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RÓMULO  GALLEGOS 
El 5 de abril se cumplen 50 años de su muerte

Nacido en Caracas (Venezuela) en 1884, 
realizó estudios universitarios, pero no llegó a 
terminarlos. Trabajó como empleado de 
ferrocarriles y profesor en diversos colegios 
privados, llegando a ser director del Liceo 
entre 1922 y 1928. Se inició pronto en la 
política, siendo nombrado senador por el 
dictador Juan Vicente Gómez, renunció al 
cargo y se marchó de su país, hasta que, 
recuperada la democracia volvió y fue 
designado ministro de Educación en el 
gobierno de Eleazar López Contreras, cargo 
del que dimitió por las dificultades que 
encontró para llevar a cabo una profunda 
reforma escolar. En 1947, después de 
participar en el golpe militar  que llevó al poder 
a Rómulo Betancourt, fue elegido presidente 
de la República, pero fue derrocado al año 
siguiente por una junta militar encabezada por 
Carlos Delgado Chalbaud. Exiliado de nuevo 
en Cuba y México, Rómulo Gallegos regresó a 
su país al ser liberado éste de la dictadura de 
Marcos Pérez Jiménez en 1958. En 1960 fue 
elegido primer presidente de la recién creada 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, cargo que ejerció hasta 1963. Desde 
entonces vivió en Caracas hasta el día de su 
muerte. 

En el ámbito literario, después de sus 
inicios teatrales (Los ídolos, El motor, etc.) se 

centró en el género narrativo, terreno en el que 
publicó Los aventureros (una colección de 
relatos, como La Rebelión y otros cuentos, La 
Doncella y El Último Patriota) y novelas como El 
último Solar (la  historia de la decadencia de una 
familia aristocrática), El forastero, La trepadora, 
Cantaclaro, Canaima, Pobre negro, Sobre la misma 
tierra, y La brizna de paja en el viento s, entre otras. 

Con todo, su obra más importante es Doña 
Bárbara (1929), con la que se inicia una época 
brillante en la novelística sudamericana. Con 
ella representó la oposición entre civilización y 
barbarie, y llegó a convertirse en uno de los 
máximos representantes de la tendencia 
realista, que convivió en las primeras décadas 
del siglo XX con la llamada novela indigenista. 
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ANATOLE  FRANCE 
Nació el 16 de abril de hace 175 años 

Autor de libros tan conocidos como La isla de 
los pingüinos y La rebelión de los ángeles, 
entre otros muchos, obtuvo el premio Nobel 
de Literatura en 1921.  

 


