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Postal de la ciudad capital el 23 de Enero de 1958 . Foto Cortesía: Wilfredo Rodríguez
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La lección del 23 de Enero de 1958 por José Guerra.

José Guerra
Economista UCV. Master en Economía Universidad de Illinois. Profesor Economía UCV.
_

Cuando el Mayor del Ejército Gregorio López García y posteriormente Amílcar Gómez  
anunciaron en la madrugada del 23 de enero de 1958, por Radio Rumbos, RCTV, Radio 
Caracas Radio y Ondas Populares la huida de Pérez Jiménez y la conformación de 
una Junta de Gobierno que presidiría el Contralmirante Wolfgang  Larrazábal, pocos 
imaginaron el inmenso esfuerzo unitario que implicó derrocar a la dictadura.

En 1956 y bien entrado 1957 en Venezuela no se movía una hoja sin que lo autorizara 
Marcos Pérez Jiménez. La construcción de obras públicas marchaba a ritmo frenético, 
arrastrando tras de sí un endeudamiento encubierto, las nuevas concesiones petroleras 
otorgadas en junio de 1956 le dieron mucha holgura a un fisco que no para de gastar, 
mientras las cárceles estaban repletas de presos y los exiliados aumentaban, ante la 
eficacia represiva de los hombres de Pedro Estrada, Ulises Ortega, Miguel “Tabaquito” 
Sanz, y el llamado “bachiller Castro”, los hombres más temidos de la División Política de 
la Seguridad Nacional. 

Todo parecía en calma y muchos pensaron que había Pérez Jiménez por siempre. Sin 
embargo, Pérez Jiménez y la Junta Militar enfrentaban un problema no menor: debían 
realizar las elecciones presidenciales el 15 de diciembre de 1957 y el dictador optó por 
violar la Constitución y en lugar de elecciones llamó a un plebiscito para gobernar 
entre 1958-1963, y al igual que en diciembre 1952, cuando se robó las elecciones de 
la Asamblea Nacional Constituyente que había ganado URD con el apoyo de AD  y los 
demás partidos, los resultados de ese plebiscito fueron fraudulentos y allí comenzó 
el comienzo del final de la dictadura, todo ello en un entorno internacional muy 
desfavorable dada la proliferación de tiranos por toda América, con el apoyo de los 
Estados Unidos, en el marco de la guerra fría. 

Luego de muchos intentos frustrados de deponer a Pérez Jiménez mediante 
alzamientos militares dirigidos por AD y la consecuente represión y virtual aniquilación 
de los partidos políticos, esencialmente AD y el PCV y ante la dispersión de la oposición, 
en febrero de 1957, el PCV dirigido por Pompeyo Márquez (Santos Yormes) porque Jesús 
Farías estaba preso, encargó a Guillermo García Ponce para hacer esfuerzos en pro de 



10 revista ideas.

la unidad de todos quienes adversaban a Pérez Jiménez y de allí nace la Junta Patriótica 
el 11 de junio de 1957. La Junta Patriótica (cuyo nombre se debió a Amílcar Gómez) fue 
presidida por el periodista de URD Fabricio Ojeda quien cubría la fuente de Miraflores, 
Omar Gamero por AD, Guillermo García Ponce por el PCV, Amílcar Gómez por URD y 
Enrique Aristeguieta Gramcko por Copei. El 29 de junio de ese año, la Junta distribuyó 
en Caracas miles de hojas llamando a la unidad del pueblo contra la dictadura y el 29 
de agosto convocó a derrocar la dictadura.

La paz perejimenista fue sacudida en sus cimientos el primero de mayo de 1957 
por Monseñor Rafael Arias Blanco, Arzobispo de Caracas, quien en su Carta Pastoral 
denuncia las condiciones miserables de vida de la clase obrera detrás de la política de 
concreto armado, fastuosidad y grandes obras que realizaba Pérez Jiménez, el juego 
millonario del 5 y 6 en el Hipódromo La Rinconada, los casinos y burdeles, las fiestas 
de carnaval y los ostentosos desfiles de la Semana de la Patria, donde los empleados, 
jóvenes y niños de las escuelas desfilaban y se hacían ensayos militares en honor al 
dictador.

Los esfuerzos de la Junta Patriótica se fueron concretando mediante los llamados 
frentes de lucha, de los cuales el primero de ellos  fue el Frente Estudiantil dirigido 
primeramente por Américo Martín por AD y Germán Lairet del PCV y luego sustituidos 
al caer presos por uno de los héroes de la lucha contra la dictadura, Héctor Rodríguez 
Bauza del PCV y Héctor Pérez Marcano “el macho” por AD y luego se incorporan Rafael 
de la Cruz Fuente por Copei y Rodríguez Mudarra de URD.  Seguidamente se estructura 
el Frente Obrero a iniciativa de Eloy Torres del PCV y Américo Chacón (AD) y Douglas 
Bravo del PCV. El Frente de Mujeres con Argelia Laya (PCV), Isabel Carmona (AD) entre 
otras toma cuerpo y la lucha comienza a adquirir organicidad y contenido. 

Visto el fraude del 15 de diciembre de 1957, el Frente Estudiantil convoca la huelga de 
los estudiantes en la UCV el 21 de noviembre  mientras en ella se realizaba el Congreso 
Mundial de Cardiología con la presencia de unos de los médicos personales del 
presidente de Estados Unidos, Dwigth Eisenhower.  Protagonistas importantes de esa 
huelga fueron Mercedes (Chela) Vargas y JR Núñez Tenorio del PCV, Adicea Castillo de 
AD y Rumbero Uzcátegui de Copei, entre tantos otros líderes juveniles. En la UCAB, se 
quemaron los tarjetones de la farsa electoral y los afiches de Pérez Jiménez. Ya el país 
era otro y el esfuerzo unitario estaba dando sus frutos. La división y la fractura había 
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dado paso hacia la acción unificadora porque nadie por si solo hubiese derrocado a 
Pérez Jiménez.

Entre tanto, las réplicas de esas iniciativas permeaban en un estamento militar que 
ya  se interrogaba si seguía apoyando a Pérez Jiménez visto los acontecimientos y 
en especial del desconocimiento a la Constitución al convocar al plebiscito del 15 de 
diciembre de 1957. Los dos grupos del Ejército liderados por el Teniente Coronel Hugo 
Trejo y el Capitán Luis Tineo Arismendi se ponen de acuerdo con el de la Aviación cuya 
cabeza visible era el Teniente Coronel Martín Parada, unido al esfuerzo del Comité Cívico 
Militar con el Dr. Oscar Centeno Lusinchi, el Capitán de Navío José Vicente Azopardo  y 
el Capitán José Luis Fernández. Todos los factores se fueron alineando paso a paso y 
de forma  sostenida.

Previsto el alzamiento militar para el 6 de enero de 1958 porque el 7 de ese mes 
comenzaban a llegar los cadetes y no se quería enfrentamiento entre ellos, el intento 
se adelanta para el primero de enero por una delación y el Teniente Coronel Martin 
Parada a las 6 am rompe el silencio de una Caracas todavía somnolienta y ametralla 
el Palacio de Miraflores, mientras que inexplicablemente Hugo Trejo en lugar de dirigir 
los tanques hacia Caracas, los conduce hacia Los Teques. El intentó falló pero dejo 
herida a la dictadura. Pérez Jiménez en una maniobra sin resultados, el 9 de enero saca 
del gobierno a dos de los personajes más odiados del régimen, Laureano Vallenilla 
Planchart, ministro del Interior y a Pedro Estrada, jefe de la Seguridad Nacional, ante un 
pronunciamiento de miembros de la Marina en La Guaira.

El 19 de enero la Junta Patriótica y sus frentes de lucha convocan a una huelga 
general para el 21 de enero de 1958. Ese día en Caracas la agitación fue significativa, 
los carros tocaban sus cornetas y las iglesias sus campanas al medio día y la represión 
por parte de la Seguridad Nacional y la Policía de Caracas fue mayúscula. Pero ya el 
régimen estaba herido de muerte.  El mundo empresarial también se movía, en parte 
por convicciones democráticas y también porque Pérez Jiménez había acumulado una 
deuda por  obras ejecutadas y no pagadas y además porque el dictador tenía sus 
propios grupos empresariales aliados en los negocios y marginaba a otros grupos de 
los contratos del Estado.  

El 22 de enero a las 9 pm zarpan los buques de la Marina desde La Guaira anunciando 

La lección del 23 de Enero de 1958 por José Guerra.
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el inicio del golpe final contra Pérez Jiménez mientras que a las 11 pm en la Escuela 
Militar el Teniente José Luis Fernández y otros oficiales emplazan al Coronel Pedro José 
Quevedo, hombre cercano a Pérez Jiménez, para que se sume al movimiento y luego 
a Simón Medina Gómez a cargo de una de las unidades militares más poderosas del 
país, acantonada en Caracas. Así, finalmente, Pérez Jiménez solicita una hora para 
abandonar al país con su familia. Había caído la dictadura producto de la conjunción 
de un conjunto de factores: el descontento que generó el fraude electoral del 15 de 
noviembre, la unidad política conducida por la Junta Patriótica y una estrategia de 
acercamiento muy bien trabajada con el estamento militar que le había servido de 
soporte a Pérez Jiménez.

.
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Manifestantes en la Ciudad Capital, Caracas. Foto Cortesía: El Diario
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La lección del 23 de Enero de 1958 por José Guerra.



Postal de la sede de la Asamblea Nacional de Corea del Sur. Foto Cortesía: Dimitri Toht
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por María Eugenia Cisneros Araujo.

Individuo y Poder.
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María Eugenia Cisneros Araujo
Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad Simón Bolívar), M.Sc. en Filosofía y 
Ciencias Humanas (Universidad Central de Venezuela), Abogado (UCV), Lic. en Estudios 
Internacionales (UCV), Lic. en Filosofía (UCV), Instituto de Investigaciones Literarias-
UCV..
_

I. El deseo de poder

Afirma Thomas Hobbes que:

“El continuado éxito en obtener esas cosas que un  hombre desea de 
vez en cuando, es decir, el continuado prosperar, es lo que los hombres 
llaman FELICIDAD; me refiero a la felicidad de esta vida, pues no hay tal 
cosa como una perpetua tranquilidad de mente, mientras aquí vivimos, 
porque la vida misma no es sino movimiento, y jamás podrá ser sin 
deseo, ni sin temor, como no podrá ser sin sensación (…) La felicidad es un 
continuo progreso del deseo desde un objeto a otro, donde la obtención 
del anterior no es sino camino hacia el siguiente. La causa de ello está en 
que el objeto del deseo humano no es solo disfrutar una vez y por un solo 
instante, sino asegurar para siempre el camino de su deseo futuro. Y, en 
consecuencia, las acciones voluntarias y las inclinaciones de todos los 
hombres no sólo tienden a conseguir sino también a asegurar una vida 
satisfecha…1

Para un individuo la felicidad es la permanente prosperidad, el movimiento sucesivo 
de sus pasiones, la continua satisfacción de sus deseos alcanzados en este mundo 
donde existe y vive. Para estimar su propia felicidad, compara sus éxitos con las victorias 
alcanzadas por otros, valora su felicidad particular según la relación que hace entre sus 
triunfos y los logros que los demás han obtenido. Persigue con ansias el éxito y cuando 
lo alcanza necesita asegurarlo. Cada quien decide su felicidad. Y este tipo de deleite es 
el que privilegia el ámbito político.

La riqueza, una reputación positiva, la belleza, amabilidad, afabilidad, prudencia, 

Individuo y Poder por María Eugenia Cisneros Araujo.
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entre otras, al decir del filósofo de Malmesbury, son formas de poder y ubica “como 
inclinación general de toda la humanidad, un deseo perpetuo e insaciable de poder 
tras poder, que sólo cesa con la muerte…”2. El poder de un individuo3 refiere a todo 
aquello que tiene a su disposición para tomar lo que anhela porque considera que su 
obtención es un triunfo que lo diferencia de los otros. Este poder está compuesto por: 
1) Las cualidades que conforman la acción humana; y, 2) Los atributos que le son útiles 
para adquirir sus propósitos. 

El poder consiste en las posibilidades concretas que las circunstancias le ofrecen 
a un individuo para adquirir el éxito que está buscando. Esa facultad de hacer o no 
hacer algo se refiere a los medios y fines que el propio individuo utiliza para realizar lo 
que desea. Y en este punto coinciden la felicidad y el poder. Concurren porque: 1) La 
felicidad es una continua prosperidad que se deriva de ganar riqueza, una reputación 
reconocida, ascenso en la escala social; 2) Tales logros son expresiones de poder; y, 3) 
La felicidad es el deseo del individuo de tener poder y más poder el tiempo que le toca 
vivir en el mundo de los mortales finitos.   

Esta vinculación del poder y la felicidad determina las relaciones entre los individuos 
porque cada quien busca su propia felicidad y este proceso hace visible el individualismo. 
Cada individuo busca su felicidad que es lo mismo que el poder y una vez conquistado 
hace todo lo que puede para preservarlo. Se trata aquí del poder que tiene el individuo 
para saciar los propios deseos de su existencia; esto implica enfrentarse con las 
carencias que se le presentan en el transcurrir de su vida. 

Cada quien busca el éxito, esto genera la competencia, la desconfianza y la gloria.

2. Individuo e individualismo

La competencia, desconfianza y gloria son los rasgos constituyentes del individuo, 
sus manifestaciones individualistas y sus vínculos sociales. Los individuos que buscan 
el poder y la felicidad lo hacen en un entorno de rivalidades, sospecha, donde se anhela 
fama, honor, reputación. Cada individuo difiere en la forma de hacer lo necesario 
para conseguir el poder y la felicidad por los vaivenes de sus pasiones. Este constante 
movimiento le exige buscar nuevos medios para lograr los fines propuestos. Por esta 
razón Hobbes establece que la primera inclinación natural del individuo es un perpetuo 
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deseo de poder tras poder que sólo cesa con la muerte. El individuo quiere poder, 
apetece la certidumbre del poder para vivir bien. Así que: “…si dos hombres cualesquiera 
desean la misma cosa, que, sin embargo, no pueden ambos gozar, devienen enemigos; 
y en su camino hacia su fin (…) se esfuerzan mutuamente en destruirse o subyugarse…
”4. Los individuos luchan por el poder y sólo uno de ellos lo obtendrá. Aquel que utilizó 
todos los medios a su alcance y realizó cualquier acción que consideró necesaria para 
adquirir su objetivo. La contienda entre ellos por el poder genera un clima de cautela, 
aprensión, inseguridad donde cada uno desconfía del otro: “No hay para el hombre más 
forma razonable de guardarse de esta inseguridad mutua que la anticipación; esto es, 
dominar, por fuerza o astucia, a tantos hombres como pueda hasta el punto de no ver 
otro poder lo bastante grande como para ponerle en peligro”5. Y junto a la competencia 
y la desconfianza aparece el éxtasis del individuo al sentir que su poder está por encima 
del resto de los competidores, la sensación de seguridad que experimenta de saberse 
superior a los otros y que los otros lo reconocen como el ganador. La manifestación del 
orgullo, la vanidad, arrogancia: “La alegría que surge de la imaginación de la habilidad 
y poder propios de un hombre, es el exultar de la mente que se llama GLORIFICACIÓN…”6. 
La competencia, la desconfianza y la gloria son propios de la naturaleza del individuo 
y determinan sus relaciones sociales. Hobbes muestra que la vinculación entre los 
individuos responde al conflicto, disensión, violencia y dominio. Por consiguiente, lo que 
estructura al individuo es el egoísmo, el amor propio, su provecho particular. Movido por 
estas inclinaciones utiliza todos los medios a su alcance (incluido eliminar, aniquilar, 
subyugar, al contrario) para lograr su fin. La expresión de las tendencias individualistas 
genera lo que el mencionado filósofo describe como el estado de guerra:

“…durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común 
que les obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se 
llama guerra; y una guerra como de todo hombre contra todo hombre. 
Pues la GUERRA no consiste sólo en batallas, o en el acto de luchar; sino 
en un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es 
suficientemente conocida (…) la naturaleza de la guerra no consiste en 
hecho de la lucha, sino en la disposición conocida hacia ella, durante 
todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario…”7

Individuo y Poder por María Eugenia Cisneros Araujo.
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Es un tiempo en el que los individuos son enemigos entre sí, la seguridad de cada 
quien depende de la propia fuerza y habilidad; la moral, la justicia, no están presentes 
porque prevalece la fuerza, el fraude; no hay propiedad, trabajo ni conocimiento. Reina 
el conflicto, el enfrentamiento, el deseo indefinido de poder, la muerte violenta, el temor 
recíproco, la destrucción. Este poder se refiere a la capacidad que tiene el individuo de 
dominar al otro y someterlo a sus deseos. La guerra se alimenta por la lucha permanente 
entre poderes enfrentados por alcanzar la felicidad.

3. Vigencia de la noción de poder según Hobbes

Actualmente Venezuela es un ejemplo concreto de las dos concepciones de poder 
propuestas por Hobbes: 1) El poder que tiene el individuo de satisfacer sus deseos 
para vivir; y, 2) El poder que tiene el individuo para someter al otro y subordinarlo a sus 
deseos. El primero refiere a la felicidad y capacidad de saciar lo que se quiere para vivir 
(anhelos inmediatos o mediatos). El segundo está en función de la guerra, la muerte, el 
sufrimiento y la reducción de lo humano a una condición de animalidad. El primero y el 
segundo coinciden cuando la felicidad del individuo consiste en dominar al otro a sus 
impulsos, sus pasiones, para vivir bien.

Los actores políticos llamados todavía en estos tiempos del 2023 opositores y 
oficialistas son individuos egoístas que sólo persiguen su propia felicidad y la búsqueda 
de poder tras poder. Esta pasión por el poder los lleva a tener relaciones sociales 
conflictivas, de enfrentamiento permanente y rivalidad. Hacen o no hacen, actúan y 
omiten según su conveniencia. Los actores políticos han llegado a un acuerdo: mantener 
la condición de guerra, según Hobbes, en Venezuela, para sus beneficios individuales. 
Cuotas de poder que les aseguran su particular prosperidad y vivir bien.

Al convertir a Venezuela en un estado de guerra los actores políticos son individuos 
egoístas que solo buscan su bien particular y para eso se eliminan, aniquilan entre ellos 
mismos o buscan dominarse entre sí. En estas circunstancias la justicia es la fuerza, 
cada actor político roba, saquea, despoja al país, no respetan los acuerdos, juramentos, 
ni lo bueno, ni la moral, ni la ética. Se estima al cómplice, malhechor, la violencia. De 
esta manera:

“Lo que puede en consecuencia atribuirse al tiempo de guerra, en el que 
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todo hombre es enemigo de todo hombre, puede igualmente atribuirse 
al tiempo en el que los hombres también viven sin otra seguridad que la 
que les suministra su propia fuerza y su propia inventiva. En tal condición 
no hay lugar para la industria; porque el fruto de la misma es inseguro. Y, 
por consiguiente, tampoco cultivo de la tierra; ni navegación, ni uso de los 
bienes que pueden ser importados por mar, ni construcción confortable; 
ni instrumentos para mover y remover los objetos que necesitan mucha 
fuerza; ni conocimiento de la faz de la tierra; ni cómputo del tiempo; ni 
artes; ni letras; ni sociedad; sino, lo que es peor que todo, miedo continuo; 
y peligro de muerte violenta; y para el hombre una vida solitaria, pobre, 
desagradable, brutal y corta”8

Los verdaderos actores políticos somos los ciudadanos. No los politiqueros de oficio. 
Llegó el momento de asumir la genuina práctica política, salir del estado de guerra 
y luchar por un cambio radical: pasar del autoritarismo a la democracia, del estado 
de guerra a la creación política del Estado como una institución social. Construir la 
República.

Individuo y Poder por María Eugenia Cisneros Araujo.
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Notas

1 Hobbes, Thomas. Leviatán. Buenos Aires, Editorial Losada, 1ª edición, 2003, pp. 
82, 83, 108 y 109.
2 Ibid., p. 109.
3 “El poder de un hombre (…) viene determinado por sus medios actuales para 
obtener algún bien futuro aparente. Y es original o instrumental. El poder natural es 
la eminencia de las facultades corporales o mentales, como extraordinaria fuerza, 
belleza, prudencia, artes, elocuencia, liberalidad, nobleza…” Ibid., p. 100.
4 Ibid., p. 128.
5 Ibid., p. 129.
6 Ibid., p. 78.
7 Ibid., pp. 129 y 130.
8 Ibid., p. 130.
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Grupo de electores a las afueras de un centro de votación en la ciudad capital. Foto Cortesía: Juan Barreto / AFP
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Individuo y Poder por María Eugenia Cisneros Araujo.
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Comerciante venezolano contando billetes. Foto Cortesía: La Voz de América

Economía.
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Postal del reventón del pozo Barroso II, Maracaibo, Venezuela. Foto Cortesía: Reuters
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Desde entonces nunca fuimos los mismos

A 100 Años del 
Reventón de los 
Barrosos II
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José Luis Farías
Licenciado en Historia UCV. Profesor del Instituto Pedagógico de Caracas.
_

I° PARTE

Treinta años después, en 1952, en una entrevista a la revista “Tópicos” de la Royal 
Ducht Shell, el obrero petrolero Samuel Smith recordó cómo brotó de las entrañas de 
la tierra un inmenso chorro de aceite negro a partir de las 4:30 de aquella calurosa 
madrugada del jueves 14 de diciembre de 1922 durante nueve días consecutivos.

Como si fuera ayer, rememora que luego de perforar unos 1.400 pies en el pozo Los 
Barrosos 2 del campo “La Rosa”, en Cabimas, estado Zulia:

”De repente se oyó un ruido extraño, espantoso, y de pronto surgió del 
suelo un grueso chorro de petróleo de unos 25 cmts., de espesor. El 
asombro fué general, y la cuadrilla de seis hombres que estábamos 
perforando pusimos pies en polvorosa. El chorro se elevó como a tres o 
cuatro veces la altura de la cabria”.1

En su evocación relata que “a las pocas horas” ante aquel pandemónium de la 
naturaleza: 

“Repuestos ya todos del susto, volvimos poco a poco al lugar de trabajo 
y ya la corona de la cabria no estaba en su sitio. A los pocos minutos del 
reventón ya se había convertido el suelo en una Laguna. La Compañía 
ordenó hacer un muro de protección para evitar que el líquido se fuera 
al Lago, para lo cual se emplearon hombres que fueran traídos de todas 
partes. En las ferreterías de Maracaibo se agotaron las existencias 
de picos, palas, machetes y hachas. En el pueblo de La Rosa todo era 
confusión y miedo. Las familias emigraron, unas por temor y otras porque 
el rocío, una verdadera lluvia de petróleo, todo lo empapaba”.2

La lucha por dominar aquel sorpresivo gesto de la naturaleza fue el objetivo de la 
Shell, empresa angloholandesa concesionaria del fabuloso pozo petrolero. Por cierto, 
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en aquel evento con características de terremoto “no hubo desgracias personales que 
lamentar, y eso se debe al valor y la actividad del Superintendente, Sr. Brack, quien 
se tiró a la calle y aconsejó a las familias no encender fuego, recomendándoles la 
conveniencia de mudarse”.3

A recoger el derrame

En la emergencia fue llamado, entre otros, el trabajador petrolero, Luis Julio Pacheco, 
también entrevistado en la publicación, quien se encontraba trabajando en los 
edificios de la Compañía en Maracaibo y dice haber recibido órdenes de trasladarse 
“a Cabimas con el fin de dirigir los trabajos que se requerían urgentemente para evitar 
el esparcimiento del petróleo que a gran presión brotaba de las entrañas de la tierra”.4

La dimensión del asombroso hecho requirió de una rápida estrategia que permitiera 
aprovechar al máximo lo sucedido. 

“Como no se esperaba -cuenta Pacheco- un pozo de tal magnitud y con 
semejante potencia, no se disponía de elementos suficientes para su 
debido control, transporte y almacenamiento. Por consiguiente, la tarea 
principal consistió en abrir contrafuegos y almacenar la mayor cantidad 
de petróleo en un tanque natural de tierra, construyendo un muro en 
la depresión natural o salina que existía entre Cabimas y La Rosa, en el 
cual llegó a depositarse una cantidad considerable. Al mismo tiempo 
tendíamos tuberías y montábamos bombas y calderas, y construíamos 
un muelle provisional para poder embarcar el petróleo, ya que en La Rosa 
solo había un tanque de 55.000 barriles, o sea la mitad de la producción 
diaria, que se calculó en unos 100.000 barriles”.5

El testimonio de Smith también ofrece otros detalles del esfuerzo humano por 
doblegar la indómita naturaleza de aquel suceso y cómo fue aprovechado: 

“A todas estas el petróleo seguía acumulándose. Imagínese que era un 
charco inmenso, que ocupaba el área comprendida entre La Salina y El 
Cardonal, teniendo un promedio de un metro de profundidad, llegando 
a alcanzar en algunos lugares a más de dos metros. Se construyó una 
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planchada a la orilla del Lago, por los lados de La Montañita y hasta allí 
se tiró una tubería que iba directamente a los tanqueros. Durante cinco o 
seis meses estuvimos bombeando petróleo día y noche”.6

Sobre aquellos memorables días, Alcibiades Colina, es otro trabajar petrolero que 
aporta sus recuerdos:

“En principio éramos solamente seis trabajadores. Pero después fueron 
cientos. La noticia corrió por todas partes y la Compañía comenzó a 
contratar gentes para trabajar. En burros, mulas, carretas de bueyes, 
piraguas y camiones llegaban a ver el lago de petróleo y a buscar trabajo. 
Fue algo realmente asombroso, sensacional”.7

Entre otros, estuvo también en el sitio el científico Henry Pittier, testigo privilegiado, 
quien consideró que el -”diámetro de la columna era como de 30 centímetros y su 
elevación pasó de 100 metros (…). “Yo vi el chorro el 21 de diciembre desde El Carmelo, 
en la margen opuesta del lago, de donde simulaba una pluma de avestruz puesta 
verticalmente, pero se pudo también contemplar desde los techos de Maracaibo, esto 
es a una distancia de no menos de 35 kilómetros”. En los nueve días que permaneció el 
fenómeno “se perdió una cantidad de petróleo superior -prosigue- a todo el que produjo 
anteriormente Venezuela y que un día del chorro daba más de los que exportaba 
anualmente el principal concesionario, esto es 115.000 barriles”.8

Aparece San Benito 

Aquellos hombres coinciden en que “la misma fuerza del chorro causó la obstrucción 
de su canal que se cegó por sí solo”, como relata Pittier. 

Incluso Colina se atreve a decir:

“Yo creo que la fuerza del petróleo arrastró alguna piedra un poco grande 
y está se atravesó en la abertura. Fué algo grandioso”.9

Pero en el pueblo en general la creencia fue otra, más asociada a las creencias 
mágico-religiosas que son siempre las más repetidas explicaciones para los sucesos 
naturales impactantes.
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Smith quien también sostiene que “eso fue obra de la naturaleza”, apunta que “los 
creyentes en San Benito aseguran que fue el Santo quien lo hizo”. 

Y a propósito comenta que:

“En La Rosa había un señor Arrieta, que era el “Vasallo” de San Benito. 
Este señor acostumbrado como el resto de la población, dijo que solo 
su Santo podría contener el chorro y fué, acompañado por un grupo, a 
sacar el Santo, con sus respectivos tambores. Horas después se paró el 
chorro en forma espontánea. Fué la arena que arrojaba el pozo la que 
obstruyó la tubería y contuvo el torrente, más en la creencia popular se 
aferró la idea de que había sido el Santo”.10

No todos eran ignorantes

El acontecimiento repercutió no solo en los ámbitos del territorio nacional sino 
también en el extranjero y que “miembros de la Gerencia -recuerda Pacheco- viajaron 
al sitio en cuestión desde Londres, Nueva York y Caracas”.11

Pero “La Venezuela de 1922 - apunta Arturo Uslar Pietri en su Discurso de 
Incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en 1955 - no se dió cuenta 
de la completa significación de aquel suceso. Los  periódicos del 22 de.diciembre lo 
comentaron de una manera superficial. Más importancia parecía tener la noticia de que 
un agitador italiano-, jefe de un grupo de camisas negras. En los cinco días siguientes 
no se dijo nada más. Había muy pocos venezolanos que tuvieran un verdadero 
conocimiento de lo que el petróleo significaba en el mundo. Y nada se sabía de cierto 
de la naturaleza de nuestro subsuelo”12.

Al respecto comenta Rafael Arraiz Lucca que “Esto es cierto en lo que atañe a 
la mayoría, pero las autoridades y los terratenientes si sabían de qué se trataba el 
petróleo y cuales eran sus posibilidades. De hecho, los entendidos para 1922 se movían 
en automóviles de gasolina y conocían la importancia decisiva que tuvo el petróleo 
durante la Primera Guerra Mundial. De modo que la observación de Uslar es más 
sociológica que referida a las élites pero no por ello menos pertinente”13.

Venezuela era todavía un país agrario, bastante atrasado, asaltado por el 
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paludismo y el analfabetismo. 

”Vale la pena - dice Uslar - lanzar una mirada al país en que brota el 
famoso chorro de La Rosa. Su población sobrepasaba escasamente 
las 2.800.000 almas. Solo una ciudad, Caracas, tenía más de cien mil 
habitantes. Fuera de la navegación por costas y ríos, que era ocasional 
y lenta, no existía, prácticamente, comunicación entre las distintas 
regiones. Había unos setecientos kilómetros de ferrocarril, y un millar de 
kilómetros de carreteras de tierra, estrechad y mal trazadas. En la ciudad 
de Caracas sólo había un mediano hotel digno de ese nombre y dos 
salas de cine. De Caracas a Barquisimeto, a Higuerote o a Maracaibo 
se iba por mar. El Presupuesto de gastos fue de 72 millones de bolívares. 
El total de lo asignado para Obras Públicas Es de 8.290.000. El total de 
lo asignado previsto para Instrucción Primaria de Bs. 2.518.000. Para 
total del Situado Constitucional apenas sobrepasaba los cinco millones. 
Para Inmigración y Colonización había cien mil bolívares. El valor de 
las importaciones alcanzó a 125 millones. Por año y por habitante el 
Presupuesto representaba 26 bs y las importaciones 44,5 millones”14.

“El vellocino petrolero”

Las fechas patrias suelen estar reservadas, casi exclusivamente, para los grandes 
acontecimientos políticos o militares determinantes en la formación de la nación. 

Los sucesos naturales o de otra índole casi nunca son considerados merecedores 
de celebraciones nacionales, como si poco o nada tuvieran que ver con la construcción 
nacional. 

El 14 de diciembre de 1922 es una de esas fechas, y la razón es demasiado contundente: 
desde entonces nunca más fuimos los mismos. El país que pintó Uslar en su discurso, en 
muy breve tiempo se transformó profundamente.

Ese día se produjo un suceso natural y económico a la vez tan determinante en la 
construcción nacional que por su importancia y trascendencia bien debería tener lugar 
preponderante en el calendario de las efemérides venezolanas.
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El acontecimiento fue noticia en toda la prensa mundial, súbitamente Venezuela se 
perfiló como una de las grandes naciones petroleras del mundo. 

El enorme chorro de petróleo apagaría la incapacidad de la endeble economía 
venezolana para atraer capitales, queja extendida durante todo el siglo XIX y primeras 
dos décadas del XX

En lo adelante las inversiones extranjeras inundarían el país para extraer el jugo 
negro del subsuelo.

El crecimiento económico fue inusitado, el valor de las exportaciones petroleras 
superó con creces, en 1926, el de las de café y cacao. 

En 1928 el país se convirtió en el primer exportador mundial de crudo pocos años y 
lo fue por cuatro décadas. 

El caudal de recursos fue tan grande que permitió al gobierno dictatorial de Juan 
Vicente Gómez cancelar por completo la deuda externa de la nación en 1930, un mal 
endémico padecido por la nación por más de un siglo convirtiéndose en excusa para 
el atropello imperial como sucedió con el Bloqueo de los puertos venezolanos en 1902.

El despegue económico cambió la faz de una Venezuela atrasada que Mariano 
Picón Salas describe con singular maestría: “Los venezolanos del siglo XIX y de las dos 
primeras décadas del siglo XX –hasta que comenzó a explotarse el vellocino petrolero– 
vivían mediocremente, continuamente consternados por el caudillo que “se alzó”, la 
guerra civil que no permitía recoger bien las cosechas y la fluctuación de precios en 
sus escasos productos de exportación –el café, el cacao, los cueros–; la estrechez de 
nuestros presupuestos de entonces, que más que pagar adecuadamente los servicios 
públicos, parecían dádivas de hambreados, y una remota esperanza que al fin habría 
de llegar. Con los frutos de la tierra, con la democrática caraota, el cazabe y la arepa y 
el tasajo llanero y la tacita de café amoroso que despertaba la imaginación, se pasaba 
la vida y se conjuraba un futuro lejano y siempre inaccesible”15.

El país cobra forma nacional

Los ingresos petroleros permitieron la modernización del país que sirvió de base 
material para la formación del Estado nacional. Se aceleraron los esfuerzos iniciales 
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que venían dirigidos al fortalecimiento del aparato político-militar desde el 23 de mayo 
de 1908 cuando se había inaugurado el edificio de la Academia Militar, construido en las 
inmediaciones de la Planicie del Observatorio Cajigal, pero su funcionamiento se inició 
el 5 de julio de 1910 cuando es inaugurada y comienza a funcionar la Escuela Militar. 

Igual vigor recibe el la construcción de carreteras centrales en los estados de la 
república contemplado en el decreto del 24 de junio de 1910, del general Juan Vicente 
Gómez, que había aprobado un decreto mediante el cual ordenaba la construcción de 
carreteras centrales en los estados de la república, para lo cual se destinaría el 50 % de 
la partida anual del Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

Para 1934, de acuerdo con las cifras oficiales, el impulso de los ingresos petroleros 
había permitido que la red de carreteras fruto del decreto del 24 de junio de 1910 
registrara una extensión total de 9.123 kilómetros. 

La extensa red de carreteras no solo facilitaba el desplazamiento de la Fuerza 
Armada Nacional para e l control del territorio sino que le daba integración económica 
y fisonomía nacional al país.

El boom petrolero iniciado en Los Barrosos 2 impulsa nuevas estrategias de 
poblamiento del territorio y mejora la alimentación, la salud, la educación y la sanidad 
de la población produciendo una verdadera revolución demográfica, la población se 
vuelve urbana y crece con un vigor sin precedente. 

La explotación petrolera precipitó la urbanización demográfica del país,en menos 
de 50 años pasó de un 15% en 1926 a 53.3% en 1950 y a 76,7 en 1971, para tener una 
idea de la vertiginosa velocidad de este proceso es bueno referir que el mismo había 
tomado más de un siglo en países como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos.

Además de la transformación material del país, con la explotación del “vellocino 
petrolero”, según la llamó Mariano Picón Salas, vino también una manera de ver e 
interpretar el cambio que ocurría. La profunda modificación que experimentaba el 
espacio nacional no pasó inadvertida, se escribieron agudas páginas que arrojaron luz 
sobre el fondo de cuanto sucedía. Pero eso será materia de la segunda parte de estas 
notas.
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Notas

1 “Hace 30 años. El reventón del Barroso N°2”, en Tópicos, Revista Shell de Venezuela, 
Año 1, No 5, Caracas, Diciembre de 1952, p. 39
2 Idem
3 Idem
4 Ibidem p.40
5 Idem
6 Ibidem p.39
7 Ibidem p.40
8 Henri Pittier, Trabajos escogidos, Ministerio de Agricultura y Cría, Caracas, 1948, 
pp.86-87
9 Hace 30 años … p.40
10 Ibidem p. 39
11 Ibidem p. 40
12 Arturo Uslar Pietri, Discurso de Incorporación a la Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales (1955), en “Los venezolanos y el petróleo”, edición especial del Banco de 
Venezuela, Caracas, 1990, p. 107
13 Rafael Arraiz Lucca, “El petróleo en Venezuela. Una historia global”, editorial Alfa, 
Caracas, 2016, p.104
14 Arturo Uslar Pietri, op cit, p. 107
15 Mariano Picón Salas, “La aventura venezolana”, en Suma de Venezuela, Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura, Caracas, 2012, p. 15
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Libros de la Biblioteca Nacional. Foto Cortesía: El Nacional
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Venezolanos intentando atravesar uno de los puntos de control de la frontera con Colombia. Foto Cortesía: AFP

por José Rafael Herrera

Acotaciones 
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Acotaciones para una (futura) fenomenología del exilio por José Rafael Herrera

José Rafael Herrera
Licenciado en Filosofía UCV. Doctor en Ciencias Políticas USB. Profesor Titular UCV.
_                                                                                    

Valiente mundo nuevo es el título de uno de los más importantes ensayos históricos, 
filosóficos y literarios dedicados a la comprensión de la formación de la conciencia 
social latinoamericana. Su autor es el reconocido escritor mexicano Carlos Fuentes, 
quien, en dicha obra, se lamenta de que el llamado Nuevo Mundo hispánico le prestara 
más atención a las doctrinas de Hume y a sus derivaciones empiristas, positivistas y 
pragmáticas, que al historicismo filosófico de Giambattista Vico, el cual, a través de 
uno de sus discípulos, Lorenzo Boturini, se hizo idea y letra -carne y sangre- de la cultura 
mexicana en particular y de la América española en general. El propósito de su ensayo 
consiste, precisamente, en el esfuerzo por mostrar la suprema importancia que tiene la 
obra de Vico para una más fiel y auténtica comprensión de lo que es la América Latina, 
sobre la base de la reconstrucción histórico-cultural de su labor poética, estética y ética, 
ontógicamente encaminada por las espirales -los corsi e ricorsi- de su concepción de 
la historia.

Vico fue silenciado en su tiempo y no pocas veces sometido al escarnio público 
por la creciente hegemonía de la ideología cartesiana, la cual iba transformando 
“el método”, devenido fría racionalidad instrumental, en la única verdad absoluta e 
incuestionable. El último de los grandes pensadores del Renacimiento advertía que la 
“clatité et distinction” pregonadas, no sin euforia, por la ideología del cartesianismo 
triunfante, no llevaba hasta sus últimas consecuencias la relación del hacedor con lo 
hecho, relación en virtud de la cual se constata que los seres humanos sólo pueden dar 
cuenta de lo que ellos mismos han producido. Y como la naturaleza no ha sido creada 
por los hombres, el conocimiento de ella resultará escaso y circunscrito. A menos 
que sea sustituida por los “signos matemáticos” con los cuales, según Bacon, está 
escrito “el libro de la naturaleza”, siempre y cuando se comprenda que esa ya no es, 
precisamente, la naturaleza en sí, sino su objetivación para la conciencia, cabe decir, 
objeto de la reflexión. Desde entonces, y “A través del espejo”, la humanidad se auto-
condenó a vivir atrapada en “El mundo de Alicia” y de sus felices “no cumpleaños”. Lo 
que permite dar cuenta del imperio de la reflexión del entendimiento sobre la extensión 
de la naturaleza y, en consecuencia, de sus inevitables consecuencias económicas, 
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sociales y políticas, de las cuales, en su momento, también Marx advertiría. Para Vico, y 
muy a pesar de Descartes y de sus múltiples vástagos contemporáneos, los hombres 
pueden conocer la historia porque ellos la han hecho: “Verum ipsum factum”, porque 
“Verum et factum convertuntur”.             

En la Scienza Nuova, Vico, al dar cuenta de la “Tabla de las cosas civiles”, le recuerda 
al lector el compromiso ético, cabe decir, relativo a “las cosas humanas” que, ya desde 
los propios orígenes de la humanidad, hicieron posible la progresiva construcción 
de los principios fundamentales de la organización social y política que finalmente 
resultaron en la concreción de las diversas naciones gentiles. La primera de estas 
“cosas humanas” fue el matrimonio, el cual, “como admiten todos los políticos, es el 
semillero de las familias, como las familias lo son de las repúblicas”. La segunda de 
ellas fueron las sepulturas, con las cuales la humanidad abandonó definitivamente 
“la gran selva antigua” y, con ella, su condición bestial. El pasaje del relato viquiano 
es determinante: “Y, al estar durante mucho tiempo quietos y situar las sepulturas de 
sus antepasados en un lugar determinado, resultó que fueron fundados y divididos los 
primeros dominios de la tierra, cuyos señores fueron llamados «gigantes» (que suena 
semejante en griego a «hijos de la tierra», o sea, dependientes de los sepultados).. Así fue 
llamada la «generación humana», a partir de la cual las casas ramificadas en muchas 
familias se llamaron las primeras «gentes». Y así, la creencia universal en la inmortalidad 
del alma, que comenzó con las sepulturas, es el tercero de los tres principios, sobre los 
cuales esta Ciencia razona”. Y, sobre los altares, levantados en homenaje a los padres 
fundadores de la tierra, los píos pusieron fin a los violentos y “recibieron en protección 
a los débiles, quienes fueron recibidos en calidad de fámulos, suministrándoles los 
medios para conservar sus vidas.. Y en todos estos orígenes se descubre diseñada la 
planta eterna de las repúblicas, sobre las que deben construirse los Estados para ser 
duraderos”. 

Así comenzó, según el gran fundador de la filosofía de la historia, la constitución 
y -como consecuencia de ella- el discurrir de las naciones gentiles. Después de las 
nupcias -aqua et igni-, la tierra que se pisa, que se siembra, que se edifica, se hace 
sagrada, porque en sus entrañas reposan los restos mortales de los antepasados de 
sus pobladores. Bajo la tierra palpita el corazón de lo que la une con el espíritu de su 
pueblo, el recuerdo de lo que se ha ido siendo, la raíz de lo que se es, las penas y las 
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glorias, los dolores y las alegrías de un terruño que vive bajo los pies de sus habitantes, 
al punto de transformarse en lo más sagrado. Y, desde sus entrañas, se eleva su propia 
inmortalidad. Por eso se estremece. Por eso exige. Por eso reclama. Nada peor que 
una tierra invadida y mancillada. Y tal vez sea por eso mismo que los desterrados, los 
habitantes del exilio, deban enfrentarse, día a día, con el mayor de los desgarramientos: 
el tener que llevar una existencia separada en cuerpo y alma. 

El éxodo, la diseminación de los pueblos, no solo es un desafío: es uno de las más 
dolorosas experiencias de las que se pueda tener noticia. Cuando, no sin desesperación, 
se decide abandonar la tierra que guarda las sagradas osamentas de los hijos, 
hermanos, padres y abuelos, es porque muy en el fondo se sabe que la patria que 
algún día fue ya no lo es, y que solo queda la despedida y la nostalgia. En algunos 
casos, para nunca más volver, aceptando así la derrota, el inmenso pesar de una vida 
en pena. En otros, bajo la promesa de un largo periplo que, tarde o temprano, hará 
posible el regreso hasta las costas de la eterna Ítaca, ya sin asedio y tras las ruinas de 
los pretendientes.

Decía Aristóteles en su tratado sobre la Política que “el ser humano es un ser social 
(un zoon politikón) por naturaleza”, y que lo insocial “o es mal humano o es más que 
humano”. Por eso -insiste el gran pensador- “la sociedad es por naturaleza anterior 
al individuo. El que no puede vivir en sociedad, y no necesita nada para su propia 
suficiencia, no es miembro de la sociedad sino una bestia o un dios”. Y sin embargo, 
en virtud del desarrollo de sus fuerzas productivas y de sus relaciones sociales de 
producción, el ser social, como afirmara Einstein, ha devenido, como resultado, “un ser 
simultáneamente solitario y social”. La ciudad republicana fue preparando el terreno 
para que la humanidad adquiriera progresivamente derechos privados, individuales, 
y desarrollara su condición como persona. Lo social no obsta para el desarrollo de las 
potencialidades que posee cada individuo particular, siempre y cuando se sepa uno y 
todo, cabe decir: como un ser independiente y único, y, al mismo tiempo, como un ser 
integrante de un cuerpo político y social que lo trasciende. El esquizoide (“21st Century 
Schizoid Man”) es aquel modo que ha perdido la conciencia de esta -determinante y 
necesaria- relación dialéctica y, con la ayuda siempre interesada del entendimiento 
abstracto, la cristaliza, la fija, la pone y trastoca en creencia y mandato, en fe y ley. 

La historia de semejante extrañamiento es objeto de estudio -sin duda, 
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sensiblemente encaminado- para el presente, a pesar de que se sabe que la tensión 
y consecuente endurecimiento de las relaciones del individuo con la sociedad han 
sido, por lo menos desde los tiempos de la antigüedad clásica, un eficaz instrumento 
de control por parte del poder político dominante, con el propósito de someter o 
mantener la hegemonía, garantizando así su permanencia usque ad finem temporis. 
Pero el ya inocultable fenómeno contemporáneo del exilio en masa, especialmente 
el de ciudadanos venezolanos, nicaragüenses y cubanos, ha vuelto a encender las 
alarmas del pensamiento contemporáneo en torno a este severo -y quizá irresoluble, 
por ahora- conflicto de la doble condición que traspasa la experiencia histórica, el 
continuo devenir, del zoon politikón. Y a pesar de que -como advierte Vico- los procesos 
históricos, aunque se repitan, nunca se precipitan de la misma forma, el exilio sigue 
siendo, en tal sentido, una de las armas predilectas del poder establecido, porque al 
forzarlo termina por romper la delicada constelación que configura la unidad orgánica 
-”natural”, como apunta Aristóteles- del individuo con la sociedad. Quizá no se trate de 
las mismas motivaciones, pero la analogía con el éxodo judío, cuando menos, espanta.

Los griegos y los romanos consideraban el ostracismo como un destino peor que 
la muerte. Verse obligado a abandonar la polis, el propio medio, el propio contexto, 
las propias expectativas, el arraigo, el suelo donde yacen solemnemente los sagrados 
restos de la paternidad (de la patria), equivale a ser condenado a la más atroz 
individuación, a la soledad de un extraño entre extraños. En palabras del poeta Ovidio: 
“cuando veo el lugar, las costumbres de sus habitantes, su porte exterior y su lengua y 
me viene el recuerdo de quién soy y de quién fui, se apodera de mí un deseo tan fuerte 
de morir que me quejo de la ira del César por no vengar sus ofensas con la espada”. 

No obstante, durante los dos últimos siglos, la humanidad ha sido obligada a pasar 
de la figura del exilio a la del insilio y de esta a nuevas formas -muchas veces no 
decretadas, aunque más elaboradas y veladas, pero no menos brutales- de exilio. En 
efecto, en el caso de Sócrates, la condena a muerte era preferible al exilio -“habiéndome 
defendido así, prefiero morir que, de aquel otro modo vivir”. Pero la sociedad liberal supo 
transformar progresivamente ese sentimiento de pérdida y soledad en una virtuosa 
conquista, invirtiendo así su sentido y significado de fondo. De pronto, el vivir lejos del 
propio terruño no solo se volvió interesante sino incluso “positivo”. Más bien, devino “el 
paraíso de la soledad”, suerte de sofisticada intimidad, lejos del barullo y la intromisión 
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del infierno de “los otros”. “El hombre sólo existe para sí mismo”. Como era de esperarse, 
Descartes y Locke son “los padres fundadores” de semejante reversibilidad.  

Y con su resignificación el exilio transmuta en insilio, cabe decir, en un exilio que va 
por dentro, un exilio en el que las posibilidades de vivir en comunidad y de participar 
en ella se reducen drásticamente, y el deseo de vivir en democracia se diluye en las 
gélidas aguas de la competencia privada, el cálculo y el interés de los individuos 
aislados. El ciudadano se convierte en cliente o empleado, es decir, en el idiota del 
que hablaban los antiguos, presto a la compre-venta de sus servicios, concentrado 
como está en las proporciones de la relación entre costo y beneficio. Para él, fuera del 
aparador o de la pantalla de su phone, “los otros” no existen, y en caso de existir pronto 
se evidencian como piedras que sortear en el camino del éxito personal, sus simples 
rivales o competidores. El insilio es, pues, objetivamente, un exilio interior, la más pura y 
dura pobreza de Espíritu.

Pero dentro de esta doble perspectiva, con base en la cual lo uno termina 
conduciendo a lo otro, y más allá de las viejas vendettas de los tiranos o de la intolerancia 
característica de los totalitarismos, una nueva forma de concebir el poder, más cercana 
a las organizaciones gansteriles que al concepto de la democracia republicana, 
ha forzado y potenciado el pasaje desde el insilio al exilio y viceversa, haciendo del 
sentimiento de soledad ab intra una aflicción ab extra. El ser social contemporáneo 
padece del más profundo desgarramiento. Ha sido doblemente escindido, separado. 
Es el hombre segmentado, dividido en cubos, ya anunciado por Picasso. 

Pero por más oscuro que parezca el escenario, cabe afirmar que mientras mayores 
sean la gravedad y la tensión de los extrañamientos más próximo se encuentra su 
acabamiento. Nadie puede humillar sin exponerse, tarde o temprano, a pagar por ello 
el correspondiente costo político. Ese es, sin absoluciones, el auténtico precio de la 
historia.

Acotaciones para una (futura) fenomenología del exilio por José Rafael Herrera
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