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José Rafael Pocaterra. Horas y obras en su vida

La primera salida

Bajo el signo de la zozobra y de la desesperanza vivía Venezuela en los días iniciales de 1907.
Cipriano Castro martirizado por los dolores de sus ganglios inflamados, agonizaba en una casa de
Macuto y sus caprichos de moribundo eran utilizados para su propia conveniencia por la camarilla de
médicos y políticos que rodeaban su lecho.

El doce de febrero, en aguas del Orinoco, frente al paisaje abrumador de la selva muy cerca de la
población de Barrancas era fusilado por un piquete de las tropas del Gobierno, el General Antonio
Paredes, quien doce días antes había invadido en son de guerra, el territorio venezolano. Era el
episodio final, el acto culminante de una enemistad sin tregua, de una rivalidad cuyos episodios
empiezan en octubre de 1899. Comunicada por sus generales expedicionarios la noticia del
apresamiento de Paredes, el Presidente respondió desde su cama con un tremendo: ¡Fusílenlo!

La conmoción nacional fue inmensa. Era un acto más de la pesadilla interminable. La figura de
Paredes era de una gallardía y leyenda dignas de otro fin. En Valencia, tierra natal del fusilado, el
poeta Tovar García funda entonces un periódico cuyo solo título se considera un ataque directo al
Dictador: "CAIN". Todos agregan: "Caín: ¿qué has hecho con tu hermano?". Y Tovar García es
reducido a prisión y enviado a las bóvedas del Castillo de Puerto Cabello.

La dirección y redacción del semanario la asumen dos jóvenes: José Rafael Pocaterra y Salvador
Carvallo Arvelo.

La popularidad del periódico crece por días. En Caracas circula más que en Valencia. El Gobierno,
quiere realizar un simulacro de elecciones para el nombramiento de Presidentes de Estado y entonces
Pocaterra y Carvallo Arvelo lanzan una lista de candidatos completamente distinto de la única y oficial
que publican todos los periódicos del país. En Carabobo, a la candidatura oficial del doctor Samuel E.
Niño, ellos oponen la del doctor J. J. Arocha.

Dos días más tarde, una citación: que se presenten en la Jefatura civil. Y de la Jefatura a la estación
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del ferrocarril, rumbo a las bóvedas del Castillo de Puerto Cabello, en donde ya los esperaba Tovar
García.

En el Castillo va a conocer Pocaterra a muchos de los viejos caudillos liberales, veteranos de las
guerras larga y legalista, actores desafortunados de la Libertadora y a escuchar los relatos de agentes
de todos los confines, sobre la vida y pasión del pueblo venezolano. El contacto con la realidad cruda y
dolorosa, el choque con aquella poderosa verdad nacional tal vez ayudó a conformar su manera de
pintar los sentimientos y pasiones de sus personajes y lo preservó de caer en esa literatura pulida,
preciosista, alisada y retocada tan en boga en aquella primera década del nuevo siglo.

Pero las aventuras de esta primera salida apenas han comenzado. La seguridad del gobierno impone
el traslado constante de los presos de un fortín a otro. Y muy pronto, el grito de "Los presos de
Carabobo que se alisten", le hace presentir que ahora los enviarán a los Castillos de Guayana, a las
bóvedas de La Guaira o al Castillo de San Carlos.

El barco en el que vienen presos desde La Guaira, Pedro Ducharne y Doroteo Flores los lleva al
Castillo de la Barra. El clima es tremendo. El sol no quema, taladra. El calor es el más experto
torturador. En la isla y en la fortaleza es amo y señor absoluto, Jorge Bello. Allí conoce Pocaterra a un
gran número de personalidades andinas, adversarias de Cipriano Castro: Timoleón Omaña, Ezequiel
Vivas que luego van a tener larga e importantísima figuración en el régimen de Juan Vicente Gómez.
Los días pasan lentos, terribles. En ratos de piadosa sombra, se discute sobre historia y política.
Todavía están muy vivas las abolidas pasiones liberales y godas. Y así llega el año de 1908.

Política feminista o el doctor bebé

Estos dos años de prisión los utiliza Pocaterra para escribir su primera novela: "Política feminista" o "El
doctor Bebé", que viene a publicar años más tarde, en 1913. La novela refleja de manera vigorosa y
corrosiva un momento de a vida social y política de una ciudad de la provincia venezolana: Valencia.
Por vez primera pueden leer los venezolanos un libro que es producto purísimo de la realidad, conocen
los personajes, han sufrido su poder, han participado de sus alegrías y dolores, se pueden mirar en el
testimonio del joven escritor. Con razón desde ese momento los críticos literarios y los simples lectores
establecen un paralelismo entre las novelas de Díaz Rodríguez (ldolos Rotos, Sangre Patricia)
expresión acabada de la literatura esteticista y este libro ásperamente venezolano.

Los primeros años de Gómez

El mes de diciembre de 1908 marca el fin de la dominación castrista. Los meses siguientes son de
Pascua Florida. Todos los viejos servidores del castrismo se proclaman víctimas del caído Dictador y
el reajuste político y administrativo permite el acomodo de nueva gente y el renacer de perdidas
esperanzas. "Ahora sí, dice la gente. "Ahora sí se enrumba la República". Y rodeando a Gómez están
los viejos caudillos de la Libertadora, gente que se apellidan liberales y conservadores rivalizan en el
propósito de monopolizar el cariño del nuevo Jefe. Este se deja querer y en su primer Gabinete hace
un amasijo de políticos que se separan en dos grupos antagónicos: liberales y godos. Entre los godos
figura el doctor Roberto Vargas, el famoso tuerto Vargas, personaje de mil leyendas, hombre
demasiado recto para hacer larga carrera. Y como Secretario del doctor Vargas, Ministro de Obras
Públicas, figura José Rafael Pocaterra.

Todavía no acaba de decidirse el rumbo que el país va a tomar bajo la férula de Juan Vicente Gómez.
Los periódicos dicen cuanto se les antoja. Las caricaturas son crueles con los políticos. Gente como
Rufino Blanco Fombona, Pedro Emilio Coll, César Zumeta, Díaz Rodríguez, Pedro Manuel Arcaya,
hablan de fundar un partido radical socialista. Colmenares Pacheco juega a protector de los liberales.
Comienzan las giras de Gómez por el litoral y por los llanos y se va acentuando su amor por Maracay.
Personaje de tercera categoría en estas interminables comitivas, como Secretario de uno de los
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primeros personajes del nuevo régimen. Pocaterra marcha en el cortejo y va oyendo comentarios,
presenciando escenas, escuchando las anécdotas que Gómez se cree en la obligación de contar entre
el coro de sus amigos alelados. Las oye y las anota en su memoria, nuevo Pío Gil de esta larga
dominación.

El fonógrafo

En 1913 está José Rafael Pocaterra en Maracaibo y figura en la redacción del diario que dirigen los
hermanos López Bustamante: "El Fonógrafo". También desempeña el cargo oficial de Intendente de
Tierras Baldías".

Son los últimos días del Zulia sin petróleo. Empiezan a llegar los rubios ingenieros a medir tierras y a
fijar misteriosas señales en los pantanos que bordeaban el Lago y en regiones que son selva malsana.
Todavía la actividad intelectual ocupa un gran sitio en la vida zuliana y Udón es pontífice. "El
Fonógrafo" ha logrado editar un número de ejemplares increíble. Ya se plantea la edición de Caracas.

Estalla la guerra europea y frente a la neutralidad venezolana. "El Fonógrafo" adopta definitivamente la
causa de los aliados. Pocaterra y los López Bustamante empiezan a ser muy mal vistos. El escritor
falconiano Domínguez Acosta escribe un artículo en la revista teosófica "Dharma" sobre los valores
morales en juego en la guerra y la obligación de Venezuela de adoptar una posición ante el conflicto
universal. La reproducción de la medida. El escritor va a la cárcel. Los hermanos López Bustamante
sufren suerte igual: el uno Eduardo va a la Rotunda; el otro Carlos, al Castillo. A Pocaterra lo salva en
esta ocasión su amistad con José M. García a la sazón, Presidente del Estado Zulia y con quien había
colaborado como Registrador Principal, Secretario de la Gobernación del Distrito Capital y Presidente 
de la Asamblea Legislativa.

Esta amistad se había hecho más estrecha en el año de 1916, a raíz de los curiosos sucesos ocurridos
en Maracaibo, el veintiséis de mayo. García era el Presidente Constitucional del Estado y figuraba
como Primer Vicepresidente, el General Juan Alberto Aranguren. García viajó a Maracay, en una de
las periódicas visitas que todos los Presidentes de Estado debían hacer al Dictador. Aranguren
encargado provisionalmente del poder trató de reaccionar contra García, recibiéndolo a tiros cuando el
vapor que lo conducía atracaba en los muelles. García respaldado por un grupo de amigos y por las
fuerzas de línea recuperó la ciudad y reasumió el poder. En la inmediata reorganización del tren
ejecutivo, designó al doctor Troconis Baptista, Gobernador del Distrito y a Pocaterra, Secretario de la
Gobernación. Meses más tarde ocupaba la Presidencia de la Asamblea Legislativa del Estado.

Vidas oscuras

En 1917 publica Pocaterra su segunda novela: "vidas oscuras".

Es un gran esfuerzo en el cual buscó reflejar la vida rural y ciudadana de la Venezuela de fines del
siglo XIX El paisaje está reducido, no domina, ni abruma. Y a lo largo de sus numerosos capítulos, en
escenas de gran movimiento, en diálogos agudos y descripciones vigorosas de personajes y
sentimientos. Pocaterra logra dejar en evidencia una sociedad corrompida y sin normas y un país sin
rumbo, sin caer en ningún momento en el panfleto de Pío Gil, ni en el descuido de Romero García.
"Vidas oscuras" es la historia de dos hermanos: los Gárate. El uno, llanero, fiel a su tierra y a su gente
que se queda trabajando en el fondo de un hato del Apure para que el, hermano menor venga a la
capital y se haga doctor. El doctor Gárate se gradúa y se queda en Caracas, decidido a ser personaje,
político, un elegido de la suerte. Son los últimos días del gobierno de Crespo. Y el doctor Gárate
decide que todos los caminos son buenos para llegar a "Santa Inés". Y para cotizarse mejor busca y
logra vincularse a una familia de la más exclusiva sociedad capitalina. Los cuadros en los cuales
describe la vida de la sociedad caraqueña de aquellos tiempos y las idas y venidas del ambicioso
Gárate son de un realismo, de una ironía y de un estilo de la más alta calidad.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Ramón José Velásquez Página 3 de 6



Tierra del sol amada

De sus días de Maracaibo es el material que Pocaterra utilizó en su tercera novela: "Tierra del sol
amada", reflejo de un momento singular de aquella comunidad. Es el mejor documento mismo en que
recibía     - primera entre todas - la nueva invasión conquistadora y se producía el choque natural entre
los recién llegados audaces y sin escrúpulos y una sociedad organizada y activa como era la zuliana.
Ninguna de las novelas de Pocaterra fue más discutida que ésta. Muchos la condenaron, la
encontraron ofensiva para la dignidad regional. A estos ataques respondió Pocaterra diciendo que "con
una torpeza inexplicable, no del Zulia sino del país las víctimas del despojo extraño y del atropello de
los intrusos, se vuelven contra los propios vengando en nosotros lo que no saben o no pueden cobrar
de los que los ultrajan".

Memorias de un venezolano de la decadencia

En 1918 Pocaterra se estableció en Caracas. Andaba ya enredado en líos conspirativos. Acababa de
publicar su novela "Tierra del sol amada" y preparaba una novela histórica sobre Lope de Aguirre, libro
que había titulado "El Tirano" escribiendo el nombre del libro en la portada con hermosa caligrafía y en
tinta roja.

El año 18 es de grandes calamidades para Caracas. Es el fin de la Primera Guerra Mundial. Con su
neutralidad Gómez no ha podido detener la invasión de un tremendo enemigo invisible: la peste
española. Y el gran ejército que es el pueblo venezolano va cayendo abatido por la gripe. No hay
medios ni organizaciones oficiales capaces de luchar con éxito contra el mal. El dictador se refugia
temeroso del contagio y deja que la capital se muera. Los tumultos de la desesperación se confunden
con las manifestaciones que recorren las calles dando vivas a las victoriosas naciones aliadas. Como
la iniciativa oficial no aparece y la muerte avanza, los caraqueños se organizan en juntas de asistencia
pública.

"Pitorreos" el periódico de Eduardo Coll, Job Pim y Leo y en el cual es redactor Pocaterra, es centro
cada vez más activo de esta improvisada campana de salvación. El Prefecto Lorenzo Carvallo y el Jefe
de la Policía Pedro García releen o hacen releer con lupa las notas y comentarios del periódico.

Mientras tanto sigue en marcha la conspiración contra Gómez, en la cual Pocaterra actúa como
coordinador y agente muy activo. Se detendrá al Presidente Provisional Victorino Márquez Bustillos y
luego las fuerzas armadas de Caracas marcharán sobre Maracay. El plan es perfecto. Llega la fecha
señalada para iniciar la acción. Gente comprometida espera en las cercanías de los cuarteles la señal
convenida. Los manifiestos han sido redactados. Todo parece que marcha bien. Sin embargo la hora
pasa sin que la señal se de y patrullas del Gobierno empiezan a practicar detenciones. Y así vuelve a
La Rotunda, José Rafael Pocaterra y junto con él los capitanes Luis Rafael Pimentel, los Andrade
Mora, Aranguren Moreno, Pedro Betancourt, y otros muchos, la mayoría de los cuales irían a morir a
poco en medio de los dolores más tremendos.

Pocaterra es testigo y víctima de este drama. Es el terrible año 19. En La Rotunda están presos Leo,
Job Pim, Enrique Chaumer, Román Delgado Chalbaud, los sacerdotes Mendoza Fránquiz,
Monteverde, Américo Spinetti y docenas de hombres, cuya vida depende de los caprichos de Nereo
Pacheco.

La noche misma de su detención, Pocaterra había perdido para siempre su libro inédito sobre Lope de
Aguirre. Al requisar su cuarto de hotel, los ojos del Prefecto Carvallo cayeron sobre la portada
incendiaria. Para Carvallo, "El Tirano" no podía se otro que Gómez. Y como trofeo de su invasión,
Carvallo se llevó el libro para someter una vez más al tormento de las llamas el alma del Tirano
Aguirre.
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Pocaterra permaneció preso en La Rotunda desde noviembre de 1919 hasta enero de 1922, cuando la
política de Baptista Galindo abrió las puertas de las cárceles a la totalidad de hombres que por años
habían permanecido secuestrados.

De su paso por la cárcel trajo Pocaterra su libro fundamental, las "Memorias de un venezolano de la
decadencia", publicado primero con el título de "La vergüenza de América", documento singular en la
literatura venezolana. Cuando Rufino Blanco Fombona, lo leyó escribió a Jacinto López estas
palabras: "Estoy sencillamente maravillado. En su admirable sencillez es digno de Dotoíesky".

A medida que iba escribiendo los capítulos de la obra las entregaba al cabo Macedonio Guerrero,
quien fue sacando los originales de la cárcel, entregándolos a manos fraternales.

La casa de los Abila

Por los mismos días escribió su última novela "La casa de Los Abila", que vino a publicar en el año
1947 y que en cierta manera es una continuación de sus "Vidas oscuras", pues pretende reflejar una
etapa posterior de la sociedad caraqueña. Insiste en la novela urbana y sin llegar al plano de las obras
perfectas, mantiene las tradicionales características de su novelística: realismo, ironía, brillo y agudeza
en los diálogos, fidelidad en la pintura de los personajes y paisajes venezolanos.

Cuentos grotescos

En 1922 al retornar a la libertad decide quedarse en Caracas y en marzo funda en unión de Alfredo
Arvelo Larriva, una publicación que inmediatamente cobra gran prestigio y alcanza altas cifras de
circulación: "La Lectura Semanal"... Para iniciarla escribe su admirable novelín "Patria, la Mestiza". Y
en unos de los números siguientes publica los primeros capítulos de una obra inédita: "Ifigenia", de
Teresa de la Parra.

Y pocos días después lanza su primer libro de cuentos: "Cuentos grotescos", cuya técnica y vigor
conmovieron de manera profunda el ambiente literario de su tiempo. Todos coincidieron en aquel
momento en considerarlo como mejor cuentista que novelista y como el mejor cuentista de su tiempo.
Ninguna de sus novelas, alcanza el vigor, el poder descriptivo y las demás cualidades de sus relatos
tragicómicos. Todos ellos son expresión de la tierra y de sus hombres, sin arreglos teatrales, sin
decorados de cartón fuertes, contradictorios, apasionantes como la realidad que pinta.

En junio de 1922 empiezan a circular en Caracas las primeras copias de "La vergüenza de América",
editada sin nombre de autor, en prensas de los Estados Unidos. El rumor empieza a señalar el nombre
de José Rafael Pocaterra como el autor de la obra demoledora. Y ante la certeza de que una nueva
prisión se avecina, abandona una noche la patria.

La aventura del año 29

Pocaterra había conocido al General Román Delgado Chalbaud en La Rotunda, en donde estaba
encerrado desde 1913. Cuando se despidieron el año 2, Delgado le dijo "cuando yo salga de aquí y
me vaya al exterior búscame". Y Pocaterra que desde 1922 había participado en todas las
conspiraciones frustradas y en todas las asociaciones antigomecistas que se fundaban en New York,
París, La Habana o Trinidad, recibió un día de 1928 la noticia de que Delgado estaba en libertad y que
se disponía a cumplir su palabra de organizar una revolución contra Gómez. Su sitio de operaciones
era París. Y a París convergían todos los grandes del antigomecismo: Santos Domínici, Rufino Blanco
Fombona, Linares Alcántara, Ortega Martínez, Leopoldo Baptista, Pedro Elías Aristiguieta. Allí también
estaba Pocaterra quien empezó a actuar como secretario del jefe en campaña.

Una vez más se creía en la posibilidad de dar término del largo dominio de Gómez. Y esta vez la cosa
iba en serio. Se compraron armas, municiones y barcos. Y a los comienzos de agosto de 1929, el
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"Falke", buque puntero de la expedición que se llamó "libertadora" salió de un puerto polaco rumbo a
las costas orientales de Venezuela.

Lo que pasó en la madrugada del 11 de agosto de 1929 nadie ha podido explicarlo satisfactoriamente.
Tal vez el desastre de la expedición haya tenido su principal causa en el ímpetu suicida del jefe, en la
ciega decisión de marchar el primero, a la descubierta, al encuentro de su enemigo. Muerto Román
Delgado Chalbaud, muertos o heridos los principales jefes de la expedición, Pocaterra que se
encontraba a bordo en unión del Teniente Carlos Delgado Chalbaud y del Capitán Carlos Mendoza,
entre otros, tomó la decisión de abandonar la rada sin esperar las fuerzas de Pedro Elías Aristiguieta
que marchaban por otro camino y que debían haber participado en acción conjunta a la hora del
desembarco de Delgado.

Pocaterra dio su explicación que fue refrendada por los testimonios de Carlos Delgado Chalbaud,
Carlos Mendoza, Doroteo Flores, entre otros.

Una historia que no escribió

Terminado su destierro a la muerte de Gómez, regresó al país en diversas oportunidades y tuvo
importante y discutida figuración política. Entonces fue Embajador, Ministro, Presidente de Estado,
parlamentario.

Siempre abrigó la esperanza de poder escribir una obra que el soñaba como su libro fundamental: la
historia del pueblo venezolano. Llegó hasta bautizarlo: "Gloria al bravo pueblo" y anunciarlo como de
próxima salida. Pocaterra decía que en Venezuela se habían escrito todas las historias menos la
principal: la del pueblo venezolano, actor y víctima de un gran drama. "Se ha hecho la historia de los
Generales", decía, "Yo haré la historia de las inmensas masas anónimas que marchan tras los
caballos de los Generales".

No pudo escribir el libro tal como lo soñó. Pero todas sus obras no son otra cosa que la historia de ese
pueblo, de sus dolores, de sus heroísmos, de sus ruindades, de su alma simple y grande. No hay
página suya en la cual no palpite ese inmenso amor por Venezuela, su apasionado interés por
interpretar los sentimientos de su gente y en donde no grite, ría, llore o sueñe "la innumerable masa
que marchó siempre detrás de los caballos".

Porque su obra refleja a su pueblo, será perdurable.

© Copyright Ramón J. Velásquez

Todos los derechos reservados

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Ramón José Velásquez Página 6 de 6


