Vargas Díaz, Roberto
Ortiz (Edo. Guárico) 1860 _ Ortiz (Edo. Guárico) 1.4.1948
Ingeniero, caudillo militar y político, apodado El Tuerto Vargas. Hijo de Antonio
Vargas y de Bonifacia Díaz. Inicia sus estudios en Ortiz y, posteriormente, en el colegio
Santa María de Caracas, donde se gradúa de bachiller y se desempeña como profesor.
Cursa la carrera de ingeniería civil en la Universidad Central de Venezuela. Trasladado
a Villa de Cura, funda ahí un colegio. En 1897, ingresa en las filas del Partido Liberal
Nacionalista y apoya la candidatura presidencial del general José Manuel Hernández, el
Mocho. Considerado como uno de los jefes militares del «mochismo», se suma, en Villa
de Cura (19.12.1901), al alzamiento del general Luciano Mendoza contra el gobierno
del presidente Cipriano Castro, preludio de la Revolución Libertadora. Bajo las órdenes
de Mendoza y luego (enero 1902), del general Luis Loreto Lima, Vargas acompaña los
movimientos de las fuerzas revolucionarias en su retirada hacia los estados Guárico y
Cojedes, participando en el combate de Tinaco (Edo. Cojedes, 6.2.1902) donde es
derrotado y debe huir hacia Calabozo y El Sombrero. Aprovecha su estadía en esa
última localidad para fundar un colegio. En junio de 1902, vuelve a reunirse con las
tropas de Luciano Mendoza y asiste al sitio y a la toma de Barquisimeto (26.6.1902).
Ascendido a general, participa en la batalla de La Victoria (octubre-noviembre 1902) y
se niega a deponer las armas, a raíz del acuerdo logrado entre la dirigencia política del
Partido Liberal Nacionalista, representada por Alejandro Urbaneja y el gobierno de
Cipriano Castro, como consecuencia del bloqueo de diciembre de 1902. Como jefe del
Estado Mayor General del Noveno Ejército de la Revolución, dirige los combates de
Los Arrieros y Cunaguaro (1903). Exiliado a Curazao (1903-1908), es nombrado
ministro de Obras Públicas en el primer gabinete del general Juan Vicente Gómez
(19.12.1908-10.8.1909). Presidente provisional del estado Guárico (1909), decreta el
establecimiento de un Colegio Federal en Calabozo. Se une al alzamiento del general
Emilio Arévalo Cedeño (mayo-junio 1914), es derrotado y huye hacia Colombia donde
permanece exiliado (1914-1925), capitaneando, junto con Arévalo Cedeño, varias
incursiones en la zona del Arauca y del Río Negro (1921-1922). Regresa a Venezuela
en 1925 con motivo de la amnistía lograda por Francisco Baptista Galindo, secretario de
la presidencia y asume luego el cargo de senador por el estado Apure (1935 y 1937). La
figura de Roberto Vargas ha inspirado el personaje de Juan Crisóstomo Payara en la
novela Cantaclaro (1934) de Rómulo Gallegos. F.P.
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