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Domingo B. Castillo. La Venezuela errante y soñadora. (A propósito de la Memoria de Mano Lobo)

Hace veintinueve años, en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) publicaba un venezolano, el doctor
Domingo B. Castillo, un libro bajo el título de "MEMORIAS DE MAN0 LOBO". El autor refiere en la
introducción de 1a obra que quiso contar cuanto vio y oyó un venezolano "no representativo", cuando
andaba por los caminos de la patria, en los días finales del siglo pasado y en los comienzos del
presente. En un estilo ágil, claro, pulcro fue fabricando, a través de las conversaciones de los
personajes de su obra, un excelente retrato de una Venezuela casi olvidada, poco conocida y rica en
enseñanzas y personajes.

Las Ediciones "Garrido" hicieron la primera edición venezolana del interesante libro de Castillo con una
introducción del Dr. Ramón J. Velásquez sobre la vida y obras del autor, la cual se reproduce en las
páginas siguientes. Nota del Editor.

Testimonio de la Venezuela peregrina

Tarea digna de emprender, sería la de redactar un catálogo de las numerosas obras que venezolanos
errantes han escrito sobre el drama de la patria, y cuyo destino inmediato y final ha sido el de
permanecer desconocidas para la mayoría del país, convertidas en tesoro de coleccionistas.

Quienes han escrito hermosas historias patrias, políticas o culturales, han olvidado, tal vez sin
proponérselo, esa Venezuela errante, "la de los soñadores y desterrados", cuya existencia constituye
hecho fundamental y permanente en el decurso de nuestra vida.

Venezuela peregrina ha ido dejando su desgarrado testimonio. Libros, folletos, cartas y periódicos,
cuyo estudio y análisis son indispensables para entender nuestra marcha.

La verdad que casi nunca se consigna en documentos oficiales, la razón íntima de trascendentales
sucesos, la clave para descifrar actitudes increíbles y acontecimientos sin aparente explicación,
ocurridos a lo largo de las dominaciones conservadora y liberal, y bajo los años del legalismo, se
encuentra consignada en la infinita serie de folletos publicados por los propios actores, en Curazao,
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Jamaica, Trinidad o La Habana, cuando la derrota los lanzaba mar adelante, y comenzaba el
obligatorio peregrinar por el archipiélago antillano.

Y cuando en Venezuela no se podía decir acerca de Castro, y más tarde sobre Gómez, lo decían y
volvían a repetir, César Zumeta y Pedro César Domínici, primero, y luego Jacinto López, o López
Bustamante en New York; o Rufino Blanco Fombona, en Madrid; Pío Gil en París o Domingo B.
Castillo, en Guayaquil. En esas páginas vehementes, ardidas, dejaban escrita la respuesta, para
quienes luego, revisando archivos y periódicos, se preguntaran: ¿y mientras todo esto pasaba, cómo
pensaban los adversarios?, ¿qué críticas, qué puntos de vista contrarios se esgrimían, con tino o sin
razón?

Al aire la raíz, arrancada del suelo que es la patria, el hombre "lucha por no desasirse y desprenderse
de lo suyo, batalla para que no perezca en él lo suyo, sino que se afirme y agrande".

En la soledad del destierro, vive con la mente y el corazón prendidos a la tierra prohibida. Y cada día
se siente más extraño en la nación ajena, y más esclavo de su propia tierra. Para no perder su
fisonomía, para no borrarse entre la masa innumerable, habla y vuelve a hablar de los suyos, de lo
suyo. Grita, como el niño perdido entre la multitud, que a grandes voces reclama a la madre. Sigue
siendo provinciano de su patria, no por incapacidad para integrarse a medios superiores al suyo, sino
lealtad al propio suelo.

Rufino Blanco Fombona se veía incompleto en el paisaje español, apunta Carmona Nenclares. Una
angustia dominaba sus pasos. La angustia de Venezuela, que ya parecía un sueño remoto.

Pío Gil está en París, solitario. Con la meticulosidad que utilizó en Caracas, para llevar la contabilidad
de los gestos y frases de los palaciegos de El Cabito, vive ahora dedicado a estudiar y comentar los
aspectos de la gran guerra. Analiza con el mismo interés las grandes batallas, que los debates en los
parlamentos de los países en pugna, o las noticias de huelgas y tumultos en las retaguardias. El viejo
poeta romántico se ha convertido en filósofo de la paz, y escribe sobre la guerra, páginas de
extraordinaria pureza, para denunciar la conspiración de los grandes intereses económicos
internacionales, que mandan los pueblos al matadero. Pero siendo estos temas tan importantes, y
brindando caminos firmes para perderse en el mundo de las teorías puras, lejos de los hombres y sus
pasiones, su tema esencial, su dolor y su obsesión es Venezuela. La patria se pierde en la distancia.
Más que el mar, lo separan de ella los hombres. Qué fácil sería olvidar tierra y hombres, pero no
puede. Y para acallar un tanto el tumulto de su desolación, escribe páginas de agonía, que luego
lectores cómodos encontrarán demasiado violentas.

En New York, dos hispanoamericanos escriben y editan una gran revista: "La Reforma Social". Uno de
ellos, es el venezolano Jacinto López. El otro, el italo-cubano Orestes Ferrara. La sala de la redacción
es ateneo, embajada y parlamento continentales. Allí llegan cuantos desean volver a encontrar a
Hispanoamérica, en el universo babélico de la infinita ciudad. En cierta forma, la revista de López
continúa la tradición creada por César Zumeta en "La Semana". Allí está escrita en la mejor prosa y
avalada por la información más completa, la crónica de cuanto ocurre, o amenaza con suceder, en los
países del centro y suramericanos. Los comentarios editoriales son ejemplo de claridad mental, amplia
visión y buen juicio. Venezuela tiene sitio de constante preferencia. En ocasiones, algún país, por
ejemplo el Perú, llama a Jacinto López para confiarle la defensa de sus puntos de vista en sonados
litigios internacionales. Pero ni de la obra del internacionalista, ni de sus páginas venezolanas, sabrán
nunca en su patria. Olvido injusto, silencio injusto cubren su nombre.

El doctor Domingo E. Castillo

A esta clase de hombres, perteneció el doctor Domingo B. Castillo. Su vida es la historia corriente y
dramática de los venezolanos que a lo largo del siglo XIX y en las primeras décadas del presente,
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quisieron cumplir con la obligación de ser consecuentes con las ideas que profesaban sobre la
organización y destino de la República. Ni tomó actitudes de apóstol ni exigió a nadie más de lo que en
sana ley puede dar el hombre. Entendía que las naciones no fabrican su camino con santos, pero no
callaba las razones de su fe.

En sus días de estudiante, Venezuela vive un tiempo de dudas y esperanzas. Se ha ido Guzmán
Blanco (1888), y el guzmancismo, hastiado de su perpetua adoración, prepara el desconocimiento de
su héroe. Discursos, manifestaciones y editoriales abren paso a la reacción. Como jefe natural han
escogido y reconocido al más viejo y palaciego de los políticos guzmancistas, al Presidente Rojas
Paúl. Como él conoce los secretos, le será más fácil que a ninguno desmontar la maquinaria. Todo se
reducirá a una manifestación, varios discursos y unos cuantos saqueos. Será un acto muy parecido al
que ha de presenciar Caracas el 19 de diciembre de 1908, cuando el castrismo, encabezado por Juan
Vicente Gómez, decida desconocer a Castro, "una simple evolución dentro de la misma Causa". En
realidad quienes van a sufrir los rigores de la caída, serán, las estatuas de Guzmán Blanco,
arrastradas por una multitud ingenua, que va y viene por las calles, embelesada con sus juguetes de
bronce.

Como siempre, en estas oportunidades, hay un grupo, cinco, siete, diez jóvenes, que creen ver llegada
la hora de la esperanza. ¡Ahora sí!, dicen y proponen soluciones de renovación nacional. Esos jóvenes
se llaman en esta ocasión: José Gil Fortoul, Nicomedes Zuloaga, Luis López Méndez, Odardo León
Ponte, Alejandro Urbaneja. Son liberales y positivistas. Discuten los problemas con ardor y conciencia.
Han leído todos los libros que en Francia se publican sobre la organización de las sociedades y la
mejor forma de los gobiernos, y llevan a la prensa política un nuevo estilo, ágil, deslastrado de
retóricas y mediante el cual exhiben novedosos puntos de vista, respaldados por la más seria
información. Se han olvidado un poco, o no han advertido, el tremendo mundo de pasiones y de
intereses, de sentimientos primarios y de fuerzas incontrolables que hierven en el subsuelo de la
patria. En estos jóvenes cree Castillo, quien ha entrado a formar en las filas liberales.

Los días pasan y a medida que se hace más firme la certeza de la definitiva marcha de Guzmán
Blanco, empiezan a crecer las ambiciones. Es la hora de los Doctores. Rojas Paúl, Andueza, Palacios,
Casañas, Castillo, Silva, Gandolphi, Amengual, Villanueva. Los generales se conforman con el
tranquilo usufructo de sus fundos regionales. Pero no todos, porque en la soledad de los llanos, uno de
ellos, Joaquín Crespo, a quien todos señalan como el sucesor lógico de Guzmán Blanco, espera su
hora.

El tiempo político corre y no aguarda. Los dos años del mandato presidencial de Rojas Paúl han
transcurrido entre tanteos y vacilaciones, porque el Presidente, aun cuando lo desea, no se atreve a
redactar la proposición de reforma constitucional que le permita prolongar su permanencia en la Casa
Amarilla, y como solución transaccional se le ocurre, a última hora, entregar el poder a su amigo y
Ministro el doctor Andueza Palacio, con la esperanza - casi promesa - de que éste le hará devolución
de la prenda.

Pero, como el poder ciega y la ambición es mala consejera, el doctor Andueza Palacio, ya presidente,
decide que Rojas Paúl, en Caracas, es un estorbo y un peligro y le señala con su dedo imperial, el
camino del destierro. Más seguro de sus propósitos que su antecesor, meses después dirá a la faz de
la nación: "Me quedo porque me da la gana", y frente a la oposición que en las Cámaras encabezan
los mejores políticos de la época, responde, sonriente: "Convénzase, en Venezuela ya ni los gallos
pelean. Hay que traerlos de Puerto Rico". El hombre se ha enfrentado al destino. Para respaldar sus
ambiciones cuenta con la espada de un Doctor: Sebastián Casañas. El Congreso cree contar con otra,
la del senador Joaquín Crespo. Los dos poderes se enfrentan y en el seno del Parlamento hay un
joven diputado tachirense, hablador e inquieto, Cipriano Castro, que se alza para defender el
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continuismo de Andueza.

La crisis culmina el 14 de marzo de 1892, cuando el Presidente desconoce las normas constitucionales
y asume la totalidad de los poderes. Vuelve la guerra, y todos corren a cobijarse a la sombra de
Crespo, como en la vecindad de la noche o en la cercanía de la borrasca, se busca el amparo de una
mata, en la inmensidad de la llanura. El General, armado caballero andante de la Constitución y
defensor de los pisoteados fueros parlamentarios, avanza sobre la soñada Caracas. Derrotado
Casañas, Andueza Palacio se queda solo y los generales Monagas y Mendoza le muestran el camino
del destierro, como fin de su aventura.

Piensan los perseguidos diputados, que ha llegado la hora de su victoria y que en sus manos colocará
el vencedor, la espada, como símbolo de acatamiento a la soberanía de la ley. Sueñan con la escena
sin precedentes: el victorioso centauro llegará sumiso hasta el recinto del Congreso, desceñirá su
espada para colocarla sobre la mesa presidencial y luego irá a ocupar un sillón cualquiera, en el sitio
reservado a los senadores. Pero todo es fantasía de una mañana caraqueña. Crespo, quien ha llegado
a las cercanías de Caracas, responde a la delegación de confiados parlamentarios que van a su
campamento: en Venezuela no existe ya poder distinto al de la Revolución.

El joven Domingo B. Castillo había sido un adversario decidido de la maniobra continuista de Andueza
Palacio. En periódicos y manifestaciones ha combatido al usurpador. El golpe de estado del 14 de
marzo fue un despertar desagradable, para quienes estaban soñando con el comienzo de tiempos
felices para la República. Los jóvenes que habían saludado al doctor Andueza Palacio, el día de su
ascenso al poder, como "nuevo rey don, Sebastián, recuperado por el pueblo", veían ahora en el
Presidente, por su categoría de liberal, por sus antecedentes personales, a un hombre que se
traicionaba a sí mismo y que traicionaba al futuro. Y con la ingenuidad de los veinte años, tenían fe en
la espada vengadora de Crespo. La actitud del caudillo llanero en "La Cortada del Guayabo", ante los
desconcertados legisladores, crea graves conflictos en las propias filas del ejército revolucionario y
determina el retiro de brillantes oficiales. Para la mayoría de los jóvenes, cuanto había ocurrido se
reducía a la postre, a la lucha entre dos aspirantes a la dictadura, con la única diferencia de los títulos
que ostentaban: el uno, el de General, y el otro, el de Doctor.

Curacao

Castillo va a formar, desde el comienzo mismo del gobierno de Crespo, en las filas de los desterrados
que viven en Curacao. La isla es, en estos días, un hirviente ágora venezolana. Guzmancistas,
rojaspaulistas, anduecistas y crespistas de la primera hora, se encuentran allí, como escapados del
reino de Crespo. Las razones que en la propia patria los habían separado en bandos irreconciliables,
se borraban en la ajena comarca. En el numeroso grupo alternaban Rojas Paúl, Ramón Ayala, José
Ignacio Pulido, Pimentel Coronel, Luis M. Andueza. Todos están de acuerdo en la necesidad de
emprender una nueva aventura guerrera, que dé cuenta del gobierno legalista. Se busca un jefe, se
proponen muchos nombres y entre otros, Castillo sostiene el del General Ramón Ayala, alegando que
"en situaciones semejantes, es inoperante el influjo de las personalidades civiles". Ayala, a su turno,
propone la candidatura del doctor Rojas Paúl. La mayoría se resiste a dar su apoyo a la insinuación de
Ayala. Las razones son numerosas: la larga servidumbre guzmancista del ex presidente, sus
vacilaciones y engaños en la hora de escoger al sucesor presidencial y, principalmente, sus maniobras
inseguras y confusas en los días de la lucha contra Andueza y en las primeras horas del gobierno de
Crespo, cuando había aspirado a figurar como candidato presidencial, en unas elecciones, en las que
nadie podía disputar a Crespo, el derecho a la elección. Ayala alegaba en favor de su candidato, otras
razones: su prestigio nacional, su reacción antiguzmancista, sus dotes de político componedor y, ante
todo, su fortuna, indispensable para el financiamiento de cualquier aventura expedicionaria. A la
postre, todos aceptaron las razones de Ayala.
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Comienza un tiempo de dimes y diretes dentro del campo de la oposición. A la isla han llegado nuevos
enemigos de Crespo. En Caracas, los Ministerios tienen vida fugaz y todo el país sufre las
consecuencias de la mala situación económica. La revolución amenaza con volver a retoñar, como las
yerbas anuales, y el Presidente se ve forzado a liquidar la conspiración, convenciendo a un grupo de
los comprometidos, encabezado por Manuel Antonio Matos, para que abandonen los riesgos de la
guerra y acepten los peligros de ser Gobierno. Sobre todos estos sucesos, Domingo B. Castillo escribe
para el periódico "Las Novedades" de New York, una serie de interesantes crónicas. No son panfletos
él las titula "correspondencias", y en la realidad están redactadas en el tono llano, claro, a veces
irónico, en ocasiones mordaz, de una carta enviada a un compañero, para relatarle los sucesos que
están ocurriendo en la patria lejana. Muchas de estas revistas de Castillo, eran reproducidas con gran
suceso en los diarios caraqueños. Ellas forman la más entretenida crónica de los primeros años
legalistas.

Pasan los días y el tiempo se va en viajes y promesas. Viene José Ignacio Pulido desde París; marcha
Ayala a New York; llega Level de Goda, procedente de Trinidad. Rojas Paúl promete a todos ir a la
guerra, pero en unas ocasiones, alega como razón de la tardanza en la realización de los planes, la
falta de dinero y en otras, la certeza de que volverán muy pronto a Caracas, sin disparar un tiro. Crece
la impaciencia entre los desterrados, aumenta la suspicacia y muchos acusan a Rojas Paúl de estar
jugando a la revolución, para obtener una posición directora dentro del gobierno de Crespo. Es decir,
de querer repetir la maniobra de Matos. El hombre se muestra indignado ante los rumores y termina
por encerrarse en su casa. Las dudas crecen cuando un Ministro de Crespo, Silva Gandolphi, llega a la
isla y sostiene una conferencia secretísima con el ex presidente. Otro detalle pone a cavilar a sus
amigos: Diógenes Arrieta, su secretario y consejero, funda un periódico. "La Política Venezolana",
desde cuyas columnas propicia el entendimiento entre las fracciones liberales en el poder y las que
están en el destierro, es decir, entre el crespismo y el guzmancismo unidos en el usufructo del Estado
y el rojaspaulismo, el anduecismo y el pulidismo, errantes y perseguidos. Pero la crisis culmina el día
en que el General Pulido, muestra un cable que Rojas Paúl le ha dirigido a París, en el cual le propone
una jefatura dual para el Gobierno, una vez triunfante la Revolución. La de Rojas Paúl y Pulido. ¿Y
entonces Ayala?, se preguntan sus amigos. Traición, gritan al unísono. Y como Rojas Paúl se niega a
dar explicaciones, los hombres de Curacao publican una "Aclaratoria", dirigida a los venezolanos, en la
cual declaran al doctor Rojas Paúl "fuera de nuestra comunión y de nuestras ideas políticas".
Encabezan la firma del terrible documento, los generales José Ignacio Pulido, Ramón Ayala, Antonio
Paredes y Luis M. Andueza: los doctores Guillermo Tell Villegas Pulido, Pablo Giusseppi Monagas y
Domingo B. Castillo.

Castillo no se conforma con esta carta pública, y decide escribir un mensaje al discutido doctor Rojas
Paúl, para hacer la historia del interminable enredo en que se ha transformado el propósito
revolucionario confiado a la dirección del ex presidente. El joven escritor estima que "en la vida
pública, y aún en la privada, es necesario dejar comprobantes de nuestras actuaciones, para ponernos
a cubierto de la, malevolencia y para que la historia pueda pronunciar su fallo", y entra luego a
censurarle política de misterios y desconfianzas. Porque - le dice - "le disgustaban mis crónicas sobre
la actualidad política venezolana y creía que era una irreverencia el no consultárselas, no me hacía
llegar los informes que poseía". "Simplemente por su afán de misterio, por su desconfianza infundada
de todo y de todos", vuelve a repetir. En una palabra, el desencanto, el rompimiento, la pérdida
irreparable de años y oportunidades.

Frente al fracaso de la jefatura de Rojas Paúl, no había otra solución que volver a empezar. Esta vez
habría que escoger mejor al jefe, examinar con mayor detenimiento y frialdad sus cualidades y
defectos. Castillo creía que la experiencia le habría dado valor definitivo a su creencia, públicamente
pregonada de que "en las épocas anormales, en que nuestros pueblos se ven amenazados por
grandes crisis, los hombres pensadores condensan el sentimiento público en una fórmula, pero la
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aplicación de élla es obra exclusiva del brazo que puede blandir la espada". Y propone la jefatura del
General José Ignacio Pulido.

La leyenda del viejo federalista, la historia de sus hazañas, abren el camino al nombre de Pulido.
Todos se sienten seguros bajo su barba florida. Pero a Crespo, no lo abandona la fortuna. Ahora
cuando los revolucionarios cuentan con un jefe y el descontento del país crece por horas, a él le ha
llegado un aliado providencial: el conflicto con Inglaterra. Guayana, es un nombre que liquida
resistencia, aplaza invasiones y calma la tempestad política. Pulido considera antipatriótico lanzarse a
una guerra civil, cuando la Patria esta amenazada. Y mientras tanto, llega el final del período
presidencial de Crespo. Castillo ha utilizado estos últimos años en escribir sus crónicas políticas y en
mantener noticia - los comprobantes - de cuanto piensan, sueñan y tratan de realizar los venezolanos
que andan perdidos en las islas del mar de las Antillas.

A medida que avanza el año de 1897, empiezan a llegar rumores y mensajes a Trinidad y Curacao.
Ahora no se trata de planes militares de invasión o alzamientos, sino de pactos electorales, que al fin y
al cabo también tienen una intención revolucionaria. Dentro del conjunto de políticos gubernamentales
que aparecen como sostenedores de la candidatura presidencial del General Ignacio Andrade, existe
un grupo, encabezado por el General Zoilo Bello Rodríguez, que aspira a determinar en el seno mismo
del próximo gobierno, un cambio de frente. Consideran éllos que el liberalismo se está suicidando,
víctima del exagerado y excluyente personalismo crespista, y que no es hora para tales desplantes,
menos aún cuando amenaza un enemigo tan poderoso, joven y resuelto como el nacionalismo. Y
como alta solución, han ofrecido a los jefes de los grupos que andan vagando en obligatoria
peregrinación por otras patrias      el comienzo de un tiempo de mayor justicia distributiva para las
numerosas fracciones liberales. Producto de este entendimiento es la liquidación de los planes
revolucionarios y el retorno a Venezuela, en los días siguientes a la elección de Andrade, de figuras
como Rojas Paúl, Andueza Palacio, José Ignacio Pulido, Ramón Ayala, Antonio Paredes, Level de
Goda, Villanueva. Junto con Pulido y Ayala regresa a la patria, Domingo B. Castillo.

"Venezuela y monroísmo"

Los resentimientos van a dar cuenta del crespismo, a muy poco andar. Burlado el nacionalismo en las
urnas electorales, apelará a las armas, y si bien pierde las batallas campales, y a su jefe lo traen
amarrado a la cárcel de Caracas, sin embargo logrará su objetivo, porque el crespismo va a durar
apenas unos cuantos meses más en el poder y desaparecerá para siempre, una vez muerto su
creador y jefe natural, Joaquín Crespo. Ahora vendrán días de confusión, durante el transcurso de los
cuales todos dudan de todos y en los que el recuerdo de las antiguas rivalidades se aviva y levanta
murallas de prevención que hacen imposible la unidad liberal. Unos muestran su escondido rencor, por
la elección racaída en Andrade, ahora huérfano de la gran sombra; otros se exhiben envidiosos o
amargados por los nombramientos de Ministros o de Jefes Militares, hechos por Andrade; aquéllos
recuerdan los días amargos de la derrota del 92 y muchos quieren avanzar con sus ambiciones,
aprovechando la oscuridad de la escena.

Y como siempre, en estas crisis vence el personaje inesperado, el que trae el argumento más simple,
el que viene escotero de suspicacias y animado de una fe elemental. El personaje que no había sido
invitado, fue en esta escena de tragicomedia, el General Cipriano Castro. Su liberalismo de los días de
Andueza Palacio, le daba la oportunidad a muchos para prenderse a la cola de su caballo pasitrotero.
El razonamiento era el conocido: Primero Castro que fulano; primero Castro, que mengano; primero
Castro, que zutano. Y así, navegando en un mar de rencores viejos y de ambiciones eternas, llegó el
general andino a Caracas.

El acuerdo entre liberales, que proponía Bello Rodríguez, como programa político del gobierno de
Ignacio Andrade, viene a realizarse, una vez que éste se ha marchado, bajo el comando de Castro.
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Son muchos los hijos pródigos que regresan a la sombra acogedora de los largos corredores de la
Casa Amarilla, que es para éllos, verdadera casa paterna. Y como posando para un retrato destinado
a la posteridad, rodean la silla de ruedas de El Cabito, solemnes y desafiantes, Rojas Paúl, Andueza
Palacio, Ramón Guerra, José Ignacio Pulido, Luciano Mendoza, Ramón Ayala, Manuel Antonio Matos,
Celestino Peraza, Diego Bautista Ferrer, Antonio Fernández, Víctor Rodríguez, Domingo B. Castillo. Es
decir, todos los apóstoles, santos, ángeles y serafines del cielo liberal. El ángel malo, condenado a las
eternas tinieblas, es Andrade.

La unión ha de romperse muy pronto. La mayoría de los jefes liberales, irán a la guerra contra Castro y
en el corto número de quienes se quedan a su lado, se cuentan Pulido, Ayala y Castillo.

Venezuela es una hoguera. Desde todos los puntos cardinales, avanzan las guerrillas. El Presidente
salta entre el fuego, como interpretando una desconocida danza indígena, en homenaje al dios de la
guerra. Bordeando las costas del mar caribe, un barco ya y viene, sembrando de armas la tierra
desolada. Es el fin del largo ciclo histórico de la dominación liberal, y quienes van a morir, luchan en la
agonía. Después vendrá una calma de cementerio. Ahora, a la tremenda crisis interna, unen su voz los
cañones de las naciones reclamantes. Guerra, bloqueo, miseria, persecuciones. "Finis Venezuela",
escribe entonces un poeta.

Ningún país más apropiado que aquella Venezuela paupérrima, destrozada y anárquica, para realizar
la advertencia y el tanteo que las naciones europeas, andaban buscando ejecutar en tierras de
Hispanoamérica, como respuesta a la creciente intromisión norteamericana en los asuntos de Europa
y ante el empeño de Teddy Roosevelt de disponer como amo absoluto del destino de América. Los
protocolos de Washington son la expresión más patética de este tiempo de injusticia y desastre. De
pronto habían variado los eternos límites y Venezuela se encontraba confiando por el norte con el
garrote de Roosevelt; por el oriente con los cañones asociados del Káiser Guillermo, del rey Eduardo
VII y del Presidente Loubet; al occidente, con la rapiña de los generales criollos y al sur, con el hambre
y la miseria.

Igual que siempre, la ocasión la aprovechan, unos para hacerse presentes en el convite político y
otros, los menos, para decir verdades. Se escribe desde el telegrama necio y rastrero, en donde se
habla de "los nuevos Bolívares" y de "los nuevos Ayacuchos", capaces, de poner en derrota "a los
bárbaros del Norte", hasta el ensayo perdurable en donde se analizan los peligros que amenazan a los
pueblos débiles frente al concurso universal de los imperialismos.

En esta época, publica Domingo B. Castillo su trabajo "Venezuela y el monroísmo". Son escasas
páginas. Dice en ellas, que la Doctrina Monroe ha sufrido una peligrosa transformación en manos de
Roosevelt y que de garantía y amparo para los otros países del continente, se ha convertido en
justificación y camino de todas las empresas de control y dominación continentales, que planea
Washington. Después de Filipinas, comenta Castillo, los países de Europa han tomado empeño en
introducir un nuevo principio en sus normas de acción internacional, para justificar con él, las
conquistas que intenten realizar en Hispanoamérica: el del cobro compulsivo de las deudas. "La
ocasión que escogieron para romper las murallas que para ello significaba la Doctrina Monroe, es
conocida, y Venezuela fue el pretexto, por el estado de guerra en que se hallaba. ''Venezuela fue
compelida, a pesar de sus protestas a firmar los Protocolos de febrero de 1903 y los Estados Unidos
presenciaron impasibles tamaño atentado, sin darse por enterados de que el ataque a Venezuela era,
en realidad, una agresión contra los sostenedores del monroísmo y envolvía una protesta armada
contra su intromisión en los dominios y política del Viejo Mundo".

Pero ahora el peligro es otro, afirma Castillo. Y a renglón seguido lo explica: el principio de ocupación
de los países débiles, en razón de la insolvencia o atraso en el pago de las deudas, proclamado por
las potencias de Europa como medio de burlar la situación creada por la Doctrina Monroe, lo han
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acogido los Estados Unidos, para aplicarlo de conformidad con los intereses de sus propias
ambiciones.

"El Nuevo Mundo es propiedad de los Estados Unidos, según la nueva interpretación de la elástica
doctrina. Y en tal virtud, Estados Unidos juzga deber suyo anticiparse a las miras del Viejo Mundo, y
por ello busca la fórmula de consumar las usurpaciones sin provocar una guerra mundial". Señala los
casos de Cuba y Santo Domingo. La Enmienda Platt es la norma que regula todos los pasos del
cubano, un verdadero estatuto para menores de edad. "Santo Domingo ha vuelto a la vida colonial". Y
agrega: "Se habla descaradamente de anexión y gobierno de naciones del Centro y Sur América".

Como son los días en que los tribunales conocen del juicio instaurado por la nación contra la compañía
"New York & Bermúdez Company", y en la prensa norteamericana se habla de la necesidad de ejercer
severas sanciones contra el Gobierno demandante, como medio de lograr el reconocimiento pleno de
los derechos alegados por las compañías afectadas por el juicio, Castillo dice: "En el caso de la "New
York & Bermúdez Company" es la de advertir que la nación defiende sus derechos, sin coartar la
defensa legal de la parte enjuiciada. Para ser vencida Venezuela sería necesario que se le negare la
autonomía de su jurisdicción civil y que se desconociera el principio de su soberanía nacional". Luego
concluye: "Cuando la única razón es la fuerza, a las naciones les queda un camino: el que marcó el
pueblo bóer".

"La cuestión monetaria"

La derrota de la Revolución Libertadora liquidó la más grave de las amenazas que pesaban sobre el
quisquilloso gobierno de la Restauración. Desierto el horizonte, dispersos e inermes sus enemigos.
Castro dedica su tiempo a ganar las batallas del amor. A su lado, los palaciegos semejan grandes
Mariscales del Imperio jugándose la vida, en la conquista del reino de Venus. Las cabezas se desvelan
para invitarle novedades en el mundo de los placeres. De vez en cuando el hombre piensa en la
República, y un grito que es una orden: ¡Fusílelo!, sale de sus labios, para volver a hundirse en aquel
paraíso de morenas diosas y ardientes vinos. Pero de pronto la salud le flaquea como fortaleza mal
cerrada, y en diciembre de 1908, se marcha para siempre. Ley constante en estos episodios cumple
Juan Vicente Gómez, cuando de sucesor, se convierte en mortal y victorioso enemigo de su jefe.
Utilizando un decir de Morantes, el cambio había sido simplemente cambio de nombres, no de hábitos
políticos. Ya no es Cipriano Castro, es Juan Vicente Gómez.

Si embargo, hay exageración en el dicho de Morantes. Si se modificó un hábito en el mundo político,
porque Gómez implantó y mantuvo cómo norma, la de no meterse con los poderosos, la de no
reclamar nada a ese grupo de naciones que él llamaba, con cierto misterio en la pronunciación de las
palabras, "las potencias". Y como para que no olvidara su propósito de enmienda, veía el ejemplo de
don Cipriano, que ahora andaba de isla en isla, como el judío errante, perseguido por el espíritu
vengativo del Cable Francés, del Ferrocarril Alemán y de la "New York & Bermúdez Company".

1909 es la madrugada de un día que no llegará. Entre las sombras de la noche que termina, los
hombres se reconocen, más por las veces, que por los rostros. Más arrugado, más flaco y más
ingenuo regresa el General Hernández. La lámpara de la fe, todavía arde en sus viejos soldados y
entre aplausos y clamores, vuelve a entrar El Mocho a su casita de La Misericordia. Todos hablan
horrores de los días pasados y fabrican planes de reconstrucción y hacen propósitos de enmienda
para los años venideros.

Uno de los grupos más influyentes en el ánimo de Gómez, en este primer tiempo de su dominación, es
el integrado por Antonio Pimentel, Francisco González Guinán, Román Delgado Chalbaud y varios
banqueros caraqueños. Valiéndose de su privanza, cuenta don Vicente Lecuna, que indujeron a
Gómez a enviar a Europa, al General Delgado Chalbaud, a buscar capitales, considerados como
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necesarios para el desarrollo del país. El propósito principal era de realizar contratos con el gobierno
de Venezuela para establecer bancos de recaudación y de administración y crédito territorial, con la
facultad de emitir grandes cantidades de células. De paso, se hablaba de fomentar la navegación
exterior e interior, explotar territorios todavía vírgenes al sur del Orinoco, las minas de carbón de
Naricual y otras riquezas naturales. Pero todo se reducía a crear dinero".

Andando en estas gestiones, por las capitales europeas, el General Delgado Chalbaud cayó en las
redes de un aventurero internacional, de nombre Bolo Pachá, cuyas andanzas eran tema obligatorio
en la conversación de la gente más importante y exquisita de Londres, Madrid y París. Era hermano de
uno de los predicadores aristocráticos de Francia - Monseñor Bolo - y había recibido de su amigo, el
Kedive de Egipto, el título de Pachá. Unas veces estaba en la cárcel, acusado como falsificador de
vinos o tratante de blancas, y en otras, presidía las más curiosas compañías para la explotación de
diamantes de Africa o de caucho en el Amazonas. De la prisión salía, después de un juicio por
desfalco, para ir a sentarse en la mesa de Calilaux. El hecho de haber sido acusado en un proceso por
abuso de confianza, no le impedía ir al día siguiente a conversar con su amigo Poincaré, o con su
íntimo, el Conde de Romanones, sobre personajes y problemas de la política europea. Entraba en el
despacho de muchos Cardenales romanos, con la misma facilidad con que luego iba hasta la
buhardilla en donde fabricaba billetes falsos.

Poseía Bolo Pachá la tremenda simpatía de los grandes pícaros. Repartía dinero a manos llenas y en
silencio, y sabía callar lo mismo las debilidades de los políticos, sacerdotes y banqueros, que los
deslices de las grandes damas. Su exquisita discreción era su mejor aliado. Se conformaba con que la
persona caída en falta, supiera que él lo sabía, nada más. Y antes de su último delito -1917- traición a
la patria, pasaba por los tribunales, seguro de su libertad, cualquiera que fuera su culpa, porque jueces
y fiscales esperaban de él algún favor futuro, o eran esclavos de falta descubierta. "Era expresión de la
resaca de los tumultuosos centros transaccionistas, individuos que fluctúan entre la opulencia y el
calabozo de presidio".

Este Bolo Pachá se comprometió a fundar en Venezuela, un Banco bajo el título de "Banco Nacional
de Venezuela", con un capital de treinta millones de bolívares, destinado a desempeñar las funciones
de "Banco Oficial de Venezuela", en todas las operaciones de tesorería, es decir en la percepción de
todas las rentas y contribuciones y pago de las disposiciones oficiales del Gobierno. En suma, estaba
destinado a reemplazar las funciones realizadas desde 1870, por el "Banco de Venezuela".

En su carácter de Banco Oficial se le concedía el derecho de emitir treinta millones de bolívares en
billetes, y aún, podía emitir otros treinta millones de bolívares, garantizados con depósitos en caja del
50% del valor emitido, en fondos públicos o valores garantizados por el Estado.

El Estado gozaría en el instituto bancario de un crédito de quince millones y pagaría por sus
descubiertos el 5% anual. Tales eran las disposiciones principales.

"A este instituto, que ofrecía grandes facilidades y que en apariencia no tenía nada que objetar, pues
se fundaba sobre las mismas bases que sus similares en todas partes del mundo, venía enroscado
como boa constrictor un "Banco Territorial de Venezuela", con un capital también de treinta millones de
bolívares, pudiendo el Banco emitir obligaciones por el décuplo del capital enterado en Caja. Estas
cédulas además de la garantía del Banco, tendrían la garantía del Gobierno de Venezuela, hasta la
concurrencia de un 6% sobre el montaje de la emisión, para el caso de que el Balance no cubriera
dichos intereses, y el Gobierno tendría el derecho de nombrar un fiscal general".

A fin de hacer posible el funcionamiento de los nuevos institutos, había que modificar la vieja Ley de
Bancos y tomar otras cuantas medidas, de cuya ejecución se encargó el Ministro Pimentel.

Pero las protestas crecen y la tempestad estalla. El General José Manuel Hernández denuncia la
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maniobra en carta famosa. El Canciller Matos, es enemigo declarado del plan; lo mismo que Vicente
Lecuna. Al número de los opositores, se unirá el Ministro Román Cárdenas.

Domingo B. Castillo, es otro de los adversarios de la reforma a la Ley de Bancos y de la fundación de
los famosos institutos y escribe entonces la serie de trabajos que luego reunirá y publicará bajo el
nombre de "La Cuestión monetaria en Venezuela" (Tipografía Van Rompany, Amberes), en los días
finales de 1911. Vuelve a demostrar en esta oportunidad el doctor Castillo, su condición de brillante
escritor político y asimismo, sus conocimientos en materia de banca y moneda y su dominio de las
ciencias económicas en general. Puede estar equivocado o no en sus puntos de vista, pero exhibe, sin
alardes, su familiaridad con los autores clásicos y modernos de la economía, su comprensión de estas
ciencias y su propósito de realizar a través de estos artículos de índole polémica una seria y coherente
explicación de la realidad económica del país. Hecho singular en la Venezuela de 1910.

En "La Cuestión Monetaria" no se reduce a hacer la crítica del famoso proyecto bancario, sino que
utiliza la oportunidad que se le brinda para hacer un examen del problema de la moneda venezolana y
de sus relaciones con la situación general. El trabajo contiene valiosos datos y observaciones muy
útiles, para quien se proponga escribir la historia económica de las décadas anteriores a la aparición
del petróleo.

Comienza Castillo por afirmar que Venezuela (1910) está sumida en el caos de que empezó a salir
Inglaterra en el siglo XVI, por el buen sentido de sus hombres de Estado. El problema venezolano     
-asegura- es idéntico al inglés de la época citada, desde el punto de vista del balance económico y de
la inestabilidad del medio circulante. "Difiere en la naturaleza de los intereses resultantes de la vida
fabril intensa".

Analiza luego la situación en que se encuentra la nación como pueblo dedicado a las faenas
agropecuarias y cuyo comercio está totalmente controlado por el capital extranjero y señala los
factores de transformación que es indispensable establecer para superar esta etapa.

Los pueblos pecuarios y agrícolas - dice Castillo - que no están preparados para escalar el tercer
estado de la vida económica (la industria) y que no pueden transformar de la noche a la mañana la
fuente de sus recursos deben poseer los mejores utensilios de la civilización para subsistir: instrucción
técnica, dinero abundante a bajo interés y medios de transporte baratos. Nadie negará -añade- que
Venezuela necesita de estos factores de progreso y que para proporcionárselos debe tomar empeño
en rectificar el balance económico y convertir la producción en patrimonio nacional, imponiéndose dos
providencias a este respecto con carácter de urgentes: el establecimiento de institutos comerciales que
preparen las nuevas generaciones para el cambio internacional y la conquista del alto comercio y el
establecimiento de bancos interesados en fomentar la riqueza nacional con nuestro propio crédito.

Sobre las casas mercantiles extranjeras que durante esas décadas dominaban todos los aspectos de
la economía, ya que actuaban sin contrapeso posible, como banqueros del Gobierno, tutores del
comercio nacional y banqueros de agricultores y ganaderos, dice Castillo: "Venezuela necesita a todas
luces de una raza de comerciantes, capaces de contrarrestar la tendencia de las grandes casas
mercantiles extranjeras de convertirse en decididos enemigos de toda expansión comercial criolla.
Esas casas le hacen la guerra implacable a la República en el exterior, para que nadie les dispute la
presa, y en el país obstaculizan al comerciante venezolano para alejarlo del productor, y para impedirle
todo acceso a los mercados extranjeros".

"Semejante tiranía comercial, infinitamente más degradante que el despotismo político, pesa sobre
Venezuela porque el comercio extranjero maneja el crédito a su antojo: es prestamista del agricultor
para acaparar sus frutos y es dueño del oro por este hecho, para vendérselo al comerciante
venezolano que se permite importar directamente. A esta táctica se une el exclusivismo odioso en que
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vive el comerciante extranjero como grupo étnico y el absolutismo de sus actos".

"El capital extranjero a que nos contraemos, actúa como pulpo insaciable, en cuyos tentáculos
desaparece la labor nacional, sin el menor provecho para la República; su existencia en ella
representa una cifra considerable en el déficit de nuestro balance económico y un baldón para quienes
abandonan el futuro en manos mercaderes".

Se pregunta luego, si poseemos recursos suficientes para reformar ese estado de cosas, para explotar
nuestro suelo y crear los intereses de la paz fecunda. A la interrogación responde afirmativamente. Lo
lleva a pensar de esta manera, la vitalidad del país y piensa que el Estado podía guiarla en forma
provechosa. Le basta para ello, agrega Castillo, el tesoro de su crédito, pero consciente de que sus
errores en asuntos rentísticos y monetarios sólo han significado escasez de trabajo, disminución de
cosechas, ruina general y perturbación del orden. Y observa que el estado de anarquía en que ha
vivido Venezuela, bajo la égida de los godos y de los liberales y de cuantos han escalado el poder con
miras de regenerarla, restaurarla o rehabilitarla, ha encontrado siempre estímulo en el malestar de las
masas.

Para Castillo no es concebible la penuria en un país como Venezuela con un territorio de 1.020.400
kilómetros y poblado por 2.664.421 habitantes (1910), sino porque sus "pobladores viven sin plan
económico y sin finalidad social".

Entre las numerosas causas del estancamiento venezolano que señala, destaca una: el bimetalismo,
cuya acción - dice - causa estragos en la propiedad, en el trabajo y en la producción.

Reclama una rectificación en el sistema monetario venezolano, antes "que se realice la ruina total del
pequeño comerciante, de los productores rurales y de los propietarios urbanos que poseen deudas".
En su concepto un agente de cambio despreciado por los rivales que lo rodean, rivales que la usura ha
sabido mantener en circulación para depauperar al país, no puede servir de medida de la prosperidad,
y en consecuencia debe suprimirse.

Analiza diversos aspectos de la política monetaria que orienta el Ministro Antonio Pimentel y afirma
que no se quiere sanear el sistema, sino desnaturalizarlo. Los millones de plata acuñados, la
autorización que se quiere acordar al proyectado Banco Nacional para que emita billetes por la suma
de sesenta millones garantizados con un capital de treinta millones, pero que en realidad son quince, y
las restricciones impuestas a la circulación del oro son disposiciones que en su criterio,
necesariamente deben aumentar la miseria y perpetuar la anarquía. La circulación del metal blanco
elevada al 85% y la del oro reducida al 15%, son actos que desentierran el régimen monetario anterior
a 1870. Esta política regresiva, en concepto de Castillo, echa por tierra los principios aceptados en
1887 y 1891 con respecto al volumen y circulación del agente de cambio subsidiario, proscribe el
patrón de oro y nos deja a merced de una moneda averiada que facilita el alza del cambio
internacional y convierte la República en mercado del oro amonedado.

Hasta 1879 -comenta- época en que las monedas extranjeras tenían curso legal en el país, los
hombres públicos eran más avisados en la cuestión que quienes los han sucedido, después del 87.
Los gobernantes de 1870 a 1879 aceptaban las monedas de todas partes para salir de apuros con
poca diligencia, pero les fijaban precio para limitar las especulaciones, los de 1887 a 1910 han
aceptado las mismas monedas más o menos, como mercancía, con excepción de la plata y han
convertido al país en mercado libre de ellas, con detrimento de la moneda subsidiaria. La moneda de
plata venezolana, gracias a este raro criterio administrativo, buena para pagar frutos y salarios, no
posee igual calidad para cambiarse por oro venezolano, a la par. Hecho tan insólito comenzó, dice
Castillo, cuando fue votado el patrón de plata de 1887, o mejor, desde que fue decretada la
superabundancia de la moneda averiada, que ha encarecido el oro. "Desde entonces se decretó la
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ruina de los hijos del país, de los propietarios urbanos rurales y comerciantes que han trabajado en los
últimos veinte años (1890-1910) para pagar crecidos intereses y vender a precios bajos".

La política económica practicada por el Estado venezolano en las últimas cuatro décadas (1870-1910)
en su concepto ha quebrantado las leyes de la posesión: ha autorizado inconsultamente la circulación
de monedas depreciadas y concedido a los particulares el derecho de emitir billetes, para que
aumenten sus rendimientos en sus operaciones de crédito. Semejante política, le merece los
calificativos de ruinosa e infantil y la señala como uno de los factores que han hecho permanecer al
pueblo y al país estacionarios y han autorizado medio siglo de abusos de todas clases.

Critica Castillo el Proyecto de Ley de Bancos que se discutía en las Cámaras en 1910 y el cual no
llegó a aprobarse, por la seria presión ejercida en su contra, y somete al análisis, así mismo, el
Proyecto de Banco Nacional. La ley parece mala, entre otras cosas, porque no garantiza
suficientemente las emisiones, y el otro proyecto porque le da parte al gobierno en el Banco y facilita
así la circulación forzosa del papel moneda. Uno de los artículos del proyecto de Ley de Bancos
reducía la circulación del oro al 15% medida que traía como resultado práctico inmediato el que los
sesenta millones de bolívares en billetes que el Banco se proponía emitir habrían tenido por toda
garantía 4.500.000 bolívares en oro y 25.500.000 en plata, o sea un valor positivo de Bs. 16.000.000,
aceptando la plata acuñada por el 45% de su valor real. La Ley de Bancos establecía un sistema
monetario garantizado por la cuarta parte de su valor nominal y el Banco Nacional sacrificaba al país
para asegurar crecidos dividendos a una compañía anónima, formada con capitales extranjeros. De un
lado se perpetuaba la circulación depreciada para aumentar la miseria y de otro, se favorecía
ampliamente a los tenedores de acciones de gracias para que las vendieran junto con las suscritas con
utilidad, antes de haberlas pagado. La ley les concedía un año para enterar el capital en caja y les
permitía trabajar con el dinero del Gobierno, acreditar el negocio y vender las acciones, sin haber
expuesto un céntimo. El Banco Nacional, concluye diciendo, es una de las conspiraciones más
atrevidas que se han fraguado en Venezuela contra la libertad de trabajo, la propiedad nacional y
contra la paz pública, pues conspiración es conferirle a una compañía anónima, el derecho de emplear
treinta millones de bolívares en papel moneda, acordarle toda clase de negocios oficiales y asegurarle
así al capital declarado un interés mínimo del 16%.

Los promotores de los negocios bancarios de 1910, contrataron también la colonización del Orinoco y
la anunciaron como un hecho inmediatamente realizable.

Castillo somete también a un minucioso estudio este otro proyecto ¿En qué forma y de qué modo
habría sido posible llevar inmigrados de Europa a Venezuela, bajo un régimen de salarios mediocres?

Y entra a dar las razones que, en su criterio, le asisten para considerar el famoso plan como
encaminado a obtener a título gratuito las mejores tierras del país para una compañía extranjera que
monopolizará sus productos naturales y el comercio y navegación desde Ciudad Bolívar hasta
Portuguesa.

Dice que: Los obreros, artesanos y campesinos europeos no salen voluntariamente de su tierra, sino
en busca de mejor suerte y los gobiernos no permiten la inmigración en masa, sino hacia los países
cuya prosperidad garantiza la existencia de sus súbditos.

Luego agrega: "La moderna legislación europea llamada social garantiza a las clases trabajadoras
urbanas y rurales, muchas ventajas, entre las cuales merecen atención las siguientes: remuneración
equitativa del trabajo, o en otros términos, salarios suficientes para subsistir sin miseria; seguro contra
accidentes y pensión para la vejez. Protegidos de esta suerte, en centros donde la higiene y la
instrucción técnica favorecen el desarrollo de la vida fecunda, no abandonan su suelo sino en pos de
mejores salarios y con seguridad de disfrutar de la misma organización social a que están habituados.
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Lo que es, pues, el exceso de población trabajadora con que pueden contar los países nuevos
preparados para recibirla, no se expatría para poblar selvas vírgenes en la zona tórrida sino para
adaptarse a medios más o menos adecuados a sus costumbres y aptitudes".

"Estas observaciones son concluyentes, pero hay otras de carácter económico que lo son más aún. El
inmigrante europeo no va a países donde la subsistencia reclama más del 65% del salario y donde la
alteración del orden público lo exponga a pasar miserias". "Y la situación económica porque atraviesa
Venezuela, gracias a la depreciación de la moneda legal, ofrece pocos alicientes para el trabajo
indígena y ninguno para el europeo; en consecuencia, bajo el régimen de los asignados propuesto en
1910, el cacareado plan de colonización de Guayana, digámoslo sin ambages, se habría reducido a la
cesión de las mejores tierras de la República a una compañía extranjera, para que monopolizara los
productos naturales y el comercio y navegación de la hoya hidrográfica del Orinoco, desde Ciudad
Bolívar hasta Portuguesa".

Señala el doctor Castillo, otra razón que hubiera llevado al fracaso el plan de colonización del Orinoco,
si él, hubiera estado animado de propósitos verdaderamente patrióticos. Trasladar europeos
directamente a la zona cálida de Venezuela es condenarlos a fracasar, asegura.

Y argumenta: Esa inmigración puede aceptarse en la zona media, para que su descendencia baje
después a los llanos y los fecunde. Mientras tanto, la resolución del problema de la hoya hidrográfica
del Orinoco, que representa el porvenir de la patria, debe iniciarse metódicamente, con constancia y
seriedad, aprovechando para ello a los venezolanos que vegetan en los eriales de Falcón, Lara,
Cojedes, Barcelona y Maturín. Más de 150.000 hombres de admirable resistencia, nacidos y criados
bajo el sol abrasador de las pequeñas estepas orientales y occidentales y en las serranías vecinas a la
costa, acostumbrados a luchar con la aspereza del suelo y duros para las faenas del campo, piden por
humanidad mejor suerte.

Afirma Castillo que la realización del vasto plan de finanzas y colonización patrocinado por el círculo de
González Guinán, habría conducido irremisiblemente a acrecentar el saldo adverso de las cuentas
internacionales o lo que es igual, habría ensanchado el canal por donde pasa la riqueza venezolana a
manos extranjeras, a cambio de nada.

"En el estado actual de nuestras finanzas (1910), de las empresas con que contamos y de la
organización del alto comercio, traer capital extranjero a Venezuela es aumentar la hipoteca que pesa
sobre ella, y aumentar esa carga es vender la patria por medio de empréstitos y contratos. Persistir por
el momento en la política de empréstitos y contratos, es despojar al país de sus riquezas naturales y
perpetuar la esclavitud de nuestras clases trabajadoras. Antes que solicitar capital extranjero es
indispensable desarrollar al máximum nuestras fuerzas fecundas, a fin de que la Nación lo reciba en
condiciones ventajosas para el venezolano, ya que se trata de un huésped que trae exigencias
apremiantes, a veces conminatorias".

Se pregunta por qué en Venezuela se mira con tanta indiferencia esta clase de problemas, que a todos
por igual debían interesar. Quiere saber la razón del silencio con que el pueblo mira el juego de su
suerte. Y tiene una respuesta: la existencia del pueblo, a través de muchos años, ha sido tan dura que
todas las virtudes se han ido perdiendo bajo la acción de la miseria. El egoísmo, asegura, se ha ido
convirtiendo en virtud y actitud como único recurso del venezolano compatible con el espíritu de
conservación.

Y en dos frases presenta el doctor Castillo, un agudo juicio acerca del proceso social-político de
Venezuela.

"La nobleza criolla de 1830, absolutamente exclusiva organizó las masas para la obediencia y se
reservó la dirección y política del nuevo Estado".
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"La guerra federal y sus consecuencias, contradicen las ideas invocadas para descentralizar el
gobierno y democratizar el país. Jamás hubo mayor centralismo en Venezuela que bajo el régimen
federal, ni mayor absolutismo que bajo los gobiernos liberales. Para explicar este raro fenómeno
político-social es necesario analizar los móviles liberales, es preciso ver sí el pensamiento dominante
del liberalismo era cambiar las bases del edificio social, o reemplazar a los conservadores en el poder.
Los hechos demuestran que el propósito esencial era el de escalar el poder. Las Provincias se
transformaron en Estados Autonómicos, pero el centralismo quedó vigente, agravado por la
intervención directa y constante del Poder Federal en los menores detalles del gobierno regional. La
esclavitud fue suprimida y el conservatismo desapareció como partido político y hasta como núcleo
social, pero la esclavitud reapareció bajo el doble militarismo del gobierno y de los revolucionarios, y la
aristocracia liberal, tan intransigente como la conservadora e igualmente dogmática, decretó la
egolatría y conservó las masas en el mismo concepto en que las tuvieron los colonizadores y los
hombres de 1830, a pesar de las conquistas liberales consignadas en las leyes. Los liberales
venezolanos como dice un personaje en "Los Ridículos Preciosos" de Moliére, sirviéndose de la frase
dicha por San Remigio al rey Clodoveo, incineraron las cosas adoradas, para hacer adorar las cosas
incineradas. Combatieron el absolutismo conservador hasta echarlo por tierra y aceptaron el
individualismo y la dignidad del hombre, y reconocieron el valor intrínseco de la inteligencia humana,
pero no organizaron la democracia venezolana para obtener de ella la selección que debía dar y
establecer el régimen civil, sino para utilizarla como instrumento de personalismos. Farsa tan
perniciosa ha destruido el sentimiento religioso de las masas y la fe que domeñaba sus instintos y está
a punto de acabar con la bondad popular".

"Devorada la oligarquía liberal por sus propios partidarios y desintegradas las hordas que la
constituían, el país como barco sin timón, empujado por las olas. Mientras tanto, los propietarios
rurales y urbanos, los comerciantes criollos y los trabajadores, víctimas de las revueltas y de las malas
finanzas, han vivido torturados por estos males, igualmente depresivos. Es más, la situación creada
por la depreciación de la riqueza pública ha provocado un estado, de cosas muy semejante al estado
social del pueblo romano de la Edad Media. Ha hecho la existencia tan dura que casi todas las virtudes
han desaparecido bajo la acción implacable de la miseria".

Recuerda don Vicente Lecuna que sobre estos proyectos (Banco Nacional, Banco Territorial, Ley de
Bancos) se sostuvieron grandes discusiones en el Gabinete. Unos Ministros (González Guinán,
Pimentel, etc.) los defendían ardorosamente; Matos les hacía oposición y uno o dos permanecían
neutrales. En ese estado se hallaban las cosas, cuando se reunió el Congreso de 1911. Las
discusiones habían sido intensas.

El doctor Lecuna solicitó entonces una audiencia del doctor Román Cárdenas, a la sazón Ministro de
Obras Públicas, para exponerle la realidad de algunos de los negocios fiscales, "censura el contrato de
Banco celebrado con Bolo Pachá, y el proyecto muy alabado por algunos del denominado Banco
Territorial". Al doctor Cárdenas, le interesaron mucho todas las noticias y observaciones comunicadas
por Lecuna, en la audiencia, prolongada por casi toda una mañana y le causaron gran impresión las
palabras finales pronunciadas por el visitante: "Cuando el gobierno haya firmado el proyecto de Banco
con Bolo Pachá, el Presidente de la República habrá abdicado más de la mitad de su poder, porque en
ese caso de divergencia, él no tendrá fuerza suficiente para contrarrestar la influencia de una
compañía francesa, amparada por los cañones de Francia".

Dice Lecuna, que dio la casualidad que esa tarde el doctor Cárdenas, conversando con el General
Matos, le comunicara estas ideas y las frases relativas a Francia, y cuando el General Matos las repitió
como suyas, al General Gómez, en la mañana siguiente, antes de la reunión de Gabinete, Gómez, a
quien no había convencido totalmente las razones de los partidarios del contrato, dijo estas solemnes
palabras: "Se acabó el proyecto de Banco Francés", y efectivamente fue negado en la sesión de
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Gabinete, celebrada horas más tarde. Días después, el Ministro de Fomento Aquiles Iturbe,
presentaba ante las Cámaras un nuevo Proyecto de Ley de Bancos, bien diferente del discutido el año
anterior y el cual recibiría inmediata aprobación.

"Memorias de Mano Lobo"

Dolorosa victoria, la del doctor Domingo B. Castillo. Sus puntos de vista se impusieron, pero este
triunfo le costó la patria. Veintiséis años más tarde, al regresar a Venezuela, escribía: "En 1911,
publiqué "La Cuestión Monetaria en Venezuela", y con ese trabajo hecho al trote, me cerré las puertas
de la patria".

Vuelve a empezar el viejo itinerario: Curacao, Trinidad, New York. Poco a poco van llegando los otros:
Tellería, Baptista, Olivares, Ayala, Ortega Martínez. Y quienes no arriban a estos muelles de salvación,
es porque como Carlos León y Delgado Chalbaud, han caído en la trampa terrible de La Rotunda. En
New York vuelven a florecer las sociedades de conspiradores. A una de ellas, la "Unión Patriótica
Venezolana", pertenece Castillo. Pero todo son dificultades, las viejas suspicacias se reviven. "Que si
va fulano, yo no voy"; "que si zutano fue continuista el 92"; "que si mengano es godo". La crisis de la
postguerra liquida serios proyectos de acción, y a mediados de 1921, Castillo se embarca para
Ecuador, se establece en Guayaquil y sus servicios son utilizados, en sitio distinguido, por la banca
local.

En Guayaquil viven muy pocos venezolanos. De la patria, mantenida en secuestro, sólo llega una
noticia cada siete años: Gómez ha sido reelegido. Las cartas de los amigos escasean cada vez más y
no saben si han muerto, si han corrido su misma suerte, o si viven felices y tranquilos. Patria, familia,
amigos, todo lo ha perdido. Cada día Venezuela es un recuerdo más lejano en el tiempo y más vivo en
el amor del proscrito. Y para saltar las murallas y reestablecer el diálogo con su gente, para violar la
orden de destierro, inventa un personaje y lo pone a andar por los caminos de Venezuela. Así nacieron
las "Memorias de Mano Lobo".

El libro es, en mucho, autobiográfico. Castillo fue en su juventud, como la mayoría de los venezolanos
del siglo pasado, un hombre andariego. Cada provincia era un mundo y para llegar a Barinas, a Ciudad
Bolívar o a Coro, había que andar días y días, atravesando llanos y montañas. Para pasar la noche, o
para encontrar sombra en el infierno de los mediodías, las posadas abrían sus puertas a la vera de los
caminos y gente de todos los rumbos se congregaban en congresos parlanchines. La guerra, la que
pasó, la que viene; las cosechas; la muerte y los aparecidos, forman el tema obligado en estos
parlamentos.

En un país tan azotado por todas las calamidades, ocasión de alegría y momento excepcional para el
encuentro cordial entre los hombres de los aislados pueblos, eran las riñas de gallos. Marchaba la
gente en feliz caravana, para encontrarse con los distantes hermanos. Al calor del entusiasmo, los
dichos iban y venían, sintetizando una filosofía de la vida.

En su soledad, Castillo volvió a oír aquellas voces, asistió de nuevo a los convites, desandó por los
caminos y fabricó, en el más pulcro de los estilos, en un lenguaje noble y elegante, en el cual florece la
ironía, un libro que bien puede calificarse de perdurable.

Sin hacer alardes de difusa ciencia, a través de diálogos ágiles y agudos, va dejando el retraso de una
Venezuela perdida, que no adivina el rumbo y gasta tiempo y energías en dar vueltas en el círculo
agotador de la guerra.

Rechaza Castillo la tesis que quiere encontrar una explicación para nuestro atraso y calamidades, en
la composición racial del pueblo venezolano. Mentira, afirma. Para él la culpa la tiene la mentalidad
colonial de nuestras clases directoras. "La República" - dice - después de la guerra de la
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Emancipación, quedó peor que la colonia española; tartamuda e incomprensible a la criolla, con una
crinolina jurídica muy deslumbradora, pero descalza y con los pies sucios". Y agrega: "Aun cuando se
suprimió la esclavitud, en la práctica quedó intacta y el pueblo abandonado a su propia suerte. La
mentalidad colonial de nuestras élites en lo político, en lo social y en lo económico ha determinado
nuestro atraso, en el cual nada tiene que ver el menjurje racial. En un país en donde el peón es
asimilado a las bestias de carga, está todo dicho".

Es verdaderamente hábil en la pintura de personajes. En su obra, logra presentar una galería de tipos
venezolanos, poniendo el acento indispensable para destacar defectos y cualidades. En un hato se
encuentra con un peón peleador, dicharachero, atrevido. Todos lo llaman "el diablo", él le propone que
lo llamen "el murciélago", y el llanero se indigna. Porque, dice Castillo, "prefiere que lo comparen con
el diablo, que es una personalidad definida, y lo sulfura que lo comparen con un animal que no es
ratón, ni ave".

Y así, a lo largo de las páginas de "Memorias de Mano Lobo", poniendo sus opiniones en boca de uno
u otro de los personajes de la trama, va pasando revista a todas las preocupaciones del vivir nacional:
la necesidad de una reforma económica, el fracaso de los partidos doctrinarios y el triunfo del
personalismo; los conflictos sociales; la mentalidad de las élites venezolanas, junto con el más
novedoso discurrir sobre los usos, costumbres y creencias del pueblo venezolano, del que hace la
historia, pero no figura.

No quiso fabricar un texto de doctrina, sino simplemente y según afirma, se le ocurrió contar "lo que
había visto y oído un hombre que no ha sido representativo".

Esta obra, que vienen a conocer ahora los venezolanos, veintidós años después de su primera edición,
fue calificada por un brillante crítico ecuatoriano como "verdadero tratado de sociología venezolana" y
José Rafael Pocaterra, la señaló como "reflejo vivo del estado social de Venezuela en una época poco
estudiada, la que precedió a la debacle del partido liberal amarillo en Venezuela, y en donde deben
irse a buscar los elementos psicológicos de que carece nuestra literatura histórica y novelística,
superficial y pintoresca que tanto entusiasma a las nuevas generaciones".
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