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PRESENTACIÓN

El número del Boletín que ahora se ofrece exhibe al menos dos
denominadores comunes: por un lado, el tema de los Estados Unidos,
el petróleo y la Guerra Fría; por el otro, los avatares escriturales del hijo
de José Antonio Páez, Ramón (1810-1896), sobre los Estados Unidos
durante su viaje de exilio y su recorrido por la costa este de ese país.
Este volumen inicia con la forma como Aaron Coy Moulton,
Profesor Asistente de Historia Latinoamericana de la Stephen F. Austin
State University, examina lo que fuera la conspiración que tuvo por objeto
llevar a cabo una incursión aérea sobre la ciudad de Caracas en 1948
durante la presidencia constitucional de Rómulo Gallegos. De una forma
o de otra, el artículo en cuestión revela cómo, al margen de la dinámica
bipolar que comenzaba a darle contornos al mundo de la posguerra, los
actores locales canalizaron sus propias tensiones y le dieron formas muy
particulares a los conflictos que tenían lugar en la cuenca del Caribe,
algunos de los cuales antedataban la dinámica de la Guerra Fría. Ello, por
no hablar del modo en que tales actores llegaron a generar definiciones
“vernáculas” en torno a conceptos tales como democracia, comunismo y
dictadura.
Más allá de que los EE.UU. formulara en términos gruesos la
doctrina de la “contención”, el tipo de actividades llevadas a cabo por la
disidencia anti-betancourista, con la anuencia de Rafael Leonidas Trujillo
y Anastasio Somoza, condujo a que las autoridades estadounidenses
juzgasen con preocupación la forma en que estos duelos de carácter
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regional podían ser capaces, al fin y al cabo, de poner en riesgo la estabilidad
inter-americana o perturbar, en el caso específico de Venezuela, el buen
entendimiento que existía con la Junta Revolucionaria de Gobierno
presidida por Rómulo Betancourt.
El artículo ofrecido por el historiador y docente de la UCAB,
Guillermo Guzmán Mirabal, se mete en cambio por el camino de lo que
significara la puesta en marcha, en 1959, del Programa Obligatorio
de Restricciones Petroleras por parte del gobierno estadounidense y
las incidencias que ello tendría para la economía venezolana hasta el
advenimiento de la gestión de Raúl Leoni (1964-1969).

6

Afincándose en materiales procedentes tanto del archivo del
presidente Lyndon B. Johnson como del propio Leoni, Guzmán va
analizando la forma en que el gobierno presidido por el guayanés fue
desarrollando estrategias e implementando acciones a través de una
diplomacia metódica e inteligente con el fin de revertir las consecuencias perjudiciales que tenía el entramado energético estadounidense
vigente desde la gestión de Dwight D. Eisenhower, lográndose avances significativos. Guzmán concluye observando que los métodos
venezolanos llevaron en ocasiones a ocasionar fricciones entre agencias
gubernamentales estadounidenses e, inclusive, a incomodar al propio
presidente Johnson.
Por lo general, dentro de nuestra literatura, nos hallamos más
acostumbrados a lo que llegó a descifrar la pupila del extranjero en torno
a la Venezuela del siglo XIX que lo que la pupila venezolana registrara
en otras latitudes durante la misma época. Tal es el caso de Ramón Páez,
a quien la magister en Historia y cursante de Doctorado en la misma
disciplina en la UCAB, Jessica Guillén Araque, dedica un artículo en este
número destinado a examinar las visiones encontradas y los diversos
matices en torno a los Estados Unidos que se derivan de su obra Ambas
Américas: Contrastes, editada en 1873.

Presentación

Partiendo primero del análisis de la procedencia de Ramón Páez,
de su vida, y de la carga cultural acerca de la cual informa la obra, Guillén
se detiene particularmente en imágenes asociadas a los Estados Unidos a
partir de las cuales el propio Páez va anotando los elementos perdurables,
las realidades sujetas a nuevos impactos generados en su época, así como
los problemas derivados de la aún incipiente industrialización. A ratos
con acento crítico, en otros de emulación (e incluso de encubrimiento), el
testimonio de Páez le sirve a Guillén para seguirle la pista y escudriñar el
universo de posibilidades y características que ofrecía el país examinado
por la retícula del venezolano. En resumidas cuentas, el artículo en
cuestión ofrece un análisis del papel de Ramón Páez como viajero-testigo,
concentrándose específicamente en la visión de los Estados Unidos como
modelo, así como en las complejidades de la educación, en las tensiones
y particularidades derivadas del fenómeno de la inmigración y, también,
en los distintos cultos imperantes en el mundo sajón-americano.
Cierra este volumen con la tradicional “Conferencia Anual” de la
Cátedra José Gil Fortoul, instituida desde el año 1979 para conmemorar
la fundación de la Academia Nacional de la Historia. En esta oportunidad
le correspondió el turno a la doctora Marcela Ternavasio, docente adscrita
al Instituto de Estudios Críticos en Humanidades de la Universidad
Nacional de Rosario, quien ofreció su disertación en torno al cambio de
rumbo, y las posibles explicaciones que lo sustenten desde el punto de
vista documental, de lo que fuera la expedición comandada por el general
Pablo Morillo, la cual terminó destinada, como se sabe, a combatir a la
insurgencia en la zona del Caribe español en 1815.
Partiendo de lo que significaran los “planes punitivos” de Fernando
VII, la investigadora se planta ante el reto historiográfico de desentrañar
el “sigilo” y el “ocultamiento” con que tal cambio de rumbo tuvo efecto y
la razón por la cual el destino “rioplatense” de la misma cobró tan extraño
giro ante la Comisión de Reemplazos de Cádiz, tomando en cuenta lo
que Buenos Aires significara, como plaza comercial, y su misma posición
a la entrada del Atlántico, tanto para el comercio gaditano como para el
británico.
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Más allá de los relatos “canónicos” como las Memorias publicadas
por Rafael Sevilla, la correspondencia del agente diplomático José María
del Real en Londres, o incluso de las aproximaciones historiográficas
ofrecidas por autores como Michael Costeloe o Edmundo Heredia, la
conferenciante, sin hacerse ilusiones respecto a la “transparencia” de las
fuentes, intenta buscar explicaciones en lo que, respecto a este cambio de
rumbo, pudieron revelarle incluso los archivos lusitanos, hasta ahora de
escasa o de nula consulta sobre tal particular.

8
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EL CUASI-BOMBARDEO DE CARACAS EN 1948:
DICTADORES, EXILIADOS Y PROYECTOS
CONTRARREVOLUCIONARIOS PROPIOS1
AARON COY MOULTON2

El 4 de febrero de 1948, el encargado de negocios de Venezuela en Ciudad
Panamá se apresuró a entregarle al ministro de relaciones exteriores de
ese país un cable que le había sido recientemente trasmitido desde la
cancillería en Caracas. El caso era que, durante los últimos días, una ola
de rumores había circulado por la cuenca del Caribe insistiendo en que

10

un grupo de venezolanos disidentes había partido de Puerto Cabezas, en
la costa oriental de Nicaragua, con el objeto de llevar a cabo una incursión

Traducción de Edgardo Mondolfi Gudat del original de Aaron Coy Moulton: "Almost
Air-Bombing Caracas: 1948: Dominican and Nicaraguan Dictators, Venezuelan Exiles,
and a Counter-Revolutionary Plot".
2
Profesor Asistente de Historia Latinoamericana. Stephen F. Austin State University.
Esta investigación habría resultado imposible de llevarse a cabo sin el concurso del
personal adscrito al Archivo General de la Nación en Santo Domingo, al Archivo
Nacional de Costa Rica en San José y al Archivo del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Panamá en Ciudad Panamá. Lo mismo debo decir respecto a Thelma
Porres y Óscar Farfán en el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica
en Ciudad Guatemala, así como de los National Archives en Londres y de los National
Archives II en College Park, Maryland.
Este trabajo ha contado también con el apoyo de la Phi Alpha Theta John Pine Memorial
Scholarship; de la Society for Historians of American Foreign Relations Samuel Flagg
Bemis Dissertation Research Grant; de la Harry S. Truman Presidential Library
Institute Dissertation Year Fellowship; de la American Philosophical Society Franklin
Research Grant; de la Stephen F. Austin State University Faculty Research Pilot Studies
Grant; del Department of History Faculty Travel Award de la Stephen F. Austin State
University y del College of Liberal and Applied Arts Professional Development Funds
de la misma Stephen F. Austin State University.
Mi agradecimiento se hace extensivo a Benjamin Grob-Fitzgibbon, Darren Swagerty,
Alex Marino y a otros por sus valiosos comentarios durante la conferencia regional de Phi
Alpha Theta que tuvo lugar en febrero del 2015 en la University of Arkansas. Mención
especial debo hacer de Winfield Burggraaff por compartir su biblioteca personal y sus
profundos conocimientos acerca de la historia de Venezuela.
1
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aérea sobre la capital venezolana. El presidente Rómulo Betancourt, junto
a su contraparte, el guatemalteco Juan José Arévalo, ya habían venido
formulando una serie de denuncias al respecto, las cuales habían sido
rápidamente desestimadas tanto por Anastasio Somoza en Nicaragua
como por Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana.
El caso era que, ahora, el encargado de negocios venezolano se
haría cargo de entregarle al mandatario panameño copia del cable en
cuestión, el cual era, a su vez, copia de una comunicación que Betancourt
le dirigiera a Víctor Román y Reyes, presidente interpuesto de Nicaragua
por voluntad de Somoza. Recientemente, el propio Román se había
empeñado en dejar claro que su gobierno había negado toda asistencia
o participación en cualquier intento, como supuestamente era el caso,
que tuviese por objeto una incursión aérea sobre la capital venezolana.
Prueba de ello –a su juicio– había sido el celo puesto por las autoridades
nicaragüenses en incautar en su territorio dos aviones bombarderos tipo
B-24 y proceder al arresto de veintiséis venezolanos disidentes.
Si bien Betancourt acogería con cierto beneplácito semejante
respuesta, le preguntaría de vuelta al mismo Reyes la razón por la cual
el gobierno de Nicaragua no había reaccionado entonces con igual grado
de celo cuando se había tratado de actividades similares llevadas a cabo
por otros disidentes quienes, abordo también de sendos aviones, habían
zarpado originalmente de los estados de Florida y Georgia. “[E]n caso
de no haber aterrizado los indicados aviones en Nicaragua y de no haber
sido también detenidos allí –le advertía diplomáticamente Betancourt
al presidente Román– solicitaremos la cooperación del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo Directivo de la Unión
Panamericana para localizar su actual paradero”.
Por otra parte, el gobierno venezolano le prometía a sus pares
en los EE.UU. continuar prestando su cooperación en vista de que tales
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aviones habían violado las propias regulaciones estadounidenses en
materia de vuelos y planes de ruta.3
De algún modo entonces, el encargado de negocios venezolano
se hallaba trasmitiendo este último mensaje de Betancourt a fin de
informarles también a las autoridades panameñas que el gobierno de los
EE.UU. había dado garantías suficientes de hallarse actuando en contra
de las maquinaciones insurreccionales tramadas por Somoza y Trujillo,
ambos de los cuales se ufanaban de proclamar su estrecha cercanía con
Washington.

12

Durante estos últimos años, la comunidad académica ha llamado
la atención sobre la necesidad de emprender un examen distinto de las
dinámicas que definieron las tensiones en la cuenca del Caribe durante la
Guerra Fría. Mientras que la historiografía anterior a la década de 1990
tendió a depender generalmente de fuentes relacionadas con la política
de los EE.UU. hacia la región, el fin mismo de la Guerra Fría atestiguó la
emergencia de nuevas colecciones documentales a lo largo del hemisferio
occidental capaces de estimular nuevas miradas en torno a la forma
como las propias sociedades latinoamericanas y sus respectivos grupos
de interés hicieron lo posible por terciar en la dinámica guerrafriista a su
propio aire y en sus propios términos.4
Al mismo tiempo, una serie de nuevos estudios han revelado cómo
los regímenes autoritarios de la región llegaron a cultivar alianzas propias
con entidades estadounidenses a fin de impulsar sus políticas domésticas,
poniendo en evidencia una serie de giros y matices con relación a los
Rómulo Betancourt a Víctor Román y Reyes, con J. V. Rodríguez de Pool a Mario
de Diego, Memorándum, 4 de febrero de 1948. Archivo del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Panamá, Ciudad de Panamá, Libro “Vol. 5: Embajada de Venezuela en
Panamá, 1948-1950,” Expediente nº 3 “Transcribe una comunicación del Gobierno de
Venezuela al de Nicaragua en relación con la detención de unos aviones que se sospecha
iban a bombardear a Caracas, 1948.”
4
Max Paul Friedman, “Retiring the Puppets, Bringing Latin America Back In: Recent
Scholarship on United States-Latin American Relations,” Diplomatic History 27.5
(Nov. 2003), 621-636.
3
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cambios ocurridos en la política de los EE.UU. hacia la región desde la II
Guerra Mundial hasta finales de la década de 1940.5
A partir de fines de los años noventa, y como parte de estas nuevas
perspectivas, un grupo de académicos ha intentado proponer una mirada
que se retrotraiga a los inicios de los años cuarenta, cuando no a la década
inmediatamente anterior, a fin de comprender mejor las apuestas de
carácter local, así como la escalada de violencia que habría de conferirle a
la política latinoamericana algunos de sus rasgos más visibles durante una
buena parte del siglo XX. Esto contrasta sin duda con estudios anteriores
que tendían, con frecuencia, a anclar todo análisis en torno a tal violencia
tan solo a partir de la intervención del gobierno de los Estados Unidos en
Guatemala en 1954.6
Entretanto, y enfrentados a la vez a la tendencia que tuvieron tales
regímenes y sus aparatos institucionales de hacer lo más tortuoso posible
el acceso a sus propias fuentes documentales, o de destruir valiosos
materiales archivísticos, el reto de estos académicos no ha sido menor
ante la forzosa necesidad en la cual se han visto de examinar las relaciones
interamericanas a partir de un cuadro fragmentado, permitiendo ofrecer

Paul J. Dosal, Doing Business with the Dictators: A Political History of United
Fruit in Guatemala, 1899-1944 (Lanham, MD: Scholarly Resources Books, 1993);
Knut Walter, The Regime of Anastasio Somoza (Chapel Hill, NC: University of North
Carolina Press, 1993); Darío A. Euraque, Reinterpreting the Banana Republic: Region
& State in Honduras, 1870-1972 (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press,
1996); Max Paul Friedman, Nazis & Good Neighbors: The United States Campaign
against the Germans of Latin America in World War II (New York: Cambridge
University Press, 2003); Thomas J. Dodd, Tiburcio Carías: Portrait of a Honduran
Political Leader (Baton Rouge, LA: Louisiana State University Press, 2005); Frank
Argote-Freyre, Fulgencio Batista: From Revolutionary to Strongman (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2005); Darlene Rivas, Missionary Capitalist:
Nelson Rockefeller in Venezuela (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press,
2002); Steven Schwartzberg, Democracy and U.S. Policy in Latin America during the
Truman Years (Gainesville, FL: University Press of Florida, 2003).
6
Leslie Bethell and Ian Roxborough, eds., Latin America between the Second World
War and the Cold War, 1944-1948 (New York: Cambridge University Press, 1992); Greg
Grandin, The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War (Chicago, IL:
University of Chicago Press, 2004).
5
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apenas una limitada, aun cuando valiosa, mirada al tratamiento de
conflictos de carácter regional a través de tan precarias fuentes.7
Este artículo pretende analizar la “conspiración aérea” sobre
Caracas que tuvo lugar a inicios de 1948 a fin de poner de relieve
cómo el conflicto democracia-comunismo-dictadura en la cuenca del
Caribe comenzó a adquirir una dinámica cambiante durante los años
inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial.

14

Pese a que exista un número cada vez mayor y más respetable
de contribuciones en torno a las relaciones Venezuela-EE.UU., así
como acerca de los innumerables intentos insurreccionales en contra
del régimen revolucionario de 1945-48, e incluso en contra del propio
régimen de Betancourt, ya en su papel de presidente constitucional
luego del decenio militar 48-58, la conspiración del año 48 a la cual
hacemos referencia ha permanecido relativamente desatendida hasta
ahora. Ello se debe, en parte, a la supuesta falta de fuentes documentales,
descontando en este sentido lo que sobre tal episodio reseñara Leonardo
Altuve Carrillo de manera fugaz en uno de los pasajes de sus memorias.8
Charles D. Ameringer, The Democratic Left in Exile: The Antidictatorial Struggle in
the Caribbean, 1945-1959 (Coral Gables, FL: University of Miami Press, 1974); Charles
D. Ameringer, The Caribbean Legion: Patriots, Politicians, Soldiers of Fortune,
1946-1950 (University Park, PA: Pennsylvania State University, 1996); Bernardo Vega,
Trujillo y Haití, 4 tomos (Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana, 1988-2009);
Marcia Olander, “Costa Rica in 1948: Cold War or Local War?,” The Americas 52:4
(April 1996): 465-493; Mu-Kien Adriana Sang Ben, Walter Cordero y Neici Zeller,
eds., La política exterior dominicana, 1844-1961, 3 tomos (Santo Domingo: Secretaría
de Relaciones Exteriores, 2000-2002); Jorge Renato Ibarra Guitart, Las relaciones
cubano-dominicanas: su escenario hemisférico, 1944-1948 (Santo Domingo: Archivo
General de la Nación, 2011); Eliades Acosta Matos, La Telaraña cubana de Trujillo, 2
tomos (Santo Domingo: Archivo General de la Nación, 2012).
8
Santiago Castro Ventura, Trujillo vs. Betancourt: ¡rivalidad perpetua! (Santo
Domingo: Editora Manatí, 2008); Edgardo Mondolfi Gudat, General de armas tomar:
la actividad conspirativa de Eleazar López Contreras durante el trienio, 1945-1948
(Caracas: Academia Nacional de la Historia, 2009); Edgardo Mondolfi Gudat, El día
del atentado: El frustrado magnicidio contra Rómulo Betancourt (Caracas: Editorial
Alfa, 2013); Edgardo Mondolfi Gudat, Temporada de golpes: Las insurrecciones
militares contra Rómulo Betancourt (Caracas: Editorial Alfa, 2015); Gustavo Salcedo
Ávila, Venezuela, campo de batalla de la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la era de
7
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Para mediados de 1940, los regímenes autoritarios del Caribe se
abocaron a castigar a los movimientos anti-dictatoriales que se gestaban
en el exilio, así como a los ensayos democráticos que habían emergido
en la región, por considerar a ambos como una supuesta amenaza
“comunista” en contra de la pervivencia y estabilidad de sus propios
gobiernos, desatando a partir de ello toda una compleja dinámica de
conspiraciones que marcharía en ambos sentidos.
A fines de 1947, tanto el dictador dominicano Rafael Leónidas
Trujillo como el dictador nicaragüense Anastasio Somoza cooperaron en
apoyar a que Altuve y un grupo de disidentes organizaran ese complot
aéreo contra la capital venezolana a fin de comprometer la estabilidad del
gobierno de Betancourt que pronto tocaba a su final. Al mismo tiempo, y
con el apoyo del gobierno guatemalteco presidido por Juan José Arévalo,
Betancourt cabildeó a fin de que las autoridades estadounidenses terciaran
en el asunto, tanto para que contribuyesen a suprimir la presencia de tales
disidentes como a la hora de ejercer presión directa sobre los gobiernos
que les servían de promotores.
En respuesta a ello, Somoza maniobró con el propósito de evitar
que las autoridades de EE.UU. adquiriesen suficiente información
acerca de las acciones conspirativas que venían tramándose, al tiempo
de ofrecerle cobertura a su aliado Trujillo a objeto de evitar cualquier
escrutinio ulterior al respecto.
Con el propósito de identificar la forma en que los propios actores
locales interpretaron los riesgos y apuestas en medio de semejante
conflicto en el área del Caribe, este artículo toma en préstamo la
aproximación metodológica puesta en práctica por la historiografía más
reciente en torno a la Guerra Fría en su versión latinoamericana.9

Rómulo Betancourt (1958-1964) (Caracas: Ediciones Nueve, 2017); Leonardo Altuve
Carrillo, Yo fui Embajador de Pérez Jiménez (Caracas: Ortiz e Hijos, 1973).
9
Alan McPherson, “Afterward: The Paradox of Latin American Cold War Studies,” in
Virginia Garrard-Burnett, Mark Atwood Lawrence, and Julio E. Moreno, eds., Beyond
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A tal fin, nos planteamos seguir de cerca lo que Tanya Harmer ha
querido definir como los “proponentes regionales” en América Latina que
pretendieron redefinir a la región a partir de su propio modo de entender
lo que debía interpretarse por “democracia” y “comunismo”.10
Justamente, al analizar ese “complot aéreo” en medio de la Guerra
Fría regional, se ha podido apreciar el modo en que Trujillo y Somoza,
así como los exiliados venezolanos al servicio de ambos, concibieron
tal acción en 1948 partiendo, una vez más, del supuesto de que tanto
Betancourt como Arévalo se erigían como un auténtica amenaza para
los EE.UU. y la democracia norteamericana, visión que las propias
autoridades en Washington ponían seriamente en duda.
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Así, al tiempo que la temprana política guerrafriista de los EE.UU.
concebida hacia la región recomendaba tanto el afianzamiento de la
estabilidad regional como el ejercicio de la solidaridad interamericana,
Trujillo, Somoza, Betancourt y Arévalo maniobraban por su cuenta como
referentes regionales a la hora de prestarse apoyo mutuo, o bien a la
hora de antagonizar o desestabilizar a otros gobiernos mediante el apoyo
que les ofrecieran a los distintos y numerosos grupos de exiliados que
operaban en la zona del Caribe.
Al incorporar material inédito disponible en las colecciones
dominicanas y centroamericanas, junto con materiales recientemente
desclasificados en los Estados Unidos y Gran Bretaña, ha podido
advertirse que tanto Trujillo como Somoza se hallaban construyendo
una alianza contrarrevolucionaria propia, independientemente de cuáles
fuesen las metas trazadas por los funcionarios de los EE.UU. con respecto
a las exigencias de la Guerra Fría.

the Eagle’s Shadow: New Histories of Latin America’s Cold War (Albuquerque, NM:
University of New Mexico Press, 2013), 307-319; Andrew J. Kirkendall, “Cold War
Latin America: The State of the Field,” H-Diplo, Essay 119 (14 November 2014).
10
Tanya Harmer, Allende’s Chile & the Inter-American Cold War (Chapel Hill, NC:
University of North Carolina Press, 2011).
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En línea también con lo más reciente desde el punto de vista
académico, se ha podido observar, en lo que a las relaciones EEUUAmérica Latina concierne, que ambos dictadores pretendieron disimular
ante los Estados Unidos su rol como “promotores regionales” de aquellos
disidentes que actuaban en contra del gobierno provisional de Betancourt.
Esto de por sí ofrece un notable contraste con respecto al retrato,
o la caricatura, previamente hecha de Trujillo y Somoza como simples
instrumentos que la política exterior de los EE.UU. podía manipular a su
antojo. Además, en medio de todo ello, nos adelantamos a concluir que la
alianza de Trujillo y Somoza en contra de Betancourt “latinoamericanizó”
o “trasnacionalizó” los conflictos locales que tenían lugar en la cuenca del
Caribe en la medida en que ambos dictadores resolvieron priorizar su
empeño en apoyar tales conspiraciones antes que adherir, sin más, a las
políticas de Guerra Fría recomendadas o estructuradas por los Estados
Unidos.11
Los asuntos en la cuenca del Caribe a mediados de 1940 tendieron
a girar en torno a numerosos conflictos que tendrían por eje la dinámica
dictadura-democracia. Así, marcadamente influidos por los ideales
anti-fascistas de la II Guerra Mundial, aquellos que largamente habían
adversado a los regímenes despóticos de la región creyeron llegado el
momento de que se cumpliera un objetivo tan largamente deseado.12
Tales esperanzas anidaron, por ejemplo, en Venezuela. A tal punto
que cuando Eleonor Roosevelt visitó el país en 1944, los venezolanos no
hicieron sino celebrar el “espíritu democrático”, tanto suyo como el de

Gilbert M. Joseph, “What We Now Know and Should Know: Bringing Latin America
More Meaningfully into Cold War Studies,” in Gilbert M. Joseph and Daniela Spenser,
eds., In from the Cold: Latin America’s New Encounter with the Cold War (Durham,
NC: Duke University Press, 2008), 7; Daniela Spenser, “Standing Conventional Cold
War History on Its Head,” in In from the Cold, 381-382.
12
Aaron Coy Moulton, “Militant Roots: The Anti-Fascist Left in the Caribbean Basin,
1945-1954”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe 28.2 (2017),
14-29.
11
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su marido, el presidente Franklin Delano Roosevelt.13 Mucho de esto se
imbricaba también con la profunda detestación que experimentaba el
país hacia el régimen dominicano de Trujillo.
Por ejemplo, cuando el presidente de Haití, Elie Lescot, también
visitó el país durante el propio año 44 al tiempo que un grupo de
intelectuales haitianos denunciaba el “nazi-totalitarismo,” la audiencia
venezolana sintió inmediata empatía al relacionar estos sentimientos
anti-fascistas con su igual grado de oposición a Trujillo.14
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Esta pasión “anti-fascista” expresada por el país le serviría
asimismo de bienvenida al exilio dominicano, dándole seguro asiento y
refugio en el país. De hecho, desde Últimas Noticias hasta El Nacional,
la prensa venezolana le consagró páginas editoriales enteras al caso
de Buenaventura Sánchez, Juan Isidro Jiménes Grullón, al Partido
Revolucionario Dominicano, así como a varios otros líderes en el exilio y
sus respectivas organizaciones.15
Esta energía halló expresión incluso dentro del propio Congreso
Nacional. Impulsados por los exiliados dominicanos, algunos destacados
miembros del Congreso venezolano hablaron de manera pública denunciando al régimen de Trujillo.
Así, por ejemplo, el 6 de julio de 1944, el senador oficialista Juan
Ignacio Méndez Figueredo propuso una moción inspirada por “eminentes
ciudadanos dominicanos” a fin de condenar “las usurpaciones de todo

Gainer, nº 41, Caracas, 20 March 1944, National Archives, London (en adelante,
TNA), FO 371/38808.
14
Cyril F. W. Andrews, nº 11, Ciudad Trujillo: 17 January 1945, TNA, FO 371/44448;
George Ogilvie Forbes, Caracas, 24 October 1944, TNA, FO 371/38288.
15
Buenaventura Sánchez, “Asuntos Dominicanos: La Unidad Ahora”, Últimas
Noticias, 20 de Julio de 1944; “Revolutionary Movement of Exiles from the Dominican
Republic”, with Robert L. Brown, Caracas, 29 February 1944, National Archives II,
College Park, Maryland, Record Group 84 “Records of the Foreign Service Posts of the
Department of State” (en adelante, NARA II), “Venezuela, U.S. Legation & Embassy,
Caracas, Classified General Records, 1935-1961” (en adelante, US Embassy Caracas),
Box 25, Folder “800: Dominican Republic, 1946”.
13
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género cometidas por el Dictador Trujillo” y reclamando a favor de que
“la noble patria de Quisqueya [gozara de] la libertad democrática como
sus otras hermanas de América”.
Al enfatizar dicha moción que “Siendo Venezuela signataria
de la Carta del Atlántico, considerando que todavía algunas naciones
americanas sufren regímenes de fuerzas, y siendo como es uno de los
objetivos fundamentales de la guerra que se libra en los frentes de Europa
y Asia, la instauración de gobiernos verdaderamente democráticos”, la
Cámara Alta del Congreso debía reconocer “el imperativo de atender, en
función de la humanidad y la fraternidad, la noble llamada que nos hace
un núcleo de los más autorizados representantes de la tierra dominicana”,
queriendo referirse con ello a los dominicanos exiliados que adversaban a
Trujillo. Entretanto, en la Cámara Baja del propio Congreso Nacional, el
diputado Mino Santis le daría curso a una moción similar.
Por su parte, el senador Jóvito Villalba habló a favor de la moción
presentada previamente en la Cámara Alta condenando, entre otras cosas,
“el hecho de que las grandes potencias contemplen con impasibilidad los
regímenes dictatoriales de América”. Villalba concluiría describiendo
“la negra tiranía que azota al noble pueblo quisqueyano” y los crímenes
“del felón, asesino y ladrón” Trujillo, a quien consideraba “una mancha
en América” y “un tirano vulgar que no debe tener el reconocimiento de
ninguna persona que ame un poco la libertad”.
El propio Villalba ofreció palabras similares en relación a
Somoza. Diez días después de la moción presentada por el senador
Méndez Figueredo, el dominicano Buenaventura Sánchez, junto a
otros compañeros de exilio, sostuvo una serie de encuentros a fin de
transmitirles su gratitud a Méndez Figueredo, Villalba, Santi, Alfonso
Mejías, Germán Suárez Flamerich, Luis Lander, Rosales Aranguren y a
otros dirigentes políticos venezolanos que simpatizaban con su causa.
Inspirado por esta suerte de solidaridad transnacional, Mejías
sugirió que los exiliados dominicanos y los políticos venezolanos que
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coincidían en la cruzada anti-Trujillo conformasen un Comité de Amigos
de Santo Domingo, capaz “de prestar eficaz colaboración en la lucha en
pro de la causa de los dominicanos”.
Poco después, el comité en cuestión estructuró un programa a favor
de “una amplia campaña por la aplicación de las cuatro libertades de la
Carta del Atlántico en Santo Domingo”. “La causa de Santo Domingo no
es una causa de un grupo de dominicanos ni de un grupo de venezolanos
–explicaría por su parte Rosales Aranguren– sino una causa americana,
porque siendo América la tierra de la libertad resulta paradójico que
un sátrapa retenga a Santo Domingo fuera del concierto de los pueblos
libres”.16

20

Al darse a partir de octubre del año 45 el comienzo del periodo
comúnmente conocido como el “Trienio Adeco”, el ascenso de Betancourt
y del partido Acción Democrática avivaría aún más las pasiones antifascistas y la oposición anti-trujillista. De hecho, en uno de sus primeros
discursos en calidad de presidente de la Junta Revolucionaria de
Gobierno, Betancourt le rendiría tributo a las “Cuatro Libertades”, así
como al empuje que cobraban los movimientos anti-fascistas y antidictatoriales.17
Estos desarrollos en el área inmediata del Caribe habrían de
provocar una enorme perturbación en el ánimo de Trujillo. Poco después
de las mociones aprobadas por el Congreso venezolano y la serie de
discursos anti-trujillistas que siguieron, el secretario de estado de
relaciones exteriores dominicano, Manuel A. Peña Batlle, respondería
mediante una circular con carácter confidencial dirigida a todas las
legaciones de su país destacadas en el Hemisferio occidental.

Boletín Hebdomadario de Información Confidencial, nº 18, 24 julio 1944, Archivo
General de la Nación, Santo Domingo (en adelante AGNRD), Fondo Presidencia,
Colección Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores (en adelante SERREE), Caja
2903759 “Fechas extremas 1944-1948,” Expediente “Boletín, 1944.”
17
George Ogilvie Forbes, nº 198, Caracas, 31 October 1945, TNA, FO 371/45154.
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En primer lugar, de acuerdo con tal circular, los diplomáticos de
Trujillo y demás agentes acreditados en el exterior debían afrontar la
necesidad de “impedir que sucesos semejantes [como las resoluciones
del Congreso venezolano] se reproduzcan en el país de su jurisdicción”.
Al tomar nota del hecho de que los propios exiliados dominicanos habían
sido los principales promotores de tal iniciativa, Peña Batlle les exigiría a
los funcionarios de la cancillería destacados en la región “vigilar todo lo
más posible las actividades de los llamados exilados dominicanos”.
En segundo lugar, a objeto de cultivar y mantener en alto la
imagen pública de Trujillo como “estadista democrático”, las embajadas
y consulados dominicanos se verían conminadas a “tratar de estrechar
todavía más los vínculos que mantenga esa misión con la prensa del
país en que ella está acreditada”.18 Más pronto que tarde, los agentes
dominicanos intentarían terciar respecto a este asunto ante los medios de
opinión de los países en los cuales se hallaban prestando funciones, sin
correr, en muchos casos, con mayor suerte debido a lo que se consideraba
una desembozada presión de parte de tales diplomáticos tendiente a
coartar la libertad de prensa.19
Finalmente, al enfrentarse a un país que, como Venezuela, hacía
más alarde que nunca de sus expresiones de condena al régimen trujillista
y al mismo tiempo de apoyo a la causa de los exiliados, Trujillo ordenó
retirar inmediatamente la representación diplomática en Caracas, negándose a brindar su reconocimiento al gobierno provisional de Betancourt.20
Poco después de iniciarse la andadura del gobierno provisional
venezolano, Trujillo y su elenco de funcionarios establecerían contactos

Manuel A. Peña Batlle a los Jefes de Misiones Diplomáticas, Circular nº 21, Ciudad
Trujillo, 24 julio de 1944, AGNRD, SERREE, Caja 2903759, Expediente “Boletín, 1944.”
19
Ellis O. Briggs, nº 204, Ciudad Trujillo, 08 August 1944, NARA II, US Embassy
Caracas, Box 23, Folder “710: Dominican Republic and Venezuela.”
20
George Ogilvie Forbes, nº 194, Caracas, 29 October 1945, TNA, FO 371/45154.
18
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y alianzas con elementos disidentes que adversaban el advenimiento
de los adecos. De hecho, antes de concluir siquiera el año 45, Rafael
Simón Urbina fue recibido en la República Dominicana con todos los
miramientos del caso por parte de Trujillo, dedicándose de inmediato a
publicar alegatos llenos de falsedades en contra de Betancourt y operar
una estación de radio encargada de diseminar propaganda anti-adeca.21
De manera similar, Trujillo se dedicó a financiar las actividades
de José Vicente Pepper, quien fungiría a la vez de agente confidencial
de la República Dominicana y enérgico panfletista anti-betancourista
cuyos artículos y textos de denuncia circularían de manera prolífica
en la región.22 Junto a estos dos activistas, el gobierno dominicano se

22

haría cargo de sumar todo un enjambre de disidentes “anti-adecos” que
incluiría, entre otros, a Pedro Estrada y Elías Casado.
Aun cuando sin pruebas del todo definitivas, tanto el gobierno
venezolano como los gobiernos estadounidense y británico se hicieron
cargo de informar constantemente entre 1945 y 1947 acerca de los vínculos
que existían entre el régimen de Trujillo y las actividades conspirativas en
contra del gobierno de Betancourt.23 Trujillo mismo llegaría a incorporar
entre sus planes al expresidente Eleazar López Contreras.

“Memorándum de conversación. . . Rafael Simón Urbina,” AGNRD, SERREE, Caja
2903226, Expediente “1945, Memorándum”; Rafael Simón Urbina, Victoria, dolor y
tragedia: relación cronológica y autobiográfica (Ciudad Trujillo: L. Sánchez Andújar,
1946); Miguel Montesinos, Report nº R-206-45, 29 December 1945, AGNRD, Colección
Bernardo Vega (en adelante CBV), Expediente 064-121.
22
José Vicente Pepper a Emilio Zeller, Puerto Príncipe, 4 de julio de 1946, AGNRD,
SERREE, Caja 2903226, Expediente “1946, Cartas de Emilio Zeller. . . Díaz Ordóñez;”
Rafael Paíno Pichardo a Virgilio Díaz Ordóñez, Ciudad Trujillo, 08 julio 1946, AGNRD,
SERREE, Caja 2903226, Expediente “1946, Cartas de Emilio Zeller.”
23
Chancery, Caracas, 27 November 1946, TNA, FO 371/52231; Frank P. Corrigan,
No. 9022, Caracas, 26 July 1946, NARA II, US Embassy Caracas, Box 43, Folder “800:
July, 1946;” Allan Dawson, No. 9315, Caracas, 04 October 1946, NARA II, US Embassy
Caracas, Box 44, Folder “800: October, 1946;” José Vicente Pepper, sin título, sin
fechas, AGNRD, SERREE, Caja 2903957, Expediente “1948;” Federico Fiallo, “Informe
enviado desde Trinidad por el Señor Pedro Estrada,” 23 [de febrero] de 1947, AGNRD,
SERREE, Caja 2902655, Expediente “1947.”
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Ahora bien, pese a la forma tan vociferante e insistente con que
el expresidente negó de plano dicho involucramiento ante la sociedad
venezolana y las autoridades estadounidenses, López Contreras motorizó,
en efecto, diversas conspiraciones con la anuencia de Trujillo, incluyendo
algunas que el propio gobierno de los Estados Unidos logró conjurar a
tiempo como parte de su esfuerzo por preservar la estabilidad regional y
evitar cualquier intervención en contra de su aliado venezolano, Rómulo
Betancourt.24
En contraste con el creciente enfrentamiento verbal y público que
Trujillo librara con el gobierno de Betancourt durante el llamado “Trienio
adeco”, los malestares voceados por el nicaragüense Somoza hacia la
Junta Revolucionaria de Gobierno de Venezuela serían, en realidad,
un tanto más discretos. De hecho, pese a que las críticas de Somoza
usualmente terminaran complementándose a las de Trujillo, el régimen
nicaragüense recibió, por lo general, mucha menos atención por parte de
las autoridades venezolanas.
En todo caso, lo que probablemente exacerbó las tensiones entre
Betancourt y Somoza fue la cada vez mayor proximidad que se registraba
en la relación entre el líder máximo de la Junta Revolucionaria de
Gobierno de Venezuela y el presidente guatemalteco Juan José Arévalo.
Al igual que lo haría la “Revolución de octubre” del 45 en Venezuela,
la revolución guatemalteca del 44, lo mismo que la propia elección de
Arévalo, se nutriría de un profundo idealismo anti-dictatorial, así como
de la causa anti-fascista que cobraba fuerza a nivel global. Además, por
si fuere poco, fue el líder dominicano en el exilio, Juan Bosch, quien se
hizo cargo de facilitar los primeros intercambios directos entre Arévalo y
Betancourt.

Carl G. Wagner, R-61-46, Caracas, 30 March 1946, NARA II, US Embassy Caracas,
Box 43, Folder ‘800: March, 1946.” José María Nouel a Rafael Trujillo, Miami, 26 abril
1946, AGNRD, CBV, Expediente 067-067; Allan Dawson, Ciudad Trujillo, 574, Caracas,
15 December 1946; Allan Dawson, No. 9561, Caracas, 17 December 1947, NARA II, US
Embassy Caracas, Box 44, Folder “800: December 1946.”
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Aún más, en fecha tan temprana como el año 46, Betancourt unió
su concurso a los exhortos que venía formulando Arévalo con el fin de
“[prestar] toda nuestra asistencia moral a la oposición democrática de
Santo Domingo”. El mandatario venezolano incluso sugirió que tanto
él como Arévalo empleasen como plataforma de actuación la venidera
Conferencia de Río a fin de construir de manera conjunta “un bloque
afirmativo de la tesis de que no son sólo los dictadores del Plata los que
debemos erradicar del panorama político del continente sino también
estos otros de la América central y antillana”.25

24

Cuando Betancourt y Arévalo llegaron a conocerse en Guatemala
durante la gira que el presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno
emprendiera por el Caribe y Centroamérica en julio de 1946, ambos
hablaron no sólo del dominicano Trujillo sino de “dictadores” en un
sentido más amplio, a fin de incluir a Somoza en esta lista de repudios
compartidos.26
Ahora bien el episodio que con toda seguridad terminó
comprometiendo a Somoza a la hora de construir una estrecha alianza
con Trujillo sería la fallida expedición de Cayo Confites que tuvo lugar
en 1947.27 Durante el verano de ese año, una miríada de exiliados antidictatoriales de origen dominicano, nicaragüense y hondureño, junto a
estudiantes cubanos y con el apoyo tanto de Arévalo y Betancourt como
de otros dirigentes democráticos de la región, se concentró en la localidad
de Cayo Confites (Cuba) con el objeto de invadir la República Dominicana
y desalojar a Trujillo del poder.
Rómulo Betancourt a Juan José Arévalo, Caracas, 18 de febrero de 1946, GT-CIRMAAH-045-004-002-006-105, Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica,
Archivo Histórico (en adelante CIRMA), Fondo Archivo Personal de Juan José
Arévalo Bermejo.
26
Roberto Despradel, nº 226, Guatemala, 5 de julio de 1946; Roberto Despradel, No.
263, Ciudad de Guatemala, 5 de agosto de 1946, AGNRD, SERREE, Caja 2903348,
Legajo 3348.
27
Sobre la expedición de Cayo Confites, José Diego Grullón, Cayo Confites: la
revolución traicionada (Santo Domingo: Alfa y Omega, 1989); Humberto Vázquez
García, La expedición de Cayo Confites (Santo Domingo: Archivo General de la Nación,
2014).
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La heterogénea y masiva coalición fue capaz de aprovisionarse
de un parque militar consistente de ametralladoras, bazucas, bombas,
artillería anti-tanque, granadas de mano, así como de siete naves de
guerra y dieciséis aeroplanos capaces de practicar un asalto violento
por aire o mar. Sin embargo, el tamaño de la expedición, las delaciones
e, incluso, el ruido que despertara en su sitio de concentración no sólo
pusieron en alerta a las autoridades dominicanas sino que condujo a
que el gobierno de los EE.UU. protestase directamente en contra de esa
operación, logrando que fuera abortada de golpe.
Si bien la expedición de Cayo Confites tenía a Trujillo en su
principal punto de mira, Somoza no dejó de interpretar la presencia en la
misma de un grupo de destacados exiliados nicaragüenses como prueba
de que ello podría traducirse, por extensión, en una iniciativa armada
que, tarde o temprano, terminara librándose en su contra.
A consecuencia de ello, en diciembre de 1947, Somoza le ordenó
a su embajador en Washington, Guillermo Sevilla Sacasa, que iniciara
una aproximación a Luis Thomen, representante de Trujillo en la misma
capital federal. En suma, el propósito de tal encuentro consistiría en que
Sevilla Sacasa compartiese con Thomen el contenido de un informe acerca
de los “revolucionarios” a quienes los informantes de Somoza tildaban de
tener “visos totales de comunistas.”
Al dar por sentado que la expedición de Cayo Confites y la presencia
de sus principales promotores y financistas –Arévalo y Betancourt–
obraba como una amenaza dirigida contra Santo Domingo, pero también
en contra de Nicaragua, Somoza se comprometería a través de Sevilla
Sacasa a compartir con Thomen y Trujillo “cualquier otra información
adicional que obtenga”.28
Poco después, los propios contactos del gobierno de los EE.UU.
con los opositores de Somoza vendrían a confirmar que el nicaragüense

Luis F. Thomen a Rafael Trujillo, 4502, 19 de diciembre de 1947, AGNRD, Fondo
Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, Caja 707576, Legajo 14 “Revolución
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había resuelto financiar con generosidad a quienes tramaban actividades
conspirativas en contra de Betancourt, dotando a López Contreras en
este sentido con una suma cercana a los cincuenta mil dólares.29
Si algo operó en términos de una mayor frustración para Trujillo y
Somoza fue el hecho de que el gobierno de los EE.UU. se negara a coincidir
con la apreciación (exagerada, a juicio de USA) que ambos hicieran acerca
de Betancourt, Arévalo, los exiliados anti-dictatoriales, los integrantes
de la expedición de Cayo Confites y cualquier otra amenaza en contra
de sus respectivos regímenes como prueba de que obraban afiliados al
comunismo internacional.
Pese a las crecientes tensiones que se gestaban en el contexto de

26

la Guerra Fría internacional, los funcionarios estadounidenses no sólo
dejarían de coincidir sino que, incluso, harían mofa del empeño con que
Rafael Simón Urbina, José Vicente Pepper y otros venezolanos disidentes
insistían de manera “monótona” en que Betancourt actuaba como un
agente soviético.30
De igual modo, los informes estadounidenses de mediados de esa
década de los 40 no veían que la Revolución guatemalteca trasluciese
la idea de hallarse actuando como pivote del comunismo pese a las
crecientes denuncias de Somoza y Trujillo en tal sentido.31 De hecho,
fueron ambos dictadores –y no la dupla civil de Arévalo y Betancourt–
los que terminaron suscitando la ira del gobierno de los Estados Unidos
en 1947.

contra el gobierno Dominicano: Desarrollo de la misma y actividades de los enemigos.”
29
Richard H. Post to Walter J. Donnelly, 13 January 13 1948, NARA II, US Embassy
Caracas, Box 65, Freedom of Information Act Request.
30
Frank P. Corrigan to George H. Butler, Caracas, 03 June 1947, NARA II, US Embassy
Caracas, Box 52.
31
Piero Gleijeses, Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States,
1944-1954 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991); Aaron Coy Moulton,
“Counter-Revolutionary Friends: Caribbean Basin Dictators and Guatemalan Exiles
against the Guatemalan Revolution, 1945-1950,” The Americas 76:1 (2019), 107-135.
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En mayo de ese año, Somoza propició el violento reemplazo del
presidente Leonardo Argüello Barreto a favor de Víctor Manuel Román
y Reyes, cambio que el gobierno en Washington asumió con serios
cuestionamientos. Más o menos al tiempo que ello ocurría en Nicaragua,
los agentes de Trujillo en los EE.UU. se habían hecho cargo de contratar
a una serie de artilleros y excombatientes con el fin de que adquiriesen
armamento y que, a la vez, fuesen capaces de pilotear algunas unidades
Lockheed P-38 Lightning que serían empleadas por López Contreras
en un nuevo asalto tramado en contra de la Junta Revolucionaria de
Gobierno presidida por Betancourt.
Una vez que los responsables de tal dotación se vieran implicados
en lo que terminaría convirtiéndose en una escandalosa sustracción
de material bélico procedente de una instalación dependiente de
la Administración Federal de Activos de Guerra, el Buró Federal
de Investigaciones (FBI) condujo una averiguación que concluyó
imputándolos por el delito de conspiración.
Como resultado de ello, los agentes de Trujillo informarían a fines
de 1947 que el FBI había puesto en marcha una estrecha operación de
vigilancia en torno a la legación consular dominicana en Miami, al tiempo
que resolvió monitorear todo movimiento de pasajeros que se verificara
entre los EE.UU., la República Dominicana y Venezuela.32
Estos factores, que no sólo verían obstaculizados los esfuerzos antibetancouristas emprendidos de manera conjunta por Somoza y Trujillo
sino que se sumarían a las frustraciones que la propia dupla TrujilloSomoza experimentara ya frente al gobierno de EE.UU. es lo que podría
explicar en todo, o en buena parte, la “conspiración aérea” de 1948.
A partir de entonces, con el gobierno de los EE.UU. y el FBI
ejerciendo una estrecha vigilancia sobre las actividades y conexiones

José María Nouel a Luis Thomen, “Memorándum al Señor Embajador,” 2 de mayo
de 1948, AGNRD, CBV, Expediente 073-009.
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relacionadas con los disidentes venezolanos que operaban bajo la égida
del funcionariado trujillista, el propio Trujillo se vería ante el trance de
no atisbar con claridad el sitio dónde establecer una base efectiva de
operaciones desde la cual fuera posible reemprender las hostilidades en
contra de la Junta Revolucionaria de Venezuela.
De allí que, en Ciudad Trujillo, algunos disidentes como Leonardo
Altuve Carrillo y Jorge Pocaterra cabildearan ante el propio mandatario
dominicano a objeto de que todos los recursos originalmente destinados
a López Contreras –incluyendo lo previsto para la compra de los aviones
P-38 y una buena cantidad de material explosivo– fuesen recolocados en
otro destino.
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A partir de este punto, tales disidentes, quienes ya no contarían
con López, visualizarían la posibilidad (un tanto bombástica, sin la
menor duda) de dirigir un ataque aéreo contra Caracas capaz de iniciar
un levantamiento interno que condujese a una acción cívico-militar
definitiva en contra del régimen de la Junta. Aun así, empero, persistiría
de parte de tales disidentes el temor de verse descubiertos por las
autoridades estadounidenses.33
Ahora bien, de lo que no cabe duda es en relación al hecho de que,
para mediados de 1947, estos venezolanos anti-betancouristas habían
logrado afinar la manera de comprometer a ambos dictadores a la vez en
la ejecución de sus planes conspirativos.
Sería de hecho una combinación del empeño de estos disidentes y
la largueza con que actuaran Trujillo y Somoza (en calidad de promotores
conjuntos) lo que le daría sustento a esta nueva conspiración destinada a
bombardear a la capital venezolana.
Primero estaría el hecho de que Trujillo mismo proveyera a Altuve
y Pocaterra con cien mil dólares en efectivo; luego figuraría que Pocaterra

33

Altuve, ob. cit., 196-198.
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se trasladase a los EE.UU. en procura de obtener la ansiada dotación
aérea y cierta cantidad adicional de material de guerra.
Entretanto, el propio Altuve hubo de desplazarse a Costa Rica con
el fin de entrar en contacto con otro disidente venezolano, Carlos Baptista.
Al discurrir acerca de las dificultades que entrañaba operar desde la
República Dominicana, Baptista sugeriría entonces la posibilidad de
entablar contacto directo con Somoza.
Luego de que ambos disidentes arribaran a Managua, Somoza
ofreció que el grupo anti-betancourista emplease las facilidades de
Puerto Cabezas, uno de los puertos ubicados en la región más oriental
de Nicaragua donde el material bélico podría verse resguardado sin
despertar mayores sospechas y punto desde el cual los disidentes tendrían
la posibilidad de volar directamente en ruta a Venezuela con el objeto de
bombardear a la capital.34
Durante los siguientes días los disidentes hicieron algunas
repetidas incursiones a los EE.UU. en procura de proveerse de mayor
número de material aéreo, al tiempo de que los aviadores (originalmente
contratados por López Contreras) se trasladaron a la propia localidad de
Puerto Cabezas para poner a los P-38 en condiciones operativas.
Por si fuere poco, la propia Fuerza Aérea dominicana destinó
algunos aparatos de transporte Curtiss C-46 a fin de que realizasen al
menos cuatro vuelos a Puerto Cabezas con el objeto de trasladar a treinta
disidentes, ametralladoras y explosivos compuestos de amonita.
Además, con la ayuda de un conocido contratista de armas de
nombre Edward Browder, Jr., quien ya había sido indiciado por las cortes
federales en razón de su supuesta actuación en el marco de otros amagos
conspirativos en 1947, los disidentes y sus auxiliares se dirigieron primero,
por vía aérea, a Daytona Beach (Florida) y, luego, al campo de aviación

34

Íbidem, 196-197.
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conocido como Bush Field en Augusta (Georgia), antes de proseguir con
destino a Puerto Cabezas.
No obstante, un obstáculo que permanecería en el camino sería
el hecho de que los responsables de la incursión tuviesen que falsificar el
plan de vuelo (trazado con destino a Los Ángeles, en lugar de Nicaragua)
a fin de circunvalar tanto las regulaciones aéreas de los EE.UU. como la
vigilancia puesta en práctica por el FBI.35
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Ahora bien, lo que colocaría de sobre aviso al gobierno de Betancourt acerca de lo que se tramaba en Puerto Cabezas no sería obra de
los servicios venezolanos sino del propio Arévalo en Guatemala. El caso
es que, desde 1944, el gobierno guatemalteco venía monitoreando los
asuntos en Nicaragua en vista de que muchos de sus propios disidentes
se hallaban recibiendo respaldo directo de Somoza con el fin de llevar
a cabo planes complotistas en contra de Arévalo. Al mismo tiempo, los
funcionarios guatemaltecos con frecuencia prestaban apoyo a los exiliados
nicaragüenses que operaban a su vez en contra del régimen de Somoza.
Como resultado de ello, Arévalo dispuso ordenar una serie
de operaciones de inteligencia dentro de Nicaragua, lo cual incluiría
la presencia de agentes que penetrasen en territorio nicaragüense
procedentes de México, con el fin de despistar sus movimientos.36 A
comienzos de diciembre de 1948, Arévalo les ordenó a sus funcionarios
“estar atentos al arribo de cualquier material de tipo militar procedente
de la República Dominicana”.

J. Edgar Hoover, Maurice N. Bernbaum, and Walter J. Donnelly’s reports in NARA II,
“U.S. Embassy in Managua, General Records and Classified General Records, 1947-55”
(de aquí en adelante, US Embassy Managua), Boxes 24-28, and US Embassy Caracas,
Boxes 62-65.
36
Por ejemplo, “INFORME REFERENTE A LA SITUACION POLITICA-MILITAR
EN LA REPUBLICA DE NICARAGUA,” Guatemala, 21 de diciembre de 1948, en
“Confidencial. Informe referente a la situación política-militar de la República de
Nicaragua (Primera parte),” GT-CIRMA-AH-099-001-002-231, CIRMA, Fondo
Archivo Personal de Jacobo Arbenz Guzmán, Subfondo Correspondencia, Serie
Archivo particular y presidencial del Coronel Arbenz.
35
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Bien que semejantes instrucciones se hiciesen extensivas a todo
el personal guatemalteco que operaba en Centroamérica, la atención se
vería particularmente puesta en Nicaragua, a la cual se le consideraba
como “el destino de toda o, al menos, de la parte más sustancial que
pudiese tener cualquier material de guerra comprado por la República
Dominicana”.37
Dado que justamente los agentes guatemaltecos se hallaban
concentrados en cualquier atisbo de amenaza –real o potencial– dirigido
contra el gobierno presidido por Arévalo, la posibilidad de un ataque
contra de Venezuela se hallaba lejos de toda sospecha.
De hecho, las autoridades en Ciudad Guatemala obraban convencidas de que cualquier clase de armamento destinado por la República
Dominicana a Nicaragua sería utilizado a fin de “prestarle apoyo a Somoza
con el objeto de que éste conjurara cualquier amenaza en su contra, al
tiempo de servirle al régimen nicaragüense para emprender una eventual
agresión en contra de Guatemala”.38
De modo que, aunque al principio no existiese motivo alguno de
sospecha, fue la operación de acopio de inteligencia emprendida por
los guatemaltecos en relación a Nicaragua lo que permitió debelar los
primeros indicios de la conspiración aérea que pretendía tramarse contra
la capital venezolana.
Ceñido a las instrucciones de Arévalo, el encargado de negocios
guatemalteco en Managua, Alfredo Chocano, había logrado contar con el
apoyo de informantes dentro de la Fuerza Aérea nicaragüense, así como
dentro de la Guardia Nacional, quienes le ofrecieron valiosas evidencias
en torno al acarreo de armas al interior del país. Tal como el propio

Alfredo Chocano, Maurice M. Bernbaum, Memorandum of Conversation “Tension
between Guatemalan and Nicaraguan Governments,” 02 February 1948, NARA II, US
Embassy Managua, Box 23, Folder “800a: Guatemala, 1948.”
38
Chocano, Bernbaum, Memorandum of Conversation “Tension between Guatemalan
and Nicaraguan Governments.”
37
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Chocano habría de informarlo más tarde a los funcionarios de EE.UU.,
“alrededor del día 21 de enero aterrizaron en Puerto Cabezas dos aviones
tetramotores de uso militar, del tipo Liberator, uno verde, el otro azul,
de los cuales se dice que son [originalmente] de procedencia argentina”.
Gracias a lo que le suministraran sus fuentes, Chocano pudo llegar
a la conclusión de que “mucha de la carga ya ha sido colocada en tierra…y
que ambos aviones transportaban armas a ese destino”. Los contactos
con los cuales contaban los agentes guatemaltecos también notaron que
“una pequeña aeronave de fabricación estadounidense, de la clase ‘avión
de combate’, había aterrizado en Puerto Cabezas”, lugar en el cual “el
piloto de la misma permaneció un corto rato antes de que la aeronave
alzara vuelo nuevamente.”
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Con esta información relativa al movimiento de aeronaves y
material de guerra, así como de informes alusivos a los venezolanos
exiliados, Chocano se persuadió de que “debía haber algo que avalara
la especie” según la cual el gobierno nicaragüense se hallaba “asistiendo
a los exiliados venezolanos en algún proyectado propósito de actuar en
contra de la capital venezolana”.39
Betancourt no tardaría en hacer uso de los informes suministrados
por el FBI en relación a los planes de vuelos falsificados, así como del
material de inteligencia acopiado por los agentes de Arévalo, con el fin
de transformar este intento conspirativo en una batalla diplomática
de alcance regional. Así, el 1° de febrero, el presidente venezolano le
trasmitió al presidente nicaragüense una nota al respecto, al tiempo de
señalarle que copia de la misma le había sido comunicada al gobierno de
los Estados Unidos.40
Alfredo Chocano, Maurice M. Bernbaum, Memorandum of Conversation “Reported
Landing of Foreign Aircraft at Puerto Cabezas; Situation of Guatemalan Legation,” 02
February 1948, NARA II, US Embassy Managua, Box 23, Folder “800a: Guatemala,
1948”.
40
Walter J. Donnelly to U.S. Embassy in Managua, Cable, 01 February 1948, NARA II,
US Embassy Caracas, Box 65, Folder “800: Venezuela, Revolutionary Activities.”
39
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En la referida nota, Betancourt alegaba que, a mediados del
mes de enero, dos bombarderos del tipo B-24 Liberator, así como
veintiséis disidentes venezolanos, habían arribado a Puerto Cabezas
“ostensiblemente [para realizar] gestiones en el exterior para perturbar
el orden público en nuestro país”. “Coincide el arribo de ese grupo de
venezolanos a Nicaragua –subrayaría Betancourt– con otra información
obtenida en fuente seria por el Gobierno de Venezuela y se refiere al hecho
de haber salido con posible destino a Venezuela dos aviones piratas con el
supuesto propósito de bombardear la capital de la República”.
A fin de comprometer aún más al gobierno estadounidense en
este asunto, Betancourt se cuidaría de poner de relieve que el arribo
de tales naves a Nicaragua se había efectuado en flagrante violación de
las regulaciones norteamericanas en materia aeronáutica debido a la
falsificación de sus planes de vuelo: “La tripulación de ambos aviones
evidentemente dio información falsa acerca de su destino indicando que
se dirigían a Los Ángeles, California”, señalaba Betancourt. Luego de lo
cual agregaría: “Se ha sabido que los dos aviones recibieron instrucciones
de aterrizar en territorio nicaragüense y algo más, que conceptuamos
insólito, que se abastecerían de combustible y embarcarían bombas
en vuestro país para seguir luego a Venezuela a realizar sus criminales
incursiones”.41
Betancourt concluiría su nota diplomática anexando una lista de
notorios disidentes que debían verse vinculados de algún modo a dicha
conspiración.42 Así, al equiparar el potencial complot aéreo con una
violación claramente demostrable de las leyes federales estadounidenses,
Betancourt colocaba a las autoridades nicaragüenses a la defensiva, al
tiempo de llamar la atención de los Estados Unidos y de otros gobiernos de
la región del Caribe acerca de lo que estaba ocurriendo en Puerto Cabezas.

Rómulo Betancourt a Víctor M. Román y Reyes, “Mensajes cruzados,” Caracas, 1° de
febrero de 1948, AGNRD, CBV, Expediente 077-097.
42
Walter Donnelly to US Embassy in Managua, 01 February 1948, NARA II, RG84, US
Embassy Managua, Box 24 “1948: 800,” Folder “800.13: Venezuela, 1948.”
41
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Por su parte, tanto Somoza como el presidente Román creerían
disponer aún de una baza que les permitiera restarle a Betancourt el
espacio con el cual este obraba convencido de contar a la hora de dirigirse
a su audiencia internacional. Tal recurso no sería otro que el de intentar
desviar la atención respecto a la presencia de los disidentes venezolanos
acantonados en Puerto Cabezas e intentar que la mirada de la comunidad
regional se concentrara más bien en los diversos grupos de exiliados que
compartían afinidades con la Junta Revolucionaria de Venezuela.
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Así, pues, a sabiendas de que se trataba de un tema que debían
resolver todas las parcelas por igual dentro del marco hemisférico,
Somoza y Reyes pusieron todo su empeño en reconducir el debate hacia
lo que, en términos generales, significaban las peligrosas actividades
emprendidas por las distintas comunidades de exiliados que operaban
en la cuenca del Caribe.
Para ello, insistirían en lo que continuaba siendo la actitud hostil y
agresiva que tanto Betancourt como la Junta mostraran hacia regímenes
como el nicaragüense. Así, al pretender poner en evidencia que las
simpatías y apoyos de Betancourt hacia “otros” exiliados estaban lejos
de ser un secreto en la región, el presidente Román respondería a los
cargos formulados por su par venezolano denunciando, una vez más, las
alianzas de Betancourt y de otros gobiernos afines con el comúnmente
llamado exilio “anti-dictatorial”.
Por su parte, en un esfuerzo por mantener toda la atención
diplomática cifrada en el “complot aéreo” (y desmarcarse, por tanto,
de sus propias actividades conspirativas), Betancourt se vería llevado a
repudiar las acusaciones nicaragüenses en estos términos: “El Gobierno
de Venezuela no ha prestado, ni prestará, apoyo económico o militar a
ninguna facción opositora de ningún país de América”. Y luego insistiría
diciendo: “porque son los nacionales de cada país los llamados a darse
sus propias formas de gobierno.”
A la hora, pues, de minimizar su violenta retórica de años recientes
en relación a los regímenes de Nicaragua y la República Dominicana,
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Betancourt buscaría defender su propia actividad opositora a tales
dictaduras antes que permitir que se llamara de nuevo la atención acerca
de su intenso trabajo con los “otros” exiliados en la región.
El presidente intentaría explicarlo de este modo: “El Estado
Venezolano, en ejercicio de su soberanía, mantiene o no relaciones
diplomáticas con gobiernos de otros países, pero no por lo mismo que sus
personeros actuales repudian con vehemencia toda injerencia extranjera
en las cuestiones políticas internas de Venezuela tenemos la indesviable
línea de conducta de no inmiscuirnos en problemas domésticos de otros
países”.
Este mensaje, cuyo propósito consistía en que se mantuviera el
foco puesto en las redes que habían ido tejiéndose entre las dictaduras
del Caribe y los disidentes venezolanos en lugar de seguir dejando al
descubierto los vínculos de Betancourt y de AD con el exilio dominicano
y nicaragüense, buscaría multiplicarse en toda la cuenca del Caribe.43
Pese al mejor esfuerzo con que los funcionarios nicaragüenses
intentaron defenderse, la presencia tanto de las aeronaves como de los
disidentes en Puerto Cabezas exigía alguna acción que sirviese para
apaciguar por igual al gobierno venezolano y estadounidense. Es por ello
que el 3 de febrero el presidente Román informó a todos los gobiernos
de la región que las autoridades nicaragüenses habían detenido dos
bombarderos B-24.44
Por su parte, el embajador de Nicaragua en Washington, Guillermo
Sevilla Sacasa, insistiría ante la prensa estadounidense que su gobierno
se hacía cargo de asegurar que tales aviones no despegasen de territorio

Betancourt a Román y Reyes, con Rodríguez de Pool a Mario de Diego; Rómulo
Betancourt a Víctor Román y Reyes, con Alberto Posse Rivas a Álvaro Bonilla Lara, nº
65, San José, 4 de febrero de 1948, Archivo Nacional de Costa Rica, San José, Fondo
Relaciones Exteriores, Expediente “Venezuela 4306.”
44
Víctor M. Román y Reyes a Rómulo Betancourt, Managua, 3 de febrero de 1948,
AGNRD, CBV, Expediente 077-097.
43
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nicaragüense con el objeto de atacar a Venezuela.45 Esa misma noche,
el encargado de negocios de los Estados Unidos en Managua, Maurice
Bernbaum, sostuvo un encuentro con el ministro de exteriores, Luis
Manuel Debayle, a fin de discutir el asunto.
Bernbaum pudo darse cuenta pronto de que el ministro hallaba
“contradiciéndose con frecuencia” en relación a la presencia de los
disidentes en Puerto Cabezas. Luego de su encuentro con Debayle,
Bernbaum procedió a reunirse con sus colegas guatemaltecos en
Nicaragua quienes no tardaron en compartir con el estadounidense el
mismo material de inteligencia con el cual ya contaba el gobierno de
Betancourt.
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Debido a la aparente falta de claridad de parte de Debayle, así
como en razón de la información que le suministrasen los diplomáticos
guatemaltecos, Bernbaum le sugeriría a sus superiores en Washington
que le permitieran abordar directamente al propio Somoza en procura
de prevenir “una salida encubierta tanto de las aeronaves como de los
exiliados de Puerto Cabezas”.46
Pese a que Bernbaum se viera dispuesto a ejercer una sostenida
presión diplomática en nombre del gobierno de los EE.UU. como resultado
de la “internacionalización” que Betancourt hiciera de la amenaza sobre
Caracas, Somoza se negaría a capitular y maniobraría a su vez con el
propósito de poner a salvo cuanto quedara en pie de las metas trazadas
conjuntamente con Trujillo y los disidentes venezolanos.
De manera pública, tanto el presidente Román como el embajador
en Washington, Sevilla Sacasa, intentarían reencaminar de vuelta las
acusaciones formuladas por el gobierno venezolano, al tiempo de preciarse

“Two Bombers Escape from the United States,” New York Herald Tribune 03
February 1948.
46
Maurice M. Bernbaum to Secretary of State, Cable nº 26, 11p.m., Managua 02
February 1948, NARA II, RG84, US Embassy Caracas, Box 65, Folder “800: Venezuela,
Revolutionary Activities.”
45
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en reiterar el esfuerzo que habían hecho los nicaragüenses de incautar
algunas de las aeronaves que obraban en manos de los disidentes. Por otra
parte, y de manera privada, Somoza no tardó en solicitar una audiencia
con el encargado de negocios dominicano en Managua, Manuel de Moya
Alonzo, a fin de explicarle estos últimos desarrollos.
Ante la denuncia que el gobierno venezolano hiciera a escala
hemisférica de lo que estaba ocurriendo en Puerto Cabezas, al presidente
Román no le había quedado otro recurso que embargar las aeronaves
de los disidentes. “El asunto se ha descubierto en Nicaragua –señalaría
Somoza– y como tal lo ha reconocido este gobierno”.47
En vista de la iniciativa emprendida por Betancourt, Somoza
y Román hicieron que el plan se viera abortado de golpe, dando la
impresión de que el régimen nicaragüense se hallaba colaborando plenamente con el gobierno de los EE.UU. Secretamente sin embargo, Somoza
comenzaría a hacer los preparativos necesarios a fin de minar cualquier
otro intento de denuncia o que se tomaran mayores medidas en contra de
los conspiradores venezolanos o de sus propios promotores.
Todo este despliegue no tendría más objeto que obstruir cualquier
otro esfuerzo que les permitiera a los gobiernos de Venezuela y de los
EE.UU. continuar denunciando la amplitud y alcance que parecía
haber descrito la conspiración “aérea”. En realidad, si bien el régimen
de Managua admitiría, como se ha señalado, que algunas de las naves
habían sido embargadas y sus tripulaciones sometidas a arresto, existía
aún un resto de participantes y de material de guerra que permanecía
fuera de toda sospecha.
De hecho, Somoza ofrecería una salida que fuese capaz de
mantener alejada la atención de la comunidad regional acerca de lo que
continuaba tramando su régimen y, al propio tiempo, para poner a salvo

Virgilio Díaz Ordóñez, Núm. 3472, Ciudad Trujillo, 3 de febrero de 1948, AGNRD,
CBV, Expediente 077-097.
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el involucramiento de Trujillo en esta trama ante cualquier escrutinio
público. De allí que “[p]ara evitar que el servicio de inteligencia de los
Estados Unidos, que ya le está siguiendo la pista a los seis aviones que
salieron de este país para algún punto de Latinoamérica, los descubra en
la República Dominicana” se estimó “salvo mejor decisión del presidente
Trujillo, que los citados cuatros aviones que ahora están en esa [isla],
salgan para Puerto Cabezas, Nicaragua, y así asumir el general Somoza
toda la responsabilidad del asunto”.48
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En lugar de adherirse a las exigencias que le formulara el gobierno
de los Estados Unidos a solicitud de Betancourt, el régimen nicaragüense
procuró más bien que las investigaciones siguiesen centradas en las
aeronaves ya descubiertas, en tanto que el resto de las naves y pilotos se
vieran protegidos y que toda responsabilidad relativa a Trujillo permaneciera completamente ausente del asunto.
La apuesta de Somoza pareció funcionar de acuerdo a sus propias
expectativas. En el curso de las siguientes semanas los rumores continuaron
circulando, pero sin que mucho de tales rumores mencionasen algo en
concreto en relación a las restantes aeronaves o de los planes ulteriores
concertados con Trujillo.
En vista de que el propio Somoza aspiraba a continuar cultivando
cierta imagen de “cooperación” con el gobierno de los Estados Unidos,
a las autoridades en Washington no les quedaría otra alternativa que
recomendarle a Bernbaum que continuase monitoreando de cerca la
situación: “Pienso que Ud. debe mantener en pie la empalizada en medio
de estas difíciles condiciones durante los próximos dos o tres meses”, le
recomendaría su superior en la Oficina de Asuntos Centroamericanos
del Departamento de Estado, Gordon S. Reid, sin que se le ordenara a
Bernbaum emprender alguna otra iniciativa que fuera más allá de ello,
siendo precisamente tal cosa lo que Somoza esperaba.49
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Díaz Ordóñez, Núm. 3472.
Gordon S. Reid to Maurice M. Bernbaum, 16 March 1948, NARA II, RG84, US
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La propia embajada de los Estados Unidos en Managua se hizo
cargo de despachar a cinco funcionarios a fin de someter a requisa las
aeronaves incautadas sin que, por ninguna parte, asomasen indicios
concretos acerca de la existencia de armamento, todo ello pese a las dudas
que en tal sentido hubo de expresar posteriormente el embajador Paul
C. Daniels, Director de Asuntos Interamericanos del Departamento de
Estado.50 De hecho, a partir de ese punto, ninguna de las investigaciones
llevadas a cabo fue capaz de aportar mayores pruebas conclusivas en
relación a la “conspiración aérea” que venía siendo denunciada.
Producto, por una parte, del rechazo público que el presidente
Román hiciera de las afirmaciones de Betancourt (según las cuales el
presidente venezolano no mantenía nexos activos con la leva opuesta
de exiliados) y, por la otra, de las ambigüedades o inconsistencias que
caracterizaran el alcance de la conspiración, el embajador Daniels, desde
el Departamento de Estado, unió sus esfuerzos a los del presidente de la
Unión Panamericana, Alberto Lleras Camargo, a fin de no sólo dirigir
sus advertencias hacia Somoza sino también hacia Betancourt, e incluso
hacia Arévalo, con respecto al hecho de que se hallaran tolerando las
actividades llevadas a cabo por distintos grupos que operaban desde el
exilio.
Somoza llegaría al punto de apostar a que se creyera que el material
de guerra que debió servir de apoyo a la acción aérea contra Caracas era
material que la propia Nicaragua había dispuesto para defenderse de una
eventual agresión por parte de Guatemala.51 En todo caso, luego de lo
ocurrido en febrero de 1948, ni Somoza ni Trujillo se verían enfrentados
a ninguna nueva reprimenda por parte de los organismos regionales o
internacionales relacionada a tal episodio.

Embassy Managua, Box 26, Folder “800: Nicaragua, General conf. file, 1948.”
50
Rafael Paíno Pichardo a Rafael Trujillo, Memorando nº 3, febrero de 1948, AGNRD,
CBV, Expediente 077-097.
51
Paíno Pichardo a Trujillo.
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Si bien la conspiración liderada por Altuve no condujo a la
deposición del gobierno de Betancourt ni impidió la toma de posesión del
nuevo presidente Rómulo Gallegos, ello sin duda terminaría dejando una
impronta en los asuntos internos de Venezuela. A través de una alocución
radial del día 2 de febrero, el gobierno venezolano hizo pública las
noticias recibidas acerca de la intención que habían tenido los disidentes
de efectuar una incursión aérea sobre la capital.
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Inclusive, las autoridades venezolanas hicieron un llamado a
las reservas, movilizaron a las fuerzas de orden público, dotaron de
armamento a los cuerpos de bomberos, hicieron llamados a las milicias
voluntarias de AD e, inclusive, ordenaron que se instalaran reflectores
y baterías anti-aéreas. Durante el resto del día –según el testimonio del
embajador británico, George Ogilvie Forbes– se desató una miríada de
averiguaciones policiales que condujo a una pequeña ola de arrestos.52
Luego de un sinfín de complots abortados, de la ocasional suspensión de las garantías constitucionales y de innumerables detenciones
efectuadas a lo largo de casi tres años, la frustrada “conspiración aérea”
puso lo suficiente de su parte para caldear más el ambiente político, ya de
por sí tenso, al casi concluir la gestión de Betancourt.
Por una parte, la oposición seguiría expresando su temor de que
las medidas gubernamentales no obraban más que como pretexto para
continuar acorralando a sus adversarios mientras que, por la otra, algunos
oficiales como el coronel Marcos Pérez Jiménez continuarían expresando
sus dudas con respecto a la capacidad que podía exhibir el gobierno a
la hora de manejar la situación interna del país sin tener que depender,
cada vez en mayor grado, de milicias civiles armadas.53
Como bien se sabe, apenas unos meses más tarde, en noviembre
de ese año 48, Pérez Jiménez, junto a Carlos Delgado Chalbaud y otros
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George Ogilvie Forbes, nº 15, Caracas, 04 February 1948, TNA, FO 371/68302.
Ogilvie Forbes, nº 15.
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oficiales intervendrían para deponer al gobierno de Gallegos y, por
extensión, para dar al traste con lo que comúnmente ha venido a conocerse como la dinámica del “Trienio adeco”.
A la hora de legitimar la acción emprendida contra un gobierno
democráticamente electo como el de Gallegos, uno de los principales
argumentos que los militares desafectos manejarían ante la opinión
pública nacional, como frente a las autoridades estadounidenses, sería
la de que tanto el gobierno provisional de Betancourt como el gobierno
electo de Gallegos habían tolerado, consentido y permitido la cada vez
más evidente participación de “milicias civiles armadas” en detrimento
del sector militar profesional a la hora de lidiar con el tipo de crisis que
precipitaran acciones al estilo de la “conspiración aérea” motorizada por
Altuve Carrillo.54
Gracias a la capacidad de maniobra que exhibiera Somoza, y
pese a las reiteradas reservas y críticas de los funcionarios diplomáticos
estadounidenses, tanto Trujillo como los disidentes venezolanos y
el propio Somoza continuaron manteniéndose activos en el plano
conspiratorio durante el resto del mandato de Gallegos.
Particularmente notable sería el hecho de que Altuve aún conservara intacto su rol de intermediario entre Trujillo y Somoza mientras
se tramaban otras eventuales acciones. Tanto así que, para finales del
verano del 48, ambos delegaron en Altuve una misión confidencial al otro
lado del Atlántico a fin de poder adquirir una nueva remesa de pertrechos
destinada a continuar conspirando contra el gobierno de AD.
Al sumar apoyo a las diligencias practicadas por sus contrapartes
estadounidenses, las autoridades británicas, por ejemplo, se negaron
a proveer a Altuve de visas que le permitieran desplazarse a través del

Information Research Department, “Week of December 13-20th,” Caracas, 03
January 1949, TNA, FO 371/74887; Thomas J. Maleady, No. 814, Buenos Aires, 28
December 1948, NARA II, US Embassy Caracas, Box 66, Folder “800: Venezuela
Military Coup Correspondence . . .”.
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Reino Unido o sus dominios en el Caribe, especialmente dada la forma en
que el disidente anti-adeco admitiera de manera pública su participación
en el proyectado ataque aéreo sobre Caracas.55
A resultas de ello, Altuve decidió emprender un curso distinto.
Primero se dirigió a España en procura de armamento sólo para obtener
por resultado de tales gestiones el hecho de que Francisco Franco “no
est[uviera] decidido a ayudar por tenerle un miedo fantástico a los
americanos”.56 Incluso, aun cuando se tratara del otro lado del Atlántico,
tanto Trujillo como Somoza estaban conscientes de que los funcionarios
estadounidenses mantenían activa cualquier gestión capaz de evitar que
se planteara una nueva escalada de tensiones en el Caribe.
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Al menos en lo que a él mismo concierne, Altuve creyó posible
sacar provecho tanto de sus propios contactos personales como de las
“viejas conexiones [que Trujillo mantenía] con el gobierno italiano y con
el Vaticano”.57 El venezolano se dirigió entonces a Italia para contactar
al primer ministro italiano y a funcionarios de la Santa Sede junto a los
cuales elaboró una lista de materiales de adquisición inmediata, la cual
incluía fusiles, ametralladoras, granadas de mano y hasta unidades de
bombardeo.
Al regresar a Managua y sostener una entrevista con Somoza, Altuve se permitió trasmitir sus saludos a Trujillo y reiterarle su compromiso
a fin de “venir [a Santo Domingo] a dar todos los detalles de la compra”.58
Lo cierto es que la estrecha alianza Trujillo-Somoza pervivió hasta el fin
de los reiterados intentos conspirativos que siguieron tramándose en

Robertson, nº 23, Managua, 16 March 1948, TNA, FO 371/68302.
Luis Thomen, “Memorándum: Situación Política Actual de Centro América” con Luis
F. Thomen a Telésforo R. Calderón, nº 2992, 24 de agosto de 1948, AGNRD, SERREE,
Caja 2903958, Expediente “Nicaragua, Sec. Calderón, 1948-1952.”
57
Los detalles referentes a la escala de Altuve en Italia y el Vaticano pueden consultarse
en Leonardo Altuve Carrillo, Yo fui Embajador de Pérez Jiménez (Caracas: Ortiz e
Hijos, 1973).
58
Thomen, “Memorándum: Situación Política Actual . . .”
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contra del gobierno venezolano a lo largo del año 1948, lo mismo que su
sostenido financiamiento a la disidencia anti-adeca.
Lo más relevante de todo es que ambos –Trujillo y Somoza– fueron
capaces de trazarse sus propios objetivos pese a las objeciones y protestas
de los Estados Unidos, “latinoamericanizando” y “trasnacionalizando”
así el debate sobre democracia, dictadura y comunismo en la cuenca del
Caribe al mismo ritmo con que la Guerra Fría tendía a “recalentarse” y
subir de tono a escala mundial.
Esta estrecha alianza que hubo de originarse a partir de los planes
de la disidencia venezolana pronto hubo de brindarle sus contornos a
otro incidente a nivel regional. Apenas unas semanas más tarde, el
costarricense José Figueres recibiría de manera abierta el apoyo de Juan
José Arévalo durante el conflicto civil que había comenzado a tener lugar
en Costa Rica.
Temiendo la consolidación de Figueres gracias al apoyo de Arévalo
en el vecindario inmediato, y del apoyo a distancia que pudiese brindarle
Betancourt, Somoza no tardó en aproximarse a su aliado Trujillo en
procura de requerir de su asistencia: “En vista de las demostraciones de
fraternidad con que V[uestra] E[xcelencia] me ha honrado, de la bien
reconocida actitud anticomunista de Vuestro ilustrado Gobierno, y de que
es común la finalidad que persiguen nuestros gratuitos enemigos Arévalo
y Betancourt –le cablegrafiaría Somoza a Trujillo– muy respetuosamente
solicito a V[uestra] E[xcelencia] los elementos bélicos con que estime
conveniente favorecernos”.59
Bien fuera por gratitud al proteger a Trujillo de cualquier
responsabilidad en la trama aérea sobre Caracas, bien por compartir en
común una rabiosa militancia anti-comunista, o bien como producto de
ambas circunstancias, lo cierto es que el dominicano no tardó en proveer

Anastasio Somoza a Rafael Trujillo, Managua, 17 abril 1948, AGNRD, SERREE, Caja
2904052, Expediente “1948.”
59
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a Somoza del material que hiciere falta para conspirar de múltiples
maneras en contra del gobierno de Figueres.60
Una vez más, los funcionarios estadounidenses habrían de
intervenir con el objeto de mediar en esta nueva crisis regional, aun
cuando, tal como ocurrió en el caso de Venezuela, jamás lograron recabar
información concreta que demostrara la participación de Trujillo.
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Sólo uno de tales funcionarios, al seguir de cerca el movimiento
de tropas y pertrechos que se registraba en la frontera entre Costa Rica
y Nicaragua, detectó un sospechoso detalle que captaría su atención. De
allí que, en medio del conflicto que Somoza libraba ahora con Figueres,
el encargado de negocios de los Estados Unidos en Managua, Maurice
Bernbaum, se viera en el caso de observarle lo siguiente a sus superiores
en Washington: “Uno de los bombarderos B-24, incautados por Somoza
a los insurgentes venezolanos, ha sido trasladado recientemente de
nuevo a Puerto Cabezas donde ha sido puesto, junto a su tripulación, en
condiciones operativas”.61

Aaron Coy Moulton, “Building Their Own Cold War in Their Own Backyard: The
Transnational, International Conflicts in the Greater Caribbean Basin, 1944-1954,” Cold
War History 15:2 (2015), 135-154.
61
Maurice M. Bernbaum, A-151, 12 June 1948, NARA II, US Embassy Managua, Box
22, Folder “800.5: Costa Rica, confidential file, 1948.”
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HASTA EL ÚLTIMO DÍA DEL GOBIERNO DE
LYNDON B. JOHNSON
GUILLERMO GUZMÁN MIRABAL

Introducción
Debido al descubrimiento y desarrollo de nuevas zonas petroleras,
especialmente en el Medio Oriente y norte de África, las importaciones de
petróleo en los Estados Unidos aumentaron significativamente durante
la década de 1950. En 1956, el desbalance en el mercado producido por la
crisis del canal de Suez hizo que momentáneamente subieran los precios
de los hidrocarburos. Sin embargo, una vez superado el impase, se produjo
un aumento en la producción que hizo que los precios alcanzaran niveles
inferiores al período inmediato previo a la crisis. Este hecho disparó la
importación de petróleo barato a Estados Unidos, con lo que un buen
número de pequeños productores de ese país tuvieron que reducir su
producción.
Para 1957, el volumen de compras de petróleo foráneo se había
incrementado hasta convertirse, según criterio del gobierno estadounidense, en una amenaza a su seguridad nacional. Ese año Estados
Unidos fue el primer productor mundial de petróleo, promediando
6.459.300 barriles diarios, lo cual representaban el 41% de la producción
mundial. Sin embargo, era el primer importador, cubriendo estas el
17% de su consumo interno. De este número, el 53% del total importado
provenía de Venezuela.1
Con este motivo, la administración de Dwight D. Eisenhower
implementaría un programa de restricción voluntaria de compra,
buscando limitar las importaciones en un 12% de la producción nacional.

Luis Vallenilla, Auge, declinación y porvenir del petróleo venezolano. Caracas:
Monte Ávila Editores, 1986, p. 214.
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Se argumentó que se debía proteger la industria doméstica –de altos costos
de producción– cuyo necesario desarrollo podía verse comprometido por
la competencia foránea barata. Venezuela protestó la medida mediante
diversos argumentos.
En primer término, consideraba que la imposición de limitaciones
en su mercado natural conduciría a bajar su producción. Asimismo, alegó
que el petróleo venezolano debía ser considerado dentro de la esfera de
la seguridad nacional norteamericana pues Venezuela había sido un
proveedor confiable en época de guerra o paz.2
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El programa voluntario, que no establecía sanciones formales, no
logró detener el flujo de crudo y derivados de bajo costo a los Estados
Unidos. Entre 1957 y 1958 el aumento total en las importaciones
se incrementó en un 8% –con mayor acento en los combustibles
residuales–, haciéndose evidente que el sistema voluntario de cuotas
no había revertido la tendencia al alza. Por ello, en marzo de 1959, el
gobierno norteamericano decidió imponer el Programa Obligatorio
de Restricciones Petroleras para importación de crudo y productos no
terminados, el cual fue extendido hasta incluir productos terminados y
combustibles residuales –fueloil– en abril.
Se excluía de tales restricciones el petróleo canadiense y mexicano
que fuera introducido a los Estados Unidos por vía terrestre, alegando
razones de seguridad nacional. Lo anterior fue apuntalado mediante el
argumento de que la travesía marítima, en lugar de oleoductos, pondría
en peligro la continuidad del suministro en caso de guerra. Con la Guerra
Fría en auge, el recuerdo de los submarinos nazis en el Mar Caribe durante
la Segunda Guerra Mundial dio base a tal argumento.
Sin embargo, dos razones mucho más importantes pesaron
al momento de tomar la decisión. Por un lado, el desarrollo de una
industria petrolera canadiense fuerte se acompasaba a los intereses

2

Ídem.

GUILLERMO GUZMÁN MIRABAL Hasta el último día del gobierno de Lyndon B. Johnson

estratégicos de los Estados Unidos, especialmente después de los recientes descubrimientos de yacimientos de hidrocarburos en la región
de Alberta, situada en la zona central del país, muy cerca de la frontera
estadounidense. Irá, pues, de la mano de su seguridad nacional el empeño
por impulsar la nueva zona petrolera, abriendo un espacio seguro y
exclusivo dentro de su mercado.
Por el otro lado, lo anterior significaría privilegiar la industria
canadiense por encima de la venezolana. La desconfianza hacia
Venezuela influiría en esta decisión. Poco menos de un mes antes del
establecimiento del nuevo programa petrolero había asumido Rómulo
Betancourt la presidencia de Venezuela, continuándose así una etapa de
serios interrogantes en medio de un país convulsionado.
El año 1958 había iniciado con el derrocamiento de Marcos Pérez
Jiménez, aliado norteamericano en la lucha contra el comunismo, dando
pie a una provisionalidad signada por grandes sobresaltos.
Los sucesos acaecidos en mayo, en ocasión de la visita del vicepresidente Richard Nixon, impactaron en las relaciones bilaterales.
Sin embargo, lo más controversial fue la decisión de la Junta de
Gobierno presidida por Edgar Sanabria, la cual modificaría sorpresiva
y unilateralmente las escalas tributarias el 19 de diciembre de 1958,
elevando la participación del Estado en los beneficios de la explotación
de los hidrocarburos.
La medida rompía el equilibrio del fifty-fifty, fórmula alrededor de
la cual se habían estabilizado las ganancias correspondientes a los países
productores y las compañías petroleras concesionarias. Con este recelo
se inicia la relación entre Eisenhower y Betancourt.
La nueva política petrolera estadounidense fue inmediatamente
protestada por Venezuela al considerarla como discriminatoria, pues
otorgaba una ventaja de entrada a ese mercado a los petróleos de Canadá
y México por sobre los de Venezuela. A partir de entonces el país habría
de impugnar tal medida de modo tenaz y continuo.
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Frente a la situación, el gobierno venezolano le propondría al de
Estados Unidos la instrumentación de un trato preferencial hemisférico
que incluyera a sus productos junto a los canadienses y mexicanos en
iguales condiciones, dejando que las restricciones fuesen aplicables a los
petróleos originados en el Medio Oriente y África.
El tema de las restricciones dominó las agendas de las dos citas
presidenciales registradas entre Betancourt y John F. Kennedy, la
primera en Caracas, en diciembre de 1961, y la segunda en Washington,
en febrero de 1963.
Sin embargo, pese al empeño puesto por el gobierno venezolano
–y pese también a la relación especial que existía entre ambos
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mandatarios– la propuesta no fue instituida. Todo el asunto de las cuotas,
y sus consecuencias para los ingresos fiscales venezolanos, continuaría
generando malestar en las relaciones bilaterales.
Tras la muerte de Kennedy, en noviembre de 1963, Lyndon B.
Johnson asume la presidencia de los Estados Unidos. Poco después, en
marzo de 1964, Raúl Leoni toma posesión de la de Venezuela. El escenario
petrolero que encuentra Leoni es de cuidado.
Además del sistema restrictivo de cuotas de importación se
evidenciaba un progresivo deterioro en los precios; el crecimiento de la
producción era lento; las relaciones entre el gobierno y las compañías
concesionarias, opuestas a la política petrolera venezolana, lucían tensas.
Para entonces, ya las más poderosas –Creole y Shell– habían iniciado
un programa de desinversión en Venezuela a la vez que aumentaban
sus intereses en otras latitudes, como Canadá, Medio Oriente y Norte de
África. Atribuían el cambio al clima desfavorable para las inversiones en
el país.
Leoni intentará enderezar estos entuertos, dejando atrás la imagen
de pugnacidad encarnada en el ministro de Minas e Hidrocarburos del
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período de Betancourt, Juan Pablo Pérez Alfonzo3 a fin de procurar un
ambiente más sosegado, acorde con su personalidad y la de sus ministros
del área, Manuel Pérez Guerrero4 y José Antonio Mayobre.5
En general, se trató de proyectar una sensación de paz petrolera,
a pesar de las frustrantes negociaciones con el gobierno de Johnson y
del impase con las compañías concesionarias, enmarcado en la crisis
de 1966.6 Ese año cerró, luego de algunos meses de tropiezos, con el
establecimiento del sistema de precios de referencia, el acuerdo sobre
los reparos fiscales y el marco para desarrollar los contratos de servicios.
Durante el quinquenio Leoni, el devenir petrolero venezolano se
vería impactado por las normas norteamericanas desde dos frentes.
El primero era la permanencia del sistema de restricciones mediante
cuotas a las importaciones de petróleo y sus consecuencias perjudiciales
a los intereses venezolanos, las cuales crecían significativamente con el
transcurrir del tiempo. En el segundo estaban englobadas las nuevas

Juan Pablo Pérez Alfonzo (1903-1979), abogado y experto en temas petroleros, fue
Ministro de Minas e Hidrocarburos entre 1959 y 1963, durante el período de Rómulo
Betancourt. Anteriormente había ejercido como Ministro de Fomento entre 1945 y
1948, durante la Junta Revolucionaria de Gobierno y el gobierno de Rómulo Gallegos.
Fue el factor fundamental para la creación de la OPEP en 1960.
4
Manuel Pérez Guerrero (1911-1985), abogado y economista, fue ministro de Minas
e Hidrocarburos durante los últimos meses del gobierno de Betancourt y durante el
período de Leoni hasta enero de 1967. Había ejercido como Jefe de Cordiplan durante
Betancourt y Ministro de Hacienda durante la Junta Revolucionaria de Gobierno y el
gobierno de Rómulo Gallegos, entre 1947 y 1948. Fue representante de Venezuela ante
las Naciones Unidas y Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo.
5
José Antonio Mayobre Cova (1913-1980), economista con postgrado en el London
School of Economics, fue Ministro de Minas e Hidrocarburos entre enero de 1967 y
marzo de 1969. Había sido Ministro de Hacienda entre 1958 y 1960 durante los períodos
de la Junta de Gobierno y de Rómulo Betancourt. Fue Secretario Ejecutivo de la CEPAL
entre 1963 y 1966.
6
Durante el año 1966 el gobierno propuso una controversial reforma tributaria, la cual
fue rechazada por las compañías petroleras, los partidos de oposición, Fedecámaras y
otros sectores nacionales. Esto generó un ambiente de sobresalto que sería solventado
luego de que el gobierno y las concesionarias llegaran a un acuerdo.
3
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políticas ambientales estadounidenses y sus consecuencias para el
petróleo venezolano.
Sistema de cuotas de importación
Por un lado, el establecimiento del sistema de cuotas dio inicio a la venta
de cupos del producto importado por parte de los refinadores favorecidos,
generándoles una ganancia que debía restarse a la utilidad del vendedor.
Esta práctica deshonesta, que mermaba directamente lo obtenido por
Venezuela, fue eliminada finalmente por insistencia del gobierno de
Leoni.
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Por el otro lado figuraban los asuntos relacionados al fueloil y el
interés norteamericano por ensanchar su mercado de producto residual
importado –de menor precio– a medida que restringía el de crudo, de
mayor valor. Esto haría que las ventas venezolanas crecieran de manera
constante en un mercado de menor provecho mientras decrecían sus
envíos en el de mayor valor, vendiendo más pero cobrando menos.
Asimismo, una industria petrolera canadiense en expansión rivalizaba
con los mercados tradicionales venezolanos, tanto en los Estados Unidos
como en la propia Canadá.
El amasijo de circunstancias, escenarios, reglas, intereses, favores y
conexiones en el complejo mundo petrolero norteamericano hicieron que
los resultados a las gestiones venezolanas fuesen lentos. La lista es larga:
la política petrolera norteamericana y su seguridad nacional en tiempos
de la Guerra Fría; las relaciones del presidente Johnson con el mundo
petrolero; los diversos intereses geopolíticos; los desencuentros entre
los departamentos de Estado e Interior; los intereses particulares de los
miembros del Congreso norteamericano; el cabildeo de las compañías
petroleras; la influencia de la industria del carbón; la OPEP; la Guerra
de los Seis Días y el embargo petrolero; la guerra en el sureste asiático y
sus consecuencias en los Estados Unidos; la falta de atención de Johnson
hacia Latinoamérica o, incluso, el tema de los derechos civiles.
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A pesar del cuadro expuesto, el Departamento de Estado no se
mostraría ajeno a los aspectos perjudiciales del sistema de cuotas,
evaluando constantemente su impacto en Venezuela y sobre la
relación bilateral. Asuntos como el fortalecimiento de la democracia en
Venezuela, la lucha contra la guerrilla castrista, el apoyo venezolano al
sistema interamericano y las inversiones norteamericanas en el país y las
venezolanas en los Estados Unidos, fueron considerados.
Por su parte, el gobierno de Leoni buscará de manera consecuente,
audaz y responsable una solución al asunto del sistema de cuotas.
Venezuela supo mover sus piezas con certeza, avanzando lentamente pero
con resultados significativos, logrando revertir, en parte, los perjuicios de
la política norteamericana. Este actuar de los venezolanos produjo, por
momentos, verdaderos disgustos al presidente Johnson.7
Políticas ambientales
El segundo frente tuvo su origen en las nuevas políticas ambientales de
los Estados Unidos, las cuales auguraban futuras restricciones para el
consumo del petróleo venezolano, alto en contenido de azufre.
Motivados por el paulatino interés de la opinión pública de los
Estados Unidos en el medio ambiente, y con la finalidad de frenar la
creciente contaminación ambiental producida por la combustión de
petróleos crudos y derivados, el Congreso de ese país sancionó la Ley del
Aire Limpio –Clean Air Act– en 1963, dando así los primeros pasos para
establecer un marco jurídico regulatorio en ese aspecto.
En 1966, la ciudad de Nueva York, el Distrito de Columbia y los
estados de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania dictaron reglamentos
estableciendo una serie de criterios y restricciones sobre el porcentaje

Sobre el particular ver: Guillermo Guzmán Mirabal, “Venezuela y los Estados Unidos:
diplomacia petrolera. Tres momentos del duelo entre Leoni y Johnson (1964-1969)”, en
Tiempo y Espacio, nº 63, enero-junio de 2015, pp. 87-105.
7
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de azufre permitido en los combustibles pesados que se utilizasen en sus
jurisdicciones.
Las medidas regulatorias afectaban directamente el principal
mercado norteamericano de los combustibles venezolanos por lo que, si
no eran sometidos a un proceso de desulfuración acorde a los nuevos
reglamentos, podrían quedar marginados en los Estados Unidos.
Empero, la separación del azufre no era posible realizarla por medio de
una refinación convencional, lo cual hacía necesario la construcción de
plantas especiales para tal fin.
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Por lo anterior, y ante la iniciativa del gobierno de Leoni, en
septiembre de 1967, el Congreso sancionó la Ley sobre Convenios
Especiales relacionados con la desulfuración de hidrocarburos, en la cual,
entre otros asuntos, se crearon estímulos para el establecimiento en el
país de plantas para adecuar la calidad de los crudos a los requerimientos
del mercado norteamericano.
En el marco de dicha ley, se firmó un convenio con Creole en enero
de 1968 para la construcción de una planta de desulfuración en Amuay,
estado Falcón. En mayo de ese mismo año se llegó a igual acuerdo con
Shell, iniciándose los trabajos en Punta Cardón, Falcón.8 Con este asunto
en vías de solución, el presidente Leoni encararía el final de su gestión.
Venezuela logra avanzar
El 27 de noviembre de 1968 se reunieron en el Ministerio de Minas e
Hidrocarburos el ministro José Antonio Mayobre y el embajador de los
Estados Unidos Maurice Bernbaum.9 El ministro quería comunicarle al
diplomático la posición del gobierno venezolano con relación a los últimos

Luis Vallenilla, Auge, declinación y porvenir…, ob. cit., pp. 291 a 296.
Maurice M. Bernbaum (1910-2008) fue funcionario diplomático del servicio exterior
de Estados Unidos, sirviendo en Nicaragua, Argentina y Ecuador. Fue embajador de
Washington en Caracas entre 1965 y 1969, donde finalizó su carrera diplomática. Había
estado destacado previamente en Venezuela como vicecónsul.
8
9
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cambios propuestos al programa de importación de petróleo por parte
del Departamento del Interior estadounidense. Estas reformas buscaban
facilitar la entrada de combustible residual de bajo contenido de azufre a
ese mercado.
En vista de que el residual suponía el mayor volumen de las
exportaciones de hidrocarburos venezolanos a los Estados Unidos, el
asunto sería tratado con profundidad. El alto contenido de azufre en los
productos venezolanos había amenazado su posición privilegiada en el
mercado de la costa este norteamericana, en donde se buscaba endurecer
las leyes medioambientales. Por diversas razones, Venezuela se había
manifestado contraria a la modificación del programa que impactaría la
importación de residual.
Mayobre señalaría, en primer lugar, que estaba en conocimiento
de que el mercado de la costa este estaba cubierto de inventario de
combustible residual de bajo contenido de azufre, suficiente para
abastecer la demanda. Inclusive, que podía haber exceso de oferta debido
a que la región de Nueva York, la mayor consumidora de ese producto,
había pospuesto la aplicación de la rebaja del límite de contenido de ese
elemento.10 Por otro lado, el ministro hizo énfasis al señalar que las plantas
desulfuradoras que las compañías Creole y Shell estaban construyendo
en Venezuela tenían previsto entrar en funcionamiento antes de 1970.
El problema del azufre en el petróleo venezolano sería asunto
del pasado en breve tiempo, por lo cual Mayobre solicitaría que no se
permitiera la mezcla de residuales foráneos con los de origen americano,
tal como lo esbozaba la modificación. Mayobre dejó saber que, para el
momento, en su refinería de Aruba, la Creole no utilizaba petróleos extra
hemisféricos, bajos en azufre, para mezclarlos con venezolanos de alto
contenido.

Resumen de la conversación sostenida por el ministro de Minas e Hidrocarburos con
el embajador de los Estados Unidos, el día 27 de noviembre de 1968, 18 de diciembre de
1968, Archivo Raúl Leoni (en adelante ARL), carpeta 99, documento 7.

10

53

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 412 OCTUBRE-DICIEMBRE 2020
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

El permitir la mezcla de productos para bajar su acción contaminante perjudicaría la posición venezolana en el mercado estadounidense,
siendo este un nuevo elemento de distorsión que, sumado al asunto de
las cuotas, repercutiría negativamente en su venta en los Estados Unidos.
Para finalizar, el ministro Mayobre insistiría en la postura tradicional venezolana de solicitar la preferencia hemisférica para el
petrolero venezolano, petición constante desde que se establecieran las
cuotas de importación petrolera.11
Pocos días después, el 10 de diciembre, el secretario del Interior,
Stewart Udall, anunciaría los cambios al Programa de Importaciones de
Petróleo, indicando su disposición de no alterar las fuentes tradicionales
y seguras de combustible residual del hemisferio occidental.12
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Esta declaración fue un gran paso para el logro de las aspiraciones
venezolanas, pues suponía un reconocimiento explícito del concepto
hemisférico más favorable a Venezuela.13 El gobierno de los Estados
Unidos, por intermedio del secretario del Interior, encargado de la
política petrolera doméstica, reconocería que la orientación hemisférica
en sus fuentes de suministro de petróleo iba de la mano con los intereses
de su seguridad nacional.14
A partir de tal afirmación, Venezuela concretaba la aplicación del
concepto hemisférico para su combustible residual, logrando eliminar
así sus desventajas con relación al producto canadiense, su principal
competidor. Sería esto un avance muy significativo en su lucha contra
las cuotas de importación. Quedaría pendiente, sin embargo, el mismo
tratamiento para el petróleo crudo que, si bien ya había sido incluido en
el mercado de Puerto Rico, estaba fuera del mercado continental de los
Estados Unidos.15

Ídem.
Comunicado, 12 de diciembre de 1968, ARL, carpeta 99, documento 10.
13
Ídem.
14
Ídem.
15
Comunicado del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 31 de enero de 1969, ARL,
carpeta 100, documento 8.
11

12
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El impase Phillips
Dentro del programa de importaciones, a la compañía Phillips Petroleum
se le había otorgado a fines de 1965 una asignación especial para importar
a sus instalaciones petroquímicas de Puerto Rico 50.000 barriles al día
de nafta provenientes de crudo producido en el hemisferio occidental.
En este caso, el único país del hemisferio capaz de proporcionarle
esa cantidad de producto era Venezuela. No obstante, en el marco de
los cambios promulgados en diciembre de 1968, el Departamento del
Interior aprobó una enmienda al programa permitiendo a la Phillips la
alternativa de importar, en lugar de los barriles de nafta establecidos,
75.000 barriles al día de crudo, abriendo así el espectro para que fuese de
cualquier procedencia.
Este cambio habilitaba la entrada de crudo extra hemisférico. La
exención a la Phillips atentaba contra el reciente logro obtenido por
Venezuela. El texto con el cambio fue publicado por el Departamento del
Interior el 18 de diciembre y llegó a manos de la Embajada de Venezuela
en Washington el día 20. En Venezuela fue recibido por el Ministerio de
Minas e Hidrocarburos el 3 de enero de 1969.
La enmienda hizo encender las alarmas en el gobierno pues la
modificación establecía un precedente que abriría las puertas para
compartir el creciente mercado de Puerto Rico, en el cual Venezuela se
mantenía como primer suplidor.16 Recientemente se había otorgado una
serie de permisos para la instalación de refinerías en la isla cuyo producto
terminado estaría destinado a suplir las necesidades del mercado
continental estadounidense.
Si bien la razón inicial del Departamento del Interior de abrir el
espectro de importar productos no terminados a Puerto Rico se originaba
principalmente de la imposibilidad de suministro por parte de Venezuela

Aide Memoire. Para: Sr. Presidente de la República, 16 de enero de 1969, ARL,
carpeta 100, documento 2.

16
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de la nafta necesitada por Phillips, el país reclamaba que el crudo autorizado debía provenir exclusivamente del hemisferio occidental, no de
cualquier origen.
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El ministerio venezolano rápidamente se comunicó vía telefónica
con el Encargado de Negocios de Venezuela en Washington, Carlos Pérez
de la Cova,17 “con el fin de que éste informara al Departamento de Estado
sobre la preocupación del Gobierno venezolano por los efectos adversos
que puede tener la medida en referencia”.18 De igual manera “expresó
inmediatamente sus fuertes objeciones a la Embajada de Estados Unidos
en Caracas (…)”.19 En Washington, Pérez de la Cova iniciaría una serie de
gestiones con altos funcionarios estadounidenses, con escaso progreso.
Apenas sería el jueves 16 de enero de 1969 cuando finalmente fue recibido
en el Departamento de Estado, donde se le informaría que la enmienda
fue introducida sin el conocimiento de esa dependencia.20
Venezuela necesitaba con urgencia buscar una solución a ese
desaguisado: el día siguiente, viernes 17 de enero, sería el último día
oficial de actividades de la administración Johnson. La toma de posesión
del presidente Richard Nixon estaba pautada para el lunes 20.
Importantes intereses en el Departamento del Interior abogaban
para que la medida pasara inadvertida y se mantuviera en pie durante
los últimos días de Johnson, con la esperanza de que, una vez llegada
la administración Nixon, el asunto fuese un hecho cumplido difícil de
revocar. Por su lado, los venezolanos conocieron del impasse entre el

Carlos Pérez de la Cova, experto petrolero, fue ministro de Minas e Hidrocarburos
durante la Junta de Gobierno de 1958. A partir de 1959 sirvió en diferentes cargos en la
Embajada de Venezuela en Washington. Posteriormente fue embajador de Venezuela
en Londres.
18
Ídem.
19
Memorándum. Para: Ministro de Minas e hidrocarburos de: Mariano Gurfinkel.
Asunto: informe preliminar sobre últimos desarrollos relacionados con el Mercado de
Puerto Rico, Caracas, 28 de enero de 1969, ARL, carpeta 100, documento 7.
20
Aide Memoire. Para: Sr. Presidente de la República; 16 de enero de 1969…, ob. cit.
17
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Departamento de Estado que, una vez conocida la disposición, trataba de
eliminarla, y el Departamento del Interior, que procuraba ganar tiempo
hasta el último día de la administración Johnson, para que se mantuviera
en vigencia.21
Conocedores de la discrepancia entre ambos departamentos, y ante
la gravedad del asunto, los funcionarios venezolanos le recomendarían
al presidente Leoni enviar un telegrama directamente al presidente
Johnson, informándole de los hechos y solicitando su intervención.22
Para entonces, a raíz del encuentro presidencial en Punta del Este,
la relación entre ambos se había vuelto fluida.23 Con la premura del caso,
la misma tarde del jueves el presidente Leoni le enviaría a Johnson la
comunicación en cuestión, la cual le fue entregada en las primeras horas
de la mañana siguiente:
Excelentísimo Señor
Lyndon Johnson:
Me dirijo a Vuestra excelencia en relación con reciente
enmienda programa importaciones petróleo otorgando a
la Philips alternativa de importar crudos no hemisféricos
Puerto Rico, para expresarle profunda preocupación
mi Gobierno por dicha medida. Me permito señalar a
Vuestra Excelencia que esa medida fue tomada sin que se
realizara la consulta previa mutua que se ha convenido
entre nuestros dos Gobiernos con relación a cambios en
el programa que puedan afectar nuestras exportaciones
a los Estados Unidos.
Conociendo su comprensión, demostrada en numerosas
ocasiones, por los problemas petroleros de nuestros dos
países, estímole prestar su inmediata atención a esta
situación, que puede traer consecuencias adversas para

Memorándum. Para: Ministro de Minas e hidrocarburos de: Mariano Gurfinkel.
Asunto: informe preliminar sobre últimos desarrollos…, ob. cit.
22
Ídem.
23
Los presidentes se entrevistaron en abril de 1967 en Punta del Este, Uruguay, en el
marco de la reunión de jefes de Estado americanos. A partir de entonces se desarrollaría
una cercana relación epistolar.
21
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nuestro comercio petrolero con los Estados Unidos. Hago
propicia la oportunidad para reiterarle mis sentimientos
de alto aprecio.
Presidente
Raúl Leoni24

El lunes 20, la Embajada de los Estados Unidos en Caracas le
entregaría a Leoni la respuesta de Johnson:
Estimado Señor Presidente:
He recibido su comunicación del 16 de Enero en la cual
expresa su honda preocupación acerca de la reciente
enmienda al programa obligatorio de importaciones de
petróleo que autoriza a la Phillips Petroleum Company
importar hasta 75.000 barriles diarios de petróleo crudo
de cualquier procedencia a Puerto Rico.
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El Secretario Udall me informa que ha suspendido por
noventa días la vigencia de la autorización a la Phillips.
Este acto proporcionará suficiente tiempo para un cambio
extenso de puntos de vista con su Gobierno.
Con mis mejores deseos personales,
Muy atentamente,
Lyndon B. Johnson25

El jueves siguiente, ya con Nixon en el Salón Oval, el Departamento
del Interior publicaría un comunicado anunciando la suspensión
de la cuota a la Phillips. Según reveló ese día el servicio de noticias
especializado en temas petroleros Platt’s Oilgram, el aplazamiento fue
ordenado ante la protesta del Departamento de Estado, el cual argumentó
que la autorización “iba en detrimento de los intereses económicos de
Venezuela, vecino, amigo y aliado de Estados Unidos”.26

Memorándum. Para: Ministro de Minas e hidrocarburos de: Mariano Gurfinkel.
Asunto: informe preliminar sobre últimos desarrollos…, ob. cit.
25
Carta de Johnson a Leoni, 20 de enero de 1969, ARL, carpeta 51, documento 14.
26
Platt’s Oilgram News Services, Una protesta obliga al Departamento del Interior
a suspender la cuota de crudo a la Phillips en Puerto Rico; 23 de enero de 1969, ARL,
carpeta 100, documento 5.
24
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Otro artículo del mismo Platt’s Oilgram, de igual fecha, revelaría
intimidades de lo acontecido en la última reunión de gabinete del
gobierno de Johnson: “Los informantes dicen que en su última reunión
de gabinete, la semana pasada, Johnson estalló y regañó a Udall no sólo
por varias de sus decisiones recientes, sino también por la forma en que
había dirigido el programa de importaciones de petróleo en los últimos
años”.27
El presidente Johnson reclamó de manera severa al secretario Udall
sobre su desempeño a la cabeza del programa petrolero: “También se
dice que Johnson demostró un enorme desagrado por varios cambios
y enmiendas propuestas en las reglamentaciones de las importaciones
de petróleo que no requerían cambios en la Proclama Presidencial sobre
importaciones”.28
Todo hacía indicar que los últimos cambios en el programa de
cuotas fueron hechos por el secretario Udall sin el conocimiento del
presidente Johnson. Específicamente, Johnson estaba furioso por las
siguientes medidas de Udall: “El ‘lenguaje imprudente’ de la autorización
a la Phillips Petroleum para importar 75.000 b/d de crudo en Puerto
Rico, de fuentes distintas a Venezuela”.29
Después de varias intensas y acaloradas reuniones entre altos
funcionarios de los departamentos de Estado e Interior y de la Casa
Blanca, y por instrucciones personales del presidente, Udall suspendió
la medida por noventa días.30 La disposición buscaba “dar tiempo para
una revisión de los efectos de la asignación, en relación con la seguridad
nacional, la defensa hemisférica y la coordinación de las políticas

Platt’s Oilgram News Services, El último día de Lyndon B. Johnson estuvo marcado
por desavenencias sobre las importaciones de petróleo; 23 de enero de 1969, ARL,
carpeta 100, documento 6.
28
Ídem.
29
Ídem.
30
Memorándum. Para: Ministro de Minas e hidrocarburos de: Mariano Gurfinkel.
Asunto: informe preliminar sobre últimos desarrollos…, ob. cit.
27
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petroleras nacionales”.31 La situación había llegado a ser tan tirante que
el secretario Udall pensó en presentar su renuncia ese fin de semana, a
pocas horas de entregarle el cargo a su sucesor.32
Pasados los tres meses de suspensión, Leoni tampoco era ya presidente. La continuación de las gestiones relacionadas con las cuotas
petroleras quedaría en manos del equipo del presidente Rafael Caldera,
quien asumió el cargo el 11 de marzo. Serían éstos los responsables de
entenderse con la nueva administración del presidente Nixon.
Consideraciones finales
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El episodio aquí referido fue el último de una serie de sucesos que
marcaron el ritmo en la relación petrolera bilateral durante el período
compartido entre Leoni y Johnson. Fueron cinco momentos distintos,
con algunos puntos de inflexión, los que podrían verificarse en el curso
de los cinco años en los cuales Leoni y Johnson coincidieron al frente de
sus respectivos países. Los listamos a continuación.
El primer momento se inició pocos días antes de asumir Leoni la
presidencia, cuando llegó a aumentarse el tope máximo para importar
combustible residual en la región de la costa este de los Estados Unidos,
mercado copado por el producto venezolano casi en su totalidad. Como
consecuencia Johnson enfrenta la presión de los productores de carbón,
producto que rivalizaba con el fueloil importado y que no podía competir
con los bajos costos del combustible venezolano.
La segunda etapa correría entre finales de 1964 y durante todo 1965,
con ocasión de las conversaciones bilaterales sobre petróleo. Venezuela insistirá durante estas reuniones en reiterar su posición principista
–heredada del gobierno de Betancourt– con base en la cual denunciaba
Ídem.
Stewart L. Udall, entrevista realizada por Joe B. Frantz, 29 de junio de 1969, Lyndon
B. Johnson Library (en adelante LBJL), Oral History Collection, entrevista 3 (III), pp. 10 y
siguientes. http://www.lbjlibrary.net/collections/oral-histories/oral-history-collection.
html. Consultado el 22-02-2019. Original en inglés, traducción del autor.
31

32
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el trato discriminatorio que pesaba sobre su petróleo. Sostendría que el
sistema había generado un perverso mecanismo de venta de los cupos de
importación, lo cual generaba una utilidad a los afortunados refinadores
a quienes se les había asignado una cuota. La utilidad de la venta se
trasladaba entonces al productor, obteniendo Venezuela una rentabilidad
menor.
Los venezolanos propondrían en consecuencia el trato hemisférico
para todos los petróleos de origen americano, lo cual acabaría con
la práctica perniciosa. En esta firme estrategia venezolana, que buscaba presionar a los Estados Unidos por diversos flancos, participa
directamente Leoni.
El presidente habla del asunto como el punto negro en las relaciones
bilaterales: primero en el Congreso Nacional, al presentar su informe
producto del primer año en funciones y, luego, ante el embajador
estadounidense, Maurice Bernbaum, en su primera reunión conjunta
de trabajo. También publica un artículo en la revista Foreign Affairs, en
julio de 1965, señalando lo perjudicial que resultaba el sistema de cuotas.
Por su lado, Johnson le solicitaría al departamento de Estado
mantener la situación tal como se encontraba para así aplacar al sector
de los productores de carbón y, a su vez, lograr un equilibrio frente a
las peticiones de Venezuela. Las conversaciones sobre petróleo llegarían
a su fin sin encontrar una fórmula que acomodase a los venezolanos,
pues los Estados Unidos no se hallaba en disposición de otorgar el trato
hemisférico.
El tercer momento se iniciaría a raíz del fracaso de las conversaciones
sobre petróleo, en diciembre de 1965. Estados Unidos aumentaría de
nuevo el tope de importación del combustible residual con la intención,
según la apreciación venezolana, de bajar sus precios. Venezuela
reaccionará cambiando su estrategia. En lugar de reclamar la decisión,
resuelve no autorizar a las compañías concesionarias que operan en el
país que otorguen descuentos más allá del 10 por ciento en los precios, lo
cual habría de traducirse en un aumento del producto.
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Esto generaría, por un lado, las negociaciones con las compañías
petroleras, durante el año 1966, a raíz de lo cual se establecería el sistema
de precios de referencia, se aceptarían los reparos retroactivos del impuesto sobre la renta y se sentarían las bases para el nuevo régimen de
los contratos de servicios. Esta nueva realidad mejoraría los ingresos
fiscales de Venezuela. Por el otro lado, y a fin de aplacar las molestias del
presidente Johnson, Leoni enviaría a la Casa Blanca a dos emisarios con
una carta personal, en la cual explicaba su proceder.33
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A pesar del enfado inicial del presidente, en marzo de 1966 se
modificarían de nuevo las condiciones del sistema de cuotas, eliminándose
de facto la venta de los cupos y relajándose los términos que regían en el
mercado de la costa este. Venezuela obtendría una victoria importante en
tal sentido.
El fracaso de las conversaciones sobre petróleo de 1965, así como
los sucesos de 1966, congelaron los contactos sobre el asunto hasta
que en abril de 1967, en Punta del Este, Uruguay, se reunieron Leoni y
Johnson. Se abriría entonces el cuarto momento de la relación petrolera.
El tema petrolero fue el punto más importante en la agenda. Leoni habló
con franqueza y, a pesar de la referencia al trato discriminatorio y al
arreglo hemisférico, solicitaría que los Estados Unidos otorgase mejoras
concretas.34
Venezuela había dejado atrás su posición principista. Johnson hará
ofrecimientos en asuntos determinados que serían provechosos. Desde
entonces, la relación entre ambos presidentes se tornaría bastante fluida,
especialmente a través del intercambio epistolar. Poco después, sin embargo, se desata la guerra de los Seis Días, generando la aplicación de un
Los dos emisarios serían Gonzalo Barrios, ministro de Relaciones Interiores, y
Manuel Pérez Guerrero, ministro de Minas e Hidrocarburos. La misiva está en: Carta de
Leoni a Johnson. Caracas, 17 de enero de 1966; LBJL, White House Confidencial Files,
Caja 12. Original en inglés, traducción del autor.
34
Memorándum de Conversación, 11 de abril de 1967, 6 pm.; Foreign Relations of
the United States (FRUS), en http://history.state.gov/historicaldocuments/frus196468v31/d540. Consultado el 25-06-2019. Original en inglés, traducción del autor.
33
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embargo petrolero a occidente. Esto cambiaría el panorama de lo acordado
en Punta del Este, quedando algunos compromisos sin concretarse.
El quinto momento se inicia, como expusimos en páginas anteriores,
con la modificación del sistema de cuotas en diciembre de 1968, en el cual
se otorgaba de hecho la igualdad de condiciones al residual venezolano,
equiparándolo con las del producto canadiense en el territorio continental
de Estados Unidos. Esto dará pie al impase del último día de Johnson en
la Casa Blanca.
Con relación a este asunto, advertimos la complejidad que tienen
los procesos de toma de decisiones del Gobierno Federal de los Estados
Unidos. Las discrepancias que afloraron entre los departamentos de
Estado y del Interior revelan no sólo inconsistencias o contradicciones
de parte de la actuación de los Estados Unidos sino que hace muy
difícil precisar el grado de responsabilidad que pueda derivarse de una
determinada política. El impase evidencia múltiples agendas generadas
por diversos –y a veces contradictorios– intereses, tanto públicos como
privados. Estos desacuerdos ya habían sido evidentes entre ambos
departamentos en las reuniones sobre petróleo.
Una vez que asumiera la presidencia, y procediendo del mundo
petrolero, Johnson delegaría en el departamento del Interior la dirección
de la política petrolera doméstica de los Estados Unidos con el fin de
aplacar las voces que pudieran insinuar parcialidades.
Empero, la realidad del negocio de los hidrocarburos hizo que
pronto ese departamento tocara áreas de competencia exclusiva del
departamento de Estado, especialmente en asuntos relacionados con
Venezuela. Las relaciones petroleras bilaterales evidentemente salían
de los dominios del departamento del Interior, aún a pesar de que la
formulación de las políticas internas influía en ellos. Esto hizo que las
rivalidades burocráticas entre ambos departamentos fuera constante
durante toda la presidencia de Johnson, generando tropiezos como el de
la Phillips.
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Otro asunto a considerar es la acertada actuación del presidente
Leoni y de su equipo en momentos de premura. Dos elementos ayudaron
a solventar rápidamente el asunto Phillips. Por un lado, la presencia de
un grupo de colaboradores de gran nivel que pudo prever la magnitud de
las consecuencias del desaguisado. Por el otro, la relativa cercanía que se
había desarrollado entre ambos presidentes, lo cual permitió una pronta
comunicación en momentos tan apremiantes.
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Al considerar el impase Phillips podría asegurarse que Johnson
tuvo que lidiar literalmente hasta el último día de su gobierno con las
peticiones de un conjunto de venezolanos sobresalientes –a cuya cabeza
se hallaba el presidente Leoni– quienes, sin descanso y sin complejos, y
con mucha audacia, pretendieron hacer en todo momento que Venezuela
operase dentro de un escenario más ventajoso con relación al espinoso
asunto de las cuotas petroleras.
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A modo de introducción
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Los viajeros y sus relatos se han convertido en fuentes para el historiador
contemporáneo. La información que se ha edificado en los relatos de
viajes ha permitido estudiar ámbitos que van desde las dinámicas políticas
hasta las prácticas culturales de los territorios visitados. Sin embargo, los
textos de los peregrinos no se han convertido en una fuente valiosa solo
por el afán de los sujetos de retratar lo que han visto a su paso, sino porque
en sus letras también se presentan interpretaciones del observador que
no sólo hablan de las sociedades escrutadas, sino que incluyen diálogos
que surgen de comparar lo propio con ese otro observado. El viajero, en
síntesis, puede reseñar tanto datos de los otros, como de sí mismo.1
Los viajeros extranjeros por tierra venezolana, en especial los
de tendencia científica, han ocupado un lugar de crucial importancia
A este tenor, debemos explorar la relación medular que existe entre el ser del viajero
y el otro al cual confronta durante su extrañamiento en tierras desconocidas, como
componente inherente de la construcción de las letras que finalmente va a enunciar
el relato. El viajero no se mueve solo, ensimismado, abstraído, él estudia, analiza,
percibe lo que alrededor pasa, procesa todo lo que ante sus ojos tiene vida y lo asume
relacionándolo con el corpus de ideas preconcebidas de su propia cultura, generando
un conocimiento que define la alteridad, al compás de una autodefinición por contraste
con el otro. Esto implica un aspecto que no podemos dejar de lado y es que el viajero no
sólo hace un movimiento externo sino interno, llevándolo a un viaje a las profundidades
del yo, pues, en palabras de Geishel Curiel Martínez, “los viajes son un encuentro con
el otro y un esfuerzo por comprender, lo que frecuentemente lleva a un reconocimiento
de sí mismo, a la excitación de la memoria que devuelve al viajero sucesos aletargados
en el fondo de los recuerdos y a la comprensión del propio origen”. Consultar: Geishel
Curiel Martínez, “El viaje hacia Domar la divina garza”. Revista Humanidades:
Tecnológico de Monterrey, nº 27-28, 2010, p. 19.
1
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en la historia decimonónica. Alexander Von Humboldt, Antón Göering
y François Depons son figuras puntuales e imprescindibles desde este
punto de vista. Las obras que realizaron con base en sus experiencias,
contienen ideas impregnadas de las respectivas cargas culturales de los
autores. En sus escritos se han hallado desde descripciones detalladas
de los espacios hasta una hermenéutica de los mismos, relacionando los
lugares, incluso, con los territorios de los cuales eran oriundos.
Asimismo, hicieron referencia a la producción agrícola, los
comportamientos sociales, la posición de los hombres en la jerarquizada
sociedad y las situaciones políticas que se desarrollaban durante sus
exploraciones. No obstante, es necesario puntualizar que no sólo
existieron viajeros que escudriñaron las particularidades del territorio y
la sociedad venezolana, pues también se desplegaron personalidades de
estas latitudes que, por motivos varios, se trasladaron a otras naciones
y dejaron plasmados sus sentires en libros que fungen como relatos
de viajes al mostrarnos sus percepciones de realidades visualizadas
personalmente.
Así, Inglaterra, Francia y Estados Unidos fueron algunos de los
destinos escogidos por los venezolanos. El país norteamericano, como
caso concreto, acogió bajo su seno, personajes del mundo de la política,
lo militar y lo intelectual como Francisco de Miranda, Simón Bolívar,
José Antonio Páez, Nicanor Bolet Peraza, así como a Simón Camacho
Clemente y Ramón Páez, viajeros menos conocidos.
En el caso de la presente investigación, hemos abordado a Ramón
Páez (1810-1896), viajero venezolano decimonónico por Estados Unidos
quien imprimió sus observaciones y análisis en una obra que tuvo por
título Ambas Américas. Contrastes.2 Para este viajero forzado a causa del
exilio, el septentrión se abrió ante sus ojos como la piedra angular para
transformar, con su modelo e inspiración, a una Venezuela rezagada.

Ramón Páez. Ambas Américas: Contrastes. México: Imprenta del Comercio de
Nabor Chávez, 1873.

2
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Es por ello que registró en su libro algunos procesos y
particularidades del país receptor; sin embargo, debido a las limitaciones
debidas a la extensión, en este trabajo sólo se abordará una síntesis
biográfica de Páez, detalles inherentes a la fuente principal que es su
obra Ambas Américas, así como el análisis de cuatro de los ámbitos más
tratados por el autor a propósito del septentrión americano: Estados
Unidos como modelo, la educación, la inmigración y la religión.
Biografía: una vida en el olvido

68

Ramón Páez, nuestro viajero, ha sido sentenciado por el olvido de más
de un siglo. Sobre su vida, la historiografía ha dedicado poco, los autores
que prologaron su libro de viajes por los llanos en sus varias ediciones3
y el escritor Rafael Ramón Castellanos, cuya reseña se presenta en el
Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, representan
lo que escasamente hemos hallado sobre su vida, además de lo que ha
podido saberse a través de los trazos personales que dejó plasmados en
la obra Ambas Américas y unos cuantos datos escritos por su padre José
Antonio Páez en una serie de cartas a Dominga Ortiz desde Nueva York
en el año 1858, en las cuales le dice que no alquile una casa en Caracas
para una venidera estancia del expresidente, pues su estado de pobreza
les impedía costearse tal gasto, lo que deja claro que su recinto y el de
su hijo Ramón, al menos entre los años 1858 y 1860, no se sostuvo con
comodidades ni lujos.4
Planteada la base bibliográfica, podemos dar inicio a nuestra
síntesis biográfica. Ramón Páez nació en Achaguas en el año 1810, en los
inicios de un período que marcaría un hito en la historia venezolana. Este

Ramón Páez . Escenas rústicas en Sur América o La vida en los llanos de Venezuela.
Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1973.
4
Sobre este punto pueden consultarse específicamente las cartas nº 17, 18 y 19. En:
“Correspondencia epistolar (inédita), del Gral. José A. Páez con sus familiares y sus
amigos, desde Nueva York, Años de 1851 a 1865”. Boletín de la Fundación para el
Rescate del Acervo Documental Venezolano (FUNRES). Caracas, año 2-3, nº 4-5, julioenero 1988-1989, pp. 178-206.
3

JESSICA PAMELA GUILLÉN ARAQUE Mirando al norte:
Estados Unidos en la mirada del peregrino venezolano Ramón Páez (1851-1871)

escritor fue hijo de José Antonio Páez y de una colombiana de apellido
Ricaurte.5 Cursó estudios en la capital venezolana en varios recintos
educativos como el colegio de la Parroquia La Merced para convertirse
luego en alumno de la escuela La Limera con el “Maestro A” (Páez le
denomina de esa manera), pasando posteriormente a ser estudiante de
un pendolista yankee, sucediéndole después la batuta a Calixto Madriz,
profesor que lo pondría en contacto con el latín, acercándose después al
aprendizaje del inglés.6 Ramón Páez viaja posteriormente a España en
donde fija su atención en la botánica, trasladándose luego a Londres en
donde estudió en el Colegio Stonyhurt. A propósito de tal estancia, el
propio Páez apuntaría:
En [Stonyhurt] ―según el dictamen de unos― hice grandes
progresos, sobre todo en las ciencias naturales, y según otros no
logré otra cosa que aprender á recoger rabo de zorro ―alusión
a mis correrías botánicas― y á despreciar las instituciones de
mi patria. Sea lo que fuere, es lo cierto que prefiero recoger lo
primero en país extranjero, que vivir bajo los que tal injerencia
tiene en la administración de la cosa pública en el que me vio
nacer.7

Después se trasladó en dos oportunidades a los Estados Unidos
(durante el periodo 1839-1842 y en los años 50); también es necesario
agregar que, tanto en Londres como en Norteamérica, Páez alcanzó
a codearse con personajes que influyeron en él desde el punto de vista
intelectual, político, social y cultural.8
Inés Quintero, La palabra ignorada. La mujer: testigo oculto de la historia. Caracas:
Fundación Polar, 2007, p. 183.
6
Su educación lo marcaría por el maltrato y la vejación, lo cual haría aún más radical su
contraste con respecto a la aplicación de la educación en Norteamérica. Páez afirmaba
que los maltratos sufridos en su estancia en el plantel de la Merced de la Capital con el
“Maestro M” eran producidos por ser el hijo del presidente, mientras el profesor y sus
allegados eran del bando político contrario. Ramón Páez . Ambas Américas: Contrastes.
México: Imprenta del Comercio de Nabor Chávez, 1873, p. 83.
7
Ibídem, p. 94. En lo sucesivo, se presentarán las citas de Ramón Páez con la escritura
que originalmente reposa en su libro.
8
No sobra decir que entre las facetas que absorbieron a Ramón Páez figura la de
escritor, dibujante, además de botánico o naturalista y lector e investigador asiduo.
5
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El viaje y su relato
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Las causas del viaje de Páez derivaron de un exilio producto de sus
actuaciones y conexiones políticas, así como las de su padre, en Venezuela.
Como producto de la ascensión al poder de José Tadeo Monagas (18471851) y el giro político que asumió contra la facción encabezada durante
más de quince años por José Antonio Páez, este último, su hijo Ramón
y otros aliados concibieron una intentona en contra de dicho gobierno,
terminando tras las rejas, experiencia que sería relatada en un pasaje de
la obra escrita por el propio Ramón. Después de esta etapa, Ramón Páez
partió al exilio en Curazao, volviendo a viajar a los Estados Unidos en
1851. Es preciso puntualizar que las vivencias que derivó del paso de su
padre por el poder, y después, durante el ocaso de su influencia, le darían
sustento a las fundamentaciones que Ramón habría de utilizar para
contrastar la situación latinoamericana y, en específico, la venezolana,
con el contexto estadounidense que lo acogería durante su exilio.
A partir de 1851 su vida giraría en los espacios estadounidenses, los
cuales le revelarían parte sustancial de lo argumentado en su obra Ambas
Américas. Su permanencia en territorio norteamericano terminó años
después del fallecimiento de su padre, ocurrido en 1873, tal como lo deja
sentado la reseña que ofrece el Diccionario de Historia de Venezuela.9
Por otra parte, y dadas las características del libro que serán
comentadas a continuación, podemos hacer mención de las ciudades a las

Cabe mencionar también el influjo que tuvieron en dicho autor viajeros como Alexander
Von Humboldt y el inglés Charles Waterton con quien compartió personalmente.
Además, tuvo contacto con el pintor danés Fritz Melbye, quien llegó a colaborarle con
ilustraciones que, conjuntamente con las suyas, pasarían a formar parte de una de sus
obras basadas en sus viajes por los llanos venezolanos: Escenas rústicas en Sur América
o la vida en los llanos de Venezuela, publicada por primera vez en 1862 en inglés (y
reeditada en 1868).
9
“De 1882 hasta 1887, entabló un pleito judicial contra el representante consular de
Venezuela en esta última ciudad por asuntos relacionados con el traslado de los restos
de su padre, formando en 1888, parte de la comisión que los trajo a Caracas”. Rafael
Ramón Castellanos. “Ramón Páez”. En: AAVV. Diccionario de historia de Venezuela.
Caracas: Fundación Polar, 1997, p. 475.
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cuales Ramón Páez tuvo acceso: Filadelfia, Boston, Savannah, Chicago,
Jersey City, Baltimore y Nueva York, todas ellas ubicadas en la costa este,
y a partir de las cuales Páez extrajo observaciones que proyectó para todo
el país; por tanto, es necesario tener presente que su mirada geográfica en
torno a los Estados Unidos es parcial.
La obra escrita por Páez, la cual configura el centro de nuestro
estudio (Ambas Américas. Contrastes) fue publicada por primera vez por
D. Appleton en Nueva York, consolidándose una segunda edición casi de
inmediato en el año 1873 a través de la Imprenta del Comercio de Nabor
Chávez. Ambas publicaciones se presentaron con nota introductoria del
autor, firmadas en agosto de 1871, en la ciudad de Nueva York.10
Este libro, que consta de veinticuatro capítulos, nos acerca al
tratamiento que el llanero le daría a los Estados Unidos, la nación
bendita por dios, según sus escritos. En Ambas Américas es evidente
que la autoría del libro es dejada a la incógnita al tan solo recoger en la
portada las iniciales del autor quien, además, se cita a sí mismo al interior
de la obra con otro nombre. Aun mediante tal proceder, la autoría de
Páez ha sido confirmada por comentarios que figuran a lo largo del libro
y que, a fin de cuentas, tienen que ver con hechos de su propia vida y la
de su padre, así como por la certificación que ofrece la reseña biográfica
contenida en el Diccionario de Historia de Venezuela.11
La explicación que hemos podido hallarle a este ocultamiento de
su identidad ha sido la reiterada crítica que despliega el autor hacia la
situación acontecida en Venezuela y sus señalamientos contrarios a
personajes políticos como Antonio Guzmán Blanco, quien era el presidente
venezolano para las fechas en las cuales el libro comenzó a circular.12

La primera edición: Ramón Páez. Ambas Américas: Contrastes. Nueva York:
D. Appleton, 1872; la segunda: Ramón Páez. Ambas Américas: Contrastes. México:
Imprenta del Comercio de Nabor Chávez, 1873.
11
Rafael Ramón Castellanos. “Ramón Páez ”, En: AAVV, ob. cit., p. 474.
12
Del mismo modo, y especulando quizás, diremos que el desconocimiento de la obra
Ambas Américas… no pudo ser obra de la casualidad si tomamos en cuenta la carga
10
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Ahora bien, detallando la forma del escrito, es complejo encasillarlo
en un solo molde literario pues Ambas Américas contiene múltiples
elementos. Si bien es un escrito creado con base en la experiencia de
un viaje y permanencia prolongada en los Estados Unidos por parte del
autor, no existe una secuencia cronológica de lo observado o lo vivido,
como comúnmente se organiza un relato de viaje. Incluso, la descripción
se ve acompañada con la narración de muchos hechos de la propia vida
de Ramón Páez y con digresiones de varios caracteres. Y es que, en este
caso, nos hallamos ante un libro que fue inspirado por el viaje, pero
pensado y sistematizado por temas, con una naturaleza que recae en parte
dentro de lo que se concibe como un manual o guía, a través de la cual
se pretende hacerles llegar a las naciones suramericanas la experiencia
norteamericana en distintos ámbitos, a la vez que le da cabida a severas
críticas de tipo político y cultural a su país natal.13

crítica inserta en sus páginas, lo cual pudo haber causado un impacto negativo entre
sus lectores venezolanos, principalmente los que integraban los gobiernos de Guzmán
Blanco, objeto de la detracción acérrima de Páez. Una pista en este sentido la aporta
el hecho de que Ambas Américas esté ausente de la Biblioteca Nacional de Venezuela,
siendo posible hallar en el país un solo ejemplar de la segunda edición en la Biblioteca
Tulio Febres Cordero de la Universidad de Los Andes. Esto es absolutamente llamativo si
tenemos presente que Páez escribió dicho libro con la aspiración de que llegase a lectores
suramericanos, y especialmente al público venezolano, país donde, paradójicamente y
como ya se ha dicho, existe apenas un ejemplar de la obra. ¿Llegarían más en su época?
Si tal fuere el caso, ¿terminaron viéndose prohibidos a causa de su contenido político?
No lo sabemos, lo cual no deja de ser desconcertante si tenemos en cuenta que el libro
vio dos ediciones con apenas casi un año de diferencia entre una y otra.
13
Dentro de los estudios históricos venezolanos pueden consultarse compilaciones y
análisis sobre los viajeros, así como los relatos de viajes y sus aportes. En este sentido
podemos mencionar: Felipe Herrera (compilador), Viajeros por tierras de Carabobo.
Valencia, Universidad de Carabobo. 1971; Elías Pino Iturrieta y Pedro Calzadilla,
La Mirada del otro: viajeros extranjeros en la Venezuela del Siglo XIX. Caracas:
Fundación Bigott, 1993; Miguel Izard, La Venezuela del café vista por los viajeros del
siglo XIX. Caracas: Fundación Boulton, 1969; Gina Saraceni, La llegada inconclusa.
Tránsito y llegada de tres viajeros británicos en el Caribe y en la Guaira (1830-1870).
Caracas: Editorial Torino, 1997; Gina Saraceni. “Las fatigas de la fotografía en el espacio
americano”. Actualidades, nº 8, noviembre 1998, pp. 35-51.; Edgardo Mondolfi,
Miranda en ocho contiendas. Caracas: Fundación Bigott. Serie Historia, 2005; Aura
Guerrero. (Coordinador), Los paisajes de la modernidad en Venezuela (1811-1960).
Mérida: Universidad de Los Andes, Consejo de Publicaciones, 2009; Pascual Venegas,
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La secuencia de cada uno de sus capítulos parece estar pensada
para dar al lector las líneas a seguir, aunque primero expone el contexto
venezolano, después se dedica a lo que el propio Páez creía que eran los
sostenes de la “civilización” ―la educación y la religión― hasta llegar
al elemento agrícola e industrial. Se trata de una obra planificada para
crear un impacto específico, en la cual se incluye información y respaldo
de otras áreas como las fuentes periódicas. Sin embargo, buena parte de
su producción nace a partir de la experiencia personal de Páez en dicha
nación. Con esto queremos dejar sentado que no estamos en presencia de
una obra de viaje convencional; no obstante, la complejidad que absorbe
la forma y fondo del libro no lo hace en ningún sentido inviable para
nuestros fines: es más, su condición plural permite ampliar el espacio de
búsqueda para la consecución de la mirada de Páez sobre la nación del
Norte.14

Viajeros a Venezuela en los Siglos XIX y XX. Caracas: Fundación Promoción Cultural
de Venezuela, 1989; Eduardo Röhl, Exploradores famosos de la naturaleza venezolana.
Caracas: Tercera Conferencia Interamericana de Agricultura, 1948; Ileana Mariela
Sansón, “Encuentro en Venezuela. Literatura de Viajes y Viajeros Hispanoamericanos
en América”, Historiográfica, año 1, nº 3, julio-diciembre 2000, pp. 65-83; Pedro
Calzadilla, “Acerca de la crítica a las fuentes de los viajeros del siglo XIX”, Tierra
Firme, año 8, vol. 8, nº 31, julio-septiembre 1990, pp. 342-357; Yolanda Texera,
“Testigos de la Historia: viajeros y naturistas en Venezuela durante el siglo XIX”, Tierra
Firme. Caracas, año 12, nº 45, enero-marzo 1994, pp. 7-17; José A. Rodríguez, “Viajeros
alemanes a Venezuela en el siglo XIX”, Akademos. Caracas, nº 2, 1999; Sergio Foghin,
“Los recuerdos de Jenny de Tallenay. (Una mujer entre los exploradores de la naturaleza
venezolana, en el siglo XIX)”, Tiempo y Espacio, vol. IV, nº 7-8, enero-diciembre 1987,
pp.55-65; Rosa Zarama, “Protagonistas del guzmancismo bajo la mirada de viajeros
extranjeros”, Procesos Históricos, año 7, nº 14, 2008, S/N; Virginia Jiménez, “Visión de
Modesto Garcés en su visita a Venezuela”, Tierra Firme, Caracas, año 12, nº 45, eneromarzo 1994, pp. 35-52.
14
Vale decir que Páez respaldó sus argumentaciones con artículos, incluso con extractos
de documentos legislativos estadounidenses; así, por ejemplo, llegó a citar al Herald,
World y Times, entre otras, lo mismo que revistas profesionales al estilo de Reader,
Revista literaria, Fornightly Review, ambas editadas de Londres. Asimismo, tampoco
deja de lado las estadísticas, aunque en estos casos no dice de dónde extrae los datos
que las conforman. Leyó también a otros viajeros como Jorge Juan y Antonio Ulloa, a
viajeros españoles del siglo XVIII y al viajero norteamericano James Orton y autor de
The Andes and the Amazonas; asimismo consultó al francés Paul Marcoy y su Voyage
dans Amérique du Sud, así como a Manuel Fuentes En los templos de Lima. Igualmente
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Estados Unidos como un modelo en perspectiva
Como señalamos anteriormente, y ante la amplitud de temas tratados
por Páez, en adelante sólo abordaremos cuatro de los costados mejor
explorados por el venezolano. De este modo, los Estados Unidos figura
por su construcción como modelo y la educación como tópico medular
para el progreso de las sociedades, así como la religión y la inmigración
como puntos de encuentros y desencuentros.
Cuando se trataba de los Estados Unidos como idea, Ramón Páez no
tuvo punto medio pues se afianzó con vehemencia en el país septentrional
como molde para cualquiera otra nación que deseara emular las vías del
progreso. Esto se vería expresado así en sus propias palabras:
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Al hablar de los graves males que aflijen a la América del Sur,
sería necesario desenvolver mil teorías para indicar el remedio,
á riesgo de pasar por visionarios, si no existiera el grandioso
ejemplo de la República norte-americana. La república no es
ya un sueño de Platón, una utopía irrealizable desde que los
Estados Unidos, bajo esta forma de gobierno, han vivido felices,
progresando siempre con admiración del mundo. La población
de 40.000.000 de habitantes que aquí residen se compone de
hombres de todas creencias y nacionalidades; de europeos
que traen preocupaciones y vicios; de 4.000.000 negros que
hasta hace pocos años vivían bajo el rejimen desmoralizador
de la esclavitud, y finalmente, de una población permanente en
continuo comercio con esos elementos de desorden y anarquía.
¿Cómo, pues, se esplica que a pesar de tan grandes inconvenientes
se hayan resuelto problemas sociales tan difíciles? ¿Cómo se

hace referencia a quien llama “escritor científico”, Louis M. Fifuier y su “le monde avant
le deluge”, citando de igual forma a Adam de Gurowski con su obra Europa y América,
sin contar con la admiración y llamamiento que hace de un viajero latinoamericano
muy afamado dentro de la historia latinoamericana del siglo XIX, Domingo Faustino
Sarmiento. Con estas menciones hacemos referencia a parte del material que Páez
utilizó para los diferentes temas que aborda y que le apadrinan en sus afirmaciones. Si
se le dirige un cuestionamiento a Páez por el empleo de tal apoyo habría que dedicarle
también una queja a cada uno de los viajeros que ha conocido la humanidad, pues es
bien sabido que ha sido una práctica viajera la de acopiar información o complementar
datos y descripciones con lo reseñado en otras obras viajeras.
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ha llegado a fundar la libertad en el orden y obediencia á las
leyes, por contrarias que estas sean á los intereses de algunas
secciones ó partidos en que necesariamente está dividido el
país, á veces en cuestiones de graves trascendencias? Basta
para contestar á esta pregunta hacer un análisis de las muchas
y útiles instituciones que aquí existen, no en épocas fugaces de
entusiasmo como sucede en otros países, sino que han existido,
progresando siempre aun en los momentos en que la atención
pública había sido llamada á considerar y resolver problemas
de gravísima importancia.15

Páez –y así lo afirma― habla “[a] riesgo de pasar por visionarios”
al referirse a los EE.UU. como república modelo; aunque asumiera la
dirección de la crítica y la aspiración a la verdad en sus argumentos
―elemento reiterativo entre los viajeros―, su idealización se torna
patente. Es por ello que resulta absolutamente necesario detenernos en
los párrafos anteriores pues constituyen ejemplo de la visión que Ramón
Páez tenía de los EE.UU.16
En tales líneas se comprimen varias ideas medulares, tal como
la apreciación de la república estadounidense como una realidad
que trascendió lo utópico, con felicidad y admiración del mundo.
Si consideramos solamente la Guerra de Secesión, y reparamos en

Ramón Páez. Ambas Américas: Contrastes, pp. 33-34. Estas ideas tienen, de hecho,
conexión con una tradición manifestada por varios autores venezolanos que veían en
los Estados Unidos el asiento del progreso y el avance. Ejemplos claros fueron Simón
Bolívar, Domingo de Briceño, Tomás Lander, José Antonio Páez, Simón Camacho, entre
otros.
16
Al igual que Ramón, su padre José Antonio Páez manifestó ―aunque con años de
antelación― su admiración por los Estados Unidos: “No el agradecimiento, sino el
imperioso deber de la justicia, me obliga en estos días a tributar un homenaje de profunda
admiración y respeto a la noble nación americana; y no habrá hoy quien diga que mis
expresiones son exageradas, ni que las dicta simplemente el sentido de la gratitud.
Los Estados Unidos cumplen el encargo de Colón. Aquí el hombre ha llegado a tener
plena conciencia del valor de su individualidad, y desenvolviendo sus facultades físicas,
morales e intelectuales, trabaja por el porvenir, mejorando lo presente y corrigiendo las
faltas de lo pasado, en donde quiera que se oponen a la marcha de la civilización y del
progreso […]”. José Antonio Páez, “Autobiografía, tomo II, capítulo XXXIX (1850)”, p.
273. En: Edgardo Mondolfi Gudat (Selección, prólogo y notas). Páez, las razones del
héroe. Caracas: Monte Ávila Editores, 1990.
15
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que su origen no devino sólo del factor esclavista sino también de las
considerables diferencias sociales y económicas existentes entre Norte y
Sur, así como el peso de las visiones encontradas entre distintos sectores
a nivel político e ideológico, entenderemos que tal felicidad es una
exageración, así como una muestra de desconocimiento de las múltiples
complejidades del proceso histórico de dicho país, aun cuando el mismo
Páez hubiese vivido dichos períodos de turbulencia.17
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Posteriormente haría referencia a la diversidad cultural y religiosa
que caracterizó ―y sigue caracterizando― a la nación del Norte, en la
cual se incluyen los europeos que, según Páez, eran portadores de
preocupaciones y vicios. El autor también hizo referencia a la población
liberada de la institución esclavista, a la cual señaló como esos elementos
de desorden y anarquía que convivían con la población netamente
norteamericana y que, aun así, no lograban perturbar el avance y progreso
sustentado en las instituciones existentes. Para Páez, las instituciones
eran una de las bases más firmes que proyectaba los Estados Unidos.
También conviene señalar que su admiración se conjuga con la
promoción de lo estadounidense, así como el rechazo y la crítica más
enconada a los modos de ser, actuar y organizarse institucionalmente
que tenía Suramérica y, específicamente, Venezuela. Lo anterior no debe
extrañar si se toma en cuenta lo dicho por el investigador Martín Lara:
El acto de viajar debemos entenderlo a la luz de la alteridad.
Lo comparativo siempre ha estado presente en los viajes,
más aun cuando lo diferente hace que no se posea una escala
de equivalencia, y se recurra dentro de cada posibilidad y

Sobre las causas de la guerra, Howard Zinn señala lo siguiente: “El espíritu del
Congreso, incluso después de iniciada la guerra, quedó plasmado en una resolución del
verano de 1861 que sólo tuvo unos pocos votos contrarios: “…esta guerra no se hace…
por ninguna causa… que tenga que ver con la abolición de, o la interferencia en los
derechos de las instituciones establecidas de esos estados, sino… para preservar la
Unión”. Howard Zinn. La otra historia de los Estados Unidos. S/C, Hiru, 1997, p. 178.
Otra autora que desarrolla este tema es Aurora Bosch. Historia de Estados Unidos
1776-1945. Barcelona: Crítica, 2005.

17
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preparación personal a la comparación, burda en algunos
casos, sutil en otros. Así, por ejemplo, la alteridad creemos no se
da sólo entre las personas y los actos humanos, sino también en
las cosas, así por ejemplo, con los alimentos, plantas y objetos
inertes.18

Por otra parte, los orígenes de ambos espacios son parte de las
razones que, según Ramón Páez, hicieron que ambas sociedades tuviesen
modalidades de convivencia diferentes. Sobre el de Estados Unidos
arguyó lo siguiente:
Se echa, pues, en olvido, que estos no son todos ni en su mayoría,
descendientes de los puritanos que vinieron en la Flor de Mayo
sino una nueva raza, fruto de la fusión de todas la que existen
en Europa. También se tiene en olvido, que la historia desmiente
ese carácter frio y pacífico, con que se regala á los pueblos que
habitan las regiones septentrionales. (…)
Para destruir por completo el valor de semejantes aserciones,
se han verificado en estos últimos años, hechos que prueban, sin
lugar á réplica que en este pueblo están tan bien arraigadas las
instituciones liberales, que no hay temor alguno de que sufran,
aun puestas á grandes y terribles pruebas.19

Ya vemos que, además de presentar una defensa, elogiaba elementos
inherentes al gobierno estadounidense como las instituciones de signo
liberal, lo cual le valdría su salvación durante períodos turbulentos como
los de la Guerra de Secesión (1861-1865).
La limitación que acusa esta visión es la postura acrítica o, más bien,
la casi completa omisión de detalles que no hacían tan florecientes a los
Estados Unidos de su tiempo, al tiempo que pervive una crítica férrea e
inflexible en relación a la América del Sur y, sobre todo, a Venezuela. Se
dan, pues, dos polos opuestos en interpretación y sentido.

Martín Lara. “Viaje y representación: El caso de Mery Graham, trayectoria de una
viajera romántica. Una aproximación a su mirada sobre Chile”. Boletín de Historia y
Geografía, Chile, nº 20, 2006, p. 173.
19
Ambas Américas..., p. 200.
18
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Si tomáramos en cuenta la función del libro, es decir, la de plasmar a
través de la experiencia del viaje y su permanencia en el Norte (articulado
todo ello en temas que sirviesen para aportarle un modelo a Suramérica
basado en la representación de los EE.UU.), podría entenderse semejante
tendencia. Sin embargo, asumimos que la idea misma del modelo implicó
el ejercicio de descartar las particularidades de cada contexto, además
de omitir las fallas y vacíos que hubiese podido acusar cada país con
respecto a sus formas particulares de gobierno, algo que el autor hizo en
gran medida.
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Y es que los EE.UU., como modelo a partir del cual obra la mirada
de Páez, era el lugar en donde cualquier causa podía tener cobijo y cobrar
impulso, o donde el ejemplo era un elemento central de la dinámica
estadounidense, manifestándose incluso, de forma reiterada, como parte
de las relaciones sociales.20
La educación en la república modelo
La educación es uno de los temas que Páez hizo que recurriera a lo largo
de su obra una y otra vez. Uno de los aspectos que observó en los Estados
Unidos fue éste, dejando en sus líneas una clara muestra de su percepción
al respecto:
Los gobiernos europeos han comprendido ya que es más fácil
gobernar un pueblo inteligente que una masa embrutecida,
y se empeñan en educar á súbditos, pero siempre con ciertas
restricciones y límites para no formar hombres independientes
y capaces de juzgar por sí mismos de los actos de sus gobiernos.
Los Estados Unidos, por el contrario, temen la ignorancia como
el más poderoso auxiliador del despotismo, como el móvil de
las pasiones desordenadas, y por eso con la mayor liberalidad
derraman los tesoros de la instrucción en las clases proletarias.
El primer cuidado es la educación del niño, de ese hombre futuro
á quien habrán de ser encomendadas las instituciones del país, su
progreso, material é intelectual, y la conservación y desarrollo
de los grandes principios de la civilización moderna...21

20
21

Ambas Américas..., pp. 61-62.
Ambas Américas..., p. 35.

JESSICA PAMELA GUILLÉN ARAQUE Mirando al norte:
Estados Unidos en la mirada del peregrino venezolano Ramón Páez (1851-1871)

En este apartado se hace una declaración de los EE.UU. como
propulsor de la educación en contra de elementos tales como el despotismo,
además de ser una de las fuentes de inspiración en las cuales abrevaron
las revoluciones de independencia en América del Sur en contra de las
metrópolis europeas. No es casual entonces que Páez hablase entonces de
la educación contra el prototipo opresor que representaba el absolutismo.
Asimismo, esta mirada puesta en la ejecución de la educación en
contraste con Europa pone en evidencia la importancia que el autor le
confería al Norte como modelo civilizatorio por excelencia, lejos de la
opresión y absolutismo que caracterizara el estilo educacional europeo.
Se trataba de una educación que, desde la infancia hasta la adultez, y con
la atención singularmente cifrada en las clases proletarias, hacía viable
una sociedad que siguiera impulsando el paradigma del progreso y el
desarrollo de los grandes principios de la civilización moderna. En este
sentido, y más allá de este párrafo, en toda su obra prevalece un exhorto
a imitar la clase de educación implementada en Norteamérica.22
Páez sostendría también que, dentro del modelo de educación
estadounidense, prevalecía la inversión (en algunos casos gubernamental),
privada o mixta,23 lo cual estimulaba la creación de establecimientos
educativos en cada nuevo poblado a lo largo y ancho del territorio.
En ellos, según el propio Páez, se impartían conocimientos teóricos y,

En este punto el autor coincidía con su padre: “Visité los grandes establecimientos,
crédito de la prosperidad del país, y más que nada hube de admirar las escuelas en
que se formaba con particular esmero el alma de la generación que ya ha empezado a
ser orgullo de la patria”. José Antonio Páez. “Autobiografía…”, p. 273. En: Mondolfi
Gudat, ob. cit.
23
Sobre este aspecto en particular aduce lo siguiente: “En materia de educación todo es
grandioso y sublime en este país. La generosidad de Peabody, Cooper, Cornell, Girard,
Smithson, Vassar, Daniel Drew no tiene rival en la historia. Estos hombres han dado en
beneficio de las grandes generaciones futuras más dinero del que cuestan esas guerras
sangrientas, cuyos males se lamentan por siglos á costa de un poco de gloria nacional,
de la cual probablemente se reirán los venideros, sin comprender como en un siglo tan
orgulloso de sus títulos, la fuerza bruta se reputaba virtud como en los tiempos bárbaros
de Roma”. Ambas Américas..., p. 41.
22
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especialmente, prácticos, con base en la apremiante necesidad que existía
para la industria del momento, es decir, en el contexto del crecimiento
que experimentaban los motores de la industrialización estadounidense.
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El adelanto de la educación en los Estados Unidos la llevó a
convertirse, aun antes de los años 70 del siglo XIX, en todo un sistema
complejo y ramificado en distintas áreas, tal y según lo apreciaba nuestro
autor; la instrucción no era área para una sola clase o agrupación específica
ya que durante esos años se habían creado varias posibilidades para la
formación, como escuelas públicas con secundarias anexas e, incluso, un
colegio llamado la Academia Libre, el cual venía a hacer una Universidad
para los pobres, sin contar con las Escuelas Vespertinas que tenían como
objeto instruir a los trabajadores quienes, por su edad y oficio, no podían
recibir la misma clase de educación que los infantes.
Existía igualmente una Junta de Educación relacionada con todas
aquellas escuelas fundadas por comunidades de tipo religioso o sociedades
de beneficencia. En tales establecimientos se desenvolvían dos tipos de
escuela de formación que Páez resalta ―el Asilo Juvenil24 y la Escuela de
Idiotas25― representando ambas una muestra de “Hasta qué punto llega
el sentimiento de caridad en este país, pues no desatiende ni los males
que se reputan en otras partes incurables, el sistema seguido es la obra
más grande de paciencia que jamás fue encomendada al apostolado de
la enseñanza”.26 No obstante, el autor no se detiene allí; también hará
referencia a las escuelas dominicales de talante más religioso:
Otro de los rasgos característicos del sistema de educación
anglo-americano, es la poca importancia que se concede al
mantenimiento de las Universidades sostenidas casi siempre
por fundaciones de cátedras dotadas por particulares, y cuando
más por cortísimas subvenciones del Estado. Se cree que la

Tenía por objeto la reforma, la reorientación de los niños con muestras de una
conducta errónea para la época o en peligro por la influencia de malos padres.
25
Recinto en el que se atendían a personas con problemas mentales.
26
Ambas Américas..., p. 40.
24
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Universidad conserva su carácter tradicional aristócrata ó
sectaria y la mira del gobierno es siempre educar al pueblo sin
distinción de clases y opiniones.27

Particular curiosidad le merece, pues, la educación universitaria, la
cual ―a diferencia de la educación primaria y secundaria― se hallaba
respaldada casi totalmente por el sector privado. En este sentido llama
la atención el grado de reserva exhibido por Páez al señalar que “se cree”
que ello obedecía a intereses elitistas mientras que el Gobierno Federal
apostaba por lo contrario. A propósito de los avances en la mecanización
de los sistemas, la investigadora Aurora Bosch afirma que la educación
cobró un rol particularmente importante en ese sentido en los Estados
Unidos del siglo XIX:
Este sistema de alta mecanización se adaptó para solucionar
el problema de la carencia de mano de obra y satisfacer el
consumo de masas, aprovechando los abundantes recursos en
energía y materias primas del país, y no hubiera sido posible sin
el alto índice de alfabetización de la sociedad norteamericana
y la extensión de la educación pública. Incluso contando a los
esclavos negros, 4/5 partes de la población estadounidense
sabía leer y escribir en 1850, en contraste con la 2/3 partes del
Reino Unido y el noreste de Europa y 1/4 parte en el sur y este
de Europa. Por otro lado, las escuelas seguían impartiendo los
valores de regularidad, puntualidad, constancia y laboriosidad,
característicos de la ética puritana protestante, que tan bien
servían a una sociedad en rápido crecimiento.
En cuanto a los hombres de negocios del norte, sabían que el
desarrollo se sostenía en un sistema general de educación
popular y en trabajadores preparados e inteligentes.
Pero este desarrollo económico rapidísimo, que colocó a Estados
Unidos antes de la guerra civil entre las potencias económicas
occidentales, fue sobre todo el desarrollo del norte, que desde
1820 comenzó a acentuar sus diferencias con respecto al sur.28

Sobre ese Sur que menciona Bosch, Páez advirtió sin embargo
algunos cambios. Según el venezolano, la educación en ese país fue

27
28

Ambas Américas..., p. 34.
Aurora Bosch, ob. cit., p. 150.

81

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 412 OCTUBRE-DICIEMBRE 2020
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

moldeándose también conforme a los acontecimientos que experimentaba la nación, siendo así que se abriría a otros sectores que lucían
impensables antes del advenimiento de la Guerra Civil:
Muchos antes de terminar la guerra de los Estados Unidos,
los hombres interesados por el porvenir de la patria se
propusieron llevar los beneficios de la educación á gente de
color en los Estados del Sur que ocupaban las fuerzas federales.
La organización de sociedades para educar á los libertos, tan
generosamente mantenidas y tan hábilmente manejadas, se
recordará siempre como una de las nobles manifestaciones de
la civilización cristiana en el presente siglo.29
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De este modo, Páez registró datos que hablaban de procesos que
se generaron durante la guerra; y es que, a pesar del enfrentamiento
implacable, fluyeron ―o se intentaron incentivar― espacios en los
cuales el Gobierno Federal consideró la educación de los emancipados
en los estados del sur como una forma de redimir al individuo de su
estado de abyección. A pesar de dicha muestra de amplitud educativa
hacia sectores marginados como los emancipados, Páez observaría lo
siguiente: “[T]odos estos esfuerzos eran solo parciales, y esperábamos
mejores resultados, si con ellos se iniciaba un movimiento más general
para llevar á cabo un sistema universal de educación. Preciso era atender
á la mayoría de la población blanca sumida en ignorancia y degradada por
los hábitos que crean la esclavitud”,30 pues era igualmente menesterosa
la atención dedicada a estos blancos que, absorbidos por la ignorancia,
eran instrumentos de quienes promovían la discordia y el esclavismo.
Para suprimir este tipo de problemáticas, el autor sitúa a la mujer y
su rol dentro de la educación, dándole especial relevancia a los espacios
comprendidos dentro del norte de los Estados Unidos, es decir, a los
sectores expuestos a la industrialización. Cabe observar de paso que
sobre la figura de la mujer dentro del septentrión americano durante la
primera mitad del siglo XIX se ha observado lo siguiente:
29
30

Ambas Américas..., p. 51.
Ibídem, p. 52.
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Ricas o pobres, blancas o negras, nativas o inmigrantes,
protestantes o católicas, las estadounidenses padecieron, al
igual que en la mayor parte del mundo, una gran segregación.
No podían votar, formar parte de un jurado u ocupar cargos
públicos. Tenían pocas oportunidades de estudiar y de seguir
una profesión. Cuando trabajaban, percibían la cuarta parte o
como máximo la mitad de lo que ganaba un varón en el mismo
empleo.31

Aunado a lo planteado por Mayano, Velasco y Suarez en la
cita anterior, resulta importante incorporar también lo dicho por la
historiadora Aurora Bosch en lo que concierne a la situación de la mujer
estadounidense durante la Guerra de Secesión:
El reclutamiento obligatorio para todos los varones blancos ―a
partir de abril de 1862 en el sur y de marzo de 1863, en el norte―
extendió aún más el espectro de una guerra que exigió también
la movilización directa o indirecta de las mujeres. Aparte de
las enfermeras que habían estado en el frente, la guerra dejó
una generación de viudas, solteras y esposas de mutilados, que
durante el conflicto y tras él tuvieron que hacerse cargo del
sustento de sus familias, convirtiéndose en granjeras, directoras
de plantaciones, oficinistas, trabajadoras en las fábricas de
municiones, maestras.
Muchas mujeres vieron así su vida transformada por la guerra
civil, que cambió significativamente la condición de la mujer en
Estados Unidos, acelerando su acceso a la vida pública y a los
empleos tradicionalmente masculinos.32

Sobre la figura femenina en los espacios del Norte, Páez ofrece
el caso de Miss Bradley quien pudo cumplir un rol social más activo al
menos en lo atinente a lo educativo. Luego de postularse como misionera
de la Sociedad de Unitarios, Bradley fue electa en 1867 para que abriese
un recinto educativo en Wilmington, con el objeto de instruir a los blancos
pobres del Sur:

31
Ángela Mayano Pahissa, Jesús Velasco y Ana Suárez Arguella. EUA, síntesis de su
historia I. México D. F.: Instituto Mora, 2006, p. 373.
32
Aurora Bosch, ob. cit., p. 176.
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Presentándose la señorita Bradley en este punto á iniciar sus
trabajos (…) [p]oco después de haber empezado la tarea, uno de los
principales periódicos de la ciudad le dirigió un furibundo ataque
previniendo al pueblo que no se dejara seducir por “esta emisaria de
las sociedades de la Nueva Inglaterra que profesaba las doctrinas
del amor libre, Comunismo, Universalismo, Unitarismo, y toda
la multitud de perversas doctrinas que corrompen la sociedad y
destruyen los principios religiosos”.33

84

A pesar de la resistencia inicial que mostraran los individuos que
recibían esta clase de educación (caso contrario al de los libertos, quienes
se presentaban a voluntad), los blancos ―según Páez― se unieron
posteriormente a la causa e, incluso, llegaron a defender la escuela y el tipo
de educación que le fuera impartida. Cabe destacar que esta obstinación
en los territorios sureños pudo estar conectada, en palabras del viajero
venezolano, con el malestar que había surgido en aquellos estados luego
de la derrota en la guerra civil. Ello, además, se sumaba al estado de
pobreza en el cual ya se hallaban sumidos, sin contar con las acciones
de resistencia y rechazo que asumieron los estados norteños ante las
solicitudes de anexión a la unión y el perdón de los estados antiguamente
esclavistas.34
El escritor venezolano también allegó otras razones que impulsaban
este tipo de ayuda a la educación:
Preguntarán muchos “¿qué obligaciones tenían estas señoras –las
más de ellas de educación esmeradísima, y con cuantiosos bienes
de fortuna– de esponerse á tales peligros y vicisitudes?” (…)
La respuesta la encontrarán en el sentimiento de patriotismo,
desarrollado así en ellas como en el hombre por efectos de

[No menciona el nombre del periódico], Ambas Américas..., pp. 52-53.
Resulta interesante señalar además el enunciado que cita Páez cuando hace mención
de lo siguiente: “amor libre, Comunismo, Universalismo, Unitarismo, y toda la
multitud de perversas doctrinas que corrompen la sociedad y destruyen los principios
religiosos”. Esto podría ser una temprana muestra de que el “terror” norteamericano
hacia la doctrina comunista ya existía durante la segunda mitad del siglo XIX; por otra
parte, lo que sí podemos afirmar es la conexión que guarda esta aseveración con la
postura conservadora adoptada por los sureños en el campo del imaginario protestante.

33

34
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la educación, que predomina en las masas del pueblo en los
Estados del Norte; la convicción que muchas de ellas tenían de
que aquella era una lucha de vida ó muerte para la república y
en defensa de principios civilizadores cuya gloria había sido la
elevación de la mujer.35

Llama la atención que el autor atribuyera como razón del proceder
de estas personas y organizaciones en pro de la educación en el Sur al
patriotismo engendrado y promulgado ―según él― en el Norte, es decir,
como precepto fundamental dentro de la república y la civilización. En
este sentido Páez deja implícito que la educación, o más bien la falta de
ella, había llevado al Sur a su estado de deterioro previo; así, su rescate
de los principios enunciados sería a través de las luces que aportaba la
educación, gesto que implicaba también una conexión con la patria y su
veneración a la misma.36
A pesar de ello, el aporte que nacía de mujeres acaudaladas y en
conexión con organizaciones benéficas, como la Sociedad de Unitarios
a la cual pertenecía Miss Bradley, no implicaba que la labor de la mujer
en estos espacios fuese valorada por otros sectores. Un ejemplo clave es
que los gobiernos y los filántropos concedían, según el mismo Páez, poca
importancia a la cultura intelectual de la mujer.37
Sin embargo, el hijo del llanero también contrapuso a esta situación
un movimiento revolucionario que se gestó contra dichas ideas, las cuales
iban en contra de la igualdad de sexos y los derechos que tiene el bello
sexo a ser educado como fuerte, y cuya lucha venía desarrollándose en
los Estados Unidos. Sobre lo enunciado anteriormente, el autor presentó
el caso de un millonario cervecero quien, al final de su vida y sin dejar
descendencia, quiso contribuir a una causa justa, y vio en el desarrollo y
desenvolvimiento de la mujer la mejor opción; fue así que Mateo Vassar

Ambas Américas..., p. 56.
Destaca en este punto su coincidencia con una idea presente en los siglos XVIII y
XIX: la educación como elemento fundamental para la construcción de ciudadanía.
37
Ambas Américas..., p. 62.
35

36
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creó el Colegio Vassar en 1861, concibiéndose dicha institución como
una universidad para mujeres.38
De este modo, Páez dejó sentada su admiración hacia un país liberal
como los Estados Unidos, el cual se abría a nuevas fronteras, como lo
suponía la consideración de la mujer más allá de lo doméstico y con la
visión cifrada en un punto importantísimo de la sociedad: la educación.
La educación estadounidense se presentaba ante Páez como una de
las vías al progreso idealizado, penetrando en esferas que habrían sido
inimaginables para la naturaleza excluyente del modelo venezolano, el
cual lucía desprovisto de conexiones con algunos sectores de la población
como el femenino y los emancipados, entre otros.
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Se trataba así de un modelo que ofrecía un tipo de instrucción capaz
de beneficiar por sus virtudes a muchos sectores de la sociedad y al cual la
población misma, de cualquier clase u estrato que fuere, aportaba para su
mantenimiento, llenando los estándares de quienes veían a los Estados
Unidos como el país de lo posible.
La cuestión religiosa
Si bien, a su parecer, cada miembro de una nación tenía la responsabilidad
del estado moral al cual llegara la misma en un momento determinado
de su historia, Páez era al mismo tiempo de la opinión de que, a quienes
más había que exigirles, era a los predicadores por el hecho de tener a su
cargo la dirección de la conciencia del individuo.39 De este modo, le daba

A la cual contribuyó con cantidades importantes de dinero para establecer una
galería, una biblioteca, un museo y gabinetes de física, aparatos de astronomía y física.
Además, se enseñaba música, dibujo, moral y religión: “Este instituto ha sentado nuevas
y amplias bases para el mayor cultivo de la inteligencia de las mujeres, y los Estados
Unidos reclaman con razón el noble derecho de haber sido el primer pueblo que ha
inaugurado un sistema liberal de educación para el bello sexo, que aun en nuestros días
está privado de muchas prerrogativas que la democracia concede a toda a ser inteligente
que vive en este mundo”. Ambas Américas… p. 66.
39
Ambas Américas...p. 95.
38
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entrada a lo que fuera la labor del clero católico en Suramérica a través de
la explotación del indígena y el anhelo de acumular riquezas a costa de su
trabajo durante los tiempos del régimen español.
Sin contar además con la idolatría y el fanatismo cultivado como
parte de la tradición clerical hispano-católica, Páez ofrecía un escenario
que le generaba rechazo al no verse empleada la religión como medio
para nutrir física y espiritualmente a los feligreses, algo que contrastaba
con la situación en Norteamérica.40
En este sentido, el autor nos acerca a una visión sobre la forma en
que los distintos cultos convivían dentro de los amplios espacios de los
EE.UU. Caracterizándolo como un país profundamente religioso, Páez
creía observar que las distintas sectas o congregaciones norteamericanas,
y de todas los que arribaban de Europa, tenían plena libertad para
desplegar y discutir sus doctrinas, manteniendo las jerarquías religiosas
de cada agrupación y sin que nada de esto interfiriese en el camino cívico
de la sociedad estadounidense.41
Páez apunta que las grandes comunidades escogían a sus propios
pastores, tanto como podían hacerlo las pequeñas asociaciones, todos
los cuales predicaban bajo la atenta mirada de su feligresía, es decir,
sin considerarse omnipotentes ni proceder en contra de los designios
de su congregación. A juicio de Páez, la secta unitaria, por ejemplo, era
encabezada por un ministro o pastor con virtudes o dotes diferenciables,
asumiendo también un estilo de vida en el cual “no conocemos uno solo
que no viva con toda decencia de hombres adinerados”.42

En este caso, el autor se hace eco de la leyenda negra, difundida ampliamente a partir
del siglo XVI por las potencias rivales de España.
41
Es importante aclarar que cuando Ramón Páez habla de religión en los Estados
Unidos, lo hace de forma genérica; es decir, no se refiere sólo al sector católico sino a
las distintas comunidades religiosas que allí habitaban. Al igual que con muchos otros
aspectos de la sociedad, el autor proyectó lo observado como si se tratara de una realidad
que pudiera hacerse extensiva a todo el territorio estadounidense.
42
Ambas Américas...pp. 113-114.
40
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Esta función religiosa era valorada por Páez como uno de los puntos
esenciales para el avance de cualquier civilización, conjuntamente
con la educación y el apego a la ley. También se referiría a la acción
propagandística llevada a cabo por las distintas congregaciones religiosas
como algo válido, es decir, por tratarse de la promoción de sus principios
y la discusión pública de los mismos a través de medios impresos, sin
temor a resquemores ni enfrentamientos.
De hecho, el autor no se queda sólo en el tema de la interacción
religiosa y lo que podía significar la proyección y discusión pública de
ideas entre distintas congregaciones. También haría alusión a la labor
social de los ministros en fragmentos como el siguiente:
A pesar de la misión propagandista de cada una de las sectas,
muchos de sus ministros, en días determinados, escojen cualquier
lugar público para recordar al pueblo sus deberes morales
sin alusión algunas á los dogmas de la fe. No ha muchos días
recorría yo uno de los barrios más estraviados de la ciudad con
dirección á Williamsburg, suburbio de Nueva York separado de
esta por el ancho canal natural que llaman East River ó Río del
Este, para distinguirlo del Hudson, mejor conocido aquí bajo la
denominación de rio del Norte. (...)
Observando desde el carro del ferro-carril urbano en que me
encontré, un sujeto que me era bien conocido, dirijiendo la
palabra á un grupo de pueblo en la calle de Houston, cuya
reputación moral no es la de las más envidiables, hice parar el
carro, movido por la curiosidad de saber por qué objeto tenía
mi amigo en esponerse así á las consecuencias de un tabardillo
á aquellas horas. Apenas hube llegado al grupo de hombres,
mujeres y niños que rodeaba la plataforma de tosca construcción
desde donde les dirijía la palabra Mr. Minguins –nombre del
orador– comprendí que este era uno de tantos ciudadanos que,
abandonando ocupaciones más lucrativas, y despreciando las
comodidades que fácilmente les brindan lugares más apetecibles
que los antros del vicio en donde ejercen su piadoso ministerio,
se han dedicado á mejorar la condición de sus semejantes menos
aventajados en educación moral é intelectual.43
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Ambas Américas...pp. 117-118.
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Las religiones o las creencias de cualquier índole, además de abrigar
a sus hermandades usuales, se desenvolvían en otras áreas para tratar de
aportar ayuda social, aun cuando pudo tratarse también de una forma
de captar feligreses y asimilar a los extranjeros que se hallaban en las
barriadas pobres de la Ciudad Imperial (Nueva York). No obstante, la
combativa e imponente actitud de los círculos puritanos tradicionales
no figura mencionada en ningún caso, como tampoco el choque étnico,
cultural y religioso provocado, la mayoría de las veces, por la segregación
y la negación a la interacción entre iguales por parte de distintas
comunidades nacionales con las extranjeras.
Tampoco hay alusión a los choques que solían ocurrir entre los
distintos grupos que llegaban con el fin de iniciar una nueva vida en los
Estados Unidos. La complejidad que se gestó a partir de una ola intensiva
de inmigración extranjera, así como sus imaginarios y costumbres, se ve
obviada por Páez. Dicha omisión, aún a riesgo de equivocarnos, pudo
hallarse directamente vinculada a la aspiración del autor de presentar la
situación en los Estados Unidos como la más ideal a ser imitada por una
Suramérica profundamente ignorante, desde su punto de vista, a causa
del fanatismo religioso.
El autor menciona otro ejemplo de la acción del clero, o del ministerio
religioso, como ente mediador o dirigente idóneo a la hora de afrontar
casos injustos o resolver disputas y calmar los ímpetus entre ciudadanos
ofuscados por situaciones de tensión. En este sentido se presentó un caso
durante la Guerra Secesión al cual hace mención:
En 1862, durante la guerra civil, el presidente Lincoln decretó
una quinta de hombres para reforzar el ejercito del Norte,
medida que fue mal acogida por la clase proletaria, que en ella
veía una violencia de las garantías constitucionales, injusta,
sobre todo, pues á los ricos les era fácil evadir la ley mediante el
sistema de sustitutos.
Comenzóse el sorteo sin que nadie temiera desórdenes ni
asonadas; pero uno de los asistentes irritado alzó la voz
denunciando la “injusticia”, y aun apeló a las vías de hecho. Como
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suele suceder en semejantes casos, el insitador halló prosélitos
entre la canalla, y una hora después hordas de foragidos
irlandeses recorrían las calles cometiendo los mayores escesos
impunemente, porque en la ciudad no había ni un solo miliciano
ni soldado, habiendo ido todos a contener la invasión de Lee en
Pensilvania.
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Aumentaron los horrores al día siguiente, y cuando la tropa que
mandó el gobierno iba á valerse de la fuerza para acabar con
el motín, el arzobispo católico Hughes convocó en la calle donde
tenía su habitación, a todos los indignados irlandeses. Acudieron
todos con la sumisión de mansas ovejas ante el pastor, y este, si
bien bastante quebrantado de salud, les habló en el lenguaje que
entendían y logró que se retiraran tranquilos á sus casas sin
repetir los desórdenes. Los curas de las iglesias predicaron á sus
feligreses sus deberes en aquellas circunstancias, y la quinta se
llevó a cabo sin resistencia de los irlandeses.44

Acá se observa, desde la óptica de Páez, el poder de sugestión
que tenía un ministro, lo mismo que la religión como foco pacificador
y asimilador. También queda en evidencia una prevención y acusación
reiterada hacia los irlandeses como grupo extranjero específico, elemento
que resulta digno de resaltar porque unas de las agrupaciones foráneas
con mayor fuerza y dominio en los escenarios católicos, por ejemplo, eran
los irlandeses, según investigadores como Robert A. Burchell.45
A la par, Páez trasladó su relato al teatro de las relaciones cotidianas,
a las reuniones con familias de confianza durante la estación de verano.
En tal escenario nos relata:
Fuimos invitados por las señoras de la familia para
acompañarlas á la Escuela Dominical de la heredad, situada
á cosa de una milla de la casa. (…) Constaba la escuela de
unos cien chicos, hijos de mineros, artesanos y trabajadores de
todas clases y condiciones empleados en la estensa finca cuya
producción principal consiste en hierro bruto que se extrae de
su abundante mineral.

44
45

Ambas Américas...pp. 125-126.
Véase a Robert A. Burchell. “La emigración a América en los siglos XIX y XX”,
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Abrióse la clase con una sentida oración (prayer) por el dueño
de la finca, y luego siguieron los ejercicios bajo la inmediata
inspección de las señoritas de la casa. Consistían aquellos
principalmente de estos de la Sagrada Escritura, intercalando
algunos cuentecillos morales para hacerles menos monótonos á
la comprensión de los jóvenes alumnos.46

Al reseñar tal experiencia, Páez hacía expresa referencia a la
situación de los trabajadores y sus familias en un área rural, en la cual
la escuela cercana a la mansión campestre de Ringwood, en el vecino
Estado de Nueva Jersey, contaba con facilidades para la educación para
sus hijos. Aunado a ello, podemos notar que se trataba de una escuela
impulsada por el dueño de la fábrica de la localidad y quien, además,
cumplía con los ademanes religiosos de rigor (“prayer”).
Es notable asimismo que la educación impartida a los niños fuese
de carácter religioso; no obstante, lo que no resulta posible aclarar es
si la población que recibía tal instrucción era homogénea o si existían
personas de distintas procedencias que se hallaban sumidas en el proceso
de adaptación pero que compartían la misma secta religiosa.47
Los inmigrantes en los Estados Unidos
Tal como sería el caso de otros viajeros al estilo del diplomático y escritor
venezolano Simón Camacho, Ramón Páez no dejaba de cifrar su atención
en el tema de la inmigración. En sus notas se recogen agudas afirmaciones
acerca de este ámbito que ha caracterizado tradicionalmente a los Estados
Unidos, y es así como el viajero apunta lo siguiente:
El progreso de California y sus fáciles comunicaciones con el
continente asiático, han traído en estos últimos años una gran

pp. 166-214. En William Paul Adams (Compilador). Los Estados Unidos de América.
México: Siglo XXI, 1979.
46
Ramón Páez, ob. cit., p. 77.
47
Sobre este punto puede revisarse: Robert A. Burchell. “La emigración…”, pp. 166214, en William Paul Adams, ob. cit.
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inmigración china á los Estados Unidos, y ya no es solo aquel
estado del Pacífico el que ha admitido á esos representantes de
una civilización antigua, pero estacionaria, sino Massachusetts,
la patria legítima del yankee.
Al ver llegar á sus playas á aquellos extranjeros, los
descendientes de los puritanos se preguntaron: ¿podremos
americanizar á estos jentiles? É inmediatamente acometieron
la empresa de ponerse en comunicación con aquellos, que no
estudian otra lengua que la patria. La primera tentativa se está
haciendo en las escuelas dominicales, á fin de no privar al chino
del trabajo, cuyo producto es el que ha convidado á venir á estas
playas extranjeras. Mujeres, jóvenes y viejas, ricas y pobres, se
han alistado en la cruzada civilizadora contra la ignorancia de
aquella invasión pagana.
El sistema seguido es de los más curiosos, pues como dijimos,
las maestras no entienden la lengua de los discípulos ni estos
la de aquellas. El medio de comunicación es una pizarra donde
la preceptora escribe una palabra que representa algún objeto
que se encuentra en el salón. Hace repetir el vocablo llamando
la atención al nombre que esto espresa, y pide á cada alumno
que copie las letras trazadas en la pizarra.48
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Este comentario resulta resaltante si tenemos en cuenta que a uno de
los grupos poblacionales a los cuales se les presentaban trabas a su arribo
a suelo estadounidense era a los migrantes de procedencia asiática.49 Sin
embargo, además del origen de los hombres y mujeres que llegaron a
aquellos espacios durante el siglo XIX, llama la atención el registro que
hace el autor de las inquietudes que despertaban las diferencias culturales
de aquellos extranjeros con los norteamericanos, y cómo éstos pretendían
adaptarlos.
Según el testimonio de Páez, una forma de “americanizar” ideada en
los primeros momentos por los estadounidenses fue la enseñanza de la
lengua. En este sentido, se buscaba la absorción de los migrantes chinos

Ambas Américas..., pp. 60-61.
Para el caso de la migración china: “La inmigración en gran escala hacia los Estados
Unidos se inició poco después del comienzo de la fiebre del oro en California en 1848.

48
49
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a la cultura estadounidense, pero con la implícita exigencia del apego de
tales individuos al medio que los recibía.
El objeto era luchar contra “el salvajismo o paganismo”, proceder
que terminaría fracasando si tomamos en cuenta lo dicho por Willi
Paul Adams: “[U]n interesante ejemplo de paradoja nacionalista fue la
respuesta dada a los chinos y japoneses, que manifiestamente, jamás
podían pretender un origen británico y protestante. A los chinos se les
atacaba por no esforzarse en imitar a quienes eran superiores a ellos”.50
Todo ello sin contar que, en 1882, se restringió totalmente la inmigración
china.
Páez igualmente se refiere al caso del sector trabajador
norteamericano:
[C]uenta la multitud de emigrados que llega diariamente a
estos estados, principalmente de Irlanda, sin más virtudes, en
su mayoría, que el odio a la dominación inglesa y el respeto al
sacerdocio católico.
Este elemento amenazaría de ruina al país si no existieran
instituciones designadas a contrarrestar la mala influencia
que ellos puedan ejercer, a la par que tiene por objeto darles
la educación moral, política y social que no recibieron en su
patria.51

Las minas constituyeron la principal fuente de empleo, seguido por una demanda de
trabajadores “culíes” en las ciudades, pueblos y áreas agrícolas, así como también en la
construcción del ferrocarril transcontinental y otras líneas.
La agitación en los Estados Unidos en contra de los chinos como grupo racial y étnico
data casi desde su llegada al país, intensificándose particularmente en el estado de
California y en la región de la costa del Pacífico, en donde se concentraba el mayor
número de estos inmigrantes y sus descendientes. Quejas de que los chinos trabajaban
por sueldos muy bajos y así reducían los salarios en general condujeron a actos de
violencia y discriminación en su contra en los pueblos y comunidades del oeste, a pesar
de los esfuerzos para protegerlos de algunos grupos religiosos y otras personas”. En
Lawrence Douglas Taylor Hansen. “El contrabando de chinos en la frontera de las
Californias durante el porfiriato (1876-1911)”. Migraciones Internacionales, vol. I, nº 3,
julio-diciembre 2002, pp. 4-5.
50
William Paul Adams, ob. cit., p. 193.
51
Ramón Páez, ob. cit., pp. 141-142.
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Dentro del campo laboral, a través de lo dicho, se asume que parte
medular de la industria estadounidense ―los trabajadores― eran foránea
y marcadamente irlandesa, cuyos componentes arribaban a Nueva York
y eran estigmatizados a causa de sus diferencias culturales, entre ellas,
por su catolicismo, crítica comúnmente observada por la comunidad
puritana y de la cual Páez se hacía eco.
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El viajero venezolano inclusive iría más lejos al respecto al afirmar
que, de no ser por el recurso educativo promocionado en aquellos
espacios, tales individuos podían ser causa de un ejercicio de mala
influencia. No obstante, cabe observar que la categoría “educación” no
remite aquí sólo a un ejercicio de conocimiento y enseñanza del idioma
sino a la divulgación de preceptos culturales del país receptor. Sobre esta
migración europea, y su proceso de asimilación en los Estados Unidos, la
historiadora Alia Mondragón Moreno señala lo siguiente:
Entre 1836 y 1915 alrededor de treinta millones de europeos
abandonaron sus hogares para emigrar a los Estados Unidos.
Las causas principales de esta diáspora fueron el desplazamiento
por el crecimiento de zonas urbanas, la depresión agraria,
la explosión demográfica, hambrunas, situaciones políticas
inestables y persecución religiosa.
La mayoría de los inmigrantes era de origen irlandés y alemán,
pero durante este periodo también llegaron franceses, escoceses,
suecos, italianos, griegos, húngaros, sirios y, más tarde, judíos
de origen ruso y polaco. Fueron estos nuevos migrantes los que
conformaron de manera mayoritaria la población obrera: casi
84% de ella en 1855.
La importancia de la inmigración fue mucho más allá del
crecimiento económico, pues también fue considerada como
parte de un proceso social de construcción de identidad
conocido como melting pot. Esta teoría sociológica que repara
en las distintas maneras en que dialogan y se asimilan entre
sí múltiples naciones, etnias, religiones, etc., que, juntas,
conforman Estados Unidos.52

Alia Mondragón Moreno, “Festines transatlánticos: ideas sobre la cocina de la
ciudad industrial de Nueva York a finales del siglo XIX”, p. 253. En: Matilde Suoto,
52
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Otro episodio reseñado por Páez, y que muestra una reacción
desfavorable con respecto al arribo de extranjeros, tiene que ver con lo
dicho a continuación: “[C]on motivo de la actual emigración asiática, los
zapateros de Massachusetts han creído amenazados sus intereses, y para
defenderlos despliegan toda su actividad en buscar buenos oradores de
su causa, promover meetings y aun manifestar los inconvenientes de una
emigración de jente semi-salvaje”.53
En esta situación específica resultaban notables, tanto como podía
serlo la necesidad que sentían los trabajadores de los EE.UU. de hallar
protección y garantía a sus labores, las acciones que se ejecutaban contra
los inmigrantes y, en particular una vez más, en contra de los asiáticos.
Así, pues, Páez ofrece una mirada a la sociedad estadounidense a
partir de su estadía en Nueva York. Con todo, según nuestro, la propia
ciudad en la que tomó residencia se perfilaba como el ejemplo más
notable del bienestar que se estaba gestando en el resto de la nación, dada
la incidencia de ciertos males fomentados, en parte, por los extranjeros
“que siempre en tierra extraña pierden el sentimiento de responsabilidad
que tuvieron en la suya”.54
Consideraciones finales
El viajero es un sujeto cuya mirada se ve profundamente condicionada
por sus orígenes familiares, posición social y política, trabajo, formación
intelectual, así como por el contexto al cual se circunscribe. En el caso de
Ramón Páez, a pesar de que tuvo como padre a José Antonio Páez, y que
además recibiera una formación tanto en Venezuela como en espacios
europeos ―posibilitada por el respaldo de su padre―, no pudo brillar con

Alicia Salmerón y Leticia Mayer, Hacia una historia global e interconectada.
Fuentes y temas para la enseñanza (Siglos XVI-XIX). Ciudad de México: Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora-Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Filosofía y Letras, 2017.
53
Ambas Américas..., p. 143.
54
Ambas Américas..., p. 150.
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luz propia en el país que le vio nacer o, al menos, tal cosa es lo que nos
permiten ver los trazos tan impregnados de negativismo y malestar que
sobresalen en varios pasajes de su obra.
En los Estados Unidos tradujo tales vivencias a la escritura y lo
sumó a lo que pudo observar durante su tiempo en el exilio; de allí surgió
la idea de publicar una obra concebida como un ejercicio comparativo,
ofreciendo una mirada múltiple hacia distintos ámbitos de los Estados
Unidos, Latinoamérica y Venezuela. El Norte figuró en su obra como el
modelo idílico.
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Aun cuando el periodo durante el cual transcurrió su residencia
estadounidense implicó el “antes”, el “durante” y el “después” de la
Guerra de Secesión (1861-1865), el tema bélico no fue precisamente a
lo cual se refirió con mayor detenimiento o argumentación en su libro
Ambas Américas: contrastes.
El ámbito que más bien ocupa el lugar preferente en su obra es la
educación, sus formas y modelos, los grupos de influencia, así como la
institucionalidad concebida para fomentarla. Lo más resaltante para
Páez sería la inclusión formativa, es decir, una educación que se bifurcaba
hacia caminos inimaginables frente a los cercos venezolanos de entonces.
La religión fue otro asunto que formó parte de sus áreas de abordaje.
A partir de ello, el autor criticó al ministerio católico en Hispanoamérica,
el cual, desde su perspectiva, sólo se había hecho cargo de expoliar a los
creyentes y esclavizar a los indígenas. De tal manera, Páez reafirmaba
tales actuaciones como la razón y origen del fanatismo religioso.
A modo de contraste se referiría al carácter plural y más receptivo
de las diferentes iglesias y comunidades religiosas que convivían en los
Estados Unidos, país en el cual existía una tendencia a la mediación, al
impulso propagandístico de los mismos dirigentes para sumar feligreses
y ―lo que era aún más importante para el escritor― a la labor de las
distintas comunidades religiosas de fecundar con sus propias ideas las
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conciencias de los ciudadanos. Era por esta razón que la religión, junto a
la educación y la ley, fungía como principio clave sobre el cual se sentaba
buena parte de las bases de esta nación digna, a su juicio, de ser emulada.
La inmigración también formó parte de sus inquietudes. A propósito
de ello llamaría la atención no sólo acerca de la actuación propia de los
extranjeros sino de las respuestas que surgían de parte de algunos sectores
estadounidenses que tenían el propósito de integrarlos-asimilarlos a sus
dinámicas culturales. Por ello fue que, en este punto, insistió también en
la educación como la vía idónea, especialmente cuando el idioma figuraba
como una limitación importante.
En la mirada de Ramón Páez, los Estados Unidos se diferenciaba
por su inventiva y forma de hacer política. Desde su perspectiva, era el
pueblo más republicano de la tierra, sus instituciones eran perdurables
y describía una constante dinámica de progreso, a diferencia de lo que
ocurría en su país nativo. Era el país de la libertad y de la abnegada
obediencia a las leyes, es decir, la utopía soñada. Así, en el Norte, todo
ciudadano se creía obligado a contribuir a la educación del pueblo, pues
la educación aportaba conciencia plena de los derechos morales y civiles,
amor a las instituciones y conocimiento práctico de la vida. Páez vería
reflejado en este encuentro, producto del exilio, el cenit de lo que él
mismo definiera como “civilización”.
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Agradezco calurosamente a todos los miembros de la Academia Nacional
de la Historia de Venezuela por el honor que me han conferido al proponer
mi nombre para dictar la Conferencia Anual de la Cátedra “José Gil
Fortoul”. En esta fecha conmemorativa para vuestra Academia, que hoy
cumple 132 años, y en el marco de la extraordinaria situación de pandemia
que ha dejado al mundo en suspenso, celebro este encuentro al que nos
habilitan las plataformas virtuales con las que nos hemos familiarizado
en un aprendizaje acelerado. La emoción de estar aquí con ustedes se
amplifica, pues, frente al encierro obligado al que nos ha condenado –al
menos por ahora– el Covid 19 y ante la oportunidad de poder compartir, a
pesar de todo, este momento que recupera la “cultura de la conversación”
de la que se nutre la producción del conocimiento histórico.
Cuando la Directora de esta venerable institución, la colega y amiga
Carole Leal Curiel, me transmitió la invitación, imaginé varios temas
posibles para presentar en esta conferencia. Finalmente, como indica
el título, decidí recortarlo en un acontecimiento puntual que involucró
tanto al territorio venezolano y neogranadino como al rioplatense, y
que forma parte de una investigación más general sobre el impacto
de la primera Restauración europea en los procesos de independencia
hispanoamericanos, con especial énfasis en el Atlántico Sur y en sus
conexiones transatlánticas.2
Instituto de Estudios Críticos en Humanidades (Universidad Nacional de Rosario/
CONICET).
2
El texto mantiene el formato original de la conferencia que pronuncié en la
Academia Nacional de la Historia de Venezuela el 28 de octubre de 2020 y constituye
1

MARCELA TERNAVASIO Del Río de la Plata a tierra firme.
Diplomacia y política en el misterioso cambio de rumbo de la expedición de Pablo Morillo

Dicho esto, comienzo mi exposición con un lugar común muy
difundido en la historiografía argentina: el que suele destacar la
excepcionalidad que experimentó la capital del Virreinato del Río
de la Plata, luego capital del orden revolucionario, de no haber sido
nunca reconquistada ni ocupada por las fuerzas realistas españolas,
como ocurrió en el resto de los centros insurgentes e independentistas
hispanoamericanos. Esa excepcionalidad se debe, en gran parte, a que
la expedición al mando de Pablo Morillo, supuestamente destinada a
Buenos Aires, se dirigió a Venezuela y Nueva Granada. La naturalización
de este desenlace, que salvó a la revolución rioplatense, como la
salvó el pronunciamiento de Rafael de Riego en España cinco años
después, condujo a la historiografía local a desinteresarse del tema
por mucho tiempo, en sintonía con los moldes nacionales con los que
se reconstruyeron los episodios del temprano siglo XIX. Para estas
perspectivas se trataba de un asunto que concernía a las historiografías
española, venezolana y colombiana. Sin embargo, a más de doscientos
años de aquel acontecimiento, la secreta decisión acerca del destino
de la primera gran empresa de reconquista luego de la restauración de
Fernando VII al trono continúa despertando dudas y preguntas irresueltas
tanto a escala global como regional.
En las reflexiones que siguen no pretendo develar ninguna clave
para descifrar el misterio del cambio de rumbo sino presentar las tramas
políticas y diplomáticas que se tejieron a ambos lados del Atlántico en
torno a la versión del arribo de Morillo al Río de la Plata. Bajo la sombra
de aquella hipótesis fallida es posible trazar algunas de las alternativas
truncadas que se jugaron en la coyuntura crucial que abrió la restauración
europea y revisitar las interpretaciones construidas ex post, cuando las
independencias hispanoamericanas terminaron triunfantes.

un pequeño adelanto del resultado de la mencionada investigación que saldrá
publicado próximamente en un libro de mi autoría, bajo el título Las independencias
hispanoamericanas en suspenso. Una historia en tiempo presente, en una coedición de
Siglo XXI editores (Buenos Aires) y PUZ (Zaragoza).
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Como sabemos, los relatos canónicos destacan que la sorpresa del
cambio de rumbo impactó primero entre los tripulantes y soldados de la
expedición. Es bien conocido que luego de varios días de navegación, un
pequeño bote con dos oficiales a bordo comenzó a recorrer los buques
con el objeto de transmitir la novedad: la flota no tomaría la dirección
del Atlántico Sur, como todos creían, sino la de Tierra Firme. Así lo
indicaban los pliegos reservados del monarca que acababan de abrirse
a esa altura del viaje. Según las Memorias de Rafael Sevilla, un oficial
del ejército español, la noticia causó consternación entre la soldadesca.
La información que tenía la tropa era que, en el Río de la Plata, los focos
insurgentes estaban divididos y que uno de ellos esperaba la expedición
para apoyarla; en Costa Firme, en cambio, la guerra era feroz y sin cuartel.3
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El dato que circulaba entre los soldados sobre la situación
rioplatense no carecía de fundamentos. Allí, el bloque revolucionario venía
agrietándose desde 1811 entre dos tendencias en pugna: la que dominaba
en la capital porteña, con un proyecto centralista para el futuro orden
político, y la que lideraba José Gervasio Artigas desde la Banda Oriental,
que defendía un orden confederal. La grieta se hizo más profunda a
comienzos de 1814, cuando Artigas de retiró –también misteriosamente–
del sitio que venía sosteniendo junto a las fuerzas de Buenos Aires contra
la plaza realista de Montevideo, donde se asentaba el Apostadero Naval
español. En junio de ese año, el gobierno directorial terminó venciendo
al enclave leal y se hizo dueño de la Provincia Oriental. Artigas procuró
rearmarse, buscando apoyos en las provincias del litoral ubicadas entre
los ríos Uruguay y Paraná, mientras las disputas entre ambas tendencias
continuaron en los meses siguientes.
La información que poseía la tripulación de Morillo, que uno de
los focos insurgentes los apoyaría en su empresa, se basaba, pues, en
las sospechas que había despertado el comportamiento de Artigas y el

Rafael Sevilla, Memorias de un oficial del ejército español. Campañas contra
Bolívar y los separatistas de América. Madrid: Ed. América, 1916, pp. 23-24.
3
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de su primo, lugarteniente y hombre de confianza, Fernando Otorgués,
en el desenlace del sitio y, sobre todo, en las tratativas diplomáticas que
ambos llevaron adelante durante los meses siguientes en el gobierno de
Brasil, donde se alojaba la corte de Braganza desde 1808. Detengámonos
brevemente en esta primera trama de conexiones dentro del corredor
luso-hispano-criollo, con epicentros en Buenos Aires, Montevideo y Río
de Janeiro.
Las sospechas sobre el intempestivo retiro del sitio por parte de
las fuerzas de Artigas –conocido como la “marcha secreta”– las abrigó
tanto la dirigencia porteña como el embajador británico en Brasil, lord
Strangford, quien venía trabajando en la firma de un armisticio entre
los leales montevideanos y los revolucionarios rioplatenses. Strangford
atribuyó el fracaso de las tratativas pacificadoras a la conjetura de un pacto
de colaboración entre las autoridades realistas y los líderes artiguistas
para vencer conjuntamente al gobierno directorial. No sabemos si dicho
pacto existió, pero sí sabemos que, en cualquier caso, no logró evitar el
triunfo porteño y que los rumores continuaron circulando, especialmente
cuando el propio Otorgués los confirmó a través de los dos agentes
diplomáticos que envió a Río de Janeiro con el objeto de requerir ayuda
y protección de Portugal.
En las instrucciones que les impartió a sus representantes, el
lugarteniente de Artigas ratificaba la sospecha de las autoridades de
Buenos Aires de haber auxiliado al capitán de navío realista, que con su
escuadra defendía la plaza contra el ejército sitiador, en el momento previo
a la caída de Montevideo. Pero, además, en esas instrucciones, Otorgués
rendía una indeclinable e indisimulada fidelidad y sumisión a Fernando
VII y destacaba que su enemigo y el del rey era el foco revolucionario de
Buenos Aires.4 En todas sus comunicaciones afirmaba estar autorizado
por Artigas para llevar adelante la misión, aseguraba la devolución de la

“Instrucciones impartidas por F. Otorgués a J.B. Redruello y J.M. Caravaca”, Campo
Volante sobre Casupá 13/9/1814, Archivo Artigas (AA), t. XVIII, p. 178.
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Provincia Oriental “a su legítimo dueño”–el monarca español– y con esas
credenciales pidió refugio para sus tropas en el sur de Brasil, que le fue
inmediatamente otorgado por el gobernador de Río Grande en vista “de
que el General Artigas se declaraba del partido del Rey”.5 De allí en más,
en los meses que transcurrieron entre septiembre de 1814 y abril de 1815,
Otorgués mantuvo la promesa de colaborar activamente con la Expedición
Pacificadora de Morillo para aniquilar a su enemigo interno, el gobierno
de Buenos Aires, que además de adueñarse de la ciudad amurallada
perseguía de manera implacable a las debilitadas fuerzas artiguistas.
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Los comisionados orientales encontraron muy buena recepción
entre los representantes más allegados del gobierno español en Brasil.
En primer lugar, en el encargado de negocios de España, Andrés Villalba,
designado por Fernando VII luego de su regreso al trono. Villalba daba
por cierta la versión que circulaba a ambos lados del Atlántico de que la
empresa militar que se estaba preparando en la península arribaría al Río
de la Plata, y especulaba con la división del bloque revolucionario. A tal
efecto, consideró conveniente auxiliar a Artigas y se mostraba optimista
al observar que la restauración del monarca había provocado, según sus
reportes, la defección de muchos rebeldes, y por ello auguraba que la
expedición española no necesitaría más de seis mil hombres para destruir
al gobierno de Buenos Aires.6 En esa dirección, le informaba al ministro
de estado español que prevendría a Otorgués para que “en ciertos puntos
tenga dos mil o tres mil caballos, y una porción de ganado para que todo
pueda servir para la expedición de tropas luego que desembarque en estas
provincias del Río de la Plata”.7 A pesar de los escasos recursos con que
contaba la legación, Villalba prometió enviar auxilios a los artiguistas
para la causa común que los reunía.

“Informaciones recibidas por M. Marqués de Sousa”, Bagué 24/10/1814, AA, t. XVIII,
p. 110.
6
A. Villalba al duque de San Carlos, Río de Janeiro 29/11/1814, AA, t. XVIII, p. 197.
7
Ibídem, p. 205.
5
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En segundo lugar, la misión oriental cosechó verdaderos éxitos
con la infanta Carlota Joaquina de Borbón, hermana mayor de Fernando
VII y esposa del príncipe regente de Portugal. Uno de los comisionados
le informaba a Otorgués que la princesa es “su mejor protectora”.8 En
efecto, Carlota había decidido apoyar a los artiguistas, a pesar de que
su situación en la corte de Braganza no era la más óptima. La infanta
vivía separada de su marido y las relaciones con el príncipe regente y
con el gabinete luso estuvieron siempre atravesadas por los conflictos y
la mutua desconfianza. Pero desde la caída de Montevideo, Carlota se
rodeó de un grupo de exiliados realistas y muchas de las acciones que
emprendió en favor de la política contrarrevolucionaria se hicieron a
espaldas de su esposo y del propio representante diplomático español en
Brasil, con quien mantuvo relaciones ríspidas.
Para ella princesa, la única respuesta al foco insurgente era la
estrategia militar, y así se lo transmitía a su hermano en la correspondencia
que mantuvo desde su restauración al trono, en la que lo conminaba a dar
“pronto remedio” al conflicto en el Río de la Plata porque de lo contrario
debía decirle “adiós a América del Sur”.9 Convencida de que la expedición
de Morillo arribaría a Montevideo, se involucró de lleno en el asunto y
junto con la camarilla de desterrados que la rodeaba proyectó disponer
de la corbeta Abascal, que debía dar a la vela hacia España, para enviarla a
Santa Catalina cargada de fusiles destinados a las fuerzas revolucionarias
orientales. Carlota mantenía informado a Fernando VII de su decisión de
apoyar a Artigas y Otorgués con “auxilios de armas y otros pertrechos
de guerra”, porque “trabajan a tu favor”, y de esta manera “se tiene
mucho adelantado para la llegada de las tropas españolas”.10 El gabinete
español, anoticiado de estas tratativas y de la conveniencia de premiar

B. Redruello y J.M. Caravaca a F. Otorgués, Río de Janeiro 12/1/1815, AA, t. XVIII,
pp. 381-383.
9
Carlota Joaquina a Fernando VII, Río de Janeiro 8/07/1814, Archivo General de
Palacio Real, Madrid (AGPR), Sección Reinados, Fondo Fernando VII, Caja 38, exp. 1.
10
Carlota Joaquina a Fernando VII, Río de Janeiro 26/1/1815, AGPR, Sección Reinados,
ob. cit.
8
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con honores a los nuevos aliados platenses, se movió en consecuencia y
logró que Fernando VII designara a José Artigas y Fernando Otorgués,
respectivamente, “Coronel vivo (y efectivo) de Caballería de Línea de mis
Ejércitos, con el sueldo señalado a este empleo en el último Reglamento”.11
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A la luz de estas evidencias, retomemos el estupor de la soldadesca
de la expedición pacificadora el día que, en alta mar, tomaron conocimiento
de su verdadero destino. Como adelanté, los rumores de que una de las
fracciones revolucionarias rioplatenses apoyaría la empresa de reconquista
se condicen con las tratativas descriptas, las cuales parecen haber sido
utilizadas para convencer a los miembros de aquel ejército de que no estarían
solos en la contienda. Un ejército que había luchado con bravura contra el
imperio francés, y cuya oficialidad –o al menos buena parte de ella– había
sido ganada por los grupos liberales que lideraron el ensayo constitucional
gaditano; un ejército que el rey pretendía neutralizar en América a través de
una guerra colonial de alta intensidad para no comprometer los alcances de
la reimplantación absolutista en la península, según postula Juan Marchena
en sus investigaciones sobre el tema12. Las expectativas creadas en torno a
la división del foco insurgente no fueron, sin embargo, determinantes a la
hora de definir el rumbo de la flota de Morillo.
¿Qué razones incidieron para que el destino se desplazara hacia
Tierra Firme? ¿Hubo, en realidad, un cambio de rumbo, o el objetivo de
arribar a Venezuela estuvo fijado casi desde los momentos iniciales en que
el monarca tomó la decisión de descartar las vías negociadoras con los
insurgentes para lanzarse a una reconquista de los territorios de ultramar
por la fuerza de las armas? Estos interrogantes, formulados una y otra vez
Palacio Real de Madrid 10/2/1815, AA, t. XVIII, p. 247.
Juan Marchena, “¿Obedientes al rey y desleales a sus ideas? Los liberales españoles
ante la ‘reconquista’ de América durante el primer absolutismo de Fernando VII, 18141820”, en Juan Marchena y Manuel Chust (eds.), Por la fuerza de las armas. Ejército
e independencias en Iberoamérica. Castellón: Universidad Jaume I, 2008; del mismo
autor, “El juego de los tronos, 1815. Morillo y la deseada guerra del rey”, en Rodrigo
García Estrada y Juan Felipe Córdoba-Restrepo (eds.), 1816: El terror y la sangre
sublime. Bogotá: Universidad del Rosario, 2016, pp. 33-55.
11

12

MARCELA TERNAVASIO Del Río de la Plata a tierra firme.
Diplomacia y política en el misterioso cambio de rumbo de la expedición de Pablo Morillo

por la historiografía, siguen siendo un asunto oscuro sobre el que vale la
pena regresar. En las versiones mejor instaladas que intentan responder
a las preguntas recién enunciadas figura en primer plano la tesis de la
impostura. Michael Costeloe, estudioso de los planes de reconquista
españoles, afirma que “todo el proceso de consulta y la referencia pública
al Río de la Plata como el primer objetivo parece haber sido concebido para
engañar a los numerosos observadores americanos, tanto dentro como
fuera de España”.13 En este punto, Costeloe cita y sigue las hipótesis de
Edmundo Heredia, uno de los autores que ha estudiado el tema en mayor
profundidad. A partir de una exhaustiva investigación, Heredia recorre
las diversas explicaciones que se dieron al supuesto cambio de rumbo de
la expedición de Morillo, realizado en el mayor hermetismo, y avanza sus
propias conclusiones avalado por un voluminoso corpus documental que,
según aclara, es el que ha “subsistido en los archivos españoles”.14 Desde
ese corpus postula que todo el sigilo y ocultamiento habría estado motivado
no sólo en el interés de engañar a los revolucionarios sino también a la
Comisión de Reemplazos de Cádiz, encargada de financiar la expedición
que pretendía, y creía, estaba dirigida a la plaza rioplatense, que era la
de mayor interés comercial de los gaditanos y de la que estaban sacando
provecho los comerciantes británicos. Según los indicios que surgen de
su investigación, el monarca habría tomado la decisión por Tierra Firme
muy tempranamente, en el mes de junio, aprobándose oficialmente en
octubre –en línea con el informe presentado por el Consejo de Indias–
y reafirmándose en las instrucciones fechadas el 18 de noviembre.15 El
autor plantea que la expedición partió a mediados de febrero de 1815 por
las dificultades que implicó reunir los cuantiosos recursos que requería,
y luego de descartar la explicación oficial dada varios meses después
Michael Costeloe, La respuesta a la Independencia. La España imperial y las
revoluciones hispanoamericanas, 1810-1840. México: FCE, 1989, p. 88.
14
Edmundo Heredia, Planes españoles para reconquistar Hispanoamérica (18101818). Buenos Aires: Eudeba, 1974, p. 154.
15
“Instrucciones dadas a Morillo para su expedición a Costa Firme”, Madrid 18/11/1814,
Archivo General de Indias (AGI), Estado, 64.
13
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sobre la “lastimosa situación” de las provincias de Venezuela, y la más
habitual acerca de que el cambio fue consecuencia de la noticia sobre la
caída de Montevideo, afirma que la versión del destino rioplatense fue un
deliberado engaño pergeñado desde el comienzo.
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Sin desechar de plano esta hipótesis, me pregunto si realmente
se trató de una prolongada simulación, sostenida por largos meses en
un círculo muy pequeño del gobierno español del que no es posible
reconstruir quiénes fueron sus integrantes. Por cierto que la lógica del
secreto en este tipo de tratativas y decisiones atenta contra una respuesta
certera. Los archivos son esquivos sobre este tema, como admite el propio
Heredia al iniciar su análisis: estamos –nos dice el autor– ante un enigma
complicado de develar porque, en primer término, “las fuentes disponibles
son insuficientes para reconstruir en forma completa el proceso de
los preparativos de la expedición” y, en segundo término, porque los
documentos posteriores evitan dar explicaciones convincentes, “como
si se tratara de un tema prohibido”.16 Frente a la falta de evidencias, el
recurso de la impostura suele ser eficaz.
El enigma sigue, pues, abierto. Los estudios disponibles –hasta
donde tengo conocimiento– no ofrecen una respuesta convincente a la
pregunta obvia que queda flotando: ¿cuál fue la razón que condujo a
Fernando VII a definir el definitivo rumbo de la flota si, como afirman
los autores citados, la situación venezolana no era tan apremiante y si
la noticia de la pérdida del bastión realista de Montevideo, además de
arribar a España tardíamente, no fue definitoria en la toma de decisión?
¿Por qué el rey no se orientó a capitalizar la división producida entre los
revolucionarios rioplatenses y las promesas de colaboración artiguistas,
que comenzaron a arribar a la península a través de los informes de
Villalba y de Carlota Joaquina desde Río de Janeiro? ¿Puede develarse
el enigma limitando la pesquisa a las fuentes que han subsistido en los
archivos españoles?

16

Edmundo Heredia, Planes españoles, ob. cit., p. 151.
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Si bien Heredia no ignora los vínculos con otras potencias, su
atención se concentra en la clásica mirada que coloca a la diplomacia inglesa
en un papel central y excluyente. En tal dirección, bucea en la actitud del
gobierno británico y afirma que no ha encontrado ningún testimonio que
haga presumir el “tentador” supuesto sobre la injerencia de su diplomacia
en este asunto. Por el contrario, reconoce que su gabinete “no descubrió
la simulación” ni “planteó ninguna oposición” al destino rioplatense.17
En efecto, de la compulsa de los archivos del Foreign Office se desprende
que el gobierno de Gran Bretaña estaba convencido de que la empresa de
reconquista arribaría al Atlántico Sur, como estaban convencidos en Brasil
y en el Río de la Plata. Pero si desplazamos el foco de observación hacia los
documentos que alojan los archivos luso-brasileños es posible encontrar
nuevas pistas y poner en duda la versión de una prolongada simulación;
o, al menos, es posible introducir una variable no contemplada por los
estudios citados hasta aquí: a saber, las intrincadas tratativas que España
y Portugal llevaron adelante en esos meses.
Concentrémonos, entonces, en esta segunda trama acontecimental
para echar luz sobre las alternativas abiertas desde agosto de 1814, cuando
el gabinete español comienza a negociar el apoyo de Portugal para su
empresa bélica americana con la legación diplomática lusa en Madrid.
La correspondencia del embajador José Luiz de Sousa con el ministro
de estado portugués en Brasil, el marqués de Aguiar, da cuenta de esos
contactos.18 En el marco de esos primeros intercambios, Sousa le comunica
a su gobierno que el ministro de estado español, el duque de San Carlos, le
transmitió que, en consecuencia de las noticias recibidas de Montevideo,
el gobierno había resuelto aumentar la tropa destinada al Río de la Plata a
por lo menos ocho mil hombres y que “juzgaba preferible hacer arribar la
expedición primero a Río de Janeiro y que S.M.C. esperaba de la amistad
e íntima alianza que existe con S.A.R. para que su tropa hallase allí todos

17
18

Ibíd., pp. 161-163.
J.L. de Sousa a Aguiar, Madrid 17/08/1814, Archivo del Ministerio de Relaciones
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los socorros y auxilios que pudiese precisar para proceder contra los
insurgentes por mar y por tierra si las circunstancias así lo exigiesen”.19
El embajador luso juzgó necesario fijar algunas condiciones; entre otras,
que los gastos que demandaran las tropas no recayeran sobre el erario
luso, que el gobierno español diera aviso con anticipación enviando una
persona autorizada e instruida para tratar el asunto directamente con
el príncipe regente, y que estaba pendiente la devolución de la plaza de
Olivenza, en Extremadura, cedida por la corona portuguesa a España
luego de la Guerra de las Naranjas que las enfrentó en 1801.
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En un siguiente reporte, Sousa informó a su gobierno que el rey
de España habría escrito y firmado una carta dirigida al príncipe regente
de Portugal relativa a la expedición destinada a Montevideo que sería
conducida por un enviado extraordinario. Esta misiva está fechada el 12
de octubre, cinco días después de haber sido designado José María Salazar
para esa misión, donde se agregaba lo siguiente: “Parece que en esta carta
S.M.C. declara positivamente a S.A.R. su resolución de restituirle Olivenza
y su territorio, esperando S.M.C. de la buena fe y amistad de su Augusto
hermano, que le restituirá igualmente aquella porción de territorio
en la América Meridional que se hubiese reunido al Brasil después de
los Tratados de límites de 1777 y 1778”.20 Las tratativas de una alianza
contrarrevolucionaria en América estaban en marcha y, aunque revelaban
los intentos de ajustar cuentas pendientes entre ambos gobiernos, era la
alternativa más potente para aplastar la amenaza insurgente.
Las negociaciones se desplegaron no sólo en Madrid sino también
en el Congreso de Viena. Las legaciones de España y Portugal arribaron a la
capital austríaca en el mes de septiembre para las reuniones preparatorias

Exteriores, Itamaraty (AMRE), Legação em Madrid (1814-1819), Oficio n°3, rollo 81.
J.L. de Sousa a Aguiar, Madrid 28/9/1814, AMRE, Legação, ob. cit., Oficio n° 8,
rollo 81.
20
J.L. de Sousa a Aguiar, Madrid 12/10/1814, AMRE, Legação, ob. cit., Oficio n° 9,
rollo 81.
19
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y muy pronto comenzaron sus gestiones. Los representantes portugueses
procuraron desplazar la restitución de Olivenza a la corte de Madrid, pero
le previnieron reservadamente a Sousa que “jamás ofrezca ni prometa para
eso la devolución a España de las Siete Misiones, ni de ningún territorio
al sur de Brasil por ser esta cesión diametralmente opuesta a las vistas
de S.A.R. y sus nuevas instrucciones”.21 Las disputas que arrastraban las
coronas ibéricas en los territorios coloniales emergían en las tratativas,
asociadas a la secular voluntad de Portugal de convertir a la región
oriental del Río de la Plata en el límite natural de sus dominios. Disputas
que no habían quedado zanjadas con el Tratado de San Idelfonso de 1777
y que se reavivaban en el nuevo contexto de la restauración al tratarse
de la región que, estando ahora en manos de los revolucionarios, España
pretendía reconquistar.
En un informe fechado el 24 de noviembre, los plenipotenciarios
lusos se reportaron directamente al gobierno de Brasil sobre las
tratativas que llevaban adelante en Viena y subrayaban las dificultades
que afrontaban las negociaciones. La primera era que Portugal, por
su posición geográfica, confinaba casi exclusivamente con España en
ambos hemisferios, lo cual constreñía cualquier política multilateral de
compensaciones. La segunda consideraba como muy poco probable que
España, sin la intervención de otras potencias, les restituyese Olivenza y
no se sintiera autorizada a reclamar las Misiones del Uruguay. La tercera
apuntaba a que la correspondencia del embajador Sousa no les daba
“mucha esperanza de un feliz resultado”; las promesas que el gobierno
español les hacía eran vagas, “y parecen únicamente dirigidas a ganar
tiempo y a granjear una buena recepción en Brasil a la expedición que
pretenden enviar a Buenos Aires”.22

C. de Palmela, A. de Saldanha da Gama y J. Lobo a J.L. de Sousa, Viena 30/10/1814,
AMRE, Legação, ob. cit., Anexo de Ofício n° 16, rollo 81.
22
C. de Palmela, A. de Saldanha da Gama y J. Lobo a Aguiar, Viena 24/11/1814, AA, t.
XXX, pp. 1-5.
21
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Las negociaciones diplomáticas continuaron bajo un total
hermetismo en el desdoblado escenario transatlántico que triangulaban
Madrid, Viena y Río de Janeiro y se reforzaron a través de contactos
informales. En esos meses, Fernando VII le envió sucesivas misivas a su
hermana, la infanta Carlota, “pidiendo buena acogida para la expedición
que saldría de Cádiz en dirección a Buenos Aires, debiendo hacer
escala en Río de Janeiro”.23 En el mismo sentido, el marqués de Casa
Irujo –embajador español en Brasil entre 1809 y 1812– le escribió a la
princesa a fines de diciembre con el fin de solicitarle, por su intermedio,
“el auxilio de D. João para la expedición que saldría de Cádiz, bajo el
comando del General Pablo Morillo, para combatir a los insurgentes en
la región del Plata”.24 Por otro lado, se confirmaba la misión encargada
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a José María Salazar para trasladarse a Río de Janeiro, en cuyas
instrucciones, fechadas el 22 de noviembre, se lo conminaba a averiguar
sobre la situación del Río de la Plata ante la inminente expedición “que
Su Majestad ha determinado dirigir contra Buenos Aires y Montevideo”,
cuál sería el punto más ventajoso para encaminar las operaciones y los
recursos que podían hallarse en los dominios portugueses. El enviado
debía procurar “con la prudencia y pulso convenientes, el modo de
pensar de los portugueses, y su disposición con respecto a nosotros y a
los insurgentes de Buenos Aires”.25 Salazar se embarcó rumbo a Brasil a
comienzos de 1815 para cumplir con su misión.
La documentación citada hasta aquí es, por supuesto, sólo una
parte de los intercambios que entablaron España y Portugal en esos
meses de febriles negociaciones, en los que se delineaba la alternativa
de una coalición contra revolucionaria luso-hispana. Más allá de que en

Fernando VII a Carlota Joaquina, Madrid 28/8/1814, 26/9/1814 y 27/11/1814,
Arquivo da Casa Imperial do Brasil, Petrópolis (ACI), I-POB-19.4.814-F.VII.E.c 1-5.
24
Casa Irujo a Carlota Joaquina, Madrid 26/12/1814, ACI, I-POB-26.12.814-Yu.c.
25
P. Cevallos a Metrópolis. Villalba, Madrid 22/11/1814, Archivo Histórico Nacional,
Madrid (AHN), Estado, n° 5842.
23
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dichos intercambios salieron a la luz las tensiones que atravesaron los
vínculos entre las monarquías ibéricas, lo cierto es que tal alternativa de
alianza aparecía como la opción más verosímil. Es decir, no sólo todos
estaban convencidos de que Morillo arribaría al Río de la Plata sino que
recibiría el apoyo de la monarquía portuguesa, unida a España por lazos
dinásticos y por la reciente guerra anti napoleónica. La posición adoptada
por los artiguistas de buscar la protección de Portugal, rendir fidelidad
a Fernando VII, y prometer auxilios a la pronta expedición de Morillo,
no fue ajena a esa proyección. El mismo temor exhibió el gobierno de
Buenos Aires, que también envió una misión diplomática a Río de Janeiro
para sondear si existía un acuerdo entre ambas coronas para enfrentar
conjuntamente a los focos rebeldes.
En este punto confluyen, pues, las dos tramas expuestas: la que
involucra a los divididos focos revolucionarios rioplatenses y la que
remite a las monarquías ibéricas. Dos tramas que se vieron interrumpidas
por el derrotero final de la Expedición Pacificadora, a la que continuaron
esperando en el Atlántico Sur hasta el mes de junio, sin saber que Morillo
había desembarcado en Venezuela en el mes de abril. Dos tramas que
ponen de relieve algunas cuestiones historiográficas que es oportuno
destacar.
La primera nos regresa al interrogante formulado inicialmente:
¿estamos frente a una gran impostura por parte del gobierno español,
o ante cálculos realizados sobre la marcha, en base a reportes secretos
y noticias que viajaban con ritmos que estaban lejos de poder seguir los
vertiginosos realineamientos de fuerzas? Si bien no podemos descartar
de plano la hipótesis de la impostura sobre el cambio de rumbo de la
expedición, sí podemos matizar las versiones mejor instaladas y revisar las
temporalidades en los procesos de toma de decisiones. Desde ese ángulo,
es posible postular que, tal vez, hubo mayor margen de duda en el Palacio
Real de Madrid, y que ese margen se explicaría por la ambigüedad que
en sus respuestas mantuvo el gobierno portugués respecto de los pedidos
de auxilio para que Morillo recibiera su apoyo en Brasil. La demora en
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hacer zarpar la expedición, que habitualmente se atribuye a la carencia
de fondos suficientes, podría responder también a esa larga espera.
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Si no fuera así, ¿por qué el gobierno español empeñaría todo su
esfuerzo en llevar adelante las tratativas con el embajador luso en Madrid
y desplegaría negociaciones en el Congreso de Viena? ¿Por qué Fernando
VII asumiría de manera personal la iniciativa de escribirle a su hermana
Carlota Joaquina para solicitar su intervención ante el príncipe regente
en pos de lograr el apoyo para la inminente empresa militar? El hecho,
incluso, de que el destino ya estuviera fijado en las instrucciones expedidas
en noviembre de 1814 no significa que no se pudiera cambiar a posteriori
si la decisión era sostener la alternativa rioplatense. Pero para sostener
ese destino era necesario contar con una respuesta inequívoca por parte
de Portugal luego de la pérdida de Montevideo. Y esa respuesta de lealtad
indeclinable hacia su vecina aliada llegó después de tomar conocimiento
del cambio de rumbo, incluso sin tener todavía precisiones del lugar de
desembarco.
Así lo demuestra la larga misiva que, a fines de mayo de 1815, el
embajador portugués en Madrid le dirigió al ministro de estado, Pedro
Cevallos, en la que le comunicaba que a su soberano, el príncipe regente,
le había causado gran satisfacción que “el gobierno español se ocupaba de
mandar tropas al Río de la Plata”, y destacaba que si la expedición hubiese
llegado al destino inicialmente previsto, Portugal habría aportado todas
las provisiones necesarias en cualquier puerto de Brasil, y justificaba el
asilo otorgado a las fuerzas artiguistas por su declaración de fidelidad al
monarca y a España. La carta concluía reafirmando que “a pesar de saber
ahora el diferente destino que llevó la expedición del General Morillo”, el
príncipe no puede omitir esta “prueba inequívoca de lealtad y de íntima
amistad” a su Majestad Católica para “consolidar cada vez más la armonía
que felizmente subsiste entre los dos Soberanos”.26 El reporte, en verdad,

26

J.L. Sousa a P. Cevallos, Madrid 25/5/1815, AA, t. XXX, pp. 228-232.
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no era una repuesta al monarca español sino una extensa justificación ex
post de las ambiguas declaraciones, evasivas y obstáculos que interpuso
el gobierno luso durante esos meses de atribuladas negociaciones.
Mientras tanto, el príncipe regente reforzaba sus fronteras en el sur de
Brasil, destinaba tropas desde Portugal, y mantenía un cauto silencio en
sus declaraciones públicas, mirando siempre los codiciados territorios en
disputa en el margen oriental del Plata.
Desde esta perspectiva, y aun cuando no podamos dar una
interpretación concluyente sobre la supuesta escenificación de una farsa
sostenida por España durante largos meses, la relevancia del asunto no
reside tanto en descubrir las fechas exactas de las decisiones tomadas –un
descubrimiento cuanto menos complicado o imposible– ni en establecer
si se trató de una deliberada simulación, sino en explorar –como adelanté
al comienzo– las tramas que desató. Desde esas tramas, cabe especular
que en la decisión final de España de optar por Tierra Firme habría
incidido la incertidumbre acerca de cuáles serían los apoyos logísticos
concretos que recibiría de Portugal, como asimismo la desconfianza que
le despertaba la alianza reciente que las unía en una región secularmente
disputada. A su vez, sin la colaboración en recursos por parte de la corte
de Braganza –especialmente en puertos brasileños, caballadas y stock
ganadero– la recuperación del Río de la Plata se presentaba difícil. Hasta
allí, Fernando VII parecía dispuesto a restituir Olivenza pero no a negociar
los territorios meridionales americanos. La estrategia que definió el rey
fue dejar en suspenso la cuestión platense, a la espera, posiblemente,
de avanzar en negociaciones con Portugal para una futura empresa de
reconquista.
El gobierno de Portugal, por su parte, decidió no entrar en el juego.
El príncipe regente retrasó las respuestas concluyentes que esperaba el
rey de España y se negó a apoyar con recursos a los artiguistas para atacar
Buenos Aires y colaborar con la flota de Morillo. Entre lo que podía ganar
o perder en cualquier movimiento del tablero, el gobierno luso optó por
la neutralidad que, en ese momento, parecía ser la ficha más rendidora; al
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menos lo era mientras España no aceptara un reparto restaurador de las
fronteras rioplatenses. Intervenir en el conflicto en nombre de la defensa
común del absolutismo y del legitimismo, sin recibir nada a cambio, no
representaba una alternativa apetecible para Portugal.
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La segunda cuestión que merece una reflexión atañe a las posiciones
adoptadas por los sectores revolucionarios en esa precisa coyuntura. En
este sentido, así como la decisión del cambio de rumbo de la expedición
de Morillo fue leída en clave de impostura, las gestiones llevadas adelante
por los líderes artiguistas y por el gobierno de Buenos Aires frente a la
amenaza de su inminente arribo al Río de la Plata también fueron leídas
en esa clave por las historiografías canónicas. La voluntad de sumisión a
España que expresó Otorgués, al proclamar fidelidad al monarca español
y prometer su auxilio a los realistas en contra de los porteños, hablando
siempre en nombre de Artigas, y la actitud más ambigua del líder oriental
pero no menos dispuesta a negociar con Portugal, han sido interpretadas
como un simulacro. Según el historiador uruguayo Juan Pivel Devoto
se trató de “un recurso de circunstancias, ardid de guerra, fingimiento
político a que se apeló para salvar el destino de la revolución oriental
amenazado por el espíritu de conquista del Directorio que retenía la plaza
de Montevideo; el riesgo de la expansión lusitana y las imprevisibles
derivaciones de los planes punitivos de Fernando VII.27
Un guión similar presentan las visiones tradicionales de la
historiografía argentina al analizar la misión enviada a Río de Janeiro a
cargo de Bernardino Rivadavia y Manuel Belgrano, calificada por muchos
como una “simulación monárquica”.28 Aunque menos extrema que la de
los líderes orientales en su voluntad explícita de sumisión, pero abierta a
encontrar un nuevo vínculo con España, o la protección de alguna de las
potencias europeas, la misión porteña –cuyo destino final era Europa–

Juan Pivel Devoto, “Advertencia”, Archivo Artigas, t. XVIII, Montevideo: Imprenta
Monteverde, 1981, p. XVII.
28
Carlos Correa Luna, Rivadavia y la simulación monárquica de 1815, Buenos Aires:
El Ateneo, 1929.
27
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fue interpretada como “pantalla” o estrategia de distracción para ganar
tiempo ante sus enemigos.
Con diferentes variantes en ambas márgenes del Plata, las
reconstrucciones de estos episodios han estado alimentadas por los mitos
de origen de nuestras naciones que colocaron a la independencia como
una voluntad omnipresente e irrenunciable. En esa matriz, el recurso
de la impostura ha sido siempre un buen atajo para salvar o justificar
conductas consideradas moralmente reproblables, o cuanto menos
incómodas, para las memorias consagradas en los respectivos panteones
de héroes. Memorias e interpretaciones que contrastan con las tratativas
proyectadas sobre la sombra de la hipótesis que resultó fallida.
Si observamos los realineamientos de fuerzas producidos en
aquella convulsa coyuntura comprobamos que los principios y valores
en los que se supone se sostenía la lucha –revolucionarios versus
contrarrevolucionarios– quedaron suspendidos o, cuanto menos,
supeditados a objetivos muy concretos. Tanto para los agentes que
representaban el regreso del absolutismo más reaccionario como para los
que encarnaban las tendencias más radicales de la revolución, las posibles
alianzas no repararon en máximas ideológicas irrenunciables sino en
cálculos tácticos que ponían en el centro de la escena disputas cruzadas.
En esta dirección, en un agudo ensayo sobre la situación rioplatense, los
historiadores Gabriel Di Meglio y Alejandro Rabinovich afirman que desde
fines de 1814 la suerte de la revolución estuvo en buena medida en manos
de Artigas, ya que si hubiera aceptado los ofrecimientos de los agentes
españoles de unir sus fuerzas a las de Morillo se habría “presentado a
Buenos Aires un dilema de muy difícil solución”.29
La reflexión de los autores citados invitaría a interrogarnos, en clave

Gabriel Di Meglio y Alejandro Rabinovich, “La sombra de la Restauración.
Amenazas militares y giros políticos durante la revolución en el Río de la Plata, 18141815”, Revista Universitaria de Historia Militar, n°15, 2018, pp. 59-78.
29
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contrafáctica, sobre el escenario que nunca ocurrió: ¿qué habría sucedido
si la casa de Braganza hubiese aceptado de entrada aliarse militarmente
con Fernando VII y si, en esta hipótesis, la empresa militar de Morillo
no hubiera cambiado su rumbo? Las dos tendencias revolucionarias
enfrentadas: ¿habrían resistido separadas o concertando una alianza
contra el enemigo común? ¿Los artiguistas habrían cumplido con las
promesas realizadas en Río de Janeiro de unir sus fuerzas a los realistas
a la espera de una negociación que les otorgara ventajas en los territorios
disputados? No lo sabremos nunca, pero las fuentes disponibles pueden
habilitar las diferentes alternativas.
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Ese futuro que, contra todos los pronósticos de los actores
involucrados, no se concretó en el Río de la Plata, se desplazó hacia Tierra
Firme. Una vez allí, la expedición de Morillo desafió a sus habitantes a
tomar decisiones cruciales respecto de los bandos en pugna. Daniel
Gutiérrez Ardila, en un renovado enfoque, cuestiona las versiones
canónicas que interpretaron en términos binarios las consecuencias del
proceso de restauración en Nueva Granada. A tal efecto sostiene que,
además de dividir el universo de actores entre víctimas y victimarios,
es preciso agregar “a los hombres que supieron cambiar de piel
sucesivamente al vaivén de las connotaciones políticas”.30 Sin negar la
imagen clásica de aquella restauración, con un incontestable y elevado
número de ejecuciones, prisiones y destierros, afirma que “no es menos
evidente que la inmensa mayoría de los hombres comprometidos en la
revolución lograron convertirse con presteza en fieles vasallos del rey
antes de ponerse con no menos celeridad la indumentaria de patriota
en 1819”.31 ¿Podría haber ocurrido algo similar si Morillo arribaba al Río
de la Plata? Tampoco lo sabremos nunca. Buenos Aires y Montevideo
tuvieron la fortuna de no ser reconquistadas y de evitarles a sus futuros

Daniel Gutiérrez Ardila, La Restauración en la Nueva Granada (1815-1819),
Bogotá: Universidad del Externado de Colombia, 2016, p. 26.
31
Ibíd., p. 33.
30
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próceres el reto que tuvieron que asumir los de Tierra Firme; un reto
que también es historiográfico cuando, como afirma Gutiérrez Ardila, el
historiador se enfrenta a los mitos fundacionales de las naciones y a los
relatos broncíneos de sus héroes.
Para concluir, entonces, estas reflexiones, es pertinente recordar
lo señalado por Giovanni Levi, cuando afirma que “las fuentes a nuestra
disposición no incluyen información sobre los procesos de toma de
decisiones, sino sólo los resultados finales de estos últimos, es decir, sobre
los actos”.32 El gran historiador italiano está en lo cierto. El resultado
final de esta historia dejó en suspenso las alternativas que se tejieron en
los estrechos círculos políticos y diplomáticos desplegados a ambos lados
del Atlántico. No obstante, al menos en este caso, las fuentes no son tan
silenciosas. En la hipótesis frustrada de una coalición militar entre España
y Portugal, la liturgia revolucionaria de un futuro de libertad no alcanzó
para reunir a sus líderes contra las potencias absolutistas y colonialistas,
ni las amenazas de los rebeldes fueron suficientes para aunar una alianza
ibérica capaz de restituir el orden perdido. Por supuesto que es materia
de debate si los acontecimientos relatados formaron parte de deliberadas
imposturas. Pero lo que seguramente no es materia de debate es que
el historiador debe cuidarse muy bien de no caer en la ilusión de la
transparencia de sus fuentes pero tampoco en la ilusión retrospectiva de
que los resultados ocurridos eran inexorables.

32

Giovanni Levi, “Los usos de la biografía”, Annales, año 44, n° 6, 1989, p. 144.
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PREMIO RAFAEL MARÍA BARALT

BASES DE LA 8VA BIENAL PREMIO RAFAEL MARÍA BARALT
		

2020-2021

				

Premio de Historia Rafael María Baralt, que promueven la Academia
Nacional de la Historia y La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la
Cultura, está dedicado a reconocer y estimular el talento y el esfuerzo
creador de las nuevas generaciones de venezolanos consagrados al
estudio, investigación y difusión de la historia de Venezuela. Este Premio,
que corresponde al ámbito nacional, ha sido concebido como un espacio
permanente de encuentro entre los jóvenes investigadores y la historia,
y en su octava entrega (2020-2021), las instituciones que lo patrocinan
aspiran a estimular el estudio de la historia política, social y económica
de Venezuela, en una concepción amplia que favorezca la concurrencia
de aportes novedosos al tema, referida a cualquier período o época de
nuestra historia.
En este sentido, el tema convocante para esta nueva edición
del Premio comprende, pero sin limitarse solo a ellos, los siguientes
aspectos: el análisis del pensamiento político venezolano; la evolución
de los canales organizados de opinión política que se han formado en el
país y las circunstancias en las cuales se desenvolvieron, así como sus
influencias principales y las transformaciones sufridas en respuesta a la
dinámica social; la génesis, desarrollo y consecuencias de los programas
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o proyectos políticos que han marcado el acontecer venezolano; el estudio
del liderazgo político, su ideario y actuación pública; la dinámica de los
cambios institucionales; el estudio del curso histórico de la sociedad
venezolana como un todo; la evolución social del país y los movimientos
sociales que catalizaron cambios de importancia en la vida nacional; los
distintos actores sociales y su desenvolvimiento histórico; el análisis
de la evolución de la economía venezolana en su integridad o con un
enfoque parcial o sectorial, en perspectiva histórica y con una orientación
científica; el estudio de las transformaciones sufridas por la estructura
económica del país y sus influencias fundamentales; la relación entre la
dinámica económica en tiempo histórico y los cambios institucionales y
políticos; el análisis retrospectivo de la historia económica empleando
o no métodos cuantitativos. Los anteriores enunciados solo persiguen
el propósito de ofrecer una orientación general a los temas que podrían
ser abordados, de lo cual se desprenden otros enfoques relacionados
igualmente válidos y, por tanto, los enunciados que hemos ofrecido no
constituyen una enumeración exhaustiva, ni limitante.
La primera entrega del Premio se dedicó a la Independencia de
Venezuela, la segunda trató sobre la experiencia de la unión colombiana,
la tercera sobre la historia venezolana del siglo XX, la cuarta sobre el
petróleo y su influencia en la vida nacional, la quinta, sexta y séptima
sobre el mismo tema que ahora convoca la participación de los interesados
en la octava bienal.
Ambas instituciones realzaron este Premio con el nombre de uno de
los más influyentes escritores e historiadores venezolanos: Rafael María
Baralt. Y ha sido así porque, entre muchas otras virtudes que lo distinguen,
escribió la notable obra Resumen de la historia de Venezuela, antes de
llegar a los 30 años y cuando apenas había cumplido 31 la vio publicada
por primera vez en París. Baralt tuvo una activa vida pública, no sólo
en la lucha de independencia sino, principalmente, como funcionario de
alto nivel en distintas actividades diplomáticas, intelectuales y literarias.
Falleció en España antes de cumplir los 50 años. Desde luego que, al
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momento de decidir sobre la denominación del Premio, no se omitió
la consideración de otros nombres pertinentes y relevantes, pero toda
escogencia en un ámbito como el que nos ocupa, supone siempre algún
grado de compromiso.
La Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe
para la Ciencia y la Cultura, sienten especial satisfacción por la alianza
que ha permitido dar continuidad a este concurso, guiado por el objetivo
de fomentar el estudio y la investigación de los temas fundamentales de
la historia venezolana entre investigadores jóvenes, y divulgar a través
de la publicación de los trabajos premiados, los resultados de esas
investigaciones.
El Premio estará regido por las bases que se establecen a
continuación.
Bases del Premio Rafael María Baralt
1. En la octava entrega del Premio los trabajos versarán sobre la historia
política, social y económica de Venezuela, con un enfoque amplio
para facilitar y estimular el trabajo creador. Deberán incorporarse
elementos originales de interpretación y de análisis del (o los) autor
(es), y ser realizados conforme a los métodos y técnicas de investigación
propias del ambiente académico.
2. Sólo podrán presentarse trabajos inéditos que cumplan los requisitos
establecidos en estas bases, en caso contrario serán excluidos del
concurso.
3. Quienes habiendo participado en una edición previa del Premio hayan
resultado favorecidos con la premiación en primer o segundo lugar de
acuerdo con el veredicto del jurado, no podrán participar en ediciones
subsiguientes del Premio.
4. El primer y segundo premios consistirán en sendas cantidades en
efectivo a ser determinadas en su oportunidad por las instituciones
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que patrocinan el Premio. El o los trabajos premiados serán publicados
por la Academia Nacional de la Historia y por la Fundación Bancaribe
para la Ciencia y la Cultura, una vez cumplido el proceso habitual de
revisión, corrección y adaptación a las pautas editoriales de ambas
instituciones. Esta publicación podrá concretarse en forma digital o
impresa según lo determinen la Academia Nacional de la Historia
y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. El jurado
podrá decidir sobre las menciones de publicación de trabajos que,
no habiendo sido premiados, reúnen los méritos suficientes para
ser publicados por ambas instituciones. Los derechos de autor de
la primera edición de los trabajos premiados o que hayan merecido
mención de publicación, serán cedidos a la Academia Nacional de la
Historia y a la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura.
5. El concurso tiene periodicidad bienal y esta octava edición corresponde
al lapso 2020-2021.
6. Sólo podrán participar investigadores venezolanos o extranjeros
residentes en el país, no mayores de 40 años.
7. Podrán presentarse trabajos individuales o elaborados por varios
autores, pero en número no superior a tres autores; en este último
caso cada uno de ellos indicará por escrito a la Academia Nacional de
la Historia y a la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura,
su acuerdo irrestricto con la presentación del trabajo al concurso
y su posterior publicación, en caso de ser premiado o distinguido
con mención de publicación. Las comunicaciones a que se refiere
este numeral deberán ser presentadas en sobre cerrado, que solo
será abierto por el jurado si el trabajo al cual corresponden resulta
premiado o recibe mención de publicación.
8. Los trabajos deben ser redactados en castellano, tener una extensión
no inferior a 150 cuartillas tamaño carta y no mayor de 250, escritas
con fuente tamaño 13 e interlineado de 1,5. Los participantes deberán
presentar el trabajo, acompañado de un resumen compacto con una
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extensión no mayor a cuatro cuartillas, en versión digitalizada en un
CD o un Pendrive, todo ello en sobre cerrado conforme a lo que se
indica a continuación. Solamente el resumen al cual se hace referencia
en este punto, debe ser entregado, además, en forma impresa. Se
advierte a los participantes que los medios de almacenamiento digital
que entreguen, contentivos del trabajo y del resumen, así como la
versión impresa del resumen, según lo anteriormente descrito, no
les serán devueltos pues constituyen documentos de trabajo de los
miembros del jurado del Premio Rafael María Baralt.
9. Los trabajos deberán presentarse con un seudónimo. Al consignar el
trabajo, el sobre contentivo de los materiales antes señalados deberá
solamente indicar el título del escrito y el seudónimo empleado por
el (o los) autor (es) para distinguir su trabajo. No deberán señalarse
en forma alguna en el exterior de dicho sobre el (o los) nombre (s) del
(o los) autor (es), el (o los) cual (es) será (n) consignado (s) en sobre
cerrado aparte, conjuntamente con su (s) nombre (s), copia (s) de su
(s) cédula (s) de identidad y el seudónimo escogido por el (o ellos).
La relación entre el seudónimo y el nombre de cada autor, sólo será
conocida cuando el jurado haya completado el proceso de revisión y
tenga conformado su veredicto, acto seguido procederá a la apertura
de los sobres, según se indica a continuación, y será completada y
suscrita el acta correspondiente a la decisión del jurado sobre el
Premio. La apertura de los sobres que contienen la identificación
plena del autor (o los autores) de los trabajos premiados, si fuese el
caso, se hará en presencia de un representante de cada una de las
instituciones que patrocinan el Premio. Los sobres que contienen la
identificación de los participantes, correspondientes a los trabajos
que pudiesen haber sido descartados por no cumplir con estas bases
o los que habiendo sido admitidos no resultaren premiados, no serán
abiertos por el jurado.
10. Los materiales indicados deberán ser entregados a la Secretaría de
la Academia Nacional de la Historia, Palacio de las Academias, Av.
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Universidad, Bolsa a San Francisco, Caracas, en el horario de 8:15 AM
a 1:00 PM en días laborables. Teléfonos (0212) 482 6720 / 483 9435
/ 481 3413.
11. La entrega de los trabajos con la intención de participar en el concurso,
significa la aceptación por parte del autor (o de los autores), de todas
las condiciones establecidas en estas bases; la disposición irrevocable
a mantener su participación a todo lo largo del proceso, y la total
aceptación del fallo del jurado.
12. La fecha tope de admisión de los trabajos es el 1° de diciembre de
2020.
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13. El jurado estará constituido por tres miembros que serán designados
por la Academia Nacional de la Historia y por la Fundación Bancaribe
para la Ciencia y la Cultura. Una vez cumplido el plazo para el examen
de los trabajos, el jurado, en reunión plenaria, resolverá sobre el
otorgamiento de los premios, y dejará constancia de su decisión en
acta suscrita por, al menos, tres de sus miembros. El jurado dispondrá
del lapso no mayor al que media entre el dos de diciembre de 2020 y el
16 de enero de 2021 para la revisión de los trabajos y la determinación
de su veredicto. Las decisiones del jurado no estarán sujetas a recurso
alguno y se harán públicas en la segunda quincena del mes de enero
de 2021. La entrega de los premios se hará en la primera quincena
del mes de febrero de 2021, en la fecha que determinen ambas
instituciones, sobre lo cual se informará con la debida antelación al (o
los) participante (s) cuyo (s) trabajo (s) hubiese (n) sido premiado (s)
o hubiesen recibido mención de publicación.
14. Los criterios, métodos y procesos de evaluación de los trabajos deben
estar en correspondencia con las bases del Premio, las cuales establecen
que los trabajos deben ser inéditos, originales en la interpretación y
el análisis, y sujetos al rigor investigativo en cuanto al método y las
técnicas empleadas. El jurado expondrá en el veredicto las virtudes
específicas del o los trabajos galardonados.
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15. El concurso para el Premio podrá ser declarado desierto por el jurado.
Este cuerpo podrá igualmente otorgar un solo premio de los dos
contemplados.
16. Los asuntos relativos al Premio no tratados en estas bases, así como la
interpretación y la clarificación de las dudas y cuestiones que pudiesen
surgir de su aplicación, serán resueltas por la Academia Nacional de
la Historia y por la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura,
y comunicadas a los interesados.
La información relativa al Premio podrá ser requerida a la Secretaría
de la Academia Nacional de la Historia en la dirección ya indicada, o a la
Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, Edificio Centro Galipán,
Torre Bancaribe, Av. Francisco de Miranda, entre Calle El Parque y Av.
Mohedano, PH, Urb. El Rosal, Caracas. Teléfonos (0212) 954 5785 / 954
5114. También pueden ser consultados los sitios de Internet de ambas
instituciones: www.anhvenezuela.org.ve y www.bancaribe.com.ve
Caracas, 05 de febrero de 2020
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN

NORMAS DE PUBLICACIÓN
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
COMITÉ EDITORIAL

Las normas para la publicación en el Boletín de la Academia Nacional
de la Historia son las siguientes:
•

Los Académicos de Número y Miembros Correspondientes son
colaboradores natos de este Boletín. También se publicarán
trabajos de otros autores cuya colaboración solicite la Academia.

•

Se reseñarán libros publicados en los últimos 5 años, que sean de
interés para el desarrollo del conocimiento histórico.

•

Todos los artículos deben ser originales e inéditos y serán arbitrados
por especialistas externos mediante el sistema doble ciego. La
publicación de los artículos dependerá del informe arbitral y no
podrá ser sujeta a otro arbitraje.

•

Los artículos deben entregarse en Word, en papel tamaño carta, a
espacio y medio, con margen izquierdo y derecho de 2,5 cms. La
tipografía debe ser Georgia 12 puntos; las citas textuales dentro del
texto deben estar en cursivas 11 puntos con margen izquierdo de
2,5 cms y las notas a pie de página en 10 puntos. Solo se aceptarán
envíos por vía electrónica.

•

Los artículos deben ir acompañados de un resumen de no más de
doscientas (200) palabras escritas y se debe incorporar hasta un
máximo de cinco palabras claves.

•

Las notas serán numeradas consecutivamente y colocadas a pie
de página (números arábigos). Las referencias bibliográficas serán
incluidas en el orden que se enuncia:
o Nombre (s) y apellido (s) del autor [Apellidos en versalitas,
no en altas], título en cursivas, país : editorial, año. Ejemplo:
Caracciolo Parra Perez, Diario de Navegación. Caracas:
Biblioteca Academia Nacional de la Historia, 1999.
o Si se trata de capítulos de libros, se citará en el orden que
se indica: nombre (s) y apellido (s) del autor [Apellidos en
versalitas, no en altas], “título del capítulo” entre comillas,
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título de la obra en cursivas, país : editorial, año y páginas.
Ejemplo: José Nucete Sardi, “José Antonio Páez”, José
Antonio Páez visto por 5 historiadores. Caracas: Biblioteca
Academia Nacional de la Historia, 1973, pp. 141-192.
o En el caso de artículos de revistas: nombre(s) y apellidos(s)
del autor [Apellidos en Versales], “título del artículo” entre
comillas, título de la revista en cursivas, año, número y
páginas. Ejemplo: Augusto Mijares, “Ideas políticas de
Baralt”, Boletín Academia Nacional de la Historia, 1960,
año xliii, número 169, pp. 39-48.
o Los datos completos de la fuente citada solo serán señalados
cuando se los refiera por primera vez, después bastará con
indicar autor, título o bien ob. cit. y página.
o Las referencias de documentos deben indicar lo siguiente:
archivo o lugar de procedencia (colección, por ejemplo), los
datos de ubicación exacta del documento dentro del archivo
y/o colección (sección, volumen, tomo o legajo, folio) y
los datos relativos al documento citado (fecha, emisor y,
si aplica, receptor). Ejemplo: Informe de Antonio Gómez
al Capitán General, Archivo General de la Nación,
Gobernación y Capitanía General, tomo lxiii, folios 3-45
vto., 23 de octubre de 1805.
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o Los gráficos y mapas deben ser numerados con sus respectivas
leyendas y deben entregarse en JPG. Las fotografías deben
ser originales y de calidad para su publicación con los
créditos correspondientes. Las fotografías, gráficos y mapas
deben ser entregados aparte del texto, acompañados de una
leyenda, con sus indicaciones acerca de su colocación en el
artículo.
•

Las opiniones y las afirmaciones que aparecen en los artículos son
de exclusiva responsabilidad de los autores.

•

Solo se someterán a arbitraje aquellos trabajos que se ajusten a las
normas de forma enunciadas anteriormente.

•

Los trabajos deben ser enviados a la siguiente dirección:
publicaciones@anhvenezuela.org

