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Mondolfi  Gudat, Edgardo. El día del atentado. El frustrado magnicidio contra Rómulo 
Betancourt. Caracas, Editorial Alfa, 2013. 

Reseña elaborada por:       

Luis Fernando Castillo Herrera  

Edgardo Mondolfi Gudat, bajo una revisión minuciosa, nos muestra no sólo la 
consumación del fallido  magnicidio perpetuado el 24 de junio de 1960, contra el presidente 
de Venezuela Rómulo Betancourt, sino además, reconstruye  los prolegómenos de aquel vil 
acto. En este sentido, la obra El día del atentado. El frustrado magnicidio contra Rómulo 
Betancourt, busca fundamentalmente revelar el interés existente por eliminar al mandatario 
venezolano, demostrando con diversos documentos la participación del regente dominicano 
Rafael Leónidas Trujillo, como el autor fundamental del atentado. 

La división del libro comprende dos partes fundamentales: el pasado inmediato al atentado, 
seguido del proceso que vislumbra la pugna entre Betancourt y Trujillo, cerrando con el 
acto violente del 24 de junio de 1960 y la impactante y posterior muerte del mandamás 
antillano. 

Una de las primeras interrogantes que surgen necesariamente es ¿por qué ha existido un 
manto de olvido ante este acontecimiento tan trascendental en la historiografía nacional? en 
primer lugar, y tal como lo destaca el académico Edgardo Mondolfi, en su momento no 
hubo ninguna acción para utilizar el intento de magnicidio como estrategia política que 
catapultara a Rómulo Betancourt como una especie de seudo mártir. Por otro lado, la 
década de los sesenta evidenció un racimo de actos violentos que rápidamente hicieron 
olvidar el intento magnicida, pasando lentamente a ocupar un lugar lejano en la memoria de 
las subsiguientes generaciones criollas. 

El magnicidio no es rara avis en el relato histórico de nuestro país.  Edgardo Mondolfi 
Gudat, brevemente rescata sucesos donde figuras de poder, se vieron vulneradas ante la 
acometida violenta de sus detractores. Guzmán Blanco en el siglo XIX antes de llegar a la 
primera magistratura nacional, sería sacudido por la furia de los denominados lincheros de 
Santa Rosalia, donde su vida estuvo en latente peligro. Un ejemplo más contemporáneo lo 
constituye el magnicidio perpetuado al presidente de la junta militar de gobierno Carlos 
Delgado Chalbaud el 13 de noviembre de 1950. 

Uno de los elementos atractivos del estudio que acá reseñamos, lo simboliza el relato de los 
acontecimientos que servirán de escenario al intento de magnicidio. Se toma en cuenta la 
lucha política protagonizada por Rómulo Betancourt y el caudillo dominicano Rafael 
Leónidas Trujillo. Ya desde la revolución de octubre de 1945, se avistaban las diferencias 
ideológicas entre las dos figuras. La salida apresurada de Venezuela del cuerpo diplomático 

                                                            
 Profesor de Geografía e Historia, Cursante de la maestría en educación mención Enseñanza de la 
Historia UPEL-IPC. E-mail: godaigo@hotmail.com 



Procesos Históricos: Revista de Historia y Ciencias Sociales, Nº 25, enero- julio 2014. 
Mérida, Venezuela. 

  149

de República Dominicana tras la consagración del golpe de estado al general Isaías Medina 
Angarita, sumaría un elemento adicional para la discordia política. 

En la obra, también se señala la relación existente entre algunos dirigentes políticos 
venezolanos que contactaron con Rafael Leónidas Trujillo. Un ejemplo resaltante, se 
encuentra a cargo del ex-presidente Eleazar López Contreras. Posterior al derrocamiento de 
Isaías Medina Angarita, estos se refugiarán en la isla jefaturizada por Trujillo. Desde allí, 
López Contreras intentó organizar una operación para anular a los nuevos dirigentes del 
país, ungidos el 18 de octubre de 1945. Aquellas intenciones no prosperaron, diluyéndose al 
igual que las esperanzas políticas del general andino.    

Por su parte, el 24 de junio de 1960 se consumaba un acto realmente inédito, se trataba de 
una confabulación internacional, dirigida por Rafael Leónidas Trujillo. La prensa de la 
época, basándose en las pugnas pasadas entre Trujillo y Betancourt, apuntaba directamente 
al antillano como el autor fundamental. El Cadillac averiado tras la explosión, simbolizaba 
el choque directo entre dos tendencias políticas, la dictatorial de Trujillo y la democrática 
de Venezuela. Este sería el último alarido del régimen de Trujillo, teniendo en cuenta que el 
30 de mayo de 1961, el vehículo donde viajaba el mandamás isleño, fue intersectado y 
cubierto de una ráfaga de disparos que acabaron con el tenebroso personaje. 

La obra del individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, Edgardo 
Mondolfi Gudat, comprende un aporte significativo para el entendimiento de uno de los 
hechos más impactantes de la historiografía nacional, se trata del dramático intento por 
eliminar al presidente constitucional de la república Rómulo Betancourt. Sin lugar a dudas, 
es un acontecimiento que desde 1960 no ha tenido punto de comparación, por lo cual, 
destacarlo, investigarlo y analizarlo, corresponde una tarea obligatoria dentro del recorrido 
de nuestra historia contemporánea. 


