Delgado Chalbaud, Carlos
Caracas, 20.1.1909 _Caracas, 13.11.1950
Ingeniero, militar y político. Presidente de la Junta Militar de Gobierno (1948‐1950). Hijo del
general Román Delgado Chalbaud y de Luisa Elena Gómez Velutini. Apenas ha cumplido 4 años de
edad cuando su padre es encarcelado en La Rotunda por orden del general Juan Vicente Gómez,
quien es su padrino. Viaja con su familia al exilio, a París, donde realiza sus estudios secundarios
en el Lycée Lakanal. En 1927, Román Delgado Chalbaud se reúne nuevamente con su familia al ser
liberado y comienza desde París los preparativos de una invasión para derrocar a Gómez. El joven
Carlos tiene la oportunidad de tratar de cerca a los exiliados venezolanos que viven en Europa,
tanto a los viejos antigomecistas, entre ellos a José Rafael Pocaterra y Rufino Blanco Fombona,
como a la nueva generación que llega a París a raíz de los acontecimientos de febrero y abril de
1928, entre otros, Armando Zuloaga Blanco y Miguel Otero Silva. Se une a la expedición del Falke
(julio‐agosto 1929) y está presente en el desembarco del 11 de agosto de 1929 en las costas de
Cumaná. Ante el fracaso de la operación y la muerte de su padre, regresa a París donde completa
sus estudios de ingeniería en la École des Travaux Publics. Se casa con una estudiante de origen
rumano, Lucía Levine, de filiación comunista, y frecuenta los círculos radicales universitarios
parisinos estableciendo contactos con prácticamente todos los grupos de exiliados, tanto
europeos como latinoamericanos, que residen en la capital francesa. Trata, sin éxito, de
encabezar un nuevo plan de invasión a Venezuela y para ello entra en contacto con los amigos de
su padre y viaja a Barcelona (España) donde establece lazos de amistad con Rómulo Gallegos en
cuya casa se hospeda. A la muerte del general Gómez, regresa a Venezuela. El presidente Eleazar
López Contreras considera entonces la posibilidad de incorporarlo a las Fuerzas Armadas, pero
antes lo envía nuevamente a Francia con el fin de que complete sus estudios. Graduado de
ingeniero en 1937, asiste a la Escuela Superior de Guerra de Versalles (1938) y al volver a
Venezuela, es incorporado al ejército como capitán adjunto al servicio de Ingeniería Militar en
Caracas (1939) y luego como capitán comandante de la segunda compañía del batallón de
ingenieros Francisco Avendaño (1941). Forma parte de la nueva generación de oficiales, cuyas
aspiraciones en cuanto al cambio institucional del país llevan a la preparación del golpe de Estado
del 18 de octubre de 1945. Capitán jefe de estudios de la Academia Militar de Caracas, se alza en
armas contra el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita, entra a formar parte de la Junta
Revolucionaria de Gobierno (19.10.1945) y se encarga del Ministerio de Guerra y Marina, cuya
denominación cambia al de Ministerio de Defensa. Ratificado en ese cargo por el presidente
Rómulo Gallegos (febrero 1948), Delgado Chalbaud, como figura destacada de las Fuerzas
Armadas, cristaliza a su alrededor la creciente oposición al gobierno de Acción Democrática. Sin
embargo, en el seno mismo del Ejército, va cobrando fuerza una división, tanto de personalidades
como de proyectos políticos, entre Delgado Chalbaud, el ministro de Defensa y Marcos Pérez
Jiménez, el jefe del Estado Mayor General. El golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas
el 24 de noviembre de 1948 que derroca a Gallegos lleva a Delgado Chalbaud a asumir el poder,
como presidente de la Junta Militar de Gobierno que integra junto con Pérez Jiménez y Luis Felipe
LLovera Páez. Su distanciamiento con Pérez Jiménez se va acrecentando a medida que se debaten

las alternativas para institucionalizar el nuevo régimen. A comienzos de 1950, se discute sobre un
acuerdo para convocar a elecciones, disolver la Junta Militar y entregarle la Presidencia a un
candidato de entendimiento entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas que sería el propio
Delgado Chalbaud, quien se ha ido perfilando como una personalidad política de primera
importancia; pero, el 13 de noviembre de 1950, es víctima de un atentado. Secuestrado por un
grupo encabezado por Rafael Simón Urbina, es asesinado al llegar a una casa en la urbanización
Las Mercedes de Caracas, propiedad de Antonio Aranguren, un viejo amigo de su padre, y quien
aparentemente, se encuentra involucrado en el hecho. Las circunstancias que han rodeado la
muerte de Delgado Chalbaud han suscitado numerosas interpretaciones. F.P.
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