
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Rómulo Betancourt

Autor: Rómulo Betancourt
Título: La Venezuela joven Jóvito Villalba Gutiérrez
Publicación: El Tiempo
Fecha: jueves 26 de julio de 1928

Nota de Contenido: Éste artículo aparece firmado bajo el seudónimo de Sachka Yegulev. Apareció
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éste, finaliza el artículo con las palabras "renovadora de Venezuela" en lugar de "renovadora de la
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Como hombre leal a mis convicciones sé que me debo íntegro, con la pluma y con el gesto, a la labor
de cooperar en la recia campaña emprendida en tierra extranjera por un grupo de hombres decorosos
de mi país para hacer llegar hasta lo íntimo de la conciencia del mundo el dolor de la tragedia
venezolana. Labor hecha para patriotas honrados y para hombres que tengan de la vida el concepto
combativo y polémico es ésa de perfilar ante los ojos de hombres de otros pueblos los bocetos
acusadores de los bárbaros que están pisoteando impunemente el decoro de una nacionalidad tan
firmemente arraigada en el ayer glorioso de América; o la de desvirtuar, con la fuerza del verbo
caldeado de indignaciones, las defensas oportunistas que intelectuales asalariados hacen del tiranuelo
y de su "sistema". Pero labor dura, cruenta, en que se nos lastima el espíritu en el roce con la miseria
de tantos espíritus miserables, en que se nos manchan las manos con el lodo asqueante, con la
sangre corrompida, con las lacras pustulosas que maculan otras manos. " y por eso, en esta labor
fatigante de ir desenmascarado canallas, de ir gritándole: ¡ladrón!, a quien traficó con el erario; y:
¡asesino!, al que ordenó o ejecutó crímenes, amparado en el silencio cómplice de las mazmorras; Y
¡falsario!, a quien se mintió apóstol para prostituirse después; en esta labor dolorosa de buscar por los
bajos fondos de la vida, para pescar por el cogote y sacarlos un momento a la luz implacable de la
vindicta, a tanto bribón de charretera. ..y de chistera, es justificable el momento de tregua, el
paréntesis abierto para incorporar en él la figura cordial y compañera de algunos de los que no han
vacilado en oponer el ariete audaz de sus veinte años a la barbarie desenfrenada. Este que hoy -en
una noche del destierro, en la miseria de un cuartucho, bajo un cielo inhospitalario- se incorpora a mí,
trayéndome la palabra buena y alentadora de su optimismo y cediéndome, con generoso gesto muy
suyo, una de sus fibras bien templadas para reforzar con ella el tejido musculoso de mi voluntad, es un
muchacho nacido en un pedazo de costa oriental, recio y fuerte como un cruzado de edades ya
muertas, abundosamente provisto el espíritu de una reserva idealista que mantiene siempre en él,
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alerta, la capacidad del gesto.

Villalba Gutiérrez es uno de los hombres auténticos de que puede ufanarse la Venezuela joven. En el
aula, el primero a la vanguardia en la labor estudiosa, pero siempre señor de sí mismo, rebelde por
instinto y convicciones a las casillas definidoras, a las pragmáticas de escuela. La etiqueta de
"sobresaliente", inevitablemente colgada sobre su chaqueta democrática, le ha merecido siempre un
desdén compasivo y sus diplomas flamantes, con lujo de firmas "rectorales" y de escudos nacionales
impresos en alto relieve, han ido a parar todos a gavetas olvidadas junto a gilletes fuera de uso y
cajetillas vacías de cigarrillos... La iniciativa justiciera; el aplauso leal para el compañero que triunfó; la
comprensión alentadora con el principiante que se inicia; la voz presta a irrumpir en llamadas de
fraternidad para el pensamiento y para la acción por los poblados corredores del aula: tal es, en
síntesis de esquemas, la actitud de Villalba como universitario. Esta misma altitud de espíritu,
generosa y aquilatada, empenachó su gesto en el momento de definir los compromisos de su
generación ante el destino de la patria. Fue él el primero que exprimió a ese momento trascendental su
contenido de verdad y de esperanza.

Era la fiesta inicial de la semana del estudiante, el lunes 7 de febrero de 1928: "Egira de una nueva
religión combativa por la libertad", como dijera alguno de la cruzada. Amaneció de brumas por los
lados del viejo Avila tutelar el limpio cielo caraqueño. Acordando la marcha al ritmo alborozado, y
gozoso de sus corazones que repiqueteaban con el ansia de apurar el instante largamente esperado,
desfilaron desde la casona universitaria hasta el Panteón Nacional más de cuatrocientos estudiantes.
La manos juveniles alzando las boinas como en una ofrenda ingenua y las voces en algarada triunfal,
palio y corona a un mismo tiempo para la fresca gracia llanera de la Reina Beatriz. Y muy alto, por
encima de aquella espigada resuelta de hombres nuevos, por encima del símbolo vivo de la reina,
flameaba al viento, con orgullo de otros días, el símbolo heráldico de la nacionalidad. Una vez llegados
al recinto donde recogió la patria, del campo de la lucha épica o de la contienda cívica los huesos de
quienes son el más preciado abolengo de una raza; una vez llegados al Panteón Nacional -que se
engalanó ese día, festoneando de sol sus arcadas heroicas y prodigando a la primavera de hombres
que, en tropel reverente, irrumpía por sus naves, una hospitalidad confiada, que supo negarle a
Lindbergh. ..-la voz acusadora de este muchacho, firme, sin flaquezas durante la osada magnitud de
su gesto, empezó a rezar una oración invocatoria, ante las cenizas del gran muerto.

A consecuencia de este discurso fue apresado horas después por los esbirros del tiranuelo -los
Velascos, los Carlos Siso, el sargento y el borlado, extremos de una escala de servilismo muy
venezolana de estos tiempos.. .-y en una cárcel, aherrojado, con grillos "rehabilitadores" de 90 libras,
mascó la angustia del cautiverio. Libertado junto con sus otros compañeros, por obra de la presión que
ejerciera en el ánimo del Bisonte la formidable llamada de protesta lanzada por la prensa libre del
mundo, gozó durante dos meses de una libertad relativa. De entonces, ya nunca dejó de perseguírsele
arteramente, azuzando tras de él la jauría traicionera de los espías hasta hallar en el descubrimiento
de un pretendido complot el justificativo para su nueva encarcelación, temerosos los áulicos del
nepotarca andino que el gallardo muchacho lanzara otra vez al rostro de su "jefe" el pistoletazo de su
palabra acusadora.

En la cárcel de El Cuño -renuevo perfeccionado de La Rotunda, cuyo nombre pertenece ya a la
historia- está de nuevo aherrojado, sufriendo penalidades y atropellos este viril representativo de la
Venezuela joven. Mas, siempre el mismo, estamos seguros de que abofeteará a diario con su orgullo
macho y señero a la traílla inhumana de sus verdugos, esperando sin flaquezas la hora -ya tan
cercana- en que vayamos nosotros a rescatárselo a la sombra, para incorporarlo a la falange
renovadora de la patria.
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