudiantes a especializarse en los países más 
adelantados  del  mundo  nos  colocará  en  la  región  en  la  cima  del 
conocimiento  científico  y  tecnológico  en  menos  de  una  década». 
También  no  olvidaba  reforzar  la  reforma  agraria  iniciada  por 
Betancourt  en  1961,  pero  igualmente  consideraba  ya  inaplazable 
modernizar el transporte masivo.

En  conclusión,  se  daba  cuenta  de  que  en  verdad  carecía  de  un 
programa de trabajo geopolítico claro y convincente para un desarrollo 
propio y que además no fuese a crear mayores ataduras y dependencias 
con nuestros eternos explotadores.  Para Gonzalo Barrios esto no era 
problema porque el presidente con su sola presencia y con su verbo 
nervioso y encendido, era en sí mismo el mejor proyecto político que 
hasta  entonces América  Latina  había  conocido:  «A Carlos  Andrés  le 
falta todo lo que le sobra». Lo decía en serio.

Para  Gonzalo  Barrios  a  Pérez  le  habría  gustado  participar  en  el 
Proyecto Apolo para hacer un viaje a la luna, y echarle una perorata a 
los cráteres para que de ellos saliesen agua o petróleo.

¡Qué lengua, y qué agallas! Aquel «hijo de Bolívar» recorriendo el 
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mundo con comitivas numerosas y aviones atestados de empresarios de 
maletín,  estaba  seguro  que  colocaría  a  Venezuela  entre  las  más 
respetables naciones del continente.

Carlos Andrés entraba a su avión presidencial que había costado 72 
millones de dólares, se detenía en la portezuela, miraba a sus edecanes 
y alzaba el brazo preguntándoles: «¿Cómo les quedó el ojo?» Dentro de 
aquellos aviones se formaban grandes relajos, entre trago y trago; entre 
sueñito  y  sueñito,  el  presidente  abría  aquellas  carpetas  de  los 
centenares  de  proyectos  y  obras  comenzadas  y  por  comenzar  y  se 
mareaba  un  poco.  «Yo  no  nací  para  ser  el  padre  de  la  democracia 
integradora del Tercer Mundo; eso a quien le queda bien es a Rómulo 
Betancourt, pero lamentablemente está demasiado anciano». A Pérez 
no  le  cabía  la  menor  duda  de  que  su  partido  volvería  a  ganar  las 
elecciones, y que una vez logrado ese triunfo él se convertiría en una 
especie de canciller ad honorem de América del Sur.

En  aquellas  carpetas  estaban  los  resúmenes  de  la  billonada  de 
dólares despilfarrados en importaciones. No tenía una idea clara de por 
qué  viajaba  a  tantos  países,  pedía  la  lista  de  los  venezolanos  que 
estudiaban  en  el  exterior  y  se  condolía  porque  no  todos  sus 
conciudadanos podían pasarse una temporada viajando y conociendo 
medio  mundo.  Decía:  —Yo  que  durante  mi  presidencia  he  estado  4 
veces en México, 2 veces en Estados Unidos, 4 en Colombia; que me he 
paseado  por  Perú,  Bolivia,  Argentina,  Ecuador,  Jamaica,  Costa  Rica, 
Panamá,  Santo  Domingo,  Inglaterra,  Italia,  España,  Unión Soviética,  
Suiza,  Argelia,  Irán,  Irak,  Arabia Saudita,  Kuwait,  Qatar,  Abu Dhabi,  
Brasil,  Curazao,  Jamaica,  Guayana,  Surinam,  Rumania,  Yugoslavia, 
Hungría, Alemania, Francia y Japón, en total más de 32 países, todavía  
no  acabo  por  formarme.  Eso  fue  lo  que  le  hizo  falta  a  Rómulo 
Betancourt, y por eso sus ideas y su política de Estado fue tan pobre. ¿Y 
de burocracia cómo vamos? [...]

El  número  de  funcionarios  con  que  se  había  engrosado  la 
administración  pública,  en  sólo  tres  años,  había  sido  de  40  mil.  De 
trabajos  productivos,  nada.  Las  cooperativas  y  la  pequeña  industria 
estaban  en  la  ruina.  El  desempleo  trataba  de  ser  tapado  con 
«programas sociales» que más bien contribuían a la holganza, más caos 
administrativo y disipación. Pérez contaba humildemente a sus asesores 
que ahora los gobernantes tenían que dirigir a sus Estados desde un 
avión, porque era la mejor «manera telescópica» de ver los problemas y 
de encontrarles soluciones inmediatas.  Por eso, cuando descendía de 
ellos,  comenzaba  a  impartir  órdenes,  acompañadas  de  compulsivos 
decretos  que  sus  esmerados  y  mediocres  ministros,  apenas  los 
firmaban, echaban al cesto del olvido. Él mismo, amoratados los dedos 
de tanto firmar papeles, le llegó a decir a Ramón J. Velásquez: —Nunca 
llegaremos  a  recordar  nuestras  grandes  obras  porque  jamás  hemos 
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tenido tiempo ni para concebirlas ni para admirarlas.
En tales circunstancias le era inevitable recordar del eminente jefe 

adeco una de sus frases más memorables, eso de sacar a patadas a los 
corruptos  de  su  partido.  Pérez  decía:  —Tenemos  en  la  Fiscalía  375 
denuncias sobre casos de enriquecimiento ilícito, ¿pero quién va a estar  
dedicado  a  eso,  cuando  necesitamos  la  atención  de  esos  mismos 
magistrados  en  el  proceso  de  transformación  social  y  política  que 
estamos  llevando  a  cabo?  No  es  para  alarmarse  tanto.  ¿El  mismo 
Rómulo Betancourt, con qué moral nos puede venir a reclamar algo? 
Todos lo escuchamos ese miércoles 21 de abril de 1977 cuando declaró 
solemnemente  que  llegaba  al  país  con  renovadas  fuerzas  para 
recuperar  la  democracia  decente.  Yo  soy  parte  importante  de  esa 
democracia  decente.  Él,  nuestro  padre,  él,  que  llega  de  Europa  sin 
tener que comer; él que nos pide prestado y que cuando se le nombran 
la migaja esa de los veinte mil dólares que se le han dado para sus  
imperiosas  necesidades,  va  y  exclama  aterido  de  vergüenza:  «Les 
aseguro que esos 20 mil dólares que me fueron prestados por una mano 
amiga, serán devueltos en el mismo sobre». Mentiras, Betancourt no 
devuelve lo que se le presta y está bien que lo haga porque merece ese 
dinero y mucho más. Más aún, todos estamos en deuda con él. A los 
venezolanos nos cuesta reconocer lo que se hace por nuestro bien, por 
nuestra patria. ¿No ha sido acaso él, el constructor de la democracia 
moderna en  Latinoamérica,  y  alguien  podrá  creer  que eso  tiene  un 
precio? Sandeces.

En uno de esos vuelos transcontinentales, hubo quien le comentara 
dejando  correr  cierto  silencio  sibilino,  que  Betancourt  tenía  en  sus 
manos gruesas carpetas con los casos mayúsculos del Banco Industrial, 
la compra de las fragatas y las estafas en la Corporación de Fomento… 
pero Pérez los tranquilizó a todos: —No hay nada que temer porque los 
comprometidos en tales actos de corrupción o son sus amigos o sus  
protegidos.  Incluso,  yo  he  tenido  que  sufrir  la  desgracia  de  tener 
ciertos colaboradores porque él me los ha  mandado con un papelito.

Eso no le  parecía  mal,  pues así  era para él  la  política,  y  lo  sería 
siempre así, aquí y en la Cochinchina. Uno de los asesores, haciéndose 
eco de unas declaraciones del sindicalista José Vargas a  El Nacional, 
agregó:  —¿Pero para qué tanta alharaca sobre casos de corrupción si  
éstos no tienen solución dentro del sistema capitalista? Más aún, sin 
corrupción  no  hay  progreso  ni  democracia  que  valga;  no  hay 
democracia que funcione porque la corrupción es la misma maquinaria  
que engrasa y pone a funcionar todo el entramado económico y social 
del Estado, y le da vida al circulante. Enhorabuena.

Todos  estaban  de  acuerdo  que  la  obsolescencia  del  Estado  no  se 
arregla con crear más leyes, y que por eso AD, aún teniendo mayoría en 
ambas  Cámaras,  no  se  había  preocupado  en  absoluto,  en  seguir 
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aumentando  las  barbaridades  jurídicas  sobre  las  que  descansa  el 
Estado-Nación.

Si se nos pidiese una corta definición para los gobernantes que hasta 
entonces  habíamos  tenido,  al  unísono  tendríamos  que  concluir  que 
todos  se  habían  caracterizado  por  ser  abúlicos,  hipócritas,  asesinos, 
ladrones, mentirosos y anodinos. Eso estaba ante los ojos de Betancourt 
cada vez más evidente, y por eso comenzó a entrar en un estado de 
apopléjica tristeza. No le divertía nada, ni siquiera revisar la prensa ni 
verse en los libros que alguna vez lo compararon con Bolívar. Lo que él 
dijera en su partido se acataría, pero la generación de los notables de 
su época había fracasado. Los tecnócratas tenían el dominio. Ya estaba 
bueno de seguir suicidándose, y desorientado, comenzó a promover la 
figura  de  Luis  Piñerúa  Ordaz,  un  enanito  que  resumía  todos  los 
admirables complejos de inferioridad de su partido: falso, amargado, 
cínico,  vengativo,  prepotente,  ultrasectario,  vanidosísimo;  plagado 
igualmente de disimulos,  diestro en zancadillas,  odios e insultos.  Un 
Rómulo  en  miniatura,  ¿recuerda  el  lector  al  hermano hígado?  Pero, 
poco a poco, podría también Piñita de hacerse otra cosa; para eso están 
los  medios  de  comunicación  y  las  compañías  que  ahora  venden 
candidatos  a  la  Presidencia.  Con  un  buen  pelotón  de  periodistas  y 
«hacedores  de  imagen»,  Piñita  pronto  podrá  aparecer  como  probo, 
puro, recto y severo, de principios políticos pulcrísimos.

Entonces, aquel ser ansioso de publicidad, con una pluma regular, 
nada  común  entre  el  mundillo  de  escribidores  adecos,  se  lanzó  en 
campaña; era el único adeco capaz de decir algo sustancioso en aquella 
prensa tan pobre y tan comprada. Con cierta originalidad, sus artículos 
eran  seguidos  por  los  intelectuales  de  izquierda  y  de  derecha. 
Recordaba igualmente que esa había  sido el  arma mortal  que había 
catapultado a su maestro en la década de los cuarenta.

Pero nadie sabía lo que anidaba en aquella alma tan voluble y falsa, 
en la que la palabra iba por un lado y los hechos por otros lados muy 
distintos.  El  tiempo  se  encargaría  de  desenmascararlo,  pero  para 
entonces Rómulo estaría muerto. Piñerúa se había ganado el aprecio 
del  héroe  de  Octubre  y  le  refería  que  Pérez  además  de  haber 
desfigurado el  partido con sus intrigas,  ahora estaba destruyendo la 
democracia, entregándosela a los banqueros, empresarios de maletín y 
a los tecnócratas.

A Betancourt le interesaba un hombre que él pudiera dominar mejor, 
porque Carlos Andrés se le había escapado de las manos; estaba cada 
vez más conmovido con la sinceridad de aquel ex bodeguero de Güiria, 
y  lamentaba que el  partido se hubiese entregado tan vilmente a los 
oligarcas emergentes que había entronizado a Pérez en su gobierno. 
Todavía había posibilidades de rescatar al partido e incorporarlo a la 
época en que los limpiabotas y caleteros constituían el alma y el centro 
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vital de sus ideales,  de su proyecto. Lástima que se hubiese perdido 
aquel rumbo que alguna vez se previera en 1941, cuando se fundó este 
poderoso movimiento. Betancourt entonces se imaginó que Piñerúa con 
su  talento  tal  vez  podría  darle  el  verdadero  vuelco  que  requería  el 
partido. Porque aquel hombre era tan anticomunista como él, tan adeco 
en  el  más  puro  sentido  de  la  palabra  como  él;  había  estado  en  la 
resistencia y hablaba sin pelos en la lengua como él. Así pues, adelante 
con los faroles.

En un discurso,  sin medir las consecuencias, dijo don Rómulo que 
Piñerúa poseía un autodidactismo sólo comparable al de Simón Bolívar, 
Einstein, Bernard Shaw, Rómulo Gallegos, Andrés Bello, Aristóteles y 
Platón. Piñerúa, para desgracia de Venezuela, se lo creyó. Se puso a 
pulir su estilo, consultaba diariamente el diccionario y el talento para la 
diatriba  se  le  agudizó.  Con  los  años  se  fue  encogiendo  más  de  lo 
normal.  Le  comenzaron a  crecer  las  orejitas,  y  fue  adquiriendo una 
repugnante blancura de roedor766.

Pero para que se vea que Betancourt había sido el personaje histórico 
más  parecido  a  todo  cuanto  criticaba  de  sus  furibundos  enemigos, 
recordando  que  una  vez  le  endilgó  a  López  Contreras  el  parecerse 
demasiado a los Borbones, porque ni aprendían ni olvidaban, entrega 
unas declaraciones a la revista Resumen que aparecen el 26 de octubre 
de  1975.  Es  una edición con motivo  del  trigésimo aniversario  de  la 
Revolución de Octubre. En esta entrevista, Betancourt confiesa que un 
tal  sargento  primero  Alexis  Camejo  Perdomo,  de  los  conjurados 
preparaba el  asesinato  del  presidente  Isaías  Medina  Angarita  en un 
importante  acto  donde  estarían  presentes  los  presidentes  de  los 
Poderes  Públicos,  el  cuerpo  diplomático  y  sus  ministros.  Betancourt 
cuenta  que  argumentó  con  vehemencia  contra  esa  acción  y  logró 
impedirla. Él no obstante supo callar, no dijo nada del asunto. Declaró: 
«Teníamos  arraigadas  convicciones  civilistas  y  ninguna  clase  de 
contacto con hombres en uniforme767».

También confesó: «La animadversión que profesábamos a los golpes 
de Estado nada tenía que ver con la negación de que las insurrecciones 
colectivas habían sido más de una vez parteras de la historia». El 18 de 
octubre fue la partera de un desastre. Betancourt toda la vida creyó que 
Venezuela estaba compuesta sólo por imbéciles. Dirá entonces que no 

766 En  1998  parecería,  con  sus  histéricos  delirios  contra  Hugo  Chávez  Frías,  un 
descomunal roedor.

767 Editorial  Seix  Barral,  Rómulo  Betancourt.  El  18  de  octubre  de  1945,  Caracas 
(Venezuela), 1979, p. 305. Llama poderosamente la atención la furibunda oposición 
que se desató a principios de 1999 por parte de los altos dirigentes adecos, cuando se 
hablaba de la invitación que había hecho Hugo Chávez Frías a Pérez Jiménez para que 
asistiera a su toma de posesión. Y todo ello se debía a que por fuerza iba a tener que 
rememorarse  la  fatídica  alianza  que  hubo  entre  este  dictador  y  los  adecos  para 
derrocar al más democrático y humano de todos los gobiernos que hemos tenido.
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hubo  injerencia  extranjera  alguna  en  el  golpe,  cuando  todas  las 
agencias noticiosas proclamaban que cuanto se había producido el 18 
de octubre olía a petróleo puro. Concluía diciendo: «El 18 de octubre de 
1945  será  reconocido,  ya  está  siendo  reconocido,  como  zancada  de 
avance en el proceso evolutivo de la nueva Venezuela768».

Era como una pesadilla. Betancourt se estaba sintiendo enfermo: Al 
que llamaban «Locoven» estaba incontenible en sus desmanes. Había 
firmado más de doscientos decretos y  había creado más de ochenta 
comisiones  para  cambiar  miles  de  cosas,  las  cuales  seguían 
empeorando  de  modo  irremediable.  El  partido,  por  otro  lado,  hacía 
aguas, lleno de tránsfugas, manirrotos y burguesitos como Diego Arria. 
Aquello ya no era un partido sino una banda de holgazanes y groseros 
delincuentes, pero no toda la culpa era de Carlos Andrés; ese asunto lo 
había comenzado el mismo Rómulo. Gonzalo Barrios seguía dándoselas 
de  socrático,  echado  en  una  banca  del  Congreso  y  con  su  báculo 
burlándose de los que hablaban de la mala situación social. Declaraba 
bromista y cínico: «Tal vez a Carlos Andrés le ha faltado siempre un 
poco de ignorancia».

Ahora Betancourt lo tenía todo, lo había tenido todo, y era como si el 
pasado hubiese sido un globo sin nada dentro. En su partido no había 
sino desastres, el país era una verdadera tragedia, y no se hablaba sino 
de plata, de trajes, de comidas, cruceros y viajes. Ya nada importaba 
sino  los  bancos.  La  gente  no  vivía  sino  en  Miami,  Houston,  Texas, 
Nueva York, Washington, París,  Madrid o Disneylandia.  Venezuela no 
existía.  A nadie en verdad le interesaba Venezuela.  Nadie trabajaba, 
todo el mundo estaba becado, balbuceando inglés o francés. Genios por 
doquier;  expertos  en  cualquier  vaina  por  doquier.  Doctores,  Ph.D’s, 
genios  y  científicos  llegando  de  todas  partes  con  máquinas, 
calculadoras y aparatos digitales,  headphones, rines de magnesio… El 
planeta  era  otra  cosa,  y  Betancourt  se  sentía  fuera  de  lugar.  Una 
generación de ladrones eran dueños del partido del pueblo y no se les 
podía tocar ni con el pétalo de una rosa…

Había hablado en la Convención Nacional de AD en 1975 de sacar «a 
patadas a los peculadores y ladrones del erario público», pero ya nadie 
en su partido se asustaba por estas cosas; se había dicho tantas veces… 
¿Cómo sacarlos? ¿Quién podía sacarlos? Habría que traerse para ello a 
extraterrestres, pues dentro de  AD nadie tenía voluntad para hacerlo. 
Betancourt era ya una momia. Pérez había arrinconado a su antojo al 
contralor general de la República, doctor José Muci Abraham, por haber 
denunciado un mar de actividades ilícitas769: Más de 600 órdenes por un 
monto de 850 millones de bolívares sin intervención de la Contraloría: 
Robos  impresionantes  en  El  Tablazo,  Nitroven,  Corporación  de 

768 Ibídem, p. 345.
769 Sanín (1983), op. cit., p. 333-334.
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Mercadeo Agrícola, INOS, Corporación Venezolana de Fomento, Banco 
Industrial de Venezuela, Instituto Nacional de la Vivienda, Instituto de 
Crédito Agrícola, Línea Aerospostal Venezolana, Centro Simón Bolívar, 
Corporación  de  la  Mediana  y  la  Pequeña  Industria,  y  en  todos  los 
ministerios.

A  simple  vista,  el  contralor  tenía  352  casos  de  monstruosas 
irregularidades, y a Pérez se le acabó la paciencia hasta que echó su 
verbo de metralla:  «Hay que sacar de la  Contraloría  al  doctor Muci 
Abraham porque es un enemigo abierto y declarado del partido». Se 
acusó al presidente de violar la Constitución y el ordenamiento jurídico 
por su guerra contra el doctor Muci Abraham, pero eso eran sandeces 
cuando se tiene todo el poder y miles de aduladores. Ya el contralor no 
sabía qué hacer con 17 mil contratos de servicios al Estado objetados, 
plagados  con  toda  clase  de  vicios,  y  aburrido  y  obstinado  al  no 
encontrar eco en el mundo político ni en el pueblo, además de estar 
siendo amenazado y chantajeado, tuvo que renunciar. En la campaña 
contra el contralor actuaron cínica y principalmente Gonzalo Barrios, 
Octavio Lepage y Rómulo Betancourt.

En conclusión, realmente el «Partido del Pueblo» había constituido 
hasta entonces una maldición, un desastre nacional. El Estado estaba 
desmantelado,  corroído  y  desintegrado  en  lo  más  profundo  de  sus 
estructuras.  Todo, producto de un lastimoso experimento de políticos 
lacayos  que  habían  manejado  la  nación  hasta  entonces;  tanta 
frustración llevaba al pueblo a suspirar por las dictaduras de Gómez y 
de Pérez Jiménez. Aquella farsa de la nacionalización del petróleo y el 
hierro, no conseguía levantar el menor interés o patriotismo, porque se 
percibía un arreglo por parte del gobierno totalmente consensuado con 
las compañías petroleras. El 12 de marzo de 1974, Pérez anuncia al 
Congreso que cumpliría  un anhelado deseo  del  pueblo:  «El  petróleo 
sería nuestro». ¿Y cómo? No lo fue. Se esfumó mágicamente, y aunque 
entraran  cataratas  de  dólares  creció  el  desempleo,  la  miseria  y  el 
desorden social. Entonces el petróleo resultó más que nunca extraño, 
lejano y ausente de la realidad del pobre muerto de hambre.

Con  aquella  avidez  de  encarar  a  la  prensa  extranjera  para  dar 
batacazos  de  primera  página,  el  presidente  declaró:  «No  podemos 
seguir hasta 1983 sin definir la nueva política petrolera venezolana que 
no será interferida ni mediatizada, desde dentro ni desde fuera, ni por 
gobiernos extranjeros ni por grupos de presión venezolanos». Es decir, 
la retórica insufrible, sin acción valedera ni voluntad para hacer nada.

El 22 de marzo, se produce otro parto del presidente: otro decreto, el 
Nº  10,  mediante  el  cual  crea una comisión que tomará el  timón de 
cuanto tenga que ver con nuestros hidrocarburos. El 6 de abril siguen 
las declamaciones burocráticas y se instala la Comisión Presidencial de 
Reversión.  Estas  historias  con  comisiones  y  encuentros,  estudios  y 

651



declaraciones, pasan el 10 de diciembre de 1974 con la Ley que reserva 
al Estado la industria y comercio de nuestro petróleo, sin ser posible 
que  se  establezcan  compañías  mixtas  y  que  se  explote  la  Faja  del 
Orinoco mediante colaboración extranjera. El 10 de marzo de 1975, el 
presidente entrega a los partidos el texto definitivo, el 11 de marzo de 
1975, los partidos rechazan las reformas al proyecto original. El 15 de 
marzo  del  mismo  año  Juan  Pablo  Pérez  Alfonzo  expresa  su  total 
desacuerdo  con  el  proyecto,  por  estar  «arrastrado  por  los  sectores 
económicos».  El  16  de  marzo  se  inicia  el  debate  en  la  Cámara  de 
Diputados y el 10 de julio se aprueba en sesión plenaria solamente con 
los votos de AD y la Cruzada Cívica.

No olvide el lector, que parte de la tesis de este trabajo consiste en 
probar que los adecos y los perezjimenistas en el fondo eran la misma 
cosa.

El 16 de julio aprueban en Cámara de Diputados la ley. El 4 de agosto 
se  inicia  el  debate  en  el  Senado,  y  el  senador  vitalicio  Rómulo 
Betancourt,  ante  los  ataques  de  la  oposición,  justifica  que  las 
compañías mixtas puedan participar en la explotación de la Faja del 
Orinoco.  Finalmente,  el  22  de  agosto  la  ley  es  sancionada 
definitivamente por el Congreso con los votos adecos y perezjimenistas, 
el presidente la firma, y poco después las casas matrices de la Exxon y 
Shell en Nueva York, Nueva Jersey, Londres y Amsterdam también la 
aprueban.

Luego vendrá la parte más dolorosa y criminal de toda esta historia. 
Venezuela está loca por indemnizar (hasta sin que se lo haya pedido 
nadie) a numerosas compañías petroleras770: La Creole recibe más de 
dos mil millones de dólares; la Mene Grande, 290 millones de dólares; 
la  Mobil  $96 millones;  la Internacional  $50 millones;  la Sinclair  $27 
millones...

A  esto  lo  llamaron  la  Segunda  Independencia  de  Venezuela,  aún 
cuando el doctor Maza Zavala exclamaba que, si realmente se sacaran 
bien las cuentas, serían a las compañías a quienes les correspondería 
indemnizar a nuestro país.

Añádase a esto que el  desagüe de capital  era horrible por cuanto 
ocurría  un  fenómeno  extraordinariamente  paradójico:  nadie  se 
explicaba cómo era que si el precio de las materias primas disminuía 
rápidamente su valor, por el contrario cuanto nos llegaba de afuera era 
cada vez más caro.

La Asociación Nacional de Contadores Públicos hizo lo imposible, con 
argumentos  de  todos  los  calibres  para  demostrar  que  no  debía 
pagárseles la suma de 4.300 millones de dólares a las petroleras. Fue 
inútil. Pero además, de manera inadmisible,  AD junto con su magnate 
superior,  don  Rómulo  Betancourt,  admitió  que  las  transnacionales 

770 Ibídem, p. 337-340.
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podían seguir  en el  país  controlando el  mercado,  el  transporte  y  la 
tecnología de cuanto tuviese que ver con nuestros hidrocarburos.

Con  lo  de  la  nacionalización  del  hierro  sucedió  más  o  menos  lo 
mismo. Una oposición alcahueta y vencida por los negocios dejó hacer 
al  presidente  lo  que  le  viniera  en  gana:  Siguió  la  explotación 
neocolonial  de  este  producto,  y  otra  vez,  los  perezjimenistas  de  la 
Cruzada Cívica junto con los adecos aprobaron aquella otra gran farsa 
de  la  nacionalización  del  hierro,  claro,  con  la  aquiescencia  de  don 
Rómulo Betancourt. Quedamos más que nunca a decir de los expertos, 
luego de aquellas dos farsas de nacionalización, dependientes del cartel 
mundial de los hidrocarburos y del hierro.

Nunca  antes  en  la  historia  de  la  humanidad  se  había  visto  tal 
derroche, y aún así el presidente declaraba ufano que la deuda externa 
de  nuestro  país  se  había  adquirido  «con  audacia  y  sin  complejos». 
¡Coño!, así cualquiera es audaz. O precisamente, está bien, hay que ser 
audaz para adquirir tamaña tragedia nacional que nos desquiciaría por 
décadas,  y  sería  uno  de  los  combustibles  más  inflamables  para  la 
guerra civil que estaba en puertas. Pero seguía planteando incontinenti 
de  lo  positivo  que  resultaba  «traer  la  gigantesca  masa  de  riqueza 
financiera  de  los  países  en  desarrollo  para  programas  a  favor  del 
pueblo771».  Y  el  país  realmente  en  ruinas,  destartalado,  a  nadie  le 
interesaba  el  profundo  deterioro  en  que  se  sumía  todo  lo  que  se 
dilapidaba.  Se  hizo  normal  que  altos  funcionarios  se  dedicasen  al 
negocio, y a los pocos meses salir hechos unos magnates con yates de 
lujo, avionetas (incluso jets) y propiedades en Miami, Nueva York, París, 
Madrid o Texas. «Venezuela fue, en los años de Carlos Andrés Pérez, 
una especie de gran almoneda donde los rematadores, investidos con 
funciones públicas, subastaban la riqueza nacional772».

En cuanto a la represión las cosas empeoraban: El fantasma de la 
subversión  seguía  dando  dividendos  cada  vez  que  se  quería  ocultar 
legítimas  protestas  y  críticas  al  sistema.  La  política  del  avestruz  se 
practicaba mejor que nunca. Si desesperados estudiantes se echaban a 
la  calle  para  protestar  contra  alguna  injusticia,  inmediatamente  el 
presidente  y  sus  ministros  consideraban  que  estaba  en  marcha  una 
acción subversiva y la maquinaria represiva era sacada a la calle773.

En  esta  materia,  poco  antes  de  concluir  su  mandato,  el  estado 

771 Ibídem, p. 349.
772 Domingo Alberto Rangel  y Pedro Duno,  La pipa rota,  Vadell  Hermanos,  Valencia 

(Venezuela), 1978, p. 74.
773 Fue así  como se llegaría finalmente a la destitución de este mismo presidente. 

Cuando totalmente ciego y terco, quiso hacer ver que la acción del 27 de febrero de 
1989 había sido un acto organizado por elementos subversivos. Se cerró a cualquier 
cambio; quiso ganar tiempo nombrando un Consejo Consultivo que resultó una farsa, 
y cuyas recomendaciones no tomó en absoluto. Finalmente, se lo llevó el efecto de la 
rebelión de 1992.

653



general de la nación era de postración total: seguía sin haber oposición, 
las protestas sólo las daban los estudiantes quemando carros y cauchos 
y tirando piedras. Estaban además, floreciendo las mafias entroncadas 
con  intereses  partidistas  que  le  ocasionaban  fuertes  conflictos  al 
presidente. Hubo otros crímenes horribles que entenebrecieron la ya de 
por sí destrozada imagen del gobierno; la imaginación popular le echó 
la culpa a Pérez por el misterioso accidente de Renny Otolina, quien ya 
había anunciado su decisión de ser candidato a la presidencia. Renny 
era un conservador de derecha con una alta popularidad, contra el cual 
se estaban aliando los perros mediáticos de Carlos Andrés, los Cisneros, 
los Bottome y sobre todo Marcel Granier. Sin duda que la presencia de 
este animador de televisión en el medio político nacional iba a provocar 
una peligrosa escisión al viejo estamento bipartidista. Ese cambio no le 
presagiaba nada bueno a la mafia de Pérez ni a su entorno.

Nadie se explicaba por qué existían todavía 83 presos políticos en el 
país, de los cuales casi todo el mundo parecía haberse olvidado; por qué 
se seguía torturando y ocasionándose maltratos físicos en las cárceles. 
Los estudiantes abaleados era cosa de todas las semanas; el ministro de 
Relaciones Interiores,  Octavio  Lepage,  se  enorgullecía  de  la  eficacia 
policial contra los disturbios estudiantiles. Las universidades duraban 
cerradas  hasta  cinco  y  seis  meses  cada  año,  ya  fuese  por  estos 
disturbios  estudiantiles  o  por  reclamaciones  reivindicativas  de  los 
profesores, trabajadores o empleados.

Hasta dirigentes, diputados (como Adolfo Melchert, de Copei, Salom 
Mesa Espinoza, Fortunato Herrera),  las doctoras Lila Frías, Berenice 
Rondón, Sara Godoy (por el lío del secuestro del norteamericano Frank 
Niehous)  y el  presidente del  Comité de Derechos Humanos (Agustín 
Calzadilla) fueron apresados y vejados. El 12 de junio de 1976 fueron 
detenidos 600 militantes de la Liga Socialista y del grupo Ruptura, en 
Maracay.  El  26  de  julio,  luego  de  ser  detenido  y  torturado,  muere 
asesinado a manos de la DISIP, el dirigente socialista Jorge Rodríguez. 
Otro  monstruoso  crimen  que  dejó  impune  esta  democracia.  En  ese 
estilo cínico-irónico-burlesco impuesto por Gonzalo Barrios y que tanto 
le estaba encantando tanto a adecos como a copeyanos, incluso a tipos 
de izquierda como Teodoro Petkoff, el ministro Octavio Lepage declaró: 
«Jorge  Rodríguez  ha  muerto  a  consecuencia  de  un  infarto  al 
miocardio». El mismo jefe de la  DISIP, haciéndose eco de la macabra 
comicidad del abuelo de AD, Gonzalo Barrios, declaró: «A Rodríguez le 
dio un yeyo y se quedó muerto774».

Haciendo  justicia  a  la  verdad,  Prieto  nunca  fue  de  izquierda,  y 
mantuvo su fe anticomunista hasta que Betancourt le dio la espalda. 
Luego, los grupos de izquierda en su necesidad de crear un punto de 
ataque  contra  la  mole  que  representaba  Betancourt-Caldera, 

774 Sanín (1983), op. cit., p. 351.
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procuraron  hacer  de  Prieto  un  revolucionario.  Lo  pusieron  por  los 
cielos,  y  el  llamado  maestro aceptó el  papel.  Pero lo  cierto era que 
Prieto era más reaccionario que el mismo Betancourt, que Leoni y que 
Gonzalo Barrios (su compadre). Prieto justificó y apoyó la guerra de los 
gringos contra Vietnam; llegó a decir que en la última alianza del MEP 
con los comunistas, éstos lo habían empavado. No quiso nada con los 
miristas cuando estos se fueron de AD. Cuando los jóvenes del  MIR le 
pidieron que les acompañara, les contesto: «Yo no estoy loco». Así que 
Prieto apoyó la expulsión de Domingo Alberto Rangel de AD, y no hizo 
el  menor gesto  para impedir  que se echaran de  AD, de manera tan 
injusta y cobarde, a esa muchedumbre de muchachos ávidos de lucha y 
de orientación política y moral.

Así,  hoy podemos afirmar que ya se ha santificado a  Prieto como 
izquierdista, que es como decir, por ejemplo, que Pérez Jiménez fue un 
hombre antinorteamericano, lo cual tampoco fue cierto.

Prieto  jamás  protestó  contra  la  represión  de  los  gobiernos  de 
Betancourt ni de Leoni, las torturas, los asesinatos ni los desaparecidos. 
Y justificó las más abominables acciones de Gonzalo Barrios  cuando 
éste fue ministro de Relaciones Interiores. Dijo Prieto que Barrios era 
un hombre incapaz de ordenar la represión o de tolerarla. Cuando se le 
preguntó por qué razón no había elevado su voz de protesta contra el 
monstruoso crimen en la persona del profesor Alberto Lovera, y contra 
los desaparecidos y fusilados, entonces contestó: «¿Cómo lo iba a hacer 
siendo yo el presidente del partido775?».

En  una  entrevista  concedida  a  Alfredo  Peña,  Prieto  Figueroa 
contestaría776:

AP. ¿Qué entiende por unidad chucuta?
PF. Que se repita lo de 1973, una unidad entre el  MEP y el  PCV, en la 
que perdió políticamente el MEP. Preferimos ir solos.
AP.777 En  cierta  oportunidad  Ud.  hizo  unas  declaraciones 
justificando  la  intervención  norteamericana  en  la  guerra  de 
Vietnam. Un hecho muy sorprendente, porque contra la presencia 
de  tropas  norteamericanas  en  aquel  país  estaban  todas  las 
ideologías  y  movimientos  de  las  más  diversas  procedencias. 
¿Ratifica Ud. aquella posición o lo considera un error?
PF. Yo no justifique la intervención de los Estados Unidos en la guerra de 
Vietnam.  Lo  que  dije  fue  que  Estados  Unidos  fungía  de  potencia 
defensora  de  los  principios  democráticos  y  que  debía  ser  leal  a  esa 
prédica. Por lo tanto, tendría que llegar a un acuerdo para retirarse de 
Vietnam.
AP. ¿Pero a qué acuerdo podría llegarse? Estados Unidos era una 

775 Alfredo Peña (1978), op. cit., pág. 79.
776 Ibídem, p. 180.
777 Ibídem, p. 195-196.
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potencia  agresora  en  Vietnam.  El  desenlace  era  inevitable,  la 
agresión e intervención había de derrotarlas. Usted no hizo —en 
ese  momento—  lo  que  hicieron  otras  grandes  personalidades: 
poner toda su influencia a favor de una causa justa como era la 
defensa de la independencia de Vietnam.
PF.  Está  equivocado.  Yo  participé  en  el  Congreso  de  Estocolmo  de 
Solidaridad con el pueblo del Vietnam, en 1974. En 1965 se reunió en 
Lima el Primer Congreso Latinoamericano de Parlamentarios. Coincidió 
con  la  invasión  de  Estados  Unidos  a  Santo  Domingo.  Yo  hice  una 
condenatoria categórica de aquella grosera violación de la independencia 
de un pueblo. Esto ilustra mi consecuente posición antiimperialista, que 
viene de la tradición de los principios antiimperialistas del PDN.

Pero Prieto en absoluto podía estar muy distanciado de la posición de 
Betancourt, y para haberse mantenido en AD hasta todo el gobierno de 
Leoni, tenía que ser consecuente con el anticomunista que dominaba en 
este partido. Para 1968, no quedaba ya nadie de izquierda en AD. Las 
purgas, las divisiones, la guerra frontal contra Cuba, la política servil a 
los dicterios de Estados Unidos hasta el delirio, era el corazón mismo 
de  Acción  Democrática,  hasta  el  extremo  que  AD parecía  más 
reaccionario que el mismo Copei, y de hecho lo llegó a probar la propia 
llamada  «pacificación»  de  Caldera  (que  en  definitiva  fue 
verdaderamente la mayor transacción de «revolucionarios» por cargos 
y  becas  que  se  haya  visto  en  América  Latina).  El  adeco  Guillermo 
Salazar  Meneses  reveló  que  era  tal  la  afinidad  de  Luis  Beltrán  con 
Betancourt,  que en una ocasión le  refirió  que nunca le  pagaron los 
derechos de autor por  los  aportes  hechos por él  al  libro  Venezuela, 
política y petróleo778.

En  definitiva,  se  venía  a  comprobar  que  la Constitución  de  1961 
había resultado un gran fiasco: estaba siendo anulada por el radio de 
acción  de  la  llamada  Ley  de  Seguridad  Nacional,  que  Norteamérica 
había dictado en 1976. Esta Ley se basaba en la Doctrina Nacional de 
Estados Unidos,  National Security Act, elaborada durante la II Guerra 
Mundial  (1947)  por  el  Pentágono.  Mediante  ella,  el  Estado 
norteamericano estaba obligado a reaccionar contra cualquier tipo de 
insurgencia  de  tipo  popular,  donde se  diese.  Así,  el  Estado  se  hace 
omnipotente y omnipresente en todo lo concerniente a la política, la 
economía y  la  acción militar  con criterios  inapelables.  Esta  doctrina 
estaba  fundamentada en la  geopolítica  y  la  geoestrategia,  ambas de 
corte  totalmente militarista,  definidas  dentro del  marco capitalista  y 
anticomunista779.

La estrategia fue relacionar Seguridad con Desarrollo económico; se 

778 Juan Bautista Rojas (1973), Vol. II, op. cit., p. 329-331.
779 Francisco Ferrer,  El punto crítico, Maracaibo (Venezuela) Tipografía Unión, 1978, p. 

83-86.
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trataba sin embargo, como es de suponer, del desarrollo de la banca, de 
la  burguesía,  del  Estado  eficaz,  según  Pedro  Tinoco.  Es  así  como 
aparece la figura del todopoderoso dictador en el Art. 5º: «El presidente 
de la República es la más alta autoridad de todo lo relacionado con la 
seguridad y defensa de la Nación». El dictador refuerza el postulado 
anterior con el Art.  7º, en el cual se estipula que el presidente será 
quien presidirá el tal Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que lo 
integran  los  ministros  de  la  Defensa  y  del  Interior  y  Relaciones 
Exteriores, además del inspector general de las Fuerzas Armadas y el 
jefe del Estado Mayor Conjunto. Finalmente, el Art. 13 incluye a todas 
las policías represivas.

LAS AUREOLAS DE FRACASO

Doña Renée de Betancourt se había convertido en toda una experta 
seleccionadora  de  recortes  de  prensa  que  hablaban  de  un  estado 
imposible de degeneración en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Su 
marido, con la boca abierta, ante todo aquel grave cuadro de robos y 
latrocinios, sin saber qué responder, se anestesiaba escuchando a su 
mujer como el fragor de un río. Ella le iba diciendo el 24 de julio de 
1976:

—Tú  te  acuerdas  Rómulo,  que  el  16  de  julio  de  1960  hiciste  una 
presentación al país, por red nacional de radio y televisión, del uso que 
se haría de un crédito externo que se había solicitado por 200 millones 
de dólares. Luego también se anunció un acuerdo contingente por 100 
millones de dólares negociados con el FMI. ¿En qué terminó todo eso?
—No me acuerdo, mujer. Es que ya no me interesa nada. Yo creo que ese 
crédito no era necesario. Me pesa haberlo pedido. Nunca fue necesario 
pedir plata, pero es que queríamos probar cosas; probar que se podían 
hacer cosas, y lo que ocurrió fue que la gente se puso a probar en qué lo  
gastaba. Estoy como enfermo, mujer.
—Pero tú te pusiste a hablarle a la gente de la necesidad de evitar un  
frenazo brusco de la actividad económica y la estabilización financiera.
—Pendejadas que uno dice por hablar algo.  Pero eso era innecesario. 
Jugamos a endeudarnos. Fue como un juego.
—Pues bien, querido, tú dejaste una deuda de 200 millones de dólares, y  
abriste la válvula. Se perdió la moderación, porque a Leoni le encantó el 
derroche y dejó una deuda de 419 millones de dólares.
—Con el pobre Leoni hicieron lo que les dio la gana.
—Pero Caldera fue más juguetón, y la elevó a 910 millones.
—De Carlos Andrés, por favor no me hables.
—La  deuda  externa  que  nos  dejó  Pérez  fue  de  10.996  millones  de  
dólares,  sin  incluir  en  ella  la  de  los  entes  públicos  financieros.  Total  
11.513 millones de dólares, y si le sumas todo lo que recibimos por un  
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nunca visto precio de barril del petróleo…
—Esto  que  siento  debe  ser  la  muerte.  ¿Para  esta  democracia  del  
derroche,  del  desorden,  de  la  paranoia  de  gastos  y  degeneraciones 
políticas fue por lo que derrocamos a Medina Angarita? Matamos a la 
oposición en su raíz, y ese fue nuestro gran error. Hemos tenido 20 años  
de democracia sin oposición, y eso no es democracia.

Si  hubiese  dicho  todo  esto  se  habría  convertido  en  un  personaje 
digno  de  Shakespeare.  Pero  Rómulo  no  tenía  ni  generosidad  ni 
grandeza para decir estas cosas.

Al concluir el año de 1976, Betancourt, el inventor y propiciador del 
manguareo  sindicalista  en  Venezuela,  seguía  recibiendo  un  balance 
horrible sobre el estado de postración de la nación: durante el año que 
terminaba se habían producido 201 huelgas, de las cuales 178 fueron 
declaradas  ilegales.  En  realidad,  nuestra  burguesía  fue  una  clase 
mercenaria y vulgar, en donde jamás se encontró un hombre de talento 
que previniera el horrible caos moral y económico que se avecinaba. A 
ella únicamente le interesaba ganar plata, hartarse de plata de donde 
hubiese. No calculó que esa obcecada manera de llenarse de capital a 
la postre resultaba un peligro que se podía revertir  contra ellos.  La 
marginalidad  crecía  vertiginosamente.  Los  ranchos  ahogaban  a  la 
capital, la inseguridad se hacía insoportable, una miseria incontenible 
provocaba una ansiedad creciente en toda Venezuela; enfermedades de 
todo  tipo  resurgían:  el  cólera,  la  tuberculosis,  el  dengue.  Los  ricos 
creyeron que viviendo en el  exterior y dejando aquí  únicamente sus 
oficinas para cobrar y robar,  podrían sobrevivir mucho tiempo. Cada 
cinco años cuando cundían las invasiones de terrenos, dejaban que los 
politiqueros arreglaran eso y dejaran a aquellos miasmas, para después 
coger  fuerza  y  arraigarse  al  sistema  de  degradación  que  todo  lo 
envilecía.

En tal  estado  de  cosas,  cualquier  hombre  honrado y  patriota  que 
tratase de cambiar el  país,  se iba a encontrar de frente contra esta 
clase criminal que no vivía en Venezuela pero que tenía en sus manos 
todos los hilos del poder. Cambiar esto atentaría contra la democracia, 
contra el orden constitucional (aunque nadie jamás se hubiese enterado 
de Carta Magna alguna).  Esto era entonces lo único que calmaba a 
Betancourt. A pesar de lo horrible que estaba la nación, no obstante era 
el  sistema  mejor  de  cuantos  habíamos  conocido  y  estábamos  por 
conocer. Era imposible cambiar nada780.

Nunca como entonces caímos en una carencia tan grande de líderes 
verdaderos; la izquierda no existía en Venezuela; los naufragios de los 
desastres políticos habían convertido a muchos comunistas y miristas 

780 El que llegaría a palpar esto de una manera horrible y brutal sería Hugo Chávez 
Frías.
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en unos cínicos pragmáticos que buscaban sobrevivir en el arte de la 
«jaladera» imitando a los adecos o copeyanos. Se estaban entregando al 
manoseo  de  la  propaganda  como  el  arte  supremo  para  fundar  un 
partido con capacidad de «éxito» en las masas y habían echado por la 
borda  toda  clase  de  ética  revolucionaria,  de  principios,  ideales  e 
ideología.  El  asunto era tener un aparato,  una maquinaria.  Nada de 
conciencia, nada de lucha por el proletariado, nada de despertar a las 
masas para combatir realmente por el socialismo; nada de movilización 
popular. Petkoff se estaba distinguiendo cada vez más por su posición 
declaradamente  probetancurista  y  procarlosandrecista.  Con  gente 
seguidora de esos señores se reunía para recibir consejos, instrucciones 
edificantes de cómo formar un partido consolidado en la clase media y 
alta. El escritor Argenis Rodríguez en esos días,  en varios escritos y 
libros,  denunció  que Petkoff  y  Pompeyo  Márquez  trabajaban  codo  a 
codo con la  CIA. Repentinamente nos encontramos un día con que el 
ídolo  de  Germán  Lairet  es  David  Morales  Bello,  y  así  se  estaba 
generalizando un pragmatismo político degradante. «Cada dirigente del 
MAS tenía un diocesillo adeco al cual emular781».

El MAS había entendido, estudiando la evolución de los adecos, que 
no  era  contradictorio  en  absoluto  el  que  en  un  partido  popular  se 
cohabitase armoniosamente con los empresarios más afortunados, con 
los proletarios, el lumpen o los más explotados. La protesta, la lucha 
social, no era un derecho del pueblo sino una concesión que otorgan los 
potentados de los partidos; entonces ya no hacía falta ni teoría ni moral 
política.

Como la sangrante hecatombe de cada año,  a principios de 1978, 
estallaron  refriegas  estudiantiles  con  el  consabido  balance  de  sesos 
regados por el piso, presos y torturados. Uno de los asesinados fue el 
joven Carlos Alberto Rivero Pacheco. Después de la muerte de varios 
muchachos,  aparecería algún rector presidiendo el  cortejo fúnebre y 
pronunciando discursos sobre la tumba, donde no faltaba la frase: «Te 
estamos sembrando joven que has dado la vida por las luchas eternas 
de Bolívar…»

En febrero de 1978 se sembraron varios cadáveres, entre ellos los de 
Hipólito  Matute,  Pablo  Emidgio  Pérez  Vivas,  Angélica  Milagros 
Martínez. Se decía que había vuelto la orden de «disparar primero y 
averiguar después». A Carlos Andrés, que le encantaba trabajar con los 
conversos y renegados (como Gumersindo Rodríguez, Américo Martín, 
Pastor Heydra), nombró ministro de Relaciones Interiores al ex mirista 
Octavio  Lepage,  quien  cumplió  un  «admirable»  plan  represivo, 
justificando  sus  acciones  porque  se  trataba  de  «actos  vandálicos 
gratuitos, exagerados y desproporcionados».

No había día en que el «Gran Piache» adeco no abriese el periódico, y 

781 Domingo Alberto Rangel y Pedro Duno (1978), op. cit., p. 88.
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se  enterara  del  rumbo  nada  idílico  de  la  democracia  que  él  había 
creado. La política era una noria ridícula y miserable en un movimiento 
perpetuo.  No  había  necesidad  de  hacer  elecciones  ni  de  preparar 
campaña  electoral  alguna,  porque  los  propios  gobernantes  se 
encargaban,  con  sus  despropósitos  y  barbaridades  de  aupar  al 
mayoritario partido opositor que era Copei.

Carlos  Andrés  Pérez  iba  pues,  en  picada.  Le  quedaba  aún  cierta 
popularidad,  pero  no  había  gobernado,  y  el  balance  al  final  de  su 
gestión,  era  igual  de  desastroso  al  que  le  había  precedido.  La 
inseguridad fue uno de los  lunares más grandes  de su gobierno.  La 
empresa del secuestro cobró fuerza, sobre todo, en el medio rural y en 
la  zona  fronteriza;  el  abigeato  recorría  los  llanos  como  tromba 
incontenible, y en Caracas la gente vivía en medio de la zozobra y el 
pánico. Eran frecuentes las violaciones de mujeres, robos, arrebatones, 
asesinatos en el centro y a plena luz del día, algo que se fue haciendo 
horriblemente «natural»,  con lo que había  que cohabitar  «porque el 
progreso es inherente a estas aberraciones».

Aunado a esto, en medio de una abúlica oposición, cundió como en la 
selva una guerra de brutos y hienas: comenzaron las bandas armadas 
de AD a incendiar locales de los partidos de izquierda; se ametrallaban 
casas de dirigentes de la oposición, se asaltaban concejos municipales, 
sindicatos, gremios y se disparaba contra las concentraciones públicas 
que no eran del gobierno.

Por  el  traumático  e  incorregible  desorden  que  imperaba  en  el 
gobierno,  a  partir  de  1977,  comenzó  de  nuevo  a  hablarse 
insistentemente  de  golpe  de  Estado.  Betancourt  recibía  muchos 
informes sobre los  distintos oficiales de alto  rango y discutía  con el 
CEN de su partido el estado general de la nación. Las conclusiones eran 
preocupantes y cuando se las trasmitían a Pérez, éste soltaba sonoras 
carcajadas.  Contestaba:  «Nosotros vamos tras la  grandiosa meta del 
Libertador, y olvídense que aquí nunca pasará nada…», y entonces para 
que se  viera el  poco caso  que hacía  de  tales  rumores,  se  echaba a 
recorrer  el  mundo  otra  vez  emprendiendo  periplos  por  Europa,  el 
Medio  Oriente,  Estados  Unidos,  el  altiplano  andino,  el  Caribe,  las 
estepas rusas… Cuando regresaba le preguntaba a los orondos jefes de 
su  partido:  «¿Me tumbaron?»,  y  dejaba  correr  otra  vez  sus  sonoras 
carcajadas.  A  Carlos  Andrés,  Betancourt  le  parecía  totalmente 
anacrónico y «desactualizado» en sus ideas y procedimientos, y su peor 
enemigo era su energía, su inexperiencia mezclada con una audacia sin 
real base moral ni teórica. Por otro lado, pensaba que lo importante 
para proyectarse en la historia era recurrir a una política internacional 
que levantara roncha, aunque después de todo fuera más ruido que otra 
cosa: «El mundo a fin de cuentas está hecho de gente, mucha gente y 
puro ruido…»
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En lo más íntimo de su corazón, Betancourt consideraba que sólo los 
golpes  de  Estado  son  capaces  de  producir  cambios  tangibles,  en  la 
estructura de los sistemas políticos podridos como el que se vivía. Por 
eso  le  dio  un golpe  a  Medina Angarita,  y  ahora consideraba  que lo 
mejor que podía suceder era que alguien le diera un golpe a Pérez. No 
había  otra  salida.  Eso  de  la  reforma del  Estado  sería  una  quimera. 
Ningún Estado podrido se puede reformar a sí mismo. Alguien tiene que 
venir y dar un golpe. Alguien.  —Pero la desgracia es que estoy vivo y 
nadie se atreve; no hay un alto oficial que se atreva. Cuando me muera 
alguien tendrá que venir y hacerlo...

Trató Pérez de renovar a su equipo de internacionalistas (que no los 
había  en  su  partido),  y  dirigió  su  mirada  hacia  la  nueva  y  pujante 
oligarquía  que  era  capaz  de  producir  muchas  cosas  de  las  que 
Venezuela  estaba  urgida.  Muy  pronto  en  su  propio  partido,  por  esa 
misma  audacia,  también  le  comenzaron  a  llamar  «LocoVen»,  y  le 
parecía que el sobrenombre era hasta ingenioso. Ciertamente, comenzó 
a  aparecer  en  medios  estadounidenses  como  un  audaz  estadista, 
precisamente por su ignorancia. Con el erario nacional Diego Arria y 
Gumersindo  Rodríguez  pagaban  millones  de  bolívares  en  revistas  y 
periódicos gringos, en los que declaraban cómo se estaba gestando el 
despegue  de  la  «Gran  Venezuela».  Todo  aquel  negocio  publicitario 
aparecía en el Newsweek, Washington Post, The New York Times, New 
Herald, Los Angeles Times. Pérez le pagó una fuerte suma al periodista 
norteamericano Pierre Salinger para que le hiciera una entrevista para 
la  revista  francesa  L’Express.  El  10  de  marzo  de  1975  apareció  un 
titular  en  esta  publicación  con  una  declaración  de  Carlos  Andrés: 
«Vamos  a  cambiar  el  mundo».  Pronto  se  hizo  común  ver  en  el 
Washington Post y en The New York Times que lo trataran como el líder 
de un nuevo renacer revolucionario en América Latina.

En aquel augusto delirio de faraónicos proyectos, recordó vagamente 
que  en  uno  de  sus  proyectos  iniciales  era  lo  de  la  nacionalización 
petrolera. A todo su equipo de tecnócratas le pidió que consultaran con 
las  compañías  que  todavía  tenían  concesiones  para  redactar  un 
documento final.  Eso no era raro ni anticonstitucional,  porque desde 
Juan Vicente Gómez las cosas se habían hecho de esta manera en este 
ramo. «No hemos venido aquí para jugar con candela ni muchos menos 
para darles pretextos  autosuicidas a los radicales de izquierda y de la 
derecha…»

Antes  de  anunciar  su  hazaña,  lo  consulta  con Fedecámaras  y  con 
expertos  norteamericanos.  Él  insistía  en  la  nacionalización  de  las 
grandes empresas extranjeras, y declaraba a los cuatro vientos que su 
destino era emular las batallas de Bolívar.

Entre  los  que  redactaron  la  Ley  Petrolera  de  Nacionalización 
estuvieron  los  ministros  de  Minas,  Hacienda,  Fomento  y  de 
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Planificación,  doctores  Arturo  Hernández  Grisanti,  Héctor  Hurtado, 
Carmelo Lauría y Gumersindo Rodríguez.

Claro, CAP podía inventar todo lo que quisiera, y Betancourt jamás lo 
criticaría públicamente, porque estaba sobreentendido que presidente 
estaba  gobernando  en  un  todo  de  acuerdo  con  Fedecámaras.  Esta 
organización  empresarial  estaba  entonces  bajo  el  mando  del  doctor 
Alfredo Paúl Delfino. El presidente de Fedecámaras no se cansaba de 
repetir:  «Respaldamos  totalmente  al  presidente  de  la  República. 
Formaremos todos los venezolanos un solo bloque para apoyarlo».

Basta un solo hecho para definir la calidad de la nacionalización que 
se estaba llevando a cabo: los empresarios se sentían tan eufóricos con 
la  política  económica  del  gobierno  que  organizaron  caravanas  para 
apoyar al presidente, incluso se pusieron de acuerdo para hacerle un 
gran recibimiento cuando en uno de sus tantos viajes al exterior, ellos 
acudieron con gran alborozo a recibirlo a Maiquetía. Es decir, a Pérez 
no se le ocurría pedir a su partido que organizara al pueblo para un 
recibimiento en vísperas de la promulgación de una ley tan importante, 
sino  que  todos  sus  contactos  y  acuerdos  se  hacían  única  y 
exclusivamente con la poderosa central empresarial.

Nadie en Fedecámaras se estaba planteando en aquella ocasión, por 
ejemplo,  una  guerra  a  la  pobreza,  un  plan  de  pleno  empleo  como 
tampoco luchar contra el desabastecimiento, contra la especulación y 
los privilegios groseros de la oligarquía. Millones de dólares sin control 
alguno se  les  entregaban  a  los  empresarios  mediante  los  fondos  de 
inversiones,  los  bancos  del  Estado,  la  Corporación  de  Fomento,  la 
Corporación  de  la  Mediana  y  Pequeña  Industria.  Así  respondía 
sabiamente  el  presidente  a  los  empresarios,  por  las  presiones  que 
estaba recibiendo del Departamento de Estado.

En aquellos días, era tal la confianza de Estados Unidos en nuestro 
gobierno, que a Betancourt le llegaron informes del presidente Gerard 
Ford,  para  que  Venezuela  asistiese  en  septiembre  de  1975  a  la 
conferencia de la OPEP en Viena, con el firme propósito de  intermediar 
para  «apaciguar» a  los  principales  Estados  miembros  (Irán,  Argelia, 
Irak, Libia y Gabón) y se fijase un muy moderado aumento en el precio 
de barril de petróleo.

Refiere Sanín en su libro782:

El 18 de septiembre de 1975, llegó de Washington el embajador Burelli 
Rivas como emisario de Gerard Ford y Henry Kissinger con una carta 
fatídica. El señor Pérez llamó en consulta al ex presidente Betancourt, al 
canciller Escovar Salom, al ministro Valentín Hernández y al secretario 
Piñerúa Ordaz;  y les  planteó en Miraflores  la  necesidad de «salvar la 
nacionalización petrolera y los envíos de petróleo a los Estados Unidos», 

782 Ibídem, p. 104
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con una posición conservadora, tímida y claudicante en la conferencia de 
la  OPEP, en cuyo seno Venezuela pasó a ser el «very good fellow» del 
gobierno norteamericano, con menoscabo de un liderazgo que habíamos 
tenido desde los tiempos de Pérez Alfonzo.

Para  esa  época  Carlos  Andrés  Pérez  recibió  informes  en  que  se 
registraba que 70% de los venezolanos estaban desnutridos; 23% en 
estado  de  analfabetismo;  42% de venezolanos  por  debajo  del  tercer 
grado  de  primaria;  que  el  5% de  los  ricos  obtenían  el  22% de  los 
ingresos, y más de 620 mil desempleados. Además, se precisaba otra 
aterradora estadística: 72% de las viviendas del país carecían de agua 
potable y de cloacas.  Por otro lado,  en la capital  se contaba con un 
millón de marginados viviendo en los cerros, y un millón ochocientos 
mil niños deambulando por las calles.

CON EL HIERRO RESULTÓ PEOR

Añade Sanín783:

La llamada «nacionalización  del  hierro»  se  hizo  en  sigilo  y  con  prisa 
nerviosa, con cierto complejo de culpa, como si se estuviera conciencia 
de  que  se  estaba  dando  un  paso  atrás  con  disfraz  demagógico  o  se 
estuviese cometiendo un delito con máscara de inocente  patriota.  Las 
negociaciones se hicieron con la Orinoco Mining Company y con la Iron 
Mines  Company,  filiales  en  Venezuela  de  la  United States Steel 
Corporation y de la Beltlhem Steel Corporation, que producen el 50% del 
acero en Norteamérica. Aquellas compañías comenzaron la explotación 
industrial  de  nuestro  mineral  de  hierro  en  1950  con  una  producción 
inicial  de  200.000  toneladas.  Al  año  siguiente  ya  exportaban 700.000 
toneladas  a  los  Estados  Unidos.  Al  cabo  de  poco  tiempo,  con  una 
inversión  de  1.484  millones  de  bolívares  habían  obtenido  jugosas 
utilidades por 3.392 millones de bolívares, más del doble de lo invertido. 
Esto lo reconoció el presidente Pérez en un discurso en el Congreso, el 8 
de diciembre de 1974; y en lugar de proceder a expropiar esas empresas 
o  a  nacionalizarlas  de  verdad,  se  entregó  a  ciertas  negociaciones  a 
espaldas  de  la  opinión  pública  y  de  la  propia  representación 
parlamentaria.
La indemnización pasaba de 500 millones,  que serán pagados en diez 
años. El presidente accedió a pagar esa suma mientras reconocía que 
«han  recuperado  dos  veces  y  medio  el  capital  invertido».  Pero  tal 
traspaso  de  las  propiedades  se  hizo  nugatorio  en  el  fondo  con  los 
llamados convenios de gestión,  que permitirían la  continuación de las 
empresas del hierro en Venezuela.
La Orinoco y la Iron seguirán operando en nuestro país «para mantener 

783 Ibídem, p. 113.
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la  eficiencia  de  la  industria  siderúrgica»  y  seguirán  recibiendo 
porcentajes  de  2%  y  3%  de  las  ganancias  brutas.  Ambas  empresas 
prestarán en lo sucesivo «asistencia técnica y administrativa» a la CVG. 
La alta  gerencia  estará  en manos de ellas,  así  como la  ingeniería,  la 
investigación y el adiestramiento. El contrato de asistencia técnica fue 
hecho  directamente  con  la  U.S.  Steel por  un  período  de  tres  años. 
También se suscribieron —y esto es lo peor y lo antinacional— convenios 
de suministro. Según estos contratos, la CVG vendería mineral del hierro 
o  sus  productos,  a  la  U.S Steel  y  a  la  Beltlhem Steel  en  condiciones 
leoninas durante siete años. En lugar de propugnar un tipo de convenios 
anuales para ser negociados según la dinámica de la empresa nacional, 
el gobierno se ató de manos y llegó a plantear la posibilidad de renovar 
los contratos,  después de los siete años,  hasta el punto que las casas 
matrices no abandonarán jamás la presa. También entregaron a la U.S 
Steel la  planta  de  briquetas,  que  ha  debido  ser  absorbida  por  la 
Corporación Venezolana de Guayana.
Según dijo  la  prensa  de  los  Estados  Unidos,  a  través  del  Wall Street 
Journal:  «Las  compañías  norteamericanas  han  quedado  satisfechas 
porque  han  asegurado  el  suministro  del  mineral».  También  lograron 
mantener  la  dependencia  tecnológica  y  el  control  del  comercio  del 
mineral del hierro.

Sólo  AD y los perezjimenistas defendieron la «nacionalización» del 
hierro negociada por el gobierno.

De  toda  esta  desgraciada  democracia  habrían  de  surgir 
posteriormente todos los fatídicos traumas de Recadi, el caos de Blanca 
Ibáñez,  el  lío  de  los  jeeps de  José  Ángel  Ciliberto,  hasta  que Jaime 
Lusinchi, cuando entrega su mandato tenga que decir: «La banca me 
engañó», y Luis Herrera Campins le conteste: «Tarde piaste pajarito».

Carlos Andrés Pérez era entonces un cordialísimo amigo de George 
Bush (padre),  de Alan García, de César Gaviria,  de Carlos Menem y 
Carlos  Salinas  de  Gortari.  El  país  hervía  con  la  invasión  de  los 
infernales  garimpeiros;  padecíamos  los  estragos  de  enfermedades 
tropicales como el paludismo, las diarreas, el dengue y otras endemias. 
Las  estadísticas  sanitarias  registraban  más  de  14  mil  casos  de 
paludismo y el país era diezmado por el cólera.

DEL PRIMER GRAN BARRAGANATO

Pero  cuando  Piñerúa  le  llevaba  a  Rómulo  los  informes  sobre  el 
lupanar en el que estaba convertido Miraflores, se aburría y solicitaba 
que lo dejaran tranquilo, que de hombre a hombre aquellas cosas todos 
ellos  las  habían  hecho.  Piñerúa  muy  educadamente  trataba  de 
explicarle que sí, que todos lo hacían, pero no con aquella depravación 
tan marcada a la vista de altos oficiales, de sus ministros. «—Tú, Luis, 
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sabes cómo es Carlos Andrés. Si antes cuando era un simple diputado 
no me hacía caso en esas locuras, ahora que se cree el rey de América 
Latina  mucho  menos  me  va  a  escuchar.  Además,  yo  estoy 
definitivamente retirado de la política y lo que deseo es que el partido 
se encargue con mucha inteligencia de llevar este caso, porque es muy 
delicado;  basta  con  que  un  militar  loco  comience  a  ventilar 
públicamente  estas  locuras  para  que  en  el  país  se  presenten 
conmociones de guerra civil…»

Recordaba Rómulo el cuidado que puso cuando él, siendo presidente, 
para llevar en secreto su relación con doña Renée, todavía casada. Todo 
lo había hecho tan inteligentemente que sólo sus más íntimos amigos se 
enteraron.  Pero  Carlos  Andrés  era  en  estas  cosas  realmente 
incontenible.

Piñerúa se iba poniendo iracundo y lo que hacía era conversar con los 
más allegados del  CEN, a quienes planteaba que era imprescindible 
hacerle llegar una carta al  presidente con severas críticas.  Pero era 
sabido que todos los altos dirigentes de  AD metidos en líos de faldas, 
cuando se les criticaba estos deslices los rechazaban diciendo: «Con 
nuestras braguetas no se metan».

El  concubinato  de  Pérez  con  Cecilia  Matos  estaba  destrozando  el 
país; ya el presidente no se ocupaba sino de ella y de sus gustos, y esta 
señora no conocía límites en sus frivolidades y derroches.

Al  menos  la  amante  del  diputado  Jaime  Lusinchi,  Blanca  Ibáñez, 
tendría  la  aspiración  de  hacerse  bachiller,  para  luego  ostentar  el 
glorioso título de abogada de la República (como pasos previos para 
recibir  más  tarde  la  Orden  del  Libertador  en  Primera  Clase),  pero 
Cecilia  Matos  Melero,  no  quería  títulos  sino  dinero  y  poder.  Estaba 
viviendo cerca de la mansión de los Cisneros. Se había hecho miembro 
del club «La Lagunita» en 1978, cuando la acción tenía un valor de 
200.000 bolívares, y ella en su declaración al impuesto sobre la renta 
había declarado que su ingreso anual era de 25.000 bolívares784. Pero 
banqueros como Pedro Tinoco la protegían.

Cecilia Matos llegaba en helicóptero a La Lagunita para disfrutar de 
grandes saraos, fiestas cariocas o dominicanas, «derrochando encanto y 
belleza» y millones de bolívares en una sola noche.

Cuántas veces magnates como Gustavo Cisneros le besaron la mano a 
esta  vecina  de  La  Lagunita,  al  momento  de  descender  de  los 
helicópteros de la Armada. Todos allí se conocían porque muchas veces 
también  se  habían  visto  en  La  Romana,  la  casa  de  veraneo  de  los 
Cisneros, en República Dominicana. También en espléndidas reuniones 
en Nueva York o en Miami. En Nueva York aquella reina tenía varios 
lugares para no aburrirse. Podía pasar unos días en el Olimpic Tower o 
en la Galirie. Cecilia además tenía pasaporte diplomático.

784 Revista Resumen, Nº 239, febrero de 1980.
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Entre  los  socios  admitidos en La Lagunita  Country Club de 1979, 
podría mencionarse a los Brillembourg, los Zuloaga, los Pocaterra, los 
Machado, los Azpurua, los Cisneros…

Cecilia Matos había sido simplemente una secretaria de la fracción 
de  AD en  el  Congreso  de  la  República,  allí  mismo  donde  Lusinchi 
también encontró su barragana. De ser una simple secretaria, Cecilia 
pasaría  a  tener  chofer  que  la  llevaba  y  traía  por  Caracas  en  un 
Mercedes Benz 350, asignado por la Presidencia de la República. Esto 
cuando no estaba en el exterior, que era su afición preferida. Piñerúa en 
uno  de  los  informes  que  le  pasó  a  Rómulo  le  describió  su  último 
itinerario,  que  había  incluido  a  las  ciudades  de  Nueva  York,  París, 
Roma, Madrid, Lisboa, Hawai, Tokio, Río de Janeiro, Miami, y las islas 
de Curazao, Aruba, Puerto Rico y República Dominicana. De cada viaje, 
Cecilia traía entre doce y quince maletas. Un  souvenir asiático, contó 
ella misma, como si se tratara de una friolera, le había costado quince 
mil dólares.

Cuando Cecilia estaba en Caracas, los miércoles se reservaban a la 
segunda dama. CAP no estaba para nadie sino para su reina. Medio 
millar de escoltas rodeaban La Lagunita. Eso sí, de madrugada se iba a 
La Casona, cumpliendo el dicho: «el andino amanece en su casa». En su 
mansión  de  La  Lagunita  amenizaban  las  fiestas  Julio  Iglesias  y  La 
Polaca,  y  podían  verse  aplaudiendo  y  dando  brinquitos  modernos  a 
Pedro  Tinoco,  a  Carola  Reverón  de  Loperena,  a  Antonio  Scannone, 
Carmelo Lauría, Siro Febres Cordero, Luis Núñez Arismendi, Enrique 
Delfino, entre otros de la gran camada. Todos atendidos por un chef de 
apellido  Vázquez,  que  también  preparaba  exquisitos  platos  en 
Miraflores. Se cuenta que Simón Alberto Consalvi era de los que más 
destalonaban zapatos bailando, y siempre asistía a estas fiestas sin su 
esposa.  Lo  que  más  preocupaba  a  aquellos  grandes  dirigentes  que 
amaban tanto a su país era que Cecilia no acababa de salir embarazada, 
por lo que trajeron al médico que estaba tratando, por lo mismo, a Sofía 
Loren.

Pérez  había  encargado  a  su  superministro  de  Economía,  Carmelo 
Lauría, para que atendiera en todo muy bien a su amada Cecilia. Lauría 
era uno de los más preparados profesores de la Universidad Católica 
Andrés Bello.

Para  aquella  época  los  ministros  se  llegaron  a  dividir,  según  sus 
aficiones,  por  satisfacer  al  presidente  en  todo,  en  dos  clases,  los 
cecilianos y los apóstoles; los primeros eran quienes se disputaban por 
servirle a la Cecilia y fueron los que le arreglaron su quinta Colibrí, 
situada  en  La  Castellana  (cerca  de  un  edificio  donde  Pérez  tomaba 
lecciones para dominar los pasos furiosos de Travolta).

Cuando Cecilia Matos se fue a pasar una temporada (no se sabe por 
qué) a El Hatillo, en su mansión Giraluna (con 44 hectáreas boscosas), 
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la  carretera  Unión  le  fue  asfaltada  por  orden  de  Diego  Arria, 
gobernador entonces de Caracas. Esta mansión de El Hatillo la había 
adquirido  Cecilia  con  la  ayuda  de  Gumersindo  Rodríguez  y  un 
empresario colombiano de nombre George Valey Norzagaray, primo de 
Carlos Andrés. El entonces poderosísimo empresario, Enrique Delfino, 
dueño  de  Delpreca,  promotor  de  Parque  Central  y  de  las  empresas 
constituidas  con  el  Banco  de  los  Trabajadores,  Bantrab,  para  un 
descomunal desarrollo urbano de 10 mil millones de bolívares, etcétera, 
aparecía como el comprador de la mansión de La Lagunita, y también 
de la quinta Giraluna.

En La Lagunita siempre estaban pendientes los Cisneros, los Granier, 
los Arria y los Delfín, los Phelps y los Zuloaga, los Tinoco, de la llegada 
de Cecilia Matos a sus saraos. Cuando ella aparecía salía el sol aunque 
fuera de noche y todos estos señores corrían a besarle la mano, con 
mucha finura y galantería. Unos le querían enseñar a jugar golf, otros 
tenis o a montar a caballo; las distinguidas damas a jugar a las cartas, 
aunque ella  ya  había  aprendido algo  en los  casinos  del  Caribe.  Los 
domingos,  aquello  no  tenía  comparación,  llegaba  el  helicóptero 
presidencial, y salían con la vestimenta adecuada los dueños del país a 
darle sus salutaciones y parabienes.

Centenares de documentos llegaron a manos de Betancourt y de los 
mismos tribunales denunciando los grandísimos robos de Cecilia (más 
de  media  docena  de  abultados  reportajes  de  estos  desquicios 
aparecieron en la revista Resumen), pero había mucho miedo en todos 
los jueces. Mejor dicho, no existía justicia ni Estado de Derecho, y ya 
Carlos Andrés había probado con algunos asesinatos muy oscuros, de lo 
que era capaz.

DEL CREPÚSCULO DE LAS IDEOLOGÍAS AL RETORNO DE LOS BRUTOS

Llegaron  los  hombres  del  marketing para  tomarles  el  pulso  a  los 
candidatos en combate; nunca los habían visto en sus vidas, no sabían 
qué tenían en la cabeza, ni les importaba. David Garth como manager 
de Luis Herrera Campins, y Joseph Napolitan, listo para fabricarle algo 
de  punch a  Luis  Piñerúa  Ordaz.  Las  pegadas  de  ambos  eran  muy 
pobres: fofas, lentas, desorientadas.

Lo más extraño era que Garth en Estados Unidos era asesor de las 
campañas  electorales  de  los  demócratas,  mientras  que  el  gringo 
manager de  Luis  Piñerúa,  Joseph  Napolitan,  era  asesor  del  partido 
republicano.

David Garth era un tremendo racista, quien le propuso a Menahem 
Beguin que bombardeara a una supuesta central atómica de Bagdad. 
Luego,  le  recomendó al  mismo Beguin que invadiera al  Líbano,  sólo 
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para darle vigor y carácter a sus decisiones políticas.
Por su parte, Joseph Napolitan, era el autor de la obra Cómo ganar 

elecciones. Se le consideraba imbatible; le había sido recomendado a 
Betancourt  por  José  Figueres  y  Luis  Muñoz  Marín.  Napolitan  había 
formado  parte  del  equipo  de  campaña  de  los  presidentes  John  F. 
Kennedy y Lyndon B. Johnson, y venía invicto en siete campañas para 
elegir al gobernador en Puerto Rico.

Cuando a David Garth le mostraron unas cien fotos de Luis Herrera y 
otras  tantas  de  Piñerúa,  las  estuvo  sopesando  con  la  mirada,  entre 
tragos y  tragos de  daiquirí,  en una playa  de  Miami;  a  su equipo le 
propuso,  que  a  Luis  Herrera  había  que  darle  mucho  brillo  en  las 
mejillas;  un maquillaje  de  fondo y  de forma para resaltarle  más los 
bigotes; alargarle unas mechas por aquí, reducirle la barriga por allá, 
ajustarle con fibras el pecho; meterle estacas y tuercas mentales para 
estirarle y darle forma a una imagen algo estragada por la edad y el 
abandono; con bastantes esfuerzos cosméticos sería posible darle algún 
parecido con un macho mexicano, porque (aunque realmente no fuera 
con su estilo) al tipo de Luis Herrera se le podía presentar como este 
modelo. Casualmente, Luis Herrera comenzó a hablar mucho de ciertas 
películas mexicanas, y a recordar a galanes como Jorge Negrete, Luis 
Aguilar y Tito Guizar. También se revisó la lanza (que es símbolo de 
Copei) que debía ensartar a la retorta blanca de AD, para así diseñar un 
bastión de lucha de logos donde los blancos salieran destrozados por 
los  verdes.  Había  que  darle,  pues,  paso  a  los  nuevos  formatos  que 
estaban en las oscuras profundidades de los genios de la mass media, y 
que  ningún  dirigente  político  venezolano  hubiese  sido  capaz  de 
vislumbrar por sí mismo.

Luis Piñerúa Ordaz era un hombre humilde e inteligente, que durante 
un  tiempo  había  estado  regentando  una  pulpería  en  Güiria,  estado 
Sucre. Era de los adecos autodidactas que nunca habían tenido tiempo 
de ir a una escuela. Pero Piñerúa tenía cierta garra para la escritura, 
cierta abierta habilidad para la lucha política y condiciones innatas para 
el mando. Cuando entró en la campaña electoral fue apabullado por un 
ataque que lo perjudicó mucho: no tenía título ni siquiera de bachiller. 
Los jefes de campaña de Luis Herrera Campins, dotaron a Garth, todo 
un maestro en el manejo de la guerra sucia, de suficientes elementos 
para  estructurar  un  ataque  devastador  contra  el  pobre  Piñerúa.  En 
cuanto  le  sacaron  que  no  tenía  ningún  título  de  educación  media, 
Piñerúa sufrió un duro golpe y comenzó a bajar en las encuestas; fue 
cuando  Garth  cobró  su  primer  cheque  sobre  unos  diez  millones  de 
dólares, que implicaba el contrato (lo mismo que cobraría el otro gringo 
Napolitan, asesor de los adecos, ni más ni menos).

Fue así  como se comenzó a presentar a Piñerúa como un hombre 
inculto, pobre de ideas y hasta ridículo («Piñita»). Se aplicaba aquella 
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máxima del marketing político: «se vota por el afecto al producto y no 
por  una  racionalidad  ideológica».  Piñerúa  era  más  chiquito  que 
Herrera, y sin un título, aquello resultaba catastrófico; Luis Herrera, 
aunque más enredado en el discurso, sus defectos eran tapados con el 
título de doctor; a «Piñita» se le presentaba como feo e ignorante, con 
una imagen poco representativa como para gobernarnos… todo esto era 
lo  que  necesitaba  David  Garth  para  vivir  zurciendo  su  asquerosa 
campaña contra el candidato adeco.

David Garth propuso que para darle la estocada de muerte a Piñerúa 
se le desafiara a un debate. Betancourt cuando supo esto, llamó a su 
pupilo  y  le  dijo  que  por  ningún  motivo  aceptara  esa  confrontación, 
porque  lo  iban  a  desollar  vivo:  «Te  quieren  llevar  al  ruedo  de  la 
televisión para destrozarte. Tú no tienes imagen para esos combates». 
A partir de este momento, Piñerúa se sintió acomplejado, acorralado y 
totalmente a la defensiva;  no sabía para qué le estaban pagando 10 
millones  de  dólares  a  Napolitan,  si  cada  día  notaba  que  estaba 
perdiendo terreno frente a Luis Herrera.

Betancourt, cuya fiebre anticomunista aún no le pasaba, le sugirió a 
Joseph Napolitan que presentara a Luis Herrera con colores comunistas 
y lo mostrara con la patilla verde por fuera pero roja por dentro. Una 
total ridiculez, y así se hizo.

La consigna de Garth era «Luis Herrera arregla esto», mientras que 
el  pobre Piñerúa se defendía con bullarangas de pitos y charrascas, 
banderitas,  gorras  y  franelas  blancas;  muchos  efectos  musicales, 
bastante licor y el triste  slogan, «capacidad y firmeza para gobernar. 
¡Correcto!»

Los  resultados  electorales  dieron  como  vencedor  a  Luis  Herrera 
Campins  con  2.469.042  votos  contra  2.295.052  de  Luis  Piñerúa.  El 
resto  de  los  candidatos,  José  Vicente  Rangel,  Luis  Beltrán  Prieto 
Figueroa y Héctor Mujica, obtuvieron apenas unos 500.000 votos.

Ese mismo día de la derrota,  Betancourt visitó a Piñerúa y fresco 
como  una  lechuga  le  dijo  a  los  periodistas  «We will come  back», 
recordando al general Douglas McArthur.

El país todo estaba como embriagado de derroche, descontrol moral, 
perdiciones, caos, y lo peor, sin destino. No valía la pena luchar por 
nada  porque  así  como  se  importaba  de  todo  y  nadie  necesitaba 
producir, ni crear ni pensar, y todo se decidía afuera, no era necesario 
plantearse  aquellas  luchas  sociales  que  tantos  mártires  dejaron. 
Quedaba claro que cualquiera fuese el camino que se eligiera, jamás 
debía parecerse en lo más mínimo a la Cuba de Fidel. A tal grado de 
degeneración habíamos llegado, que podía decirse con toda claridad y 
certeza  que  finalmente  Betancourt  realmente  había  ganado  su  vieja 
batalla.  Lo  que  Betancourt  se  propuso  para  nosotros  lo  había 
conseguido con total  holgura y  desgarrada  penetración en todas  las 
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capas sociales. Éramos la más fiel, condicionada y servil de todas las 
colonias del imperio norteamericano. El Procónsul había hecho su papel 
a la perfección. ¿Podía morir tranquilo? No lo sabía;  sentía cerca su 
final y le hubiera gustado dejar este mundo con alguien de su partido 
en el poder. Con ese otro hijo que no tuvo, llamado Luis Piñerúa Ordaz. 
Lástima.

El país llegó a creer, gracias a una propaganda habilidosa que sirvió de 
cauce a las consejas que el señor Betancourt gozaba de un privilegio de 
invencibilidad.  Causa  apadrinada  por  él,  obtenía  el  triunfo.  Como 
Betancourt había triunfado tantas veces, aquel mito tenía un abono de 
realidades  que  lo  robustecía.  La  derrota  del  3  de  diciembre  (1978) 
pulverizó la fama de legionario invencible.  A Betancourt se le atribuía 
una especie de arte mágico para prever y resolver los problemas de la 
política. Suerte de hechicero, jugaba en nuestras supercherías el papel 
de los piaches [...] Él mismo cultivaba, bellacamente, esa leyenda cuando 
aludía  a  las  pipas  ensalmadas  por  brujos  amigos  para  aumentar  su 
claridad de juicio785.

Fue así como aquel 3 de diciembre de 1978, pareció haber cesado 
aquel mito de los adecos como los más grandes manipuladores de los 
procesos  electorales  en  Venezuela.  Aquella  expresión  que  se  hizo 
popular, «Adeco está hecho para la batalla electoral», entró en coma.

Se habló entonces que AD tenía la misma esclerosis en la que estaba 
entrando Rómulo, que el anacronismo del sistema electoral nos llevaría 
a  la  demencia  del  Estado.  Se  repitió  mil  veces  de  lo  injusto  de  la 
distribución de esa inmensa riqueza en Venezuela, de la ineficacia de la 
administración pública, de la crisis de valores y de la total incapacidad 
para  la  reflexión  de  nuestros  dirigentes  políticos.  Es  decir,  nuestra 
democracia no era tal, y su padre Betancourt, estaba viejo, agotado y 
sin  ánimo  ni  capacidad  para  emprender  una  lucha  reformadora  de 
aquel  horrible  estado  de  cosas.  Las  leyes  ya  no  se  discutían  en  el 
Congreso, nada se fiscalizaba y en política lo único que tenía validez 
eran las acciones del Ejecutivo. En el Congreso casi nadie asistía a las 
sesiones,  ni  tampoco  las  comisiones.  Betancourt  lamentaba 
profundamente  que  ni  guerrillas  hubiera,  para  tener  un  pretexto 
patriótico y al menos echar la culpa a los subversivos. Hacía un año (19 
de mayo de 1977) que en el Poliedro había tratado de levantar a este 
«coco», declarando que la insurrección estaba por levantar sus garras, 
y  que  el  orden  constitucional  estaba  nuevamente  amenazado.  Juan 
Liscano secundó en sus temores a Betancourt y el 24 de noviembre de 
1977,  escribió  un  artículo  titulado  «Las  guerrillas  volvieron».  Estas 
alarmas  sacaron  de  la  enorme modorra  al  gobierno  y  Pérez  salió  a 
declarar  el  26  de  febrero  de  1978:  «Los  autores  de  la  subversión 

785 Domingo Alberto Rangel y Pedro Duno (1978), op. cit., p. 83.
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terminarán presos o lamentablemente muertos».
Se quejaba Rómulo de que los disturbios estudiantiles de 1979 en 

todo  el  país,  no  fuesen  analizados  como  parte  de  un  resurgir  del 
castrocomunismo en Venezuela. Los estudiantes muertos, las cárceles 
llenas  de  muchachos  liceístas,  las  torturas,  todo,  resultaban  una 
estúpida caricatura de lo  que aquí  había  pasado a principios de los 
sesenta.  Cierto  era  que  la  policía  había  asesinado  al  estudiante 
universitario  Fernando  Quintero,  en  Valencia,  a  otro  de  apellido 
Hernández, en Puerto La Cruz, a Luis Rafael Villegas, en el 23 de Enero 
y a Jorge Rodríguez, después de haber sido horriblemente torturado. 
Mientras se allanaban las universidades, el ministro de Justicia, muerto 
de la risa, frente a los micrófonos, echando chistes espantosos (a ver si 
hacían reír a Rómulo), decía: «En Venezuela no hay presos políticos sino 
políticos presos».

Betancourt  escuchará  aterido  de  impotencia  aquellas  palabras 
terribles del presidente Luis Herrera Campins (en el acto de su toma de 
posesión, el 12 de marzo de 1979), ante el mundo: «estoy recibiendo un 
país hipotecado». Pero lo de la hipoteca era el reflejo de la adicción a la 
riqueza  fácil  de  la  cual  no  podríamos  desprendernos.  No  era  que 
estuviésemos  hipotecados,  estábamos  (y  lo  seguimos)  podridos, 
inutilizados como unos esclavos por la barahúnda de las becas, de los 
robos, del clientelismo. Era un juego escabroso. Pronto habríamos de 
caer en cuenta de que nadie estaba más hipotecado en cuerpo y alma 
que  el  mismísimo  Luis  Herrera.  Había  empezado  siendo  un  juego 
innecesario,  y  hoy  era  la  razón,  la  esencia  de  nuestra  condición. 
Betancourt lo había iniciado. Luis Herrera aproximó la deuda a 30 mil 
millones  de  dólares,  un  río  de  compromisos  financieros  que  crecían 
paralelamente al aumento del barril del petróleo. Betancourt se sentía 
enfermo, pero él había, como digo, comenzado el juego.

El  24 de marzo de 1979, cuando la cómica Comisión de Ética del 
Partido  del  Pueblo  se  pronunció  sobre  el  caso  del  Sierra  Nevada, 
declarando que la compra de dicho buque refrigerador fue apresurada 
y con grave perjuicio a la nación, Betancourt se reunía con sus más 
fieles seguidores, para buscar una salida «decente» a este escándalo. 
Todos los recaudos señalaban como delincuentes en este caso a Carlos 
Andrés Pérez, Luis Álvarez Domínguez (ex ministro de Fomento) y John 
Raphael.  La  Comisión  había  estado  presidida  por  Marcos  Falcón 
Briceño e integrada por Luis González Herrera, Blas Bruni Celli, Andrés 
Eloy Blanco Iturbe y Juan Herrera. La conclusión fue: Carlos Andrés 
Pérez es culpable.

La verdad fue que Betancourt no hizo absolutamente nada contra su 
antiguo ministro del Interior, más bien solicitó a los miembros de la 
comisión  parlamentaria  de  su  partido  que  salvaran  su  voto, 
argumentando  que  los  documentos  presentados  no  probaban  las 
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conclusiones propuestas por la Comisión Investigadora.
Betancourt, sin embargo, por su falta de valor para enfrentar a su ex 

ministro,  optó  por  sacarle  el  cuerpo a  su  gestión,  porque se  estaba 
exponiendo  peligrosamente  a  que  fuera  señalado  también  de 
delincuente. Pues no podía disimular que Pérez toda la vida había sido 
su mayor hijo ideológico y predilecto asesor en campañas represivas 
anticomunistas. Disgustado con los disparates de este viejo compañero, 
trató de verlo lo menos posible.

A Betancourt, al igual que Carlos Andrés, tampoco le importaban los 
juicios  de  la  historia.  Lo  peor  llegó  cuando  un  día,  luego  de  una 
pavorosa discusión por teléfono con su maestro, Pérez con el  mayor 
irrespetó le cortó la llamada. Aquello había llegado al colmo. Ni siquiera 
Rafael  Simón  Urbina  había  llegado  a  tanto,  ni  los  comunistas.  Qué 
afrenta. Betancourt ya no volvería a ser el mismo. Se retiró, se retiraría 
del país para siempre.

Venezuela seguía empeorando a pasos agigantados. Habían llegado 
los adecos con aspavientos reformistas, con ardorosas críticas al viejo 
sistema gomecista, y en realidad no hicieron nada en cuanto tuvieron 
las  riendas  en las  manos.  El  88,24% de nuestras  inversiones (según 
informes del Banco Central y el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 
para  1963),  se  dedicaba  todavía  únicamente  a  la  explotación  de 
petróleo  y  hierro.  El  99%  de  las  concesiones  de  hierro  estaban  en 
manos  de  empresas  norteamericanas,  y  menos  del  1%  en  manos 
nuestras.  Las  empresas  gringas  tenían  concesiones  por  56.693 
hectáreas;  de  éstas,  la  US  Steel  dominaba  23.493,  con  reservas 
probadas de 585 millones de toneladas de hierro con un tenor promedio 
de 60% Fe; la Beltlhem Steel contaba con 9.200 hectáreas y reservas 
probables de 50 millones de hierro de 60 Fe; la Western Ore Co., con 6 
mil hectáreas con reservas de 35 millones de toneladas de 60 Fe. Así 
estaban las cosas cuando Rómulo estaba recibiendo otros honores en 
Estados Unidos786.

Escribe la señora Hartmann en su libro ya citado: «El Año Nuevo de 

786 «Ahora,  nosotros  jamás hicimos lo  que hicieron los  adecos,  lo  que hizo  Carlos 
Andrés Pérez: meter la  CIA al país. La  CIA manejaba la política venezolana, hasta con 
dinero. Les daban 500 mil dólares mensuales para el sostenimiento de la antiguerrilla. 
Eso no pasó nunca con Marcos Pérez Jiménez ni Pedro Estrada». Véase Agustín Blanco 
Muñoz, Pedro Estrada habló (1983), op. cit., p. 144.

«El señor Carrillo Batalla —le contó a Pedro Estrada— que él había obtenido 

autorización de Foster Dulles para conspirar contra el Gobierno de Venezuela; que había 

hablado con Henry Holland y que entonces había comenzado la gran prensa americana a 

hacer propaganda contra nosotros. Eso me lo me dijo a mí el año pasado en Miami 

(1982). Y que él había tumbado a Pérez Jiménez». Agustín Blanco Muñoz (1983), Pedro 
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1980  nos  encontró  durmiendo».  Betancourt  comenzaba  a  hacerse 
autocríticas,  pero se  unía  cada  vez  más  a  los  que acabarían  siendo 
íntimos de Carlos Andrés. Rómulo decía que se había abusado de su 
confianza.  En  medio  del  horrible  escándalo  que  levantaban  las 
polémicas sobre el caso del Sierra Nevada, según doña Renée, las cosas 
parecían trascurrir como siempre: «el l9 de septiembre asistimos a la 
cena sindical y el 11 a la cena aniversaria de AD, la cual se llevó a cabo 
en el Hotel Caracas Hilton787».

El 5 de agosto de 1981, Rómulo llevó a «Tutú» al veterinario. Quién 
iba a pensar que aquel Rómulo que se vanagloriaba al decir «Ni me 
empantuflo  ni  me  enchinchorro»,  se  encontrase  ahora  realmente 
emperrado;  y  la  señora  Hartmann  continuaba  en  lo  suyo:  «Al  día 
siguiente fuimos con Alfredo, invitados por los Di Mase, a almorzar en 
el Bocarat; el restaurante resultó ser excelente788».

Volvieron a hacer planes para ausentarse del excremento nacional; 
decidieron  irse  a  la  fabulosa  Nueva  York,  acompañados  por  «Tutú». 
Alfredo les acompañó al aeropuerto y llevaba a la perrita en las piernas. 
Fue  una  época  en  que  los  petrodólares  estaban  provocando  en  los 
venezolanos una fiebre por adoptar perros y perras, y a esos animales 
los  llevaban  a  recorrer  el  mundo.  Era  casi  una  vergüenza, 
perteneciendo a la aristocracia criolla,  presentarse sin un animal de 
cierto pedigrí. La gente de caché le preguntaba a los de su clase cuando 
los encontraba en las grandes urbes y metrópolis: «¿Y tu perra?, ¿dónde 
la dejaste?» Y cuenta la señora Hartmann: «Nos dimos cuenta de que la 
perrita sangraba, es sumamente nerviosa y creo que los arreglos del 
viaje le adelantaron el primer celo789». ¡Dios mío, quién podía llegar a 
imaginarse que «Tutú» fuera un día a hacer pipí en Central Park! «Los 
americanos que tienen debilidad por los perros, la piropeaban, llovían 
(sic) los ‘nice’, ‘pretty’, ‘beautiful’ y Rómulo se sentía lleno de orgullo». 
¡Qué cosa más tierna! El 10 de septiembre los escoltas de la pareja 
pasaron el día buscando a «Tutú» quien se perdió en Central Park. Fue 
algo terrible. Arroyo, uno de los guardaespaldas decía: «Si no la alcanzo 
me  asilo  en  la  embajada  de  la  Unión  Soviética,  porque  yo  no  me 
presento delante del presidente sin ella790».

La famosa pareja tenía planes de hacer otro largo periplo por Estados 
Unidos y Europa; en Nueva York almorzaron en La Cremallére, salieron 
de  compras,  recorrieron  restaurantes  recomendados  por  Valentín 
Hernández;  escogieron  tortillas  de  las  más  raras  clases,  un  plato 

Estrada habló, op. cit., p. 144.

787 Renée Hartmann (1984), op. cit., p. 398.
788 Ibídem, p. 413.
789 Ibídem, p. 415.
790 Ibídem, p. 415.
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predilecto  de  Rómulo;  en  otra  ocasión  almorzaron  en  el  pabellón 
irlandés, volvieron a hacer compras,  [...]  almorzaron en Manny Wolf, 
donde  Rómulo  como  de  costumbre  pidió  roast  beef.  Pero 
repentinamente el «15 tuve una llamada de Alfredo, que me dejó un 
tanto desconcertada, porque me decía que no estaba bien de salud, que 
había  tenido  una  subida  de  tensión  arterial  [...]  llamé  al  Dr.  López 
Gómez para que me diera una versión exacta de lo que le pasaba a mi 
hijo. El doctor me explicó que había tenido una hipertensión emocional 
[...] Esta situación de Alfredo me intranquilizó, sobre todo porque mi 
viaje  apenas  comenzaba,  nos  íbamos  para  España  y  no  sabíamos 
exactamente cuándo regresaríamos791». Alfredo sí era inoportuno; con 
la edad que tenía, más de cuarenta años, casado y con una hija, y se 
dedicaba a llamar a su madre en los momentos menos indicados y a 
distancias tan grandes (que movilizarse le costaba un ojo de la cara a la 
democracia), para contarle que se sentía mal y para que ella corriera a 
su lado, como lo hizo una vez estando en Italia. ¿Por qué Alfredo era tan 
aguafiestas?  ¿Tendría  esto  algo  que  ver  con  lo  del  balazo  que 
Betancourt le metió a Alfredo?

Y en Madrid, pese a las mortificaciones que le ocasionaba la salud de 
Alfredo,  la  señora  Hartmann  fue  a  su  peluquería  preferida: 
«Alexandre». Y se hastiaron de recorrer restaurantes y tiendas hasta 
que regresaron el 5 de diciembre a Venezuela en el Concorde, el cual le 
gustó por rápido, cómodo y agradable.

Pero otra grave calamidad ocurriría a Alfredo: su perro «Puguy» se 
había perdido de la casa de la playa el 6 de diciembre; «…de inmediato 
me puse en contacto con Radio Rumbos, Radio Continente y el canal 4 y 
aun cuando no teníamos muchas esperanzas, el perrito apareció el 27. 
Enseguida  escribí  dando  las  gracias  a  las  estaciones  de  radio  y  a 
Venevisión por la ayuda que nos habían prestado. Rómulo decidió que 
«Puguy» no podía quedarse en la casa de la playa y el 28 dio orden para 
que lo trajeran a Pacairigua. De inmediato comenzó una relación muy 
especial  entre  Rómulo  y  el  perrito,  quien  lo  prefería  abiertamente. 
Rómulo  lo  tenía  siempre  en  sus  rodillas792».  Esto  provocó  inocentes 
celos,  «tremenda  inquietud»  en  Alfredo,  «pues  adoraba  a  su  perro. 
Pensé  por  consiguiente  que  la  presencia  de  otro  perro  definiría  la 
situación  para  Alfredo793»;  y  fue  así  como  entró  a  Pacairigua  una 
perrita, vivaz, ágil y cariñosa, que Betancourt bautizó con el nombre de 
«Tutú». «Alfredo había recuperado su perro».

El  7  de  septiembre  de  1981,  con  un  mal  de  espíritu  irreparable, 
cansado de vivir  rodeado de aduladores,  de intrigantes,  envidiosos y 
codiciosos  del  poder;  aburrido  horriblemente  de  la  politiquería, 

791 Ibídem, p. 399.
792 Ibídem, p. 406, 407.
793 Ibídem, p. 408.
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Betancourt coge su último vuelo. Ha leído un recorte de prensa en el 
que Guillermo José Schael dice de él:

Hombrecito barrigón, de voz atiplada y malasangre, picado de viruelas el 
desapacible rostro, dientes sucios y andar desagradable, tuvo la ambición 
suficiente para hacer sudar a los militares, para entusiasmar y engañar al 
pueblo, para burlarse de los intelectuales y para gobernar con fuerza. 
Nunca hubo tantos muertos,  nunca hubo tantos exiliados,  nunca hubo 
tantos presos, nunca hubo tanta corrupción794.

Va a Nueva York. Su equipaje consta de dieciséis maletas y en una 
muy cuchi jaulita la perrita «Tutú». Casualmente «Tutú» estaba en celo, 
y esto tenía profundamente nervioso no sólo a Rómulo y Renée, sino a 
un grupo de distinguidas damas y compañeros de partido que había 
acudido al aeropuerto a despedirles. Un veterinario estuvo al lado de la 
perrita  que  ya  había  manchado  con gotitas  de  sangre  la  camisa  de 
Rómulo, en un momento en que éste la tuvo en sus brazos en el último 
momento  antes  de  introducirla  en  la  odiosa  jaula.  La  situación  de 
«Tutú»,  aunada a  los  traumas del  país  y al  plan que tenía  de darle 
forma a  sus  memorias,  de  hecho retocadas,  por  muchas  razones  de 
conveniencia  políticas,  le  producían  cierta  exasperación.  Quedaba 
Rómulo en el limbo sin saber qué decir ni qué pensar. Los aduladores le 
hablaban persistentemente para que no se fuese a cometer el error de 
hacer  la  primera  edición  de  sus  memorias  en  español;  eso  debía 
hacerse en inglés y después en francés, más tarde en alemán.

«Ajá, ajá», es a veces todo lo que responde. Renée está preocupada, 
nunca antes le había notado tal desgano. Si al menos le permitieran en 
el avión llevar en las piernas a «Tutú» con una toalla sanitaria de la que 
usan las mujeres. Se despiden, suben como pueden por la escalerilla, se 
asoman por la ventanilla y Rómulo se despide para siempre. Desde la 
ventanilla ve los hangares de La Guaira, más allá el mar apacible, el sol 
inclemente, las avenidas sin los millares de seres que durante cuarenta 
años estuvieron al tanto de sus pasos. Cómo era posible que esos seres 
que tanto se movilizaron por él, que tanto le quisieron o le odiaron, no 
se dieran cuenta que se estaba yendo para siempre. Despegó y el vacío 
le inundó, Renée le dio la mano y él se quedó quieto, con la mirada fija 
en las montañas que nunca más volvería a ver, él que tantas veces había 
vuelto a la patria como un héroe.

Al llegar la pareja a Nueva York, se aloja en el apartamento de Luis 
Oropeza (un ex ministro de Pérez), del edificio Gallery, en una zona del 
Park  Avenue. Cruzan por su mente bultos de cartas,  documentos del 
partido, la odiosa carga de culpas por el fastidio innovador y esas ideas 
reformistas  de Carlos  Andrés;  se  echa y  trata  de encender  su pipa. 

794 Guillermo Morón, Historia de Venezuela, Caracas (Venezuela), Italgráfica, 1971.
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Piensa en tantas otras momias, espectros de otros partidos, pero que 
viven y le sobrevivirán por mucho tiempo. «Queda adeco para rato», esa 
es quizá toda su culpa y todo lo malo que ha hecho.

Todo su quehacer en Nueva York queda realmente reducido a atender 
a «Tutú».  En verdad ya ninguna otra cosa le  interesa en el  mundo. 
Todas las mañanas, a eso de las 11, sale a darle un paseo a su animalito 
por Central Park. Se entretiene con la mirada abúlica, perdida, mirando 
a  la  perrita  hacer  sus  necesidades.  La  silba,  la  llama a  sus  pies,  la 
acaricia, y sigue andando. Por allí no conoce a nadie, ni nadie le conoce 
a él. Ni un solo murmullo del barullo de la política que le aturdió por 
medio siglo. El recuerdo de su infancia, el recuerdo de sus andanzas 
«revolucionarias», todo lo ve tan extraño o tan lejano. Ya sólo le importa 
comer  bien.  Tiene  apetito.  La  soledad  le  da  apetito,  piensa  en  el 
almuerzo, y cuando termine de comer le preguntará a Renée a dónde 
irán a cumplir con la cena. Su especialidad son las carnes rojas y se le 
hace agua la boca. Recuerda el prime roast beef que en una ocasión le 
sirvieron en el restaurante  Smith and Walensky, una delicia. «Hoy lo 
que  me  apetece  —dice—  es  un  tremendo  pedazo  de  carne 
extraordinario».  Renée  le  mira  fijamente,  algo  confundida.  Ya  no 
comprende bien a su marido. Hay un dejo extraño en sus palabras, una 
tristeza agonizante, un vacío letal en todo. Y teniéndolo todo, ya no hay 
verdaderamente  alegría.  Podría  abrir  su  agenda  y  comunicarse  con 
docenas de venezolanos amigos que viven en Nueva York, pero esto le 
deprimiría  aún  más.  Han  ido  a  Nueva  York  a  buscar  un  poco  de 
consuelo y tiene la sensación de que mejor estarían en Caracas. En el 
restaurante,  la  parte  más  entretenida  es  cuando  Rómulo  pide  al 
mesonero «bag-dog» para llevarle los restos a su perra.  Come como 
galgo,  y lánguido sale con su bolsita de comida a la calle.  Renée le 
sigue sin decir palabra. Llegan al apartamento, se colocan la pijama y 
sin ganas siquiera de ver la tele, apagan la luz. Una leve despedida de 
Renée es todo.

Ya a la mañana siguiente Renée musita en el desayuno: «¿Por qué no 
visitamos hoy una librería?» Rómulo no responde. Después se encoge 
de hombros. Ya tiene a la perrita en sus piernas. Si  por él fuera no 
hiciera más que jugar con su perrita. De libros está harto, además los 
libros no son sino arreglos de cosas; pasarse la vida enderezando con 
palabras todo lo mal que se ha hecho. Al carajo. Ya nada tiene remedio, 
y  además  no  hay  fuerzas  ni  tiempo  para  rectificar  ni  rehacer 
intelectualmente nada.

Llega el sábado 19 de septiembre. Tienen compromisos sociales. Hay 
una invitación para almorzar en casa del cónsul venezolano Guillermo 
Espinoza.  «Pero yo no salgo sin  Tutú»,  dice el  huraño político:  «Así 
mismo, recuérdale que no salgo sin mi perrita…» Renée se encarga de 
organizarle todo según sus antojos. En casa del cónsul, Rómulo, ante la 
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admiración  de  Renée  y  de  la  misma  «Tutú»,  devora  dos  platos  de 
sancocho criollo acompañado de arepas y queso de año.

El día 20, Renée compra la prensa, pero queda intacta sobre la mesa 
del caudillo. A Rómulo le apetece echarse unas cervecitas en la calle 
57, en un lujoso restaurante donde permiten perros.

El martes 22, Renée lo encuentra totalmente abúlico, ido, mirando el 
techo y a ratos dormido. «Mi amor —musita ella—, si quieres volvemos 
a Venezuela». Rómulo no responde. No sabe dónde queda Venezuela ni 
qué mierda es esa. —Ese país se ha vuelto un desastre de ingratitudes, 
allí ya no queda algo que valga la pena. Bueno, siempre fue así. Nadie  
arregla nada, porque nada se puede arreglar, de perogrullo. Y no es que 
uno  se  equivoque.  Mentira.  Uno  sólo  cumple  con  lo  que  se  le  
encomendó para venir a este mundo. Yo no regreso ni me regresan sino 
muerto.

Así pasa el día, echado en un sofá, sólo con la compañía de «Tutú», la 
única que le comprende.

El miércoles 23, decide cortarse el pelo y vuelve a almorzar en Smith 
and Walensky.  Pide bien grueso su trozo «well  done». Como casi  no 
deja nada para el bag-dog, ordena que le preparen un corte especial 
para llevarlo a «Tutú». Por la tarde asisten a un partido de béisbol. Se 
siente  pesado  y  le  pide  a  Renée  que  le  pase  una  de  las  pastillas 
antiácidas. No consigue disfrutar del partido porque un repentino dolor 
le atenaza la garganta. El chofer les recoge a eso de la 10 de la noche. 
Ya el tiempo está cambiando y procura cubrirse el cuello con lo que 
puede. Renée está preocupada. Le prepara una manzanilla, y el hombre 
pasa muy mala noche con el extraño y fuerte dolor de garganta.

El jueves 24, el dolor de garganta comienza a alarmar, por lo que 
decide mantenerse acostado y arropado. No le apetece leer ni escribir. 
Se entretiene haciéndole caricias a «Tutú». Ya al mediodía cree sentirse 
bien y le pide a Renée que ordene en una delicatessen cercana, para el 
almuerzo, unos sandwiches de  corned beef, sus preferidos. Come con 
apetito y sigue echado. Ya en la tarde le apetece echar unas bocanadas 
para  probar  unas  picaduras  que  le  habían  regalado  en  Venezuela, 
traídas especialmente de Bélgica. Se traslada al escritorio y descubre 
que el mundo está del revés. Sigue tanteando por las gavetas hasta que 
consigue una pipa de bulbo dorado y boquilla verde. La sostiene un rato 
entre las manos, procurando recordar algo; no sabe por qué está allí. 
No quedan ya sino perros, son los únicos que tienen la razón; hay un 
zumbido enorme que le estremece la cabeza. Vacila. Se pone de pie, y le 
dice  a  Renée  que tiene hambre.  Es  cuando le  sobrecoge un ataque 
cerebral y se va de bruces, de frente. Está allí como un fardo, inmóvil, 
apenas los ojos que los entreabre. Se queja.  Se ha fracturado varias 
costillas. La perrita se acerca, corre desesperada, se esconde por entre 
las  patas  del  escritorio y vuelve:  se lamenta también con su mirada 
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azorada y su rabo tembloroso. Doña Renée, que es médico, junto con su 
edecán,  con grandes esfuerzos consiguen alzarlo hasta una poltrona. 
Aquel  hombre  tiene  algo  roto  por  dentro.  Solicitan  auxilio  a  los 
paramédicos. Betancourt balbucea cosas ininteligibles. El mundo que se 
mueve como una peonza. Suena el teléfono y es de la delicattessen que 
preguntan si van a requerir de un servicio especial para la noche. La 
perrita  se  mea  en  la  sala.  Llegan  los  paramédicos  y  se  van  todos, 
dejando a «Tutú» desamparada, sólo con el chofer.

Llevan  al  moribundo  al  Presbiterian  Hospital.  Rómulo  tiene 
paralizada la parte izquierda de su cuerpo. Hay una ruptura de un vaso 
en el cerebro. El líder máximo de Venezuela está hemipléjico, y aún así 
consigue  recordar  a  su  madre  Virginia,  «quien  murió  embarazada 
cuando él tenía apenas 18 años, como al tiempo, le pide a Renée agua 
de colonia Jean Naté, que él se echaba como si fuera agua795».

Luego,  al  enfermo lo  trasladan al  Doctor  Hospital,  en  Manhattan. 
Aquel  hospital  le  trae  recuerdos  envueltos  en una gasa  de  variados 
sinsabores: Es el año de 1966. Hace poco ha dejado el poder y debe 
extirparse una tumoración que tiene en una mama [...]  Se hacen las 
llamadas estrictamente necesarias a Venezuela.

En el Doctor Hospital lo reciben con el nombre de Luis Rodríguez: va 
clínicamente muerto, descerebrado. A las pocas horas entra en coma.

El  domingo 27 llegan los  primeros  familiares.  El  tiempo es  claro, 
alegre y vivo en los colores de los árboles. El día 28 su hija Virginia y 
Renée autorizan para que se le quiten los aparatos. A las 9:30 de la 
mañana,  Rómulo  es  sacado  de  terapia  intensiva  y  trasladado  a  una 
habitación donde dentro de poco se le arreglará para ser llevado a su 
país. A las 16:17, hora de Nueva York, en la plenitud de su gloria, el 
«padre de la democracia venezolana» expira rodeado de sus dos seres 
más  queridos,  después  de  «Tutú»,  Virginia  y  Renée.  Venezuela  se 
estremece. Llegan los mozos de la Funeraria Campbell y amortajan al 
«Caudillo»  en  un  grueso  féretro  de  nogal.  Lo  visten  con  traje  azul 
oscuro, y arreglan sus manos cruzadas sobre el abdomen. La prensa 
nacional de ese día recogerá esta expresión: «Ha rendido la vida tan 
copudo y recio samán criollo».

Los restos mortales del ex presidente, el 30 de septiembre de 1981, 
son  llevados  al  aeropuerto  Kennedy,  donde  un  pelotón  de  marines 
norteamericanos  le  rinde  un  especial  homenaje  con  una  marcha 
fúnebre. En estos honores estaba ya presente la perrita «Tutú», y varios 
amigos cubanos enemigos de Fidel Castro; casualmente llegaba en ese 
momento, proveniente de Europa, el ex presidente Carlos Andrés Pérez, 
pero no visitó al distinguido fallecido.

El  presidente Luis Herrera Campins ordena para las exequias una 
solemnidad sin parangón en los anales criollos. Los generales y oficiales 

795 Ramón Urdaneta (1996) Vol. V, op. cit., p. 68.
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de la Casa Militar del ex presidente Betancourt fueron autorizados para 
asistir  uniformados  a  todas  las  ceremonias  y  formaron  parte  de  la 
comitiva  que trasladaría  los  restos  desde  Nueva  York.  Una multitud 
viajó  a  costa  del  Estado,  y  se  quedaron  sólo  tres  días,  para  luego 
regresar el miércoles 30 de septiembre a Caracas.

Su cuerpo fue llevado a la Casa Distrital de Acción Democrática en 
Caracas;  allí  fue  velado.  Luego,  el  1º  de  octubre  lo  trasladaron  al 
Capitolio Federal.

El 2 de octubre, el cadáver se vela en el Salón Elíptico del Capitolio 
Federal  con la  presencia  de  los  presidentes  George  Bush  y  Antonio 
Guzmán. Desde aquí hasta el cementerio de La Guairita será el último 
viaje. Una multitud se disputaba por acercarse a la urna, por tocarla, 
por mirarla, en una marcha que duró más de siete horas. A la entrada 
del  cementerio  se  entregaron  sus  restos  a  los  oficiales  de  la  Casa 
Militar. Como ante el cuerpo de Lenin, el nuevo Stalin, Jaime Lusinchi, 
dio  un  breve  discurso:  luego  vino  la  despedida  con  diecinueve 
cañonazos, mientras aviones de las Fuerza Aérea surcaban el cielo de 
Caracas. Como acto final, se le retiró al ataúd el Pabellón Nacional, y su 
viuda, Renée, también pronunció unas breves palabras.

Millares de ancianos, universitarios, obreros y campesinos llegados 
de todas partes con sus liqui-liquis y sombreros de cogollo, después del 
acto  se  dispersaron,  satisfechos  de  haber  dispensado  una  calurosa 
despedida al más grande político venezolano del siglo XX.

El comentario general era: «murió endeudado», «no dejó ni siquiera 
con qué pagar  el  entierro»,  «era  un limpio»,  «el  gobierno tuvo que 
pagarlo  todo».  Los  diarios  señalaron  que  menos  mal  que  él  había 
adquirido una parcela  en el  cementerio.  Le quedó debiendo el  viejo 
trajecito a la sastrería de Félix Morreo, y Carlos Andrés, conturbado, 
hubo  de  confesar:  «fue  lo  más  cerca  de  Bolívar  que  ha  parido 
Venezuela». Teodoro Moscoso expresó: «hermano de sangre borinquen, 
alma de poeta y corazón de guerrero». Ronald Reagan, conmovido, hizo 
llegar  inmediatamente  sus  condolencias:  «Fue  un  gran  amigo  de 
Estados Unidos».

La  señora  Hartmann  escribió:  «El  féretro  fue  descendiendo 
lentamente [...] Recordé la valla que había visto en el camino hacia el 
cementerio;  decía:  Rómulo,  los  espíritus  grandes  no  mueren. 
Acompañada  de  mi  hijo  y  del  mayor,  lentamente  me  dirigí  hacia  el 
automóvil.  Cuando  entramos  en  él,  Alfredo  apoyó  su  cabeza  en  mi 
hombro y lloró como un niño [...]796».

FIN

796 Ibídem, p. 417.
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APÉNDICE

IDENTIDAD IDEOLÓGICA ENTRE ADECOS Y PEREZJIMENISTAS

Cuando uno analiza con cuidado la historia venezolana que va desde 
1945 a 1998, encuentra que adeco y perezjimenista en el fondo son la 
misma cosa. Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez hicieron un 
pacto político, más o menos como el del Pacto de Nueva York (entre AD, 
URD y  Copei),  que  va  a  permitir  la  gobernabilidad  del  gusto  del 
Departamento de Estado norteamericano. Pero la ambición los llevó a 
enfrentarse  encarnecidamente  con  unos  equipos  burocratizados, 
trabajando para el mismo propósito de sometimiento a los dictados de 
Washington.

La lista de adeístas (o adecos), que se la pasaron muy bien bajo la 
tiranía de Marcos Pérez Jiménez797,  y que luego continuaron como si 
nada  en  la  denominada  democracia  puntofijista,  es  elocuente;  el 
protoadeco Juan Bautista Rojas aseguraba que los adecos importantes 
no podían ver a un eminente perezjimenista desempleado porque de 
inmediato  corrían  y  le  buscaban  un  cargo.  Entre  ellos  contamos  a 
Aníbal Dao (de origen libanés), quien en plena democracia puntofijista 
decía ufano, dándoselas de valiente y queriendo dorar la píldora de lo 
que  fue  su  verdadera  posición  ante  la  dictadura  (o  haciéndose  el 
gracioso):  «Yo tuve las bolas  de sentarme al  lado de Pérez Jiménez. 
Ningún adeco ha hecho eso. Me burlaba de sus discursos. Por apuesta 
me puse a su lado y me le escupí en la copa de vino798». Qué estilo.

Leyendo  las  declaraciones  de  Estrada,  uno  encuentra  docenas  de 
personas  que  eran  íntimos  de  Betancourt  y  a  la  vez  del  jefe  de  la 
Seguridad  Nacional.  Ahí  está  el  caso,  por  ejemplo,  de  Joel  Valencia 
Parpacén, médico de Betancourt, íntimo amigo de Pedro Estrada. Para 
completar, muchos adecos importantes como Eligio Anzola, trabajaban 
como espías que «cantaban muy finamente» para la SN; lo llamaban «El 
Chirulí» o «El Canario799».

Otro personaje  que irrumpe en las  esferas  del  gobierno adeco de 
Raúl Leoni,  con inusitada figuración es un tal  Pedro Miguel Pareles, 
quien había sido jefe de una sección en el Banco Central en la época de 
Pérez Jiménez. Los adecos Héctor Alcalá y Reinaldo Leandro Mora no 
podían  nunca  haber  sido  antiperezjimenistas,  pues  ambos  estaban 
casados  con  sobrinas  de  Llovera  Páez,  y  la  policía  tenía  órdenes 
expresas para que nunca se les molestara. Otro caso digno de mención 
es el de Rubén Sáder Pérez, reputadísimo abogado en la época de la 

797 Llamados por don Eloy Chalbaud Cardona «Vírgenes de la Dictadura».
798 Juan Bautista Rojas (1973), Vol. II, op. cit., p. 54.
799 Agustín Blanco Muñoz (1983), Pedro Estrada habló, op. cit., p. 256.
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última dictadura, quien vivió hundido en la charca de las demandas y 
embargos durante todo el  período que va del  año 48 al  58,  y  quien 
contaba  para  sus  arremetidas  leguleyas  con  la  temible  Seguridad 
Nacional. Entraba en las cuevas de esta policía como Pedro por su casa, 
sacando presos comunes, indocumentados, estafadores o sencillamente 
gente  pendenciera.  Extorsionaba  a  pequeños  comerciantes  con  una 
voracidad únicamente comparable a la ejercida por Juan Vicente Gómez 
en su tiempo. Este señor había sido diputado por Acción Democrática 
de 1947 a 1948, por el estado Nueva Esparta (pues «había nacido en un 
barco que fondeó en el  puerto por algunas horas800»).  Luego con la 
democracia,  a  Sáder  Pérez  no  hallaban  qué  darle  para  premiarlo  y 
acabaron  colocándolo  como  zar  de  la  Corporación  Venezolana  de 
Petróleo.

Digno de mencionarse en esta lista también encontramos al  señor 
Constantino Quero Morales, quien pasaría a ser ministro de Fomento de 
uno de los gobiernos adecos (en el primer mandato de Carlos Andrés 
Pérez), servil idólatra de Pérez Jiménez y quien entre otros encargos 
tenía  el  de  fiscalizar  a  los  funcionarios  públicos  que  no  salieran  a 
desfilar los días de la Semana de la Patria. El mismo que luego en la 
democracia  se  encargará  de  hacer  desfilar  a  los  empleados  del 
gobierno por Los Caobos en cada romería adeca. Simón Becerra, quien 
había  sido  ministro  de  Educación  de  Pérez  Jiménez,  llegó  a  ser  un 
hombre clave del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y entre otras 
importantes  funciones  tuvo  la  de  ser  vicepresidente  de  Seguros 
Horizonte,  además de heredero de Ramón J.  Velásquez en lo que se 
denominó  el  Grupo  Uribante.  Era  este  Becerra  conocido  por  haber 
mandado  a  reprimir  con  balas  y  bombas  lacrimógenas  varias 
manifestaciones  estudiantiles  durante  la  dictadura.  Cerró  liceos  y 
ordenó clausurar la UCV, la que mantuvo sus puertas cerradas durante 
tres  años hasta  que estuvieron concluidos  los  trabajos  de la  Ciudad 
Universitaria.

Igualmente tenemos el caso de don Pedro Díaz Seijas, un intelectual 
que luego de servir al gobierno de Pérez Jiménez, pasaría a ser uno de 
los  adecos  más  cotizados  durante  los  primeros  25  años  de  la 
democracia: presidente del Inciba, diplomático acreditado en México, 
miembro prominente de la Academia de la Lengua, e infaltable en todos 
los cocidos académicos e intelectuales confeccionados por los gobiernos 
adecos. Otros casos dignos de mención son los de don Mariano Picón 
Salas  y  José  Nucete  Sardi.  El  de  don  Mariano  fue  ampliamente 
reseñado, el de Nucete Sardi es casi mítico por haber sido adulador de 
todos los gobiernos, empezando por el de Gómez. Con Pérez Jiménez 
anduvo como uña y carne, para luego ser gobernador de Mérida con la 
democracia de los adecos.

800 Juan Bautista Rojas (1973), Vol. II, op. cit., p. 52.
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La cosa fue mil veces peor con los adecos verdes, para quienes la 
dictadura de Pérez Jiménez fue agua de rosas, agua bendita. Para estos 
adoradores del franquismo, Betancourt y Leoni, por sus grandes hechos 
a  favor  de  la  democracia  una  vez  muertos  deberían  reposar  en  el 
Panteón  Nacional.  Por  otro  lado,  una  visión  desviada  de  la  cultura 
nueva se imponía en AD, dominada en sus altos cuadros, por italianos, 
libaneses y árabes, casi todos prósperos comerciantes: los Celli, los Di 
Mase, los Dáger, los Turupial, el mismo Morales Bello, los Jattar Doti, 
los Dao. Y es que ya, cuando se lee la lista de los acciondemocratistas 
elegidos como representantes para asistir a la Constituyente de 1946, 
alguien prorrumpe: «¡Parece una caravana de beduinos que se dirige a 
la Meca en lugar de ir a un Congreso venezolano!» Allí están: Braulio 
Jattar Doti, Cosme Jattar Doti, Pablo Saher, Antonio Léidenz, Abraham 
Sabner,  Anuar  Benatuil,  Wadid  Bechara,  Samuel  Smostyen,  Justo 
Beirutti, Miguel Elyuri, Teofit Yunes, Antonio Ares, José Ramón Rujano, 
Moisés David Bengamero, El Sirit…

VIDAS PARALELAS, ACIAGAS Y PALACIEGAS

De modo que no fueron meras casualidades las coincidencias que se 
dieron entre Pérez Jiménez y Betancourt para derrocar a Isaías Medina 
Angarita, sino la confluencia de dos personalidades muy afines en sus 
ambiciones  políticas  y  morales.  Dos  personalidades  imbuidas  de  un 
mismo modelo materialista, tecnocrático, sensualista y liberal.

Llama  sobremanera  la  atención  que  ambos  tuviesen  los  mismos 
amigos antes y después del golpe; que la inmensa mayoría de los más 
importantes perezjimenistas, como vimos, vayan a ser asimilados casi 
de manera natural por la democracia que se iniciará en 1958. Si con 
Pérez  Jiménez  los  militares  insurgen  contra  Medina  sirviéndose  de 
Rómulo como mascarón de proa civilista, lo hacen por el gusto al terror: 
dispuestos a integrar su pensamiento ideológico con el de los oficiales 
más rapaces y ambiciosos; a la postre, los caminos se les presentarían 
estrechos para sus agallas y proyectos personalistas. Es tan penetrante 
el  conocimiento que tenía  Betancourt  del  mundo militar  venezolano, 
que años más tarde dirá: «Yo conozco muy bien esa macaurel, capaz de 
cobrarle a uno con una mordida cualquier inadvertencia». No en vano 
lo primero que hará Betancourt una vez retomado el poder en 1958, 
será visitar cada uno de los cuarteles y mirarles fijamente a los ojos a 
los comandantes. Don Rómulo conocía mil veces más a los militares que 
Wolfgang Larrazábal, por ejemplo. Y esto era fundamental para dirigir 
el  país.  En  Venezuela,  al  presidente  que  perdía  el  control  de  los 
cuarteles se lo llevaba el diablo.

El  proceso  de  penetración  y  degradación  que  la  política  de 
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Betancourt  provoca en el  seno  de  las  Fuerzas  Armadas  será  sutil  y 
profundo: ya para 1973 los altos oficiales se contorsionarán ferozmente 
como focas de circo para ganarse el favor de los políticos del partido.

Uno de los grandes objetivos de Pérez Jiménez, y esto lo aprendió de 
Rómulo, era aburguesar a los proletarios: les construyó a los obreros la 
Casa  Sindical  de  El  Paraíso,  viviendas  adecuadas,  clubes  y  casas 
vacacionales en la playa. Lo que le faltó fue ponerlos a dirigir bancos y 
a  robar  a  diestra  y  siniestra,  cosa  que  llegarán  hacer  de  manera 
admirable adecos y copeyanos. Fue así como se dio un fenómeno que 
habría dejado pálido a Pérez Jiménez: sindicalistas  que construyeron 
zoológicos en sus mansiones, que cada año hacían dos o tres fabulosos 
cruceros por el Caribe, que mantenían hasta criadas asistiendo a sus 
familiones  en  el  exterior;  que  se  compraron  quintas  en  las 
urbanizaciones exclusivas de Caracas, Madrid, Miami y Nueva York, y 
que aprendieron a jugar golf, a tomar whisky y a derrochar fortunas y 
cualquier  fruslería  importada  de  «Yanquilandia»  (como  por  ejemplo 
celebrar con carnavales de dólares los cumpleaños de sus perros)801.

En resumen: Rómulo y Tarugo salieron de la provincia con deseos de 
triunfar: eran ambiciosos, prepotentes, soberbios; pequeños de estatura 
y  de  otras  cosas:  usaban  lentes  de  carey,  semigorditos,  de  carrillos 
abultados; uno llevaba sombrero, el otro cachucha. Nacieron para ser 
amigos  y  luego  odiarse  por  lo  profundamente  que  llegaron  a 
compenetrarse,  y  también  para  hacer  la  historia  de  medio  siglo  de 
Venezuela. El del sombrero hablaba en demasía, y el de la cachucha no 
era nada elocuente: uno fue golpista y el otro también dictador. El de la 
cachimba  emuló  admirablemente  a  su  par,  dentro  de  un  régimen 
igualmente dictatorial que se dio en llamar Democracia Representativa. 
Ambos fueron furibundos anticomunistas; ambos se disputaron el amor 
del  Departamento  de  Estado  norteamericano  para  atacarse 
mutuamente. Ambos fueron inmensamente ricos. Cada uno se vengó del 
otro  cuando  la  suerte  les  sonrió  en  medio  de  los  avatares  de  la 
confrontación  política.  Se  tenían  recelos  por  ser  idénticos  en  los 
intereses  que perseguían;  astutos,  vengativos,  rencorosos.  Sus  odios 
eran  incontrolables  y  definitivamente  amaban  la  tecnocracia  como 
única salida hacia el «progreso».

En  1931,  cuando  Betancourt  escribe  el  Plan  de  Barranquilla, 
sentencia que a los militares de Venezuela fácilmente se les compra con 
una puta, un litro de aguardiente y un bistec802. A Pérez Jiménez no le 
ofendió  este  insulto.  «Veremos  con  qué  se  le  compra  al  de  la 
cachimba.»,  fue  lo  que  se  dijo,  y  les  señaló  a  los  generales  que  le 

801 No olvidemos el  escabroso caso del  secuestro de la hija  del  dirigente obrero y 
súperadeco José Vargas, el cual fue planificado por la propia joven en la creencia de 
que su padre tenía mucho dinero.

802 Agustín Blanco Muñoz (1983), Habla el General, op. cit., p. 53.
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acompañaban  una  banderita  norteamericana  (estaban  en  lo  mismo). 
Cuando en 1941, llega Betancourt de Chile amenazando con golpes al 
gobierno de Eleazar López Contreras, don Marcos comenzó a preguntar 
por este joven audaz quien además maneja la pluma como un florete de 
desconcertantes  claridades;  ya  sabía  que  Betancourt  era  el  hombre 
civilista que necesitaba para fraguar su aventura. El primero que busca 
el  contacto  con  Rómulo  para  urdir  un  golpe  contra  Isaías  Medina 
Angarita es Pérez Jiménez. Lo primero que se puso sobre el tapete fue 
una clara posición anticomunista. Todavía investigan los historiadores si 
entonces Betancourt le ofreció la prostituta y el bistec al otro, y si así se 
hizo, acaso fue refrendado por la embajada norteamericana. Algo hubo.

Cuando se insurge contra Medina Angarita, el de la cachucha le dice 
al  otro:  pasa  tú,  es  tu  turno.  Estaba  implícito  el  arreglo.  El  del 
sombrero,  que  hablaba  mucho,  anunció  ufano  al  mundo  que  no  se 
trataba de un golpe sino de una revolución civilista. Una revolución en 
la  que no era  conveniente  que participara  el  pueblo  porque aún no 
estaba preparado para dirigir su destino. ¡Anda! Cuando se le pregunta 
a  Pérez  Jiménez  cuál  es  el  proyecto  que  tiene  en  mente  ahora  que 
controla  el  gobierno,  contesta:  «Traer  una  misión  norteamericana  a 
instruir al ejército en colaboración con profesionales venezolanos803». 
Para Betancourt esto estaba sobreentendido.

Los dos habían luchado contra Medina por considerar a su gobierno 
enrevesadamente  nacionalista  y  procomunista.  El  golpe  ya  se  tenía 
planeado en junio de 1945, es decir, que la pantomima de Betancourt y 
Raúl Leoni, el 3 de julio de ese mismo año de 1945 visitando a Diógenes 
Escalante  en  Washington  para  proponerle  la  Presidencia  de  la 
República,  formaba  parte  de  la  misma  patraña.  Como  ya  tienen 
preparado el golpe, Betancourt y Leoni hacen «una visita de cortesía» 
al Departamento de Estado804, que no es para otra cosa que ponerle al 
tanto del golpe ya en marcha, de un grupo numeroso de oficiales a la 
cabeza de Marcos Pérez Jiménez. Téngase en cuenta también que Pérez 
Jiménez estuvo en Washington en 1945, en la misma misión, buscando 
armamento; estuvo en el Pentágono, y cuando regresó al país dijo que 
sus gestiones habían sido todo un éxito805.

Cuando el 18 de octubre se produce el golpe, aparece Luis Herrera 
Campins,  en  nombre  de  la  UNE,  solidarizándose  con  la  Junta 
Revolucionaria806. Hay que recordar que la  UNE fue una creación del 
lopezcontrerismo para frenar dentro de las fuerzas estudiantiles al FEV 

803 Ana Mercedes Pérez (1975), op. cit., p. 55.
804 Manuel Alfredo Rodríguez, Tres décadas caraqueñas, Monte Ávila, Caracas, 1967, p. 

938, citado por Alfonso Ramírez en «Biografía de Andrés Eloy Blanco», Gobernación 
del Estado Mérida, IDAC y José Agustín Catalá, Centauro, 1997. p. 347.

805 Agustín Blanco Muñoz (1983), Habla el General, op. cit., p. 368.
806 El  Pensamiento  político  venezolano  del  siglo  XX,  La  Junta  Revolucionaria  de 

Gobierno, Tomo V, Congreso de la República, Caracas (Venezuela), 1983, p. XVIII.
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(Federación de Estudiantes de Venezuela). Después, este otro personaje 
habría  de  hacer  su  peregrinación  al  Departamento  de  Estado 
reclamando su  parte  (por  haber  apoyado  el  golpe).  Ya  a  Caldera  lo 
habían nombrado Procurador General de la República.

Gran parte de la obra de la denominada Revolución de Octubre se 
traduce en haber logrado lo del voto (fraude) popular; mecanismo en el 
que  los  adecos  se  harán  expertos  para  alterar  los  resultados 
electorales.  Sobre  la  marcha  se  ajusta  el  famoso  Jurado  de 
Responsabilidad  Civil  y  Administrativa,  que  ha  sido  la  farsa  más 
horrible,  si  luego  tomamos  en consideración que vendrían a  ser  los 
adecos los ladrones que han gozado de mayor impunidad en el mundo, 
y los que lograron mantener a Venezuela, durante dos décadas, en el 
tercer lugar de la Tierra entre los países más corruptos del planeta. 
(Hay que tener en cuenta que el  problema de la corrupción es algo 
totalmente intrínseco al sistema capitalista que la élite adeca a sangre y 
fuego trató de implantar entre nosotros).

Cuando Pérez Jiménez observa que el de la cachimba se ha pasado de 
listo, pues ha montado a don Rómulo Gallegos en la presidencia sólo 
como  parapeto,  pues  quien  realmente  gobierna  es  Betancourt,  se 
enfurece y pasa aquel tétrico oficio al pobre autor de Doña Bárbara, en 
el que le dice: «Saquen inmediatamente del gobierno a Betancourt o se 
va usted». Se debe reconocer que el don de mando de Pérez Jiménez 
era tremendo; él es quien le ha dicho con bastante carácter a Carlos 
Delgado  Chalbaud:  «Usted,  comandante  Delgado,  tiene  que  ser 
presidente por la sencilla razón que usted es el ministro, el de más alta 
jerarquía, a fin de que este movimiento aparezca dirigido por el mando 
completo de las Fuerzas Armadas807». El de la cachimba salió corriendo 
para el Departamento de Estado a quejarse. Iba a estar diez años en el 
exilio,  tratando de explicarle a la  CIA que Pérez Jiménez no tenía la 
capacidad de asegurarle el petróleo que ellos necesitaban. Que había 
llegado  la  hora  de  organizar  una  doctrina  democrática  que  pudiera 
trabajar a la perfección con el espíritu del mercado que los Estados 
Unidos  requerían  para  su  seguridad,  en  nuestro  hemisferio.  Esta 
doctrina,  la  Doctrina  Betancourt,  fue  muy  bien  estructurada  por  la 
confidente especial de la CIA, Frances Grant. En estas conferencias le 
acompañaron en varias ocasiones Rafael Caldera y Jóvito Villalba.

807 Agustín Blanco Muñoz (1983), Habla el General, op. cit., p. 123.
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ANEXO

LISTADO PARCIAL DE LOS CIUDADANOS ASESINADOS O DESAPARECIDOS, ENTRE EL 23 DE ENERO 
DE 1958 Y EL 6 DE DICIEMBRE DE 1998

Andrés Cova Casas, María Cobís, Hugo Guzmán Jaramillo, Iván Reyes, 
David  Reyes,  Douglas  Zabala,  Ricardo  Navarro,  Tulia  de  Cordero, 
Miguel Salas Suárez, Luis Acosta, Reinaldo Torrealba, José Camacho, 
Juan F. Villegas Pulido, Quintín Chirinos, Vladimir J. Mota Contreras, 
Mario Enrique Páez, José Francisco Madrid, Nelson José Infante, Rafael 
Simón  Montero,  Rafael  Ortega,  Ángel  Valois  Rivero  Leal,  Gilberto 
Vargas, Jorge Echevarría, Pedro Luis Aguilar, Rafael Baltazar González, 
Luis García Aucejo, Joel Araque, Silvio de Jesús Balza, José Figueroa, 
Reyes Morales, Luisa María Cazorla, Rafael Urdaneta, Jorge Rodríguez, 
Alexis  Serrano,  Rafael  Rodríguez,  Luis  Noel  Silva,  José  del  Carmen 
Chávez,  Juan  Bautista  Ollarves,  José  Clavijo,  Natalia  Sánchez,  Willis 
Aular, Ángel Loreto, Francisco Lozada, Juan Agustín Ollarves, Belinda 
Álvarez, José Pérez Tovar, Luz Elena Colmenares, Nicolás Ibarra, Isabel 
Acosta Rivas, José Luis Fernández, Ricardo Acevedo, Fernando Mejías 
García,  Julio  Freites,  Magola  de  Polo,  Alexis  Rivero  Muñoz,  Ramón 
Argüello, Agustín Serrano, Cirilo Machado, Freddy Nieves, José Oliva 
Hidalgo,  Aníbal  Morales  Boada,  Guadalupe  Polanco,  Enríquez 
Rodríguez,  Julio  César  Martínez,  Sergio  Echeguía,  Pedro  D.  Pérez, 
Ramón  Antonio  Revilla,  Pompeyo  Medina,  Alexander  Ferrer,  Luis 
Navarro,  Maury  Fernández,  Carlos  Cuñar,  Rafael  Clemente  Pacheco, 
Enrique  González,  Tito  González  Heredia,  Tenecio  Marín,  Francisco 
Rodríguez,  Eleazar  Narváez,  Alberto  Rudas  Mesones,  Francisco 
Quiñónez, Vicente Contreras Duque, Ricardo Rafael Andrade, Oswaldo 
Paredes, José Amador Rojas, Santos Inocentes Chauron, Rufino Terán, 
Francisco Davisson Guillén, Ángel Cecilio Sánchez, Wilfredo Velásquez, 
Douglas  Machado,  José  Montesinos  Palacios,  Omar  José  Mendoza, 
Rafael Bottini Marín, Reyes Gómez Sabas, Wilberto Pérez, Edgar José 
Barrios,  Natalia  Chinaglia,  Tomás  Romero  Cevallos,  Orlando  Bottini 
Marín,  Víctor  Daniel  Ortega,  Oltilio  Zacarías,  Euclides  Salazar,  José 
Gregorio  Rodríguez,  Luis  Enrique  Lozada,  Federico  Bottini  Marín, 
Miguel Aguilera, Juan Padrón, César Bermúdez Gil, Livia M. Gouverner, 
Rosa  Alvarado,  Fernando  Quintero,  César  Vallejo,  John  Gutiérrez, 
Teodocio  Méndez,  Chico  Vásquez,  Jesús  Elías  Vásquez,  Argenis 
Betancourt,  Crisanto Mideros,  Ramón Guerrero, Lucía Pérez,  Aquiles 
José Vellorí, Teodoro Morán, Juan Zabala Gómez, Jesús María Segovia, 
Zulay Olivo,  Alberto Álvarez,  Iván Barreto,  Onésimo Mendoza,  Pedro 
Calcurián,  Milton  Pineda,  Nancy  M.  Capriles,  Jesús  Canoro,  Miguel 
Torres, Benjamín Montilla, José Aquino Carpio, Héctor Pimentel, Rafael 
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Ernesto Moros, Elda Milero, Álvaro Ruiz, Tomás Toro, Ramón Carmona 
Vásquez,  Gilberto  Torres,  Leonel  Rodríguez,  Gregorio  Torres,  César 
Augusto Ríos, Timoteo Colina, Silveira Solano, Leobaldo Salas,  Alicia 
Moyan, Jesús Blanco, Augusto Leal, José de los Santos Reyes, Marlon 
José  Ferreira,  Edecio  Hernández,  Orlando  Blanco,  Aurelio  León, 
Reinaldo  García,  Teodocio  Arcaya,  Oswaldo  Isaías  Ferrara,  Ángel 
Márquez,  Luis  Miguel  Espinoza,  Richard José  Pérez,  Omar Castejón, 
Nelson  Rafael  Coronado,  Raymond  Aguiar  Guevara,  Ángel  Arturo 
Urbina,  Omar  Márquez,  Jesús  Fernández,  Alberto  Millán,  Roseliano 
Colmenares, César Enríquez Núñez, Ángel Aranguren, Ascanio Istúriz, 
Ernesto  José  Linares,  Manuel  Guerra,  Cipriano  González,  Felipe 
Rodríguez, Alan Aponte, Eleazar González, Rito Julio Mijares, Orlando 
Orsini,  Pedro González, Carlos Olavarría,  Pedro Flores,  Eduardo José 
Porras,  Johny López Gómez,  Toribio García,  José Anastasio Alvarado, 
Ciro  Medina,  Enrique  Soto,  José  Vásquez,  Carlos  José  Balda,  Oscar 
Solórzano,  Ramón  Morán,  César  Oropeza,  Edgar  Villafranca,  Fidel 
Romero,  Manuel  Porras,  Alí  Paredes,  Pablo  Márquez,  Luis  Duques, 
Benigno  Acevedo,  Rubén  Rojas,  Johny  José  Jiménez,  Dora  González, 
Domingo  Márquez,  Carlos  García  Silva,  Alfonso  Hernández,  Pablo 
Herrera,  Teodoro Krilewski,  Elpidio Padovani,  Domingo Pérez,  Rafael 
Vicente  Beaujon,  Hilario  Miguel  Mata,  Roberto  Valbuena,  Ramón 
Durán, Arturo Angarita, Alfonso Uzcátegui, Rogelio Castillo Gamarra, 
Carlos  Luis  Mata,  Reina  Gil,  Carlos  Novoa  Guerrero,  José  Valentín 
Chirinos,  Andrés  Avelino  Colina,  Eladio  Nieves,  Marisol  Velásquez, 
Omar  Ramones  Romero,  Víctor  Rodríguez,  Roberto  Rincón  Cabrera, 
José Trejo, Itala Martínez, Orlando Medina, Arnaldo Bello, Emperatriz 
G. Cordero, José A. López, Inra de Pablos, José Damián Ramírez, José 
Quirife,  Carmen Rojas  García,  Edgar Sánchez,  Mercedes Hernández, 
José Yépez, Delfín de Jesús González, Sor Fanny Alonzo Salazar, Jesús 
Castillo,  Sonia  Chávez,  Carlos  Luis  Hernández,  Dionisio  Pérez,  José 
Miguel  Núñez,  Manuel  Vargas,  Blanca  Pérez,  Armando  Rosales, 
Franklin Hidalgo, Mauricio Tejeda, Luis Ramón Oviedo, Sixta de Ravelo, 
José  David  de  la  Rosa,  Isidro  Escalona,  Enrique  M.  Velásquez,  José 
Molina, Mirian Angulo, Guillermo Lapp, Matías Colmenares, Carlos J. 
Hernández, William Rodríguez, Ramón Arias, Ibrahim Villasmil, Antonio 
Rojas,  Idemar  Lorenzo  Morillo,  William  José  Freites,  Yenis  García, 
Leopoldo Salazar, Emilio Pérez,  Luisa Estévez Arranz,  Jesús Sácame, 
Maylun  Guevara,  Félix  Adams,  Alirio  López,  Baudilio  Herrera 
Veracierta,  José  Pirela,  Jesús  Quijada,  Jesús  Pérez,  Nicolás  Sánchez, 
Jorge Luis Becerra,  Martín J.  Vásquez,  Francisco Cañizales,  Argimiro 
Gabaldón, Juan Bautista Sivira, Eumenedis Y. Gutiérrez, Diocelina Peña, 
Francisco  Moncada,  Víctor  R.  Soto  Rojas,  Evangelista  Goyo,  Diego 
Alfonso Carrasquel, Wilson Velásquez, Guillermo Leiva, Trino Barrios, 
Soleima Goyo, Luis José Gómez, Gregorio Rangel, Luis Vidot, Jeremías 
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Barrios,  Baudilio  Goyo,  Antonio  Echegarreta,  Guillermo  Odoscoitte, 
Eduardo Mujica, Rafael Madera, Domingo Peraza, Eusebio Martel Daza, 
Ricardo Andrade,  Carlos  Dorante,  Felipe Quintero Padura,  Rigoberto 
Escalona,  Rubén  Castro  Bastida,  Francisco  Colmenares,  Fidel  A. 
Martínez,  Heriberto  Cartagena,  Remigio  Rodríguez,  Nelson  Pacin 
Callazo,  Héctor  Ortega,  Armides  J.  Pacheco,  Iván  Peña,  Francisco 
Castillo Marcos, Carlos Zambrano Mira, Freddy Blanco, Orángel Daniel, 
Andrés Pasquier Suárez, Claudio Carmona, Beatriz del Carmen Jiménez, 
José  Eduardo  Parra,  Luis  Carmona,  Ramón S.  Pasquier  Suárez,  José 
Luis  Herrera,  Julio  Faría  Mejías,  Salis  F.  Torres,  Rafael  Regalado, 
Alberto  Lovera,  Ramón  González,  Tony  Matos  Villarreal,  Ramón 
Guerrero, Ninoska Guaspe, Juan P. Rojas Mollejas, Jesús María Vázquez, 
Humberto López Velásquez, José Luis Naranjo, Pedro Tremaría, Argelio 
Reina, José Rodríguez, José Ramón Guacarán, Armides Pacheco, Imer 
Ortiz,  Mirian  Barreto  Merchán,  Isidoro  Escalona,  Luis  G.  Guillén 
Duarte,  Franklin  Mujica,  Alfonso  Hernández,  Juan  Chacón  Lanza, 
Dionisio  Escalona,  Luis  Carvallo  Cantor,  Antonio  López,  Humberto 
Rodríguez, Omar Vásquez, Atilio López Cedeño, Manuel Vera Moreno, 
Roberto Cortés, Omar Eastman, Víctor Márquez, Pablo Moreno, Raúl 
Sanoja  Fuenmayor,  Alfonso  Morales,  Wilmer  Márquez,  Donato 
Carmona, Nelson R. López, Luis A. Barrosa Zamora, Franklin Caniche, 
Isidro  Barrios,  César  Burguillo,  José  Felipe  Alvarado,  Néstor  Luis 
Hurtado,  José Montenegro,  Carlos  Parra,  Luis  Tineo Gamboa,  Rubén 
Alvarado, Hernán José Cova, Boris Bolívar, José Luis Moreno, Luis Juan 
Lezama,  Antonio  Mercedes  Jiménez,  Ángel  César  Camacho,  José  C. 
Polanco, José Alí Montilla, Juan Francisco Lugo, José Antonio Devides, 
José Ramón Cova, César Rafael Blanco, Alfonso Reyes, Manuel Ponte 
Rodríguez, Bernardo Soto, Ronald Morao Salgado, María Torres, Luis 
Enrique Arias,  Rider Colina, Juan José Soto, Rafael Quevedo Infante, 
Benita Aldana, José Isabel Sequera, Miguel Noguera, Cipriano Yépez, 
Pedro P. Jiménez, José Antonio Torres, José Agustín Suárez, Mendoza 
Ovalles,  Oberto  Zárraga,  Simón  Romero  Madriz,  Yanilsa  Quinbaya, 
María  J.  Gómez,  Baltome Vielma,  Octavio  Romero,  Dilia  Rojas,  Yenis 
Alberto García, Isabel Gómez, José Miguel Rodríguez, Manuel Antonio 
García,  Nelson  Castellanos  Díaz,  Elsa  T.  Ramírez,  Jesús  Zambrano, 
Cornelio José Alvarado, Manuel Estrada, Alfredo Caicedo, Alfonso José 
Rey,  Rafael  José  Tovar,  Antonio  Briones  Montoto,  Juan  Bautista 
Sánchez,  Luis  Guzmán  Green,  Miguel  Rondón,  José  Gabriel  Ramos, 
Hugo  Daniel  Castillo,  Manuel  Chirino,  José  Silva  Medina,  Daniel 
Guevara, Juan José Blanco, Luis Emiro Arrieta, Martín González, Julio 
Pastor Cevallos, Arquímedes Pacheco, América Salas, Nicolás Hurtado, 
Rubén Ávila Torres, José Gregorio Torrealba, Argenis Uzcátegui, Zury 
Johana  Lira,  Iván  Moscoso,  Rufino  Terán,  José  Puerta  García,  Joao 
Concalves,  Armando  Castellano,  Félix  J.  Faría  Salcedo,  Omar  José 
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Mendoza,  Marino  Emeterio  Vivas,  José  Morillo,  Johan  Carrillo, 
Alejandro  Tejero,  Rufino  Angulo,  José  Guerrero,  José  Díaz,  Carlos 
Delgado, Trina Urbina, Buenaventura Orellana, Rigoberto Araujo, José 
Requena,  Juan  B.  Pereira,  Raúl  Rubio,  Arnaldo  F.  Guerrero,  Justo 
Mercado, Jesús Arame, José Gregorio Castro, Julián Camacho, Rafael 
Venancio  Álvarez,  Rafael  Marín  Moreno,  Félix  Gómez,  Juan  de  Dios 
León, Leonardo Quintana, Rubén León Rodríguez, Luis Alfredo Barrios, 
Orlanye  Mendoza,  Carmen  Izquierdo,  Eloy  F.  Pérez  Silva,  Gabriel 
Andarcia,  Moisés  Antonio  Blanco,  Ramón  Mendoza,  Yarlin  Palacios, 
Eleazar Fabricio Aristigueta, Jessika Díaz, Antonio Egarza, Jesús Vegas, 
Juan  M.  Hernández,  Luis  F.  Vera  Betancourt,  Johan  Morales,  Pedro 
Idelacio Mosquera, José Briceño, José Quintana, Pedro Cabrera Torres, 
Raúl  Contreras,  Mariano  Torrealba,  Richard  Bello,  Jackes  Lozano, 
Concepción  Jiménez,  Rafael  A.  Briceño  Beria,  Alí  Maldonado,  José 
Hernández,  Moisés  Moreno,  Eduardo  Jiménez,  Saúl  Enrique  Ojeda, 
Mederos  H.  Crisanto,  José  Rodríguez,  Héctor  M.  Tapias,  Cristóbal 
Campero,  Rogelio  González,  Acosta  Carles,  Edwin  Gutiérrez,  Wilmer 
Colmenares,  Luis  Hernández,  Iván  Benítez,  Nelson  Bracamonte, 
Yoselina Peña, Diego Bolaños, Plinio Rodríguez, José G. Rosas, Nelson 
Villalobos,  Alfredo  Altuve,  Martín  Paredes,  Cariote  Agreda,  José  de 
Jesús  Maya,  Gonzalo  Jaurena,  Pedro  García,  Víctor  Ortuño,  Eduardo 
Mijares, Alfonso Barros, Salis Torres, Joel Marín, Fabricio Ojeda, José 
Miguel Rodríguez, Carlos Yépez, Ramón Parra, Wolfang Quintana, José 
Manuel Saher, José Antonio Rodríguez, Paúl Ruiz Gilbert,  Virginia Vera, 
Lavis Maldonado, Felipe Malaver, Horacio Daniel Castillo, José Pirela, 
Alfredo Espinoza, Ángel Delfino, Lino Arcadio Martínez, Pedro Cabrera 
Torres,  Ernesto  Antonio  Simoes,  Luis  Parra,  Omar  Materán,  Jesús 
Márquez  Finol,  Carlos  Mendoza,  Álvaro  Mejías  Manero,  Williams 
González,  José  Gil  Colmenares,  César  Ríos,  Leonardo  Quintana, 
Dagoberto G. Velasco, Ramón Portillo,  Joel  Perales,  Ricardo Navarro, 
Primitivo Salazar, Luis Parra Cano, Yurima Ramos, Ramón A. Pereira, 
Ramón Villarroel,  Nicolás  Beltrán,  Francisco Ramírez Ávila,  Williams 
Gutiérrez, Rudis Antonio Gil, Miguel A. Guerra Léidenz, Nelson Ruiz, 
José  Fuentes,  Manuel  de  Freites,  Iván  Daza,  Víctor  Quiñónez,  Jorge 
Cevallos, Loreto Melquíades, Pío Gil Mendoza, Iván Moscoso, Francia 
Gamboa  Alcalá,  Orlando  Lucero,  Ceferino  López,  Carmelo  Mendoza, 
Valentín  Villasmil,  Pedro  Norberto  Duque,  Efraín  Antillano,  Erickson 
Padrino,  Héctor  Rodríguez Armas,  Arcadio  Pérez  Maldonado,  Miguel 
Rodríguez,  José  Ortega,  Alirio  José  Núñez,  Enrique  Acosta,  Arcadio 
Pérez Martínez, Gerónimo Valero Suárez, Junio A. Colmenares, Héctor 
José Lugo,  Bilo Iturbe,  Luis  Emilio  Salcedo,  Otto José Pérez,  Amildo 
Antonio Soto, Luis Díaz, Fedor Reyes, Carlos Elías Parra, Víctor Manuel 
Reyes, Juan Escalona, Ricardo Castro, Raimundo Quero, Eduardo Meza 
Istúriz, George Wehble, Julio Rodríguez González, Carlos Martínez Ruiz, 
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Rubén Darío  Estrada,  José Gregorio Carpio,  Guadalupe Torres,  León 
Dávila,  Magdalena del  C.  Ferrer,  María Fernández,  Manuel  Sánchez, 
José Teolindo Cordero, Julián José Freitas, Luis Enrique Morillo, Alfonso 
Hernández, Hugo Alexander Alzolay, Raúl Rangel, José Vicente Pérez, 
Juan Camacho, Noel Rodríguez, Eduardo José Quintero, Teodoro Capote 
Guédez, Silverio Puerta, Capacio Medina, Jorge Daniel Quintero, Carlos 
Contreras, Pedro Callejas, Hilario Navarro, Yulimar Concepción Reyes, 
Carmen Díaz, Beltrán Libarón Lucena, Américo Silva, Edick Palacios, 
Rosa  García,  Álvaro  C.  Castillo,  Honorio  Navarro,  Numa  Antonio 
Guerra, José Antonio González.
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