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Para quienes crecimos dentro de la muralla china de la Venezuela gomecista, para quienes llegamos a
los claustros universitarios atravesando días de silencio, mirando hombres mudos y pueblos desiertos,
para quienes teníamos menos de veintiún años, el alba venezolana de 1935 fue comienzo de vida,
invitación a la marcha.

Entre las voces que llegaron en aquel amanecer a sacudir la conciencia nacional y amodorrada resonó
con sonido especial la de Jóvito Villalba. Recuerdo la tarde en que Eduardo Gallegos Mancera,
dirigente insuperable de esa hora agitada, presentó al joven líder. Como sus compañeros de lucha y
de ambición venía del destierro y de las cárceles. En la asamblea estudiantil, tumultuosa e inmensa, su
presencia causó respeto y su dirección no fue discutida. La F.E.V., representaba en ese minuto
decisivo de nuestra historia política una fuerza indiscutible. Los viejos políticos la buscaban como
amparo para sus nuevas ambiciones, los gomecistas como protección para sus vidas y haciendas, el
gobierno como apoyo para sus determinaciones, el pueblo como vocero y bandera de sus anhelos en
aquel minuto sin partidos políticos, ni organizaciones sindicales.

Un caricaturista, puntero de la reacción temerosa llegó a preguntar: En dónde se manda: en Miraflores
o en Miracielos? pronto la marea comenzó a crecer. La fuerza de aquella organización estudiantil no
convenía: la cuña de la discordia se metió fácil en los muros de la confiada ciudad juvenil. El pretexto,
uno de los tantos. Historia reciente y de todos conocida. La vehemencia, la falta de experiencia
colaboró en el derrumbe.

En aquellas horas, mostró Jóvito sus cualidades y sus defectos de político. A quienes marchaban a su
lado exigía imperioso la adhesión estrecha, la identificación total, sin medias-tintas. Sólo así, en
ocasión semejante podía marchar organismo tan heterogéneo. Porque lo que constituía la base
inquebrantable de su influencia sobre la asamblea era su oratoria. La misma oratoria inclusiva, audaz
que ha sido trueno en las plazas y admonición en los Congresos. Oratoria avasallante la suya,
recuerda las palabras de José Camacho Carreño sobre Olaya Herrera el tribuno famoso: "Había una
sensación de "libido", de lujuria, de consternación sexual en el modo cabrío como penetraba la multitud
y echándola a tierra forzábala, varón poderoso de deseos, incontenible en el éxtasis de la
declamación, crispado en el arañazo demagógico". Esa oratoria asombrada, desconcertaba en

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Ramón José Velásquez Página 1 de 2



aquellos días a un país como el nuestro, sin tradiciones de lucha política, sin oradores, sin parlamento,
sin vida nacional.

Han transcurrido los años. En Venezuela se está solidificando una conciencia política. Los
venezolanos entienden que hay más peligro en el mutismo de los ciudadanos, que en el vocerío de las
multitudes. Con los años también se ha transformado el líder venezolano de aquellos años. Ha limado
aristas a su vieja intransigencia. No ha cedido posiciones, no ha hecho entregas ideológicas y sin
embargo ha logrado que el Senador Mejía oiga entre sonriente y complacido las proposiciones de su
compañero de Cámara y que el doctor Florencio Ramírez, sabio jurista que detesta estas juventudes
marxistas apruebe con un gesto de su cabeza, los alegatos y las exposiciones del joven Senador.
Discute, entiende y disculpa el voto negativo de los burócratas impenitentes en trance de legisladores,
colabora con las Comisiones, aporta sus luces y su capacidad de trabajo, y en sus intervenciones
propone fórmulas de transformación política y administrativa, apagando el tono de la voz como para no
prender espanto en el ánimo encogido de los políticos venezolanos.

En días pasados dijo Jóvito a un reportero que su vicio era la independencia. Yo creo que ese vicio
practicado con método, da frutos que no son precisamente los de la higuera. Con su gran prestigio
popular, con el favor de su región, con la confianza de los buenos burgueses, con el arma de su
oratoria y la firmeza de sus propósitos, cualquier día podría Jóvito emplear su energía y su capacidad
de dirección en el desempeño de una Presidencia, que no sería propiamente la de la F.E.V.

Si algunos viejos académicos exigieran para aceptar la dirección del mozo irreverente de otros días, el
título doctoral, esta tarde lo obtiene el inquieto político. Previsión que no tuvo nuestro vecino, el señor
López.
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