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El puer to de Ma ra cai bo du ran te el blo queo
an glo- ger ma no de 1902- 1903

Pa blo Ni gal Pal mar Paz

Re su men

Se es tu dian los he chos sus ci ta dos en el puer to de Ma ra cai bo du ran te el
blo queo a las cos tas de Ve ne zue la de los años 1902- 1903 y, es pe cí fi ca men te,
las ac tua cio nes de al gu nos di plo má ti cos acre di ta dos en Ma ra cai bo, po lí ti cos
y je fes mi li ta res du ran te el con flic to en la re gión del Lago de Ma ra cai bo. Para
su ela bo ra ción se uti li zó el mé to do de la in ves ti ga ción his tó ri ca. Se con clu ye
que el es tu dio de la co rres pon den cia del cón sul ale mán Eduard Von Jess per-
mi te co rro bo rar mu chas de las acu sa cio nes rea li za das por en tor no a la ac-
tua ción de éste agen te di plo má ti co y que las re per cu sio nes en la opi nión pú-
bli ca in ter na cio nal de los ata ques en la Ba rra de Ma ra cai bo e in for mes del
cón sul Eu ge ne H. Plu ma cher so bre pla nes de de sem bar co de tro pas ale ma-
nas en el puer to de Ma ra cai bo pre ci pi ta ron el de sen la ce del blo queo al con-
cre tar se la in ter ven ción del go bier no nor te ame ri ca no en res guar do de sus
áreas de in fluen cia en el Ca ri be.

Pa la bras cla ve: Blo queo an glo- ger ma no de 1902- 1903, Go bier no de Ci pria-
no Cas tro, Puer to de Ma ra cai bo, Cas til lo de San Car los.

The Port of Maracaibo during the Anglo-German
Blockade of 1902-1903

Abs tract

The events that oc curred in the port of Ma ra caibo dur ing the block ade
of Vene zue lan coasts in the years 1902- 1903, and spe cifi cally, per form ances
by some dip lo mats in Ma ra caibo, po liti cal and mili tary lead ers dur ing the
con flict in the Lake re gion are stud ied. His tori cal re search was used. Con clu-
sions were that study of the cor re spon dence of the Ger man Con sul Edu ard
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Von Jess cor robo rates many of the al le ga tions made about the per form ance
of this dip lo matic agent. The re per cus sions on in ter na tional pub lic opin ion of
at tacks on the Ma ra caibo Bar and re ports by Con sul Eugene H. Plu ma cher
re gard ing plans to land Ger man troops in the port of Ma ra caibo pre cipi tated
the end of the block ade, bring ing about in ter ven tion of the U.S. gov ern ment
in de fense of its ar eas of in flu ence in the Car ib bean.

Keywords: Anglo-German blockade 1902-1903, Government of Cipriano
Castro, Port of Maracaibo, Castle of San Carlos.

In tro duc ción

El blo queo a las cos tas ve ne zo la nas de 1902- 1903 ha sido uno de
los su ce sos más es tu dia dos por la his to rio gra fía ve ne zo la na. Des de va-
rios án gu los ha sido abor da da por di ver sos au to res, en tre los que des ta-
can En ri que Ber nar do Nú ñez y Ma ria no Pi cón Sa las, quie nes lo abor dan
des de la pers pec ti va bio grá fi ca de Ci pria no Cas tro; Car los Ala ri co Gó-
mez, des de el es tu dio del com por ta mien to de la opi nión pú bli ca na cio nal
e in ter na cio nal an tes y du ran te el de sa rro llo de la cri sis; y Ma nuel Ro drí-
guez Cam pos a tra vés de un es tu dio mi nu cio so so bre el en deu da mien to y
la cri sis fis cal ve ne zo la na que a fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX,
jun to a otros fac to res in ter nos y ex ter nos, con vir tie ron a nues tro país en
el es ce na rio don de se de sa rro lla ría, se gún Ma nuel Ca ba lle ro, el pri mer
gran acto de im pe ria lis mo en la zona del Ca ri be en aras de la ex pan sión y
do mi nio de áreas de in fluen cia en tre las prin ci pa les po ten cias eu ro peas
de la épo ca y los Es ta dos Uni dos.

Par ti cu lar im por tan cia du ran te di cho blo queo tu vie ron los ac tos
bé li cos en los prin ci pa les puer tos de Ve ne zue la em pren di dos por par te de
las po ten cias blo quea do ras cu yas re cla ma cio nes en cu brían otros in te re-
ses y pro pó si tos res pec to al te rri to rio ve ne zo la no; pero en tre ellos, los
acon te ci dos en la ba rra y puer to de Ma ra cai bo al can za ron la ma yor re so-
nan cia a ni vel na cio nal e in ter na cio nal du ran te este con flic to e in clu so
pre ci pi ta ron una so lu ción al mis mo. Ma ra cai bo des de me dia dos del si glo
XIX se ha bía con ver ti do en el cen tro no dal de un am plio cir cui to agroex-
por ta dor do mi na do por las fir mas ale ma nas. Al gu nos de los re pre sen tan-
tes di plo má ti cos acre di ta dos en di cha ciu dad así como po lí ti cos y de je fes
mi li ta res de su guar ni ción em pren die ron una se rie de ac cio nes que in ci-
die ron di rec ta men te so bre el de sa rro llo y du ra ción del blo queo.

Em plean do el ´mé to do de la in ves ti ga ción his tó ri ca y uti li zan do
nue vas fuen tes do cu men ta les pro ve nien tes de al gu nos ar chi vos ofi cia les
y pri va dos, en el pre sen te tra ba jo se es tu dian los he chos sus ci ta dos en el
Zu lia du ran te el blo queo de 1902- 1903, las ac tua cio nes de al gu nos di-
plo má ti cos acre di ta dos en Ma ra cai bo, po lí ti cos y je fes mi li ta res du ran te
y des pués del con flic to así como al gu nas con se cuen cias de éste en la re-
gión del Lago de Ma ra cai bo.
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El cir cui to agro- ex por ta dor ma ra bi no y el afian za mien to
del mo no po lio co mer cial ale mán

Tras la re cons ti tu ción de la re pú bli ca de Ve ne zue la en 1830 las eco-
no mías re gio na les fun da men ta das por las re la cio nes co mer cia les
agroex por ta do ras e im por ta do ras de ví ve res y mer can cías asen ta das en
puer tos so bre o cer ca nos al Ca ri be, con ti nua ron como ras gos dis tin ti vos
de la Ve ne zue la del si glo XIX.

Para me dia dos de ese si glo ope ra ba en el ex tre mo del oc ci den te de
Ve ne zue la un cir cui to co mer cial es truc tu ra do en base a un sis te ma de
puer tos la cus tres y flu via les que ser vían de de pó si to y tras bor do en tre las
áreas pro duc ti vas de los va lles y pie de mon te an di nos y el puer to de Ma ra-
cai bo, cir cui to que es ta ble ció una red de re la cio nes co mer cia les or ga ni-
za das en tor no a ese puer to que sir vió de cen tro no dal in ter no y de in ter-
cam bio con el ex te rior. (Car do zo Ga lué, 1991)

La im por tan cia cre cien te de la pro duc ción del café des pla zó a las
tra di cio na les lo ca li da des de Gi bral tar y Zu lia como puer tos in ter me dios
en tre los An des y Ma ra cai bo, y en su lu gar se des ta ca ron los puer tos de
La Cei ba y Los Ca chos- La Hor que ta, los que fue ron con so li dán do se como
puer tos de in ter cam bio del co mer cio la cus tre en la mis ma me di da en que
el café fue afian zán do se como prin ci pal ru bro de ex por ta ción, cons ti tu-
yén do se a su vez en cen tros de vas tos “hin ter lands” de los cua les de pen-
dían sus áreas pro duc ti vas y po bla dos para los con tac tos eco nó mi cos y
co mu ni ca ción con Ma ra cai bo.

Des de los pri me ros años de la Re pú bli ca de Co lom bia, re pre sen tan tes
di plo má ti cos, hom bres de ne go cio y co mer cian tes ger má ni cos se ha bían es-
ta ble ci do exi to sa men te en otros puer tos y ciu da des ve ne zo la nas, como la
Guai ra y Puer to Ca bel lo, pero en la dé ca da de 1840 cuan do los ale ma nes se
hi cie ron pre sen tes en el cir cui to agroex por ta dor ma ra bi no al de sem bar car
en el puer to de Ma ra cai bo en tre los años 1842 - 1843 H. E. Schmi linsky,
Theo dor Fr. W. Shön y He in rich Wi llink, los que es ta ble cie ron las pri me ras
fir mas co mer cia les ale ma nas “Schmi linsky & Cía. ”y “Shön Wi llink & Cía.”,
que al poco tiem po de ini ciar sus ope ra cio nes se co lo ca ron a la par del co-
mer cian te has ta en ton ces más só li do, el in glés Fre de ric Ha rris, y des pla za-
ron al res to de las ex tran je ras y ma ra bi nas que du ran te años ha bían con-
tro la do la ac ti vi dad mer can til del cir cui to. (Car do zo Ga lué, 1998)

Se gún Ger mán Car do zo Ga lué dos cau sas im pul sa ron, a fi nes de la
dé ca da de 1840, el in cre men to de la in mi gra ción ale ma na ha cia el puer to
de Ma ra cai bo: el atrac ti vo ne go cio del café y la si tua ción po lí ti ca ale ma na.

En los años re cien tes se ha bía in cre men ta do mu chí si mo la de-
man da de ar tí cu los de lujo. Todo el mun do de sea ba to mar café. Y
en to das las ciu da des de Eu ro pa au men tó el nú me ro de ca fe te rías
(…) El inin te rrum pi do en ri que ci mien to que de ri va ba del au men to
en las co se chas de café, y en sus em bar ques al ex te rior, vino ha-
cer po si ble que las re gio nes ca fe ta le ras, en las mon ta ñas de Ve-
ne zue la, se ha lla sen en la po si bi li dad de ad qui rir, tam bién más y
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más, mer can cía tra í da de Eu ro pa, y por su pues to, de Ham bur go
(…) los emi gran tes ale ma nes que vie ron ro tas sus ilu sio nes de un
cam bio li be ral en 1848, en su pa tria, y que an sia ban ir a un lu gar
don de sus ta len tos ha lla sen am bien te pro pi cio, no erra ron en su
elec ción de Ma ra cai bo, ciu dad que flo re cía en aquel tiem po, con
mu cha pu jan za.(Car do zo Ga lué, 1998:163)

Los ale ma nes ini cia ron una ar dua com pe ten cia por el ma ne jo y do-
mi nio del co mer cio ex te rior. De esta for ma, y ca rac te ri za dos por su gran
te na ci dad, se es ta ble cie ron en Ma ra cai bo al igual que en va rias de las
prin ci pa les ciu da des –puer tos del Ca ri be para con tro lar, al es ti lo de las
fac to rías clá si cas, el co mer cio in ter na cio nal. En me nos de una dé ca da de
es ta ble ci das, las fir mas ale ma nas aso cia das para la épo ca bajo la ra zón
co mer cial de “Graf & Shön” y “Schmi linsky Fah renholtz & Cía.” ha bían
igua la do y aún su pe ra do al res to a las de más en ope ra cio nes con las
áreas pro duc ti vas de la re gión ma ra bi na, lle gan do a aso ciar se con al gu-
nas fir mas lo ca les que ante el ava sa lla dor avan ce ale mán pre fi rie ron unir
ca pi ta les en tes de ver se des pla za dos o fe ne cer como ocu rrió con la ma yo-
ría, he cho que de ter mi nó el li de raz go de las fir mas ale ma nas so bre co-
mer cio ma ra bi no, el que se con so li dó con el es ta ble ci mien to de nue vas
fir mas ale ma nas que mo no po li za ron el co mer cio del café (des de el fi nan-
cia mien to de la co se cha has ta su ex trac ción a los prin ci pa les mer ca dos
eu ro peos y nor te ame ri ca no), en tre las cua les es ta ban “Min los Breuer &
Cía.”, “Schmi linsky & Cía.” y “Blohm Mecklem burg y Cía” y las que se es-
ta ble cie ron a par tir de la im por ta ción de mer can cía con de man da en la
re gión ma ra bi na que de bi do a la rá pi da di ver si fi ca ción en cuan to a pro-
duc tos, mer can cías y ví ve res fre cuen te men te cam bia ron sus co rres pon-
dien tes ra zo nes so cia les y lle ga ron a ex pan dir se des de Ma ra cai bo ha cia
las áreas an di nas co lom bo- ve ne zo la nas del Sur del Lago de Ma ra cai bo,
sien do es tas las fir mas “Mon to vio & Min los”, “Min los Breuer & Cía.” y
“Min los Wit zke & Cía.”. Otras fir mas im por tan tes fue ron “Münch Van
Die sel & Cía.”, “Van Die sel & Thies”, “Van Die sel, Thies & Cía.”, “Van Die-
sel & Cía.” y “Van Die sel, Rode & Cía” (Ran gel, 1975)

Due ñas de un po de ro so ca pi tal y con el con trol ab so lu to de la ac ti vi-
dad co mer cial del cir cui to, las prin ci pa les fir mas ale ma nas tam bién rea li-
za ron sig ni fi ca ti vas in ver sio nes en la cons truc ción de fe rro ca rril del Tá chi-
ra y en la Em pre sa de Na ve ga ción del Lago de Ma ra cai bo y río Ca ta tum bo.

Tras pa de cer los efec tos de las me di das res tric ti vas del go bier no de
An to nio Guz mán Blan co y una vez rea per tu ra da la adua na de Ma ra cai bo
en 1878, fue ron las fir mas ale ma nas las que or ga ni za ron el gre mio mer-
can til lo cal y cons ti tu ye ron la “Cá ma ra de Co mer cio de Ma ra cai bo” y en
1891 el “Club del Co mer cio”. Tam bién par ti ci pa ron en la crea ción de la
Com pa ñía de Se gu ros Ma rí ti mos en 1880 y en la del Ban co de Ma ra cai bo,
ins ti tu cio nes que fue ron las pri me ras en su tipo en el país. La in fluen cia
ejer ci da so bre la so cie dad zu lia na tam bién que da evi den cia da por la
cons tan te pre sen cia ale ma na en va ria das ac ti vi da des pú bli cas, ta les
como las jun tas de fo men to y be ne fi cen cia.
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El go bier no de Ci pria no Cas tro y el co mer cio ale mán
de Ma ra cai bo

Aun que para al gu nos ope ra do res del co mer cio ale mán en Ma ra cai-
bo el de rro ca mien to del pre si den te Ig na cio An dra de y triun fo de la “Re vo-
lu ción Li be ral Res tau ra do ra” con el as cen so de Cas tro al po der tuvo
como prin ci pal mo ti vo de la cri sis eco nó mi ca ge ne ra da por la caí da del
pre cio del café, (Car do zo Ga lué,1998) exis tie ron ade más otras cau sas
que fa ci li ta ron el triun fo del cau di llo an di no, ta les como: la muer te de
Joa quín Cres po en la Mata Car me le ra el 16 de abril de 1898, la fal ta de
as cen den cia que tuvo el pre si den te An dra de en tre los cau di llos re gio na-
les, la ca ren cia de uni dad de man do en las fuer zas del go bier no y fi nal-
men te la trai ción de los je fes mi li ta res y su bal ter nos que de bie ron de fen-
der lo (Ruíz Cha taing,2005)

Para 1901 el con trol ejer ci do por el co mer cio ale mán cau sa ba gran
preo cu pa ción en tre los per so ne ros del go bier no del Gral. Ci pria no Cas tro.
Mues tra de ello es una mi si va de su her ma no Ce les ti no, en la que el Pre si-
den te Cas tro fue ad ver ti do so bre la in fluen cia de ci si va que so bre el mo vi-
mien to mer can til, agrí co la e in dus trial te nía el co mer cio ale mán en Ma ra-
cai bo así como en toda la cor di lle ra an di na y otras lo ca li da des de Ve ne zue-
la de bi do a la ine xis ten cia de ca pi ta les crio llos que pu die ran com pe tir con
las fir mas ale ma nas de bi do a los po de ro sos re cur sos de que dis po nían y
aña día que di chas fir mas al es ta ble cer se cons ti tu ye ron sus do mi ci lios
mer can ti les en Ve ne zue la y que con el pa sar del tiem po los ha bían tras pa-
sa do a Ale ma nia para am pa rar se en la ban de ra de su na ción y rea li zar re-
cla ma cio nes cómo y cuán do a bien lo tu vie ran. (Ro drí guez Cam pos, 1983)

Se gún el tes ti mo nio del cón sul de Ale ma nia en Ma ra cai bo, Eduard
von Jess, el de te rio ro en las re la cio nes en tre las fir mas ale ma nas y el go-
bier no de Ci pria no Cas tro co men zó cuan do el cír cu lo de los gran des co-
mer cian tes ale ma nes de Ma ra cai bo y Tá chi ra des po ja ron de todo tra to
pre fe ren cial en sus ne go cios al Gral. Ce les ti no Cas tro y su so cio Mar tín
We ber. Mo les to por la ac ti tud de las fir mas ale ma nas y como re pre sa lia
con tra la fir ma Breuer Möller & Co., Ce les ti no Cas tro hace re ti rar el exe-
quá tur del vi ce cón sul nor te ame ri ca no en San Cris tó bal, Sr. Ale xan der
Boué, so cio de di cha fir ma y pos tu ló para ese car go di plo má ti co a su so-
cio Mar tín We ber, lo cual pro vo có las pro tes tas de los co mer cian tes ale-
ma nes ante el cón sul nor te ame ri ca no en Ma ra cai bo, Cap. Eu ge ne H. Plu-
ma cher, y del pro pio cón sul ale mán y prin ci pal ope ra dor de Breuer
Möller & Co. en Ma ra cai bo, Sr. Eduard von Jess, el cual tam bién fue
ame na za do con el re ti ro de su exe quá tur por Ce les ti no Cas tro. (C.E.J:
Car ta di ri gi da al En car ga do de Ne go cios de Ale ma nia en ca ra cas, Sr. von
Pil grim- Bal tazzi. Ma ra cai bo, 13 de no viem bre de 1902)

In ci den tes como el an tes men cio na do y al gu nas po lí ti cas adop ta-
das por el go bier no de Ci pria no Cas tro de ter mi na ron el ini ció de una nue-
va era para los ne go cios ale ma nes en Ve ne zue la, y en par ti cu lar en Ma ra-
cai bo y su Hin ter land. Me di das como el cie rre del co mer cio con Co lom bia
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a raíz de la rup tu ra di plo má ti ca del 28 de agos to de 1901(Gó mez,1983)
in ci di rán en la di ná mi ca co mer cial del cir cui to, afec tan do la ac ti vi dad de
las fir mas ale ma nas, las que tras el fra ca so de la re vo lu ción “Li ber ta do ra”
es pe ra ban que el go bier no de Ci pria no Cas tro por lo me nos de ja ra li bre el
ca mi no ha cia Cú cu ta y se rea brie ra pron ta men te el trá fi co flu vial con Co-
lom bia cuyo cie rre ha bía tra í do como con se cuen cias in me dia tas el auge
del con tra ban do y la quie bra del ne go cio del café.(Ibí dem: Car ta di ri gi da a
su so cio Max Rehbe in. Ma ra cai bo, 13 de no viem bre de 1902)

Jun to a la gra ve si tua ción eco nó mi ca que afron ta ba el cir cui to
agroex por ta dor y las fir mas ale ma nas de Ma ra cai bo, la si tua ción ge ne ral
del país de bi do al en deu da mien to ex ter no e in ter no y su fra gi li dad fis cal,
de sor den y co rrup ción ad mi nis tra ti va, re duc ción del mo vi mien to adua-
ne ro, una ca la mi to sa baja de los pre cios del café y even tos re vo lu cio na-
rios como los pro ta go ni za dos por el Gral. José Ma nuel “el mo cho” Her-
nán dez y Ma nuel An to nio Ma tos im pi de el cum pli mien to de los com pro-
mi sos con los acree do res ex tran je ros (Pino Itu rrie ta,1988) y, en con se-
cuen cia, Ci pria no Cas tro tuvo que anun ciar el cese de pa gos por deu da
ex ter na e in ter na el 29 de fe bre ro de 1902, (Ro drí guez Cam pos,1983) me-
di da que fue to ma da cuan do a es ca la in ter na cio nal es ta ba en ple no de sa-
rro llo la ex pan sión de las gran des po ten cias que tra ta ban de de li mi tar
sus áreas de in fluen cia y ase gu rar sus te rri to rios de do mi na ción o am-
pliar los. Por es tas ra zo nes las gue rras y las de mos tra cio nes de fuer za
me dian te blo queos, gol pes de es ta do e in ti mi da cio nes, se co lo ca ron a la
or den del día en Amé ri ca La ti na, Áfri ca y Asia. (Gar cía Pon ce, 2006)

La ges tión pre si den cial de Ci pria no Cas tro en el te rre no in ter na cio-
nal, al me nos pre ciar de ma ne ra ro tun da la im por tan cia de la sol ven cia de
su go bier no en el asun to del re co no ci mien to y pago a tiem po de las deu das
con traí das por su ad mi nis tra ción dis pa ró un me ca nis mo de im pon de ra-
bles en la zona del Ca ri be. La in sol ven cia de Cas tro y la ma ne ra de sa fian te
como asu me la ce sa ción de pa gos, con la ame na za in clu so del des co no ci-
mien to de sus obli ga cio nes a tra vés del de cre to de fe cha 24 de ene ro de
1901 por el que ex clu yó por tiem po in de fi ni do el dic ta men so bre las re cla-
ma cio nes an te rio res al 23 de mayo de 1899, pro du jo irri ta ción en los me-
dios di plo má ti cos. Du ran te los años 1901 y 1902 las no tas di plo má ti cas
de las Le ga cio nes de In gla te rra, Ale ma nia, Ita lia y Es ta dos Uni dos se rán
in ce san tes y no re ci bi rán nin gu na res pues ta sa tis fac to ria por par te de Ve-
ne zue la, he cho que exas pe ró a los di plo má ti cos quie nes in for ma ban a sus
res pec ti vas can ci lle rías de la con tu ma cia del go bier no ve ne zo la no, ra zón
por la que a par tir de no viem bre de 1902 el tono de las no tas se hará más
fuer tes has ta ocu rrir el blo queo a las cos tas ve ne zo la nas, agre sión con va li-
da da por Es ta dos Uni dos aun que con la úni ca con di ción de que di cho blo-
queo no ter mi na se en una ad qui si ción te rri to rial por par te de los agre so-
res, y que fue aco me ti da por obra de la di plo ma cia an glo- ger ma na, na cio-
nes que pos po nen sus pro pias ri va li da des po lí ti cas, eco nó mi cas y mi li ta-
res para mar char jun tas en iden ti dad de pro pó si tos, para do ble gar “la al ti-
vez” de un país in de fen so mi li tar men te y en es ta do de quie bra fis cal, bá si-
ca men te, por cau sa de los em prés ti tos one ro sos que aque llas mis mas po-
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ten cias ha bían otor ga do en con di cio nes leo ni nas y de las cri sis eco nó mi-
cas su fri das por ellas cu yos efec tos eran trans fe ri dos a paí ses de pen-
dien tes como Ve ne zue la (Ro drí guez Cam pos,1983).

El 7 de di ciem bre de 1902 las Le ga cio nes de Ale ma nia y Gran Bre-
ta ña pre sen ta ron un com pul si vo y fi nal ul ti má tum al que se sumó cua tro
días des pués Ita lia. La pre sen cia de las flo tas alia das de In gla te rra y Ale-
ma nia en cos tas ve ne zo la nas co men zó de sa tan do la agre sión el 9 de di-
ciem bre de ese año, he cho que se con su mó des de sus mo men tos ini cia les
con las ma yo res de mos tra cio nes de vio len cia y al mar gen de las más ele-
men ta les nor mas del de re cho in ter na cio nal. Del día nue ve al doce de di-
ciem bre, sin ser de cla ra do ofi cial men te el blo queo, ni ha ber se rea li za do
nin gu na de cla ra ción de gue rra, la flo ta alia da pro ce dió a blo quear los
cin co puer tos ve ne zo la nos y el Del ta del Ori no co, cap tu ró cua tro bar cos
de gue rra ve ne zo la nos y hun dió tres, com ba tió con tro pas en la Guai ra y
bom bar dea el fuer te So la no y el Cas til lo Li ber ta dor en Puer to Ca bel lo. El
20 de di ciem bre In gla te rra, Ale ma nia e Ita lia fi nal men te de cla ra ron for-
mal men te el blo queo so bre Ve ne zue la. (Gó mez, 1983) Aun que en los pri-
me ros días del blo queo al puer to de Ma ra cai bo (en tre los días 9 al 12 de
di ciem bre) no se ex pe ri men ta ron agre sio nes como las ocu rri das en la
Guai ra y Puer to Ca bel lo, en los si guien tes días se sus ci ta rían gra ves in ci-
den tes, al gu nos de los cua les tu vie ron las ma yo res re per cu sio nes na cio-
na les e in ter na cio na les du ran te el con flic to.

La in fi den cia del cón sul ale mán en Ma ra cai bo du ran te
el blo queo

Tal y como se ha se ña la do, Ma ra cai bo te nía con di cio nes ex cep cio na-
les para la ac ti vi dad co mer cial: la ubi ca ción de su puer to per mi tía co mu ni-
ca ción con las prin ci pa les ru tas ma rí ti mas y ac ce so a tra vés del Lago a las
re gio nes pro duc to ras an di nas has ta Nue va Gra na da por lo va lles de Cú cu-
ta. Por su ubi ca ción pri vi le gia da fue el pun to se lec cio na do por la ma yo ría
de las fir mas co mer cia les ale ma nas para es ta ble cer sus su cur sa les en tre
los años 1842- 1865. Esa ola in mi gra to ria tam bién in flu yó en el es ta ble ci-
mien to de la re pre sen ta ción con su lar ale ma na en Ma ra cai bo, la que des de
el 17 de mayo de 1897 fue asu mi da por el Sr. Eduard von Jess, co mer cian-
te que des de 1890 y du ran te la per ma nen cia de su an te ce sor, Sr. Frie de-
rich Wil helm, se de sem pe ñó in te ri na men te como fun cio na rio aso cia do y
re pre sen tan te del cón sul en los ca sos de au sen cia. Su exe quá tur tie ne fe-
cha del 24 de di ciem bre de 1897 (Mo ra les Man zur, 2004).

Eduard von Jess ejer ció gran in fluen cia so bre la co lo nia ale ma na y
la ac ti vi dad co mer cial de Ma ra cai bo. Tras su exi to sa in ter ven ción en la
so lu ción del so na do caso ju di cial War ne cross- Ye pes, que in vo lu cró al Dr.
War ne cross, her ma no del mé di co del Em pe ra dor Ale mán que por asun-
tos pa sio na les se ba tió en due lo con el Dr. Ye pes, su pres ti gio e in fluen cia
como fun cio na rio con su lar de Ale ma nia en esta par te de Ve ne zue la se vió
acre cen ta da, lle gan do in clu so a ser acree dor por par te de la Con fe de ra-
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ción del Nor te de Ale ma nia de la Or den de la Co ro na Pru sia na en su IV
cla se, con de co ra ción que solo se le otor ga ba a los cón su les des pués de
ejer cer el car go du ran te lar gos años (Na gel Von Jess, 1987).

Como re pre sen tan te di plo má ti co lo cal y ope ra dor del mo no po lio co-
mer cial ale mán en el cir cui to agroex por ta dor ma ra bi no, al gu nos even tos
en los días pre vios y du ran te el con flic to le con vir tie ron en una fi gu ra cla-
ve. El pri me ro de ellos, tal vez el más im por tan te, ocu rrió du ran te los me-
ses an tes del blo queo, cuan do por su in fluen cia y ex ten sa red de re la cio-
nes con di fe ren tes sec to res del país, en tre las que se en con tra ba el pro pio
Pre si den te de la Re pú bli ca, Gral. Ci pria no Cas tro, y su Vi ce pre si den te,
Gral. Juan Vi ce nte Gó mez, el go bier no de Ale ma nia le en co men dó en su
ca rác ter de re pre sen tan te di plo má ti co la mi sión ofi cial para me diar y tra-
tar de en con trar una so lu ción al asun to del pago de las deu das ad qui ri-
das por Ve ne zue la con la ban ca de di cha na ción eu ro pea.

Se gún una mi si va en via da por la hija del cón sul von Jess, Car men
von Jess Los sa da, al es cri tor Ma ria no Pi cón Sa las, la res pues ta del Gral.
Ci pria no Cas tro a la so li ci tud del di plo má ti co ale mán fue: “Dí ga le Ud. a
su Go bier no que a los ale ma nes los com pon go yo con un vaso de cer ve-
za”. Cre yen do el cón sul von Jess que se tra ta ba de una bro ma del Pre si-
den te Cas tro, le re cal có “en tono amis to so y siem pre cor tés”, que su mi-
sión era ofi cial, a lo cual Cas tro res pon dió re pi tien do con én fa sis las mis-
mas fra ses. (C.C.J.: Car ta di ri gi da a Ma ria no Pi cón Sa las. Ma ra cai bo, 11
de ju nio de 1955) Pese al fra ca so de tan de li ca da mi sión, en agos to de
1903, Ed ward von Jess fue con de co ra do con la Or den Pru sia na del Águi-
la Roja en su IV Cla se por su in ter ven ción, como ami go per so nal de Cas-
tro y Gó mez, para la bús que da de una po si ble so lu ción que evi ta ra un
con flic to in ter na cio nal a ra zón de las deu das (Na gel Von Jess, 1987:30).

Los de más even tos ocu rrie ron en Ma ra cai bo en tre no viem bre de
1902 y ene ro de 1903 a raíz de la vi si tas inu sua les del Al fé rez de Na vío
Pfeiffer del aco ra za do ale mán S. M. S. “Vi net ta” así como del aco ra za do
ale mán S. M. S. “Panther” al puer to de Ma ra cai bo ya que por más de tres
dé ca das no arri ba ban bar cos de la ar ma da ale ma na a di cho puer to.
(C.E.J.: Car ta di ri gi da al Sr. Be yer. Ma ra cai bo, 25 de no viem bre de 1902)

En car ta fe cha da en Ma ra cai bo el 7 de no viem bre el cón sul von Jess
par ti ci pó al so cio de la Casa Breuer en la ciu dad co lom bia na de Ba rran-
qui lla la vi si ta del Al fé rez de Na vío Pfeiffer del “Vi net ta” “…quien es tu vo
aquí un buen tiem po el cual trans cu rrió sa tis fac to ria y rá pi da men te [sien-
do] aga sa ja do por la co lo nia [ale ma na]” (Ibí dem: Car ta di ri gi da a Max
Rehbe in. Ma ra cai bo, 7 de no viem bre de 1902).

A sa lir el Al fé rez Pfeiffer lle gó al puer to de Ma ra cai bo el aco ra za do
“Panther” du ran te la no che del 19 de no viem bre: “de jan do es par cir su luz
por toda la ba hía con sus re flec to res (…) [Von Jess] se en con tró con el Co-
man dan te y di ver sos ofi cia les y mu chos se ño res ale ma nes en el Club [del
co mer cio y] hubo una in vi ta ción a una fies ta en su casa a la cual asis tió
toda la co lo nia ale ma na.(…) Dan za ron has ta la 1 y no duró más, por que
la ofi cia li dad del “Panther” de bía es tar a bor do, ya que de bían zar par a las
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5 de la ma ña na”. (Ibí dem: Car ta di ri gi da a Max Rehbe in. Ma ra cai bo, 21
de no viem bre de 1902).

José Ra fael Po ca te rra afir ma que en ese bai le y fes te jos con que la
ofi cia li dad del “Panther” fue ob se quia da por el cón sul ale mán en Ma ra-
cai bo di cho re pre sen tan te di plo má ti co fa ci li tó al co man do del na vío de
gue rra toda la in for ma ción ne ce sa ria para la agre sión que tuvo lu gar
unos días des pués (Po ca te rra, 1997) Aun que en co rres pon den cia di ri gi-
da al an ti guo Cón sul ale mán en Ma ra cai bo y so cio de la fir ma Breuer
Möller & Co., Sr. Birt ner, Eduard von Jess se ña la no es tar en te ra do del
todo de los pla nes del go bier no ale mán, re fie re con preo cu pa ción que los
ma ra cai be ros y en es pe cial sus au to ri da des lo ca les se em pe za ban a pre-
gun tar se el mo ti vo de la vi si ta del “Panther” y se en con tra ban su ma men-
te aten tos res pec to al com por ta mien to de la co lo nia ale ma na y en es pe-
cial de su per so na. (Ibí dem: Car ta di ri gi da a Birt ner. Ma ra cai bo, 25 de no-
viem bre de 1902)

So la men te des pués de la se gun da vi si ta del Al fé rez de Na vío Pfeiffer
del aco ra za do “Vi net ta” como pa sa je ro del va por “Mé ri da”, ocu rri da el 25
de no viem bre, en mi si va “es tric ta men te con fi den cial” a sus so cios en
Ham bur go, el cón sul von Jess ad mi te es tar ins trui do por el Mi nis tro Ale-
mán en Ca ra cas y por el co man dan te del aco ra za do ale mán “Vi net ta”
para pro por cio nar in for ma ción de in te rés so bre el mo vi mien to de bu ques
de la ar ma da ve ne zo la na en el puer to de Ma ra cai bo, los in te re ses ale ma-
nes, edi fi cios de go bier no, cár cel y la for ta le za de San Car los en tre otras
in for ma cio nes:

... Des de hace un tiem po a esta par te re ci bí de nues tro Mi nis tro
ale mán un es cri to es tric ta men te con fi den cial en el cual se me en-
via ba un có di go ci fra do, el cual de be ría usar en mis re la cio nes
con él para co mu ni car le la lle ga da y zar pa da de los bu ques de la
ar ma da ve ne zo la na.(…)Poco des pués arri bó des de Cu raçao, el Al-
fé rez de Na vío del “Vi net ta”.(…)Él to ma ba no tas y más no tas, di-
bu ja ba pla nos, en los cua les mar ca ba la si tua ción de las ca sas
ale ma nas, los edi fi cios gu ber na men ta les, la cár cel pú bli ca y
otras co sas.- Igual men te, ha cía pa seos a ca ba llo por los al re de do-
res, in te re sán do se en los pun tos ele va dos.- En su via je de ida y
vuel ta [en el va por] Mé ri da fo to gra fia ba y él mis mo son dea ba con
la plo ma da.- Con es pe cial in te rés re co rrió San Car los, que re tra tó
por to dos sus cos ta dos y so bre lo cual nun ca se mos tró sa tis fe cho
con las pre gun tas.- Ape nas se ha bía mar cha do, cuan do nos sor-
pren dió el “Panther”.(…) A bor do nos pre gun tó so bre la si tua ción
de los edi fi cios más im por tan tes.(…) Pos te rior men te, de lan te de
cua tro ojos me en tre gó unas ins truc cio nes del Co man dan te del
“Vi net ta” en las cua les se me daba la or den de po ner me a la dis po-
si ción de él y ayu dar le en todo cuan to fue ra ne ce sa rio.- Me dijo
en ton ces que la gue rra en tre Ale ma nia y Ve ne zue la era ya un he-
cho, que In gla te rra ha bía ma ni fes ta do su be ne plá ci to, que qui zás
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ya se ha bían dado los pri me ros pa sos se rios.- Que el ne ce si ta ba
de in me dia to un cap cio so agen te se cre to, que pu die ra en viar te le-
gra mas co di fi ca dos a una di rec ción fin gi da en Cu raçao y que pu-
die ra igual men te re ci bir los.- Des pués de al gu nas de li be ra cio nes,
le re co men dé al se ñor Boe decker, quien es ta ría dis pues to, lo cual
no se le pue de to mar en cuen ta.- In me dia ta men te, se en via ron di-
ver sos des pa chos para que de esa ma ne ra el agen te en Cu raçao
es tu vie se in for ma do.(C. E. V.: Car ta es tric ta men te con fi den cial
di ri gi da a los se ño res J. N. Möller, F. W. Birt ner y M. Rehbe in en
Ham bur go. Ma ra cai bo, 27 de no viem bre de 1902.

El 22 de di ciem bre des de el aco ra za do ale mán “Vi net ta” el Co mo do-
ro Sche der, Jefe de la Ex pe di ción Ma rí ti ma para la Gue rra Oc ci den tal
Ame ri ca na de la Ar ma da Ale ma na, par ti ci pó la de cla ra ción de blo queo
so bre Puer to Ca bel lo des de el mis mo 22 y so bre el puer to de Ma ra cai bo
des de el 24 y con ce dió diez días de pla zo para va po res y 20 para bu ques
ve le ros pro ce den tes de An til las y Es ta dos Uni dos; 20 para va po res y 40
para bu ques ve le ros pro ce den tes de otros puer tos; y 15 días para sa lir a
los bu ques ex tran je ros. (B.A.H.M., 2002: 181) De esta for ma la ba rra del
Lago de Ma ra cai bo fue ofi cial men te blo quea da aun que des de el día 12 de
di ciem bre los aco ra za dos ale ma nes se en con tra ban a la vis ta del cas ti llo
de San Car los en la Ba rra. (Ibí dem: 48)

La ac ti tud asu mi da por von Jess tras en trar en todo su vi gor el blo-
queo so bre el puer to de Ma ra cai bo lle vó al go bier no del es ta do Zu lia, pre-
si di do por el Gral. Gui ller mo Aran gu ren, a con si de rar lo pú bli ca men te
como uno de los más en car ni za dos y des ca ra dos ene mi gos del go bier no
ve ne zo la no por tra ba jar ac ti va men te en obs ta cu li zar la aper tu ra del co-
mer cio con Co lom bia para elu dir los efec tos del blo queo, res pon sa bi li-
zán do lo di rec ta men te por los bom bar deos a la po bla ción y cas ti llo de San
Car los. De igual for ma y tras la de ten ción por par te del Fis cal del ca ble de
Ma ra cai bo de uno de sus ca ble gra mas es cri tos en len gua je ci fra do sin
au to ri za ción del go bier no ve ne zo la no, se le acu só de ser vir como in for-
man te (Ibí dem: 181 y 243).

Por es tas acu sa cio nes el cón sul von Jess fue con si de ra do cul pa ble
por ha ber vio la do sus obli ga cio nes de neu tra li dad pro ce dien do, en con se-
cuen cia, el go bier no de Ve ne zue la a re ti rar le el exe quá tur en 1903. Sin em-
bar go se per mi tió que su so cio, Sr. Max Wil helm Rehbe in, con ti nua ra
aten dien do los asun tos con su la res como re pre sen tan te in te ri no del cón-
sul. A pe sar de to das las in nu me ra bles ges tio nes rea li za das por un En via-
do Im pe rial en Ca ra cas para que se le van ta ra las me di das san cio na do ras,
és tas no tu vie ron éxi to. Fue so la men te en el año 1906, cuan do el cón sul
Eduard von Jess pudo nue va men te asu mir sus fun cio nes, las cua les ejer-
ció des de en ton ces y has ta el año 1926 (Na gel Von Jess, 1987:30).
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Me di das apli ca das por el go bier no del Zu lia y po si ción del
cón sul de Es ta dos Uni dos en Ma ra cai bo

En es tric to cum pli mien to de las ór de nes emi ti das por el Gral. Ci-
pria no Cas tro, el pre si den te del es ta do Zu lia, Gral. Gui ller mo Aran gu ren,
apli có una se rie de dis po si cio nes. Las pri me ras fue la di fu sión de la alo-
cu ción del Pre si den te Cas tro del 9 de di ciem bre de 1902 con mo ti vo de la
agre sión ex tran je ra jun to a otra que él di ri gió el día 10 de di ciem bre a los
pue blos de Zu lia. Tam bién pro ce dió al en car ce la mien to de to dos los in-
gle ses y ale ma nes re si den tes en Ma ra cai bo a los que una vez ex car ce la-
dos les negó pa sa por te (Bessón, 1951: t. v, 209).

Tam bién or ga ni zó a los gre mios lo ca les para se cun dar las ac cio nes
del go bier no a tra vés del “Cen tro Pa trió ti co de Ma ra cai bo” que se ins ta ló
el día 12 de di ciem bre con el pro pó si to de des per tar el es pí ri tu pa trio y
coad yu var en la de fen sa de la na ción. (B.A.H.M., 2002: 43 y 349) De igual
for ma, en tre los días 16 y 18, pro ce dió a la or ga ni za ción de mi li cias en
todo el es ta do y trans mi tió la or den al Gral. Jor ge An to nio Bel lo, co man-
dan te del cas ti llo de San Car los, de li be rar los pre sos po lí ti cos y tras la-
dar los a Ma ra cai bo, en tre los que fi gu ra ban los ge ne ra les Ni co lás Ro lan-
do, Gre go rio Rie ra, José Ma nuel Her nán dez “el mo cho”, An to nio Pa re des
y los her ma nos Va lle nil la Lanz (Bessón, 1951:t. IV, 209).

Ya para el día 20 de di ciem bre, a cua tro días de que se ini cia ra ofi-
cial men te el blo queo so bre el puer to de Ma ra cai bo, los ge ne ra les Aran gu-
ren y Bel lo ul ti ma ron de ta lles para em pren der la de fen sa tan to de la ba rra
como del puer to de Ma ra cai bo una vez lle ga do el mo men to. No obs tan te, y
en con tra po si ción a las ins truc cio nes del pre si den te al ge ne ral Aran gu ren,
el cón sul de los Es ta dos Uni dos en Ma ra cai bo, ca pi tán Eu ge ne H. Plu ma-
cher, si guien do ins truc cio nes del mi nis tro nor te ame ri ca no en Ca ra cas,
pro ce dió a otor gar pro tec ción ame ri ca na a los ciu da da nos e in te re ses bri-
tá ni cos y ale ma nes re si den tes en Ma ra cai bo (Plu ma cher, 2003:255) Jun to
al vi ce cón sul, Sr, Hen drick Pe ter de Vries, Eu ge ne H. Plu ma cher le co mu-
ni có al Gral. Aran gu ren la po si ción de su Le ga ción y tra tó que se per mi tie-
ra que los ciu da da nos ale ma nes e in gle ses per ma ne cie ran como pri sio ne-
ros en sus pro pios do mi ci lios y casa co mer cia les o en su de fec to en su pro-
pia casa. Pos te rior men te no ti fi có que co lo ca ría la ban de ra nor te ame ri ca na
so bre las pro pie da des de los su je tos ale ma nes e in gle ses y jun to al vi ce-
cón sul Vries y al ofi ci nis ta con su lar, Sr. Ele ve, pro ce dió a la dis tri bu ción
de las ban de ras que tuvo dis po ni bles para que fue ran iza das.

Por con si de rar que la co lo ca ción de las ban de ras nor te ame ri ca nas
en las casa co mer cia les bri tá ni cas y ale ma nas po dría ser in ter pre ta da
por el pue blo ma ra cai be ro como un ges to poco amis to so de par te de los
Es ta dos Uni dos y como una me di da in ne ce sa ria ya que los se llos del go-
bier no ha bían sido co lo ca dos so bre las pro pie da des y es tas eran pro te gi-
das por el go bier no de Ve ne zue la, el Gral. Aran gu ren tuvo que co mi sio-
nar al go ber na dor del dis tri to Ma ra cai bo, F. Ló pez Va que ro, para so li ci tar
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a di cho agen te di plo má ti co el re ti ro de las ban de ras nor te ame ri ca nas, a
lo que se negó ro tun da men te ale gan do:

Pri me ra men te, [que sus] ór de nes eran pro te ger a los su je tos ale-
ma nes y bri tá ni cos y sus in te re ses; (…)que con si de ran do que no
te nía nin gu na ayu da ma te rial a dis po si ción, ha bía co lo ca do la
ban de ra en ci ma de las pro pie da des de ellos para anun ciar le a la
gen te que (…) los Es ta dos Uni dos, asu mía mos esa obli ga ción: que
si hu biera te ni do un bar co de gue rra de mi país a mi dis po si ción,
en lu gar de mos trar ban de ras como sím bo lo de pro tec ción, le hu-
biera pe di do al co man dan te del bar co de gue rra que pu sie ra guar-
dias a las puer tas de los edi fi cios.(…) Se gun do, que en caso de que
co men za ra la gue rra con toda su fu ria, sa bía que esas pro pie da des
es ta ban en pe li gro de ser con fis ca das; (…) que de bía in sis tir en es-
tar pre sen ten en la con fis ca ción para po der en te rar[s]e de que iba a
apro piar se el go bier no de Ve ne zue la. Ter ce ro, que la ban de ra de-
bía re cor dar le que, en caso de una con fis ca ción de to dos los bie nes
y per te nen cias de los su je tos ale ma nes e in gle ses, sus pa pe les per-
so na les así como to dos los pa pe les de ne go cio y li bros que per te ne-
cían a sus fir mas co mer cia les, de be rían ser en tre ga dos al re pre-
sen tan te con su lar de los Es ta dos Uni dos. Cuar to, que si una fuer-
za ex tran je ra ata ca ba la ciu dad de Ma ra cai bo, las ban de ras mos-
tra rían la po si ción de las pro pie da des ex tran je ras para evi tar que
fue ran des trui das (Plu ma cher, 2003:256- 258).

Ante la ne ga ti va del cón sul Plu ma cher de qui tar las ban de ras, al
Gral. Aran gu ren no le que dó otra al ter na ti va que pre sen tar el caso ante el
Mi nis tro Nor te ame ri ca no en Ca ra cas, pero an tes de que se lo gra ra al gún
pro nun cia mien to ofi cial por par te de di cha Le ga ción, el Gral. Aran gu ren
re ci bió por ca ble gra ma la or den de li be rar a los pri sio ne ros. Tam bién tras
los acon te ci mien tos de la go le ta “Vic to ria”, el cón sul Plu ma cher im pi dió
que el “Cen tro Pa trió ti co de Ma ra cai bo” rea li za ra al gu nas ma ni fes ta cio-
nes con tra las po ten cias blo quea do ras (Ibí dem: 260- 262).

El ata que a la go le ta mer can te “Vic to ria” por el cru ce ro
“Vi net ta”

Una se ma na an tes de que se de cla ra ra ofi cial men te el blo queo so-
bre el puer to de Ma ra cai bo por par te de la flo ta ale ma na, du ran te el pe-
rio do de tiem po que Car los Ala ri co Gó mez lla ma la eta pa del “blo queo ile-
gal” que com pren de los días 7 al 19 de di ciem bre de 1902, en el que se
sus ci tan la cap tu ra de la flo ta de gue rra ve ne zo la na y los ata ques al puer-
to de la Guai ra y al cas ti llo Li ber ta dor de Puer to Ca bel lo, tam bién ocu rre
el pri mer in ci den te en la Ba rra de Ma ra cai bo.

Éste in ci den te ocu rre el día de 16 de di ciem bre cuan do el aco ra za do
ale mán S. M. S. “Falke”, que se en con tra ba fon dea do des de va rios días en
la Ba rra y a la vis ta del cas ti llo de San Car los apre sa la go le ta ve ne zo la na
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“Vic to ria” pro pie dad del co mer cian te Vir gi lio Fuen ma yor que ve nía de la
Gua ji ra al puer to de Ma ra cai bo, des tru yen do con ha chas y se rru chos su
palo ma yor en el que ve nía iza da la ban de ra ve ne zo la na, he cho des pués
del cual los ma ri nos ale ma nes la li be ra ron y de ja ron se guir ave ria da ha-
cia su des ti no. (B.A.H.M., 2002:49- 50) So bre la for ma en que ocu rrió éste
in ci den te Ma ria no Pi cón Sa las na rra:

Los ale ma nes se en tre tie nen, en ton ces, en asal tar la mo des ta go-
le ta “Vic to ria” de Vir gi lio Fuen ma yor que vie ne de la Gua ji ra con
cás ca ra de di vi di ve y cue ros de baja ca li dad. Con ha chas y se rru-
chos le des tru yen el palo ma yor –“Su Go bier no nos debe ocho mi-
llo nes y no so tros nos co bra mos ha cien do des tro zos” le di cen al
ino cen te Fuen ma yor quien lle ga rá a Ma ra cai bo en tre los ví to res
pa trió ti cos de las bu lli cio sas gen tes del Sa la dil lo y la Ma ri na Vie ja
(Pi cón Sa las, 1958:150).

El 18 de di ciem bre lle gó al puer to la go le ta “Vic to ria” con su más til
prin ci pal cor ta do. Este ata que apa ren te men te in jus ti fi ca do con tra un
sim ple co mer cian te lu ga re ño cau só la in dig na ción del pue blo ma ra bi no,
es pe cial men te en sus es tra tos po pu la res. (Plu ma cher, 2003:260).

De par ti cu lar im por tan cia es la ver sión que so bre las cau sas que
con lle va ron a este in ci den te, re fie re el cón sul Von Jess:

He oído que la “Vic to ria” fue tra ta da así, por que des pués que el
pe que ño va por ins pec cio na ra al “Falke”, lo abor dó y su tri pu la-
ción co men zó a pi tar los y a bur lar los. Por eso, se de vol vie ron y le
des tru ye ron el más til, como cas ti go. (C. E. J.: Car ta di ri gi da al ca-
pi tán del S. M. S. “Falke”. Ma ra cai bo 26 de di ciem bre de 1902)

El cón sul Von Jess no re fie re en nin gu na de sus car tas so bre quien
le in for mó so bre el ata que a la go le ta, de he cho, para el 26 de di ciem bre,
fe cha en la que co mu ni ca la ver sión an tes ci ta da es pe ra ba aún la res-
pues ta del co man dan te del “Falke”, por lo que tam po co se fun da men ta ba
en al gún par te de la ofi cia li dad del aco ra za do ale mán. La du do sa ve ra ci-
dad de la ver sión de Von Jess au na da a la poca pro ba bi li dad de que la tri-
pu la ción de una mo des ta go le ta mer can te in cu rrie ra en la te me ri dad de
abor dar y bur lar a los ma ri nos de un na vío de gue rra ex tran je ro de las
pro por cio nes del cru ce ro ale mán “Falke”, lle van a con si de rar le como un
vano in ten to por res pon sa bi li zar al co mer cian te Vir gi lio Fuen ma yor por
la ac ción vio len ta de los ma ri nos del “Falke” ante una su pues ta pro vo ca-
ción. Mues tra de la ve la da in ten ción del cón sul Von Jess de jus ti fi car la
ac ción vio len ta de los ma ri nos ale ma nes es la mi si va di ri gi da al Cón sul
de Ale ma nia en Cu ra zao:

…No se le pue de se gu ra men te echar le en cara al ca pi tán su ac ti-
tud cuan do ha de bi do es tar lle no de ira.- Yo soy de la opi nión que
la si tua ción hu biera sido di fe ren te si el ca pi tán hu biera es ta do
pre sen te, pero sin em bar go, él te nía todo su de re cho (Ibí dem:
Car ta di ri gi da al cón sul de Ale ma nia en Cu ra zao, Sr. Fehn son.
Ma ra cai bo 28de di ciem bre de 1902).
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El in ci den te de la go le ta “Vic to ria” mar có el ini cio de las agre sio nes
por par te de la flo ta blo quea do ra en la re gión del Lago. Esta mo ti vó la pro-
tes ta del pue blo ma ra cai be ro en las ca lles en con tra las po ten cias agre so-
ras y la pro tes ta ofi cial del pre si den te del es ta do Zu lia, Gral. Gui ller mo
Aran gu ren, ante el cón sul von Jess (Bessón, 1951: 210).

Re cha zo del “Panther” y bom bar deo del cas ti llo
de San Car los

Las prin ci pa les agre sio nes per pe tra das por la flo ta de la ar ma da
Im pe rial Ale ma na en la re gión del Lago de Ma ra cai bo y que ma yo res re so-
nan cias tu vie ron na cio nal e in ter na cio nal men te en lo que res pec ta al
con flic to, acon te cie ron los días 17 y 21 de ene ro de 1903 en el cas ti llo de
San Car los en la Ba rra de Ma ra cai bo. Su co man dan te, el Gral. Jor ge An-
to nio Bel lo, des de el día 10 de di ciem bre ini ció los pre pa ra ti vos para su
de fen sa. (B.A.H.M., 2002: 209) Tras una alo cu ción a sus tro pas, el Gral.
Bel lo or de nó la eva cua ción de to das las fa mi lias del pue blo de San Car los
y el alis ta mien to de to dos los hom bres ma yo res de 15 y me no res de 60
años, de cla ran do trai do res a la pa tria a to dos los que no con cu rrie ran a
alis tar se (Bessón, 1951:209) me di da que se apli có en isla de Toas y pue-
blos ve ci nos y que no arro jó los re sul ta dos es pe ra dos, ya que di cha or den
de re clu ta mien to for zo so lle vó a va rias fa mi lias a es con der es po sos e hi-
jos en tre los ca ños de los man gla res de Ca ño ne ra, Ori bor, El To sa no y
otros lu ga res de los dis tri tos Mara y Mi ran da (Pe rei ra Pa rra,2002:112)

Te nien do a la vis ta des de el día 12 de di ciem bre el aco ra za do
“Falke”, y pese a las di fi cul ta des inhe ren tes a la eva cua ción de los ha bi-
tan tes de la isla de San Car los, el alis ta mien to y a las ca ren cias de per tre-
chos y ele men tos de ar ti lle ría, el Gral. Jor ge A. Bel lo ul ti mó los de ta lles de
su plan de de fen sa (B.A.H.M., 2002:48)

Como me di da para elu dir el blo queo el ge ne ral Juan Vi ce nte Gó-
mez, como en car ga do del Po der Eje cu ti vo, por de cre to del 15 de ene ro de
1903 de cla ró res ta ble ci do el trá fi co en tre Ma ra cai bo y el puer to flu vial co-
lom bia no de Puer to Vi lla mi zar (Gó mez,2007: 35) me di da que pre ci pi tó
las ac cio nes en tre el cas ti llo de San Car los y los aco ra za dos ale ma nes:

Cas tro ha dis pues to abrir la fron te ra co lom bia na para elu dir el
blo queo. El co man dan te ale mán She der afir ma que el de cre to
per ju di ca los in te re ses ale ma nes y solo fa vo re ce al fe rro ca rril del
Tá chi ra, del cual Cas tro es el prin ci pal ac cio nis ta. Un bu que ale-
mán tra ta de pa sar la Ba rra a me dio día del sá ba do 17 de ene ro.
Es el Panther. Una ban de ra roja flo ta so bre el bu que. San Car los
no tie ne có di go de se ña les. El cas ti llo abre fue gos con tra el bu que,
y este res pon de. Los ran chos de paja se han in cen dia do. Pero la
ban de ra flo ta so bre la for ta le za. El Panther se de vuel ve ¡Vic to ria!
¿Se pue de, pues, de sa fiar a los ca ño nes ale ma nes? No al can za-
ran sin duda las pa la bras para des cri bir la ha za ña. Aho ra el
Panther vuel ve, tres días des pués, esta vez acom pa ña do con el
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Vi net ta. Las bom bas caen so bre el cas ti llo du ran te ho ras. El cas-
ti llo res pon de. Las dos na ves se re ti ran des pués de tra tar inú til-
men te de for zar la ba rra (Nú ñez, 1980: 120).

Se gún el par te ela bo ra do por el Gral. Mar tín Ro may Añez so bre el
en fren ta mien to en tre el cas ti llo de San Car los y el aco ra za do S. M. S.
“Panther”, sus ci ta do el día 17 de ene ro, este in ci den te fue pro vo ca do por
el na vío de gue rra ale mán “que sin lle nar nin gu na de las for ma li da des del
caso pres cri tas por el de re cho In ter na cio nal, aco me tió vio len ta men te la
su so di cha for ta le za, [e] in va di[ó] nues tra ju ris dic ción, vio lan do los fue ros
de la so be ra nía na cio nal”. Des de las pri me ras ho ras de la ma ña na del re-
fe ri do día el “Panther” que se ocu pa ba en son dear la Ba rra pro vis to de
dos es can da llos en tró por la Ba rra a eso de las doce me ri diem. Se gún re-
fie re el Gral. Ro may Añez, el Gral. Bel lo or de nó que se hi cie sen con la
ban de ra las se ña les acos tum bra das para in di car la prohi bi ción de que
los bu ques que en tra ran por la Ba rra se apro xi ma ran a la For ta le za, se-
ña les que se hi cie ron pero no obs tan te el “Panther” con ti nuó su ca mi no
en la mis ma di rec ción. Ya fren te al pun to de no mi na do “Las ba te rías” y en
vis ta del de sa ca to a la or den de de ten ción co mu ni ca da por ban de ra, el
Gral. Bel lo or de nó rea li zar un dis pa ro de ca ñón car ga do solo con pól vo ra,
con el ob je to de lla mar de este otro modo la aten ción del Co man dan te de
aquel bu que res pec to a las ór de nes que se le co mu ni ca ban, el que fue co-
rres pon di do con nu tri do fue go de la ar ti lle ría del “Panther”.

Ante el ata que del “Panther” se em pe ñó un se rio com ba te que prin-
ci pió a las doce y me dia, poco más o poco me nos, du ran te el cual el Gral.
Jor ge A. Bel lo “con tes ta y con tes ta a la ar ti lle ría ger má ni ca con la in sis-
ten te car ga de sus ca ño nes, tan ma los y vie jos, que se gún tes ti go pre sen-
cial sa lían del si tio a cada dis pa ro….[has ta que con] abo lla du ras en el
cas co, casi pri sio ne ro en tre los ban cos de are na, es ca pa al fin bus can do
el mar li bre”(Pi cón Sa las, 1958:150).

Este com ba te que cul mi na con la re ti ra da del “Panther” deja como
sal do de par te de la tri pu la ción ale ma na dos ma ri nos muer tos (Bessón,
1951: t. IV, 209) y de par te de la guar ni ción de San Car los deja he ri dos a
los co ro ne les Is mael On ti ve ros y Ma nuel Que ve do, el co man dan te Pe dro
Uz can ga, el cabo 1ero De si de rio Ma rre ro, el edu ca dor José Agus tín Ló pez
y el pro pio Gral. Mar tín Ro may Añez, quie nes fue ron re mi ti dos a isla de
Toas para re ci bir aten ción mé di ca.

Por ha ber re sis ti do e im pe di do el paso del “Panther” por la Ba rra de
Ma ra cai bo, el Gral. Jor ge A. Bel lo fue con si de ra do como hé roe na cio nal, y
su ha za ña ce le bra da por todo el país, en es pe cial por el go bier no de Cas-
tro, pero el atre vi mien to del Gral. Bel lo aca rrea ría como con se cuen cia el
bom bar deo del pue blo y cas ti llo de San Car los el día 21 de ene ro.

Se gún los par tes ela bo ra dos por el mé di co de la for ta le za Ra fael
Soto Ver de y el Gral. José Tri ni dad Pino, a las 10 a. m. de di cho día em pe-
zó uno de los aco ra za dos ale ma nes (el “Vi net ta”) a dis pa rar so bre la for ta-
le za. Al en con trar se di cho na vío fue ra del al can ce de la ar ti lle ría del cas ti-
llo, el Gral. Bel lo jun to a sus sol da dos re sol vió re sis tir sin dis pa rar un
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solo tiro pero pre pa ra dos en el caso en que el otro (el “Panther”) que se en-
con tra ba en la Boca de la Ba rra, qui sie ra avan zar len ta o ace le ra da men te
ha cia el Cas til lo, como pre ten dió el día 17. Ocho ho ras de bom bar deo
sos te ni do por am bos va po res fue ron so por ta dos, aun que el “Panther” no
in ten tó otra vez for zar la Ba rra.

Por su par te, el hu mil de po bla do de la isla de San Car los se in cen dió
a las 11 de la ma ña na. Una hora des pués la tro pa fue sa ca da de la for ta le-
za y en gue rri lla da por los mé da nos de di cha isla. A las 6 p.m. cesó el bom-
bar deo. Se gún re fie re Soto Ver de, el Cas til lo su frió al gu nos des ca la bros,
pero se man te nía en pie to da vía y ya se ha bían prin ci pia do a com po ner se
los pe que ños des ca la bros in te rio res (B.A.H.M., 2002:70).

Otra ver sión de los he chos sus ci ta dos los días 17 y 21 de ene ro de
1903, la ob te ne mos del cón sul Von Jess:

El va por “Panther” es ta ba tran qui la men te fue ra de la Ba rra, pero
el sá ba do pa sa do por la ma ña na so pló un ven ta rrón tan fuer te que
sus an clas no aguan ta ban en el mal fon dea de ro y tuvo que bus car
abri go más cer ca de la cos ta.- Se mo vió, acer cán do se más a San
Car los ha cien do las se ña les de or de nan za al Cas til lo, in di can do
que ve nía con in ten cio nes no hos ti les. - Pero -da ver güen za de cir-
lo- en el Cas til lo no hay quien en tien da las se ña les in ter na cio na-
les, ni tie nen el li bro que los en se ña, ni mu cho me nos las ban de-
ras.- Y me di cen más: el úni co an teo jo de lar ga - vis ta está en un es-
ta do inú til.(…) Vien do el Sr. Bel lo los mo vi mien tos del va por man-
dó a echar le sin más nada ba las de ca ñón y el va por se vio obli ga do
al sép ti mo tiro a con tes tar, re ti rán do se a alta mar.- Al va por no le
al can za ron, pero en el cas ti llo hubo cua tro he ri dos y al gu nos des-
ca la bros.- Como era de es pe rar se, el cas ti go por se me jan te aten ta-
do con tra las le yes in ter na cio na les no se hizo es pe rar: el mar tes se
apa re ció la “Vi net ta” en la Ba rra y en tre ella y el “Panther” hi cie ron
gran des da ños al Cas til lo, de rrum ban do las par tes im por tan tes,
in cen dian do con gra na das el pue blo de San Car los. (…) El te mor
de la en tra da del “Panther” es por aho ra de más, ja más ha pre ten-
di do nun ca ha cer tal cosa.- ¿C ómo pue de cre er gen te sen sa ta que
un bu que blo quea dor deje su pues to para me ter se en el Lago, de-
jan do la Ba rra li bre? (C.E.J.: Car ta di ri gi da al Sr. An drea Ca rra di ni
en Va le ra. Ma ra cai bo 24 de ene ro de 1903)

De esta for ma, y se gún la ver sión del cón sul Von Jess, las se ña les
rea li za das por par te del na vío ale mán fue ron inad ver ti das o erró nea men-
te in ter pre ta das por el co man dan te de la guar ni ción del cas ti llo de San
Car los, quien per pe tra la agre sión con su pre ca ria ar ti lle ría. No deja de
re sul tar pa ra dó ji co el he cho de que la flo ta ale ma na –la mis ma que con-
jun ta men te con la ar ma da in gle sa per pe tró las agre sio nes so bre la Guai-
ra y Puer to Ca bel lo, cap tu ró y hun dió par te de la ar ma da ve ne zo la na y
ata có una sim ple go le ta mer can te en la Ba rra de Ma ra cai bo, sin pre via
de cla ra ción ofi cial de gue rra ni blo queo- ter mi na ra sien do víc ti ma de un
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“aten ta do con tra las le yes in ter na cio na les” por la irra cio nal ac ción del
co man dan te de la guar ni ción de San Car los, y fue ra la jus ti fi ca ción para
el bom bar deo con ti nuo de ocho ho ras que per pe tró con tra el cas ti llo y el
hu mil de asen ta mien to de pes ca do res de la isla de San Car los.

Tras el bom bar deo del 21 de ene ro los he ri dos fue ron tras la da dos
en ca noa has ta isla de Toas don de fue ron aten di dos en la je fa tu ra ci vil de
la pa rro quia Pa dil la, por la res pec ti va au to ri dad lo cal, Agus tín Es pi na, y
la maes tra Sara Emi lia Gon zá lez con la co la bo ra ción de al gu nos in dus-
tria les de cal para des pués ser tras la da dos a Ma ra cai bo (Pe rei ra Pa rra,
2002:113).

Des de San Ra fael de El Mo ján sa lió tam bién una co mi sión de so co-
rro en ca be za da por el Pbro. Juan So le ri y el diá co no José Ma ría Grazzi ni
quien en sus apun ta cio nes des cri be el pa no ra ma de so la dor de aquel la
isla tras el bom bar deo:

Todo es ta ba ma te rial men te des trui do; ape nas si se re co no cían
en tre las rui nas los ci mien tos de las ca sas, y la vie ja for ta le za so li-
ta ria, gra ve men te he ri da, no de bía pen sar se en ha cér se le ven ta-
nas. Los bo que tes eran mu chos y es plén di dos (…) el Pa dres Juan
S. alen tó a los ha bi tan tes y em pren dió la re cons truc ción del pue-
blo (Grazzi ni, 1968: t. II, 7-8).

Re per cu sio nes de los ata ques en la Ba rra de Ma ra cai bo
y cese del blo queo

Se gún En ri que Ber nar do Nú ñez el bom bar deo de San Car los pre ci-
pi tó el de sen la ce del blo queo. La sim pa tía por Ve ne zue la ha bía au men ta-
do en el pú bli co nor te ame ri ca no. (Nú ñez, 1980:121). En In gla te rra di cho
bom bar deo res que bra ja el apo yo al blo queo:

El de sa rro llo de los acon te ci mien tos en In gla te rra pa re ce te ner su
clí max con el bom bar deo del cas ti llo de San Car los en la ba rra del
Lago de Ma ra cai bo, con cu yas ac cio nes lle gó al má xi mo la in dig-
na ción con tra la alian za an glo- ger ma na y la opo si ción es tu vo casi
a pun to de lo grar la re mo ción del ga bi ne te (Ro drí guez Cam-
pos,1983:317).

En Ita lia la opo si ción al blo queo au men ta tras el ata que en la ba rra
de Ma ra cai bo. Igual pasa en paí ses como Fran cia, Ho lan da, Bél gi ca, Aus-
tria- Hun gría, paí ses que te nían re cla ma cio nes pero no par ti ci pa ron en la
ex pe di ción pu ni ti va (Ibí dem: 319).

En Ale ma nia hubo una dé bil opo si ción y pudo man te ner se el blo-
queo has ta re ci bir se un ul ti má tum nor te ame ri ca no que, se gún Do min go
Al ber to Ran gel, fue mo ti va do por los in for mes re mi ti dos por el cón sul de
Es ta dos Uni dos en Ma ra cai bo tras el bom bar deo del pue blo y cas ti llo de
San Car los en ene ro de 1903, en los que co mu ni có su pues tos pro yec tos
por par te de Ale ma nia de de sem bar car en Ma ra cai bo. Por es tos in for mes
Roo se velt or de nó al al mi ran te Dewey, que se en con tra ba en La Cu le bra,
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mar char so bre Ma ra cai bo en vein ti cua tro ho ras y lla mó al em ba ja dor
ale mán Von Ha lle ben en Wa shing ton al que pi dió co mu ni car al Kái ser
que si los ale ma nes no se re ti ra ban de Ma ra cai bo el Al mi ran te Dewey te-
nía ya ór de nes de mar char a des pe da zar su flo ta. Esta ame na za hace que
vein ti cua tro ho ras des pués la flo ta ale ma na se ale je del li to ral de Ma ra-
cai bo (Ran gel, 1975:119).

Aun que el pre si den te nor te ame ri ca no Teddy Roo se velt se rehu só a
ser vir de ár bi tro para la so lu ción del con flic to, su go bier no per mi tió al Mi-
nis tro de Es ta dos Uni dos en Ve ne zue la, Sr. He bert Bowen, ser vir como
re pre sen tan te de Ve ne zue la por pe ti ción del pre si den te Cas tro para ne-
go ciar un acuer do y lo grar cese del con flic to con las po ten cias blo quea do-
ras. El 13 de fe bre ro de 1903 se fir ma ron los Pro to co los de Wa shing ton,
sien do los re cla mos im por tan tes re mi ti dos a la Cor te In ter na cio nal de La
Haya y los res tan tes so me ti dos a co mi sio nes mix tas en Ca ra cas. Dos días
des pués, 15 de fe bre ro, fi nal men te, el co man dan te de la flo ta ale ma na,
Sche der, de cla ró sus pen di do ofi cial men te el blo queo so bre el puer to de
Ma ra cai bo (B.A.H.M., 2002:277).

Fi na li za do el blo queo, el Pre si den te del Zu lia, Gral. Gui ller mo Aran-
gu ren, dis pu so la rea li za ción de un in for me so bre los da ños oca sio na dos
en la isla de San Car los para ser re mi ti do al Gral. Cas tro, quien a su vez
or de nó la rea li za ción de las re pa ra cio nes ne ce sa rias al cas ti llo y al pue blo
de San Car los cuya po bla ción con tri bu yó en di chas la bo res con el go bier-
no na cio nal, pero poco des pués se de sa ten dió la con tin gen cia.

El go bier no na cio nal so li ci tó al go bier no ale mán in dem ni za cio nes a
las fa mi lias afec ta das por el in cen dio pro vo ca do por el bom bar deo así
como por los da ños cau sa dos en la for ta le za, so li ci tud a la que go bier no
ale mán ac ce dió en tre gan do di ne ro y va rias pie zas de ar ti lle ría para el
cas ti llo de San Car los, de las que solo lle gó un solo ca ñón ae ro na val
Sneyder (Pe rei ra Pa rra, 2002:113- 115).

Con si de ra cio nes fi na les

El es tu dio de la co rres pon den cia del cón sul ale mán Eduard Von
Jess, de ve la la vi sión de los ope ra do res de las ca sas co mer cia les ale ma-
nas de Ma ra cai bo so bre el con flic to sus ci ta do por las re cla ma cio nes de
las po ten cias eu ro peas al go bier no ve ne zo la no y que con lle va rán al blo-
queo de las cos tas ve ne zo la nas en tre los años 1901- 1902 pero ade más
per mi te co rro bo rar mu chas de las acu sa cio nes rea li za das por en tor no a
su ac tua ción como agen te di plo má ti co del Kái ser. Las re per cu sio nes en
la opi nión pú bli ca in ter na cio nal de los ata ques de la flo ta de la alian za
an glo- ger ma na en la Ba rra de Ma ra cai bo y los in for mes re mi ti dos por el
cón sul Eu ge ne H. Plu ma cher so bre su pues tos pla nes de de sem bar co de
tro pas ale ma nas en el puer to de Ma ra cai bo, cen tro no dal del am plio cir-
cui to agroex por ta dor del oc ci den te de Ve ne zue la, pre ci pi ta ron el de sen-
la ce del blo queo al con cre tar se la in ter ven ción del go bier no nor te ame ri-
ca no en res guar do de sus áreas de in fluen cia en el Ca ri be.
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