Baptista, Leopoldo
Hato El Lamedero (Edo. Trujillo) 20.6.1869 _ Nueva York (Estados Unidos) 17.2.1931
Ingeniero, abogado y político. Contribuye a organizar el golpe de Estado que lleva a Juan
Vicente Gómez al poder (19.12.1908). Hijo del general José Manuel Baptista y de Isabel
Briceño Farías. Sobrino del general Juan Bautista Araujo. Cursó estudios primarios en
Valera y secundarios en Trujillo, donde se graduó de bachiller en el Colegio Federal de
Varones (1884). Graduado de agrimensor público (1886), se inscribe en la Universidad
Central de Venezuela para cursar las carreras de ingeniería, derecho y medicina. El 19 de
febrero de 1891 obtiene el título de ingeniero y el 29 de ese año el de abogado. Participa en
la redacción del periódico El Eco Andino, junto con José María Vargas Vila y Alejandro
Urbaneja. Miembro fundador del partido Unión Democrática (1889), colabora en las
columnas de El Partido Democrático, vocero del movimiento. Destacada figura política de
los Andes venezolanos, es diputado por el Gran Estado Los Andes (1890) e ingresa al
Consejo Federal (febrero 1890), del cual es nombrado secretario. Ministro de Correos y
Telégrafos (febrero 1892), se une a la Revolución Legalista de Joaquín Crespo (marzo
1892) y cae preso en un combate cerca de Tucacas. Después del triunfo de la revolución,
asume las carteras de Fomento (marzo 1893) y de Correos y Telégrafos a fines del mismo
año. Opuesto inicialmente a la Revolución Restauradora de Cipriano Castro (mayo-octubre
1899), llega a un acuerdo con el nuevo gobierno (noviembre 1899). Secretario general del
estado Trujillo (enero 1900), es elegido diputado principal por ese mismo estado (enero
1901). Presidente del estado Trujillo (diciembre 1901), dirige un contingente de 3.000
soldados, la División Trujillo, en la batalla de La Victoria (octubre-noviembre 1902),
logrando una participación decisiva para el triunfo del gobierno contra las fuerzas de la
Revolución Libertadora. Asume nuevamente la presidencia del estado Trujillo (abril 1903)
y desempeña el cargo de administrador de la aduana de Puerto Cabello (diciembre 1904).
Diputado principal por el estado Trujillo (febrero 1905), es nombrado ministro de
Relaciones Interiores (mayo 1906). Vinculado al grupo de allegados al vicepresidente Juan
Vicente Gómez es su secretario privado cuando éste se encarga de la presidencia con
motivo del viaje a Europa de Cipriano Castro, en noviembre de 1908 y desempeña un papel
de primera importancia en la organización del golpe de Estado del 19 de diciembre de ese
año. Ante los ojos de la opinión pública, es Baptista quien lleva a Juan Vicente Gómez a
asumir el poder. Secretario general de la presidencia en el primer gabinete de Gómez
(diciembre 1908-agosto 1909), ve declinar su estrella política al ser confinado al Consejo
de Gobierno de 1909 a 1913; en este último año, protesta ante el propósito reeleccionista de
Gómez y abandona el país, estableciéndose en Canadá y luego en Nueva York, donde
funda, en 1918, una Sociedad Patriótica Venezolana junto con otros exiliados políticos sin
llegar a establecer un plan concreto de acción. Mantiene una nutrida correspondencia con
José Rafael Pocaterra y participa en varios de los movimientos que intentan derrocar al
régimen gomecista. Muere en el destierro y sus restos son repatriados en 1938. F.P.
BIBLIOGRAFÍA: BAPTISTA, LEOPOLDO. Réplica al general Espíritu Santo Morales.
Caracas: Tipografía El Pregonero, 1898; VETENCOURT, ROBERTO. Tiempo de
caudillos. Caracas: Italgráfica, 1994.

ICONOGRAFÍA: FOTOGRAFÍA, El Universal, Caracas, enero 7, 1938. FOTOGRAFÍAS,
Vetencourt, Roberto, Tiempo de caudillos, Caracas, Italgráfica, 1994.
Fuente: Diccionario de Historia de Venezuela
Fundación Polar, 2da Edición 97.

