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Venezuela guarda sorpresas y muchas de ellas están como 
serpientes en cajas de juguete a la espera de que algún crítico, 

infantilmente, venga a curiosear

J.S.H.



Nota iNtroductoria

Los diccionarios de Jesús Sanoja Hernández conforman lo que podríamos lla-
mar una lexicografía de autor, es decir, una selección de palabras y sus respec-
tivos significados que responden a intereses más personales. Esta propuesta no 
se limita a la descripción de la lengua y a acuñar los términos dentro de una 
unidad totalizadora; sus diccionarios presentan otra visión del estudio del léxi-
co, influenciado, sobre todo, por la realidad inmediata de los hablantes vene-
zolanos. He allí una de las motivaciones de los investigadores: comprender “el 
vocabulario que compartimos con otros, la mayoría de las veces imperfecta-
mente, cuando deseamos discutir muchos de los procesos centrales de nuestra 
vida común” (Williams, Keywords, 14).

La historia que siempre solemos escuchar, pero que pocas veces somos capa-
ces de comprender, es presentada por Sanoja a partir de una minuciosa reco-
pilación de sus lecturas. Esta idea va de la mano con lo que plantea  el editor 
Rolf Tiedemann en el prólogo al Libro de los pasajes de Walter Benjamin: “La 
historia es el objeto de una construcción cuyo lugar no lo constituye el tiempo 
vacío y homogéneo, sino el que está lleno de tiempo-actual. Escribir historia 
significa citar la historia” (27).

La vena archivística del autor logra presentar un trabajo complejo como una 
red, lleno de intertextualidades entre los propios manuscritos, programas de 
televisión, periódicos, libros, personajes... Más de un centenar de diccionarios 
publicados semanalmente —todos los miércoles— en el periódico El Globo 
(1992-1995) y La Razón (1998), que se pueden consultar en la Hemeroteca 
Nacional. El único recogido en un libro ha sido el Diccionario de terrorismo, 
publicado por Los libros de El Nacional en 2002. 

El presente libro busca materializar un vocabulario sobre la base de los tra-
bajos lexicográficos de la hemerografía recogida del archivo de Jesús Sanoja 
Hernández. Para ello se conformó un equipo de tres estudiantes de la Escuela 
de Letras-UCV, quienes se encargaron de esta labor. 

*

El Principio de Procedencia

Los manuscritos originales forman parte del archivo de Jesús Sanoja Hernán-
dez. La profesora Camila Pulgar, del Departamento de Literatura Latinoameri-
cana y Venezolana (Letras-UCV),  inició, después de la muerte del autor, el le-
vantamiento de los materiales descubiertos en su estudio. Al ver la importancia 
de estos papeles, emprendió un proyecto junto con los estudiantes de Letras y 



el Instituto de Investigaciones Literarias de la FHE-UCV que se mantiene has-
ta ahora bajo el título Jesús Sanoja Hernández y la literatura. A partir de allí 
se han desprendido diversas vertientes: la poesía, las crónicas, los prólogos, la 
revista Tabla Redonda, la universidad, los ensayos, la hemerografía, la cárcel. 
Ahora, la lexicografía. 

**

Antes de que el lector se sumerja en el libro, encontrará una tabla de siglas y 
un índice onomástico. Si bien abordan temas contemporáneos, muchas de las 
siglas no se usan en la actualidad. En el caso de los nombres, era fundamental 
reunirlos para lograr interrelacionar el contenido de los diccionarios. Mediante 
esta herramienta se puede observar el cambio que sufre un mismo personaje en 
diferentes años. Igualmente, al comienzo de cada diccionario incluimos la foto 
de algunos de dichos personajes. Consideramos que sería interesante darle una 
imagen a ese nombre y que no quedara solo en la palabra, es decir, conjugar 
dos tipos de lenguaje: el visual y el escrito. Mantuvimos el orden alfabético 
proporcionado por el autor y clasificamos los manuscritos según su temática y 
cronología. Este tomo reúne las Fechas (años y meses) y los Istas. 

***

Estas páginas son paralelamente el retrato de muchos personajes, el 
retrato de un país en varias de sus épocas, un retrato en movimiento, 
al tiempo que un autorretrato de quien las escribe, porque Sanoja 
anduvo y anda entre la gente, en el gran carrusel de la política y del 
periodismo, con su cuaderno de notas y sus papeles que se acumulan 
como murallas en su estudio. (Consalvi, 11).
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Lista de sigLas

Con el fin de facilitar la consulta y contextualizar al lector, ofrecemos a con-
tinuación una lista de las siglas que emplea Jesús Sanoja Hernández en los 
diccionarios.  

Nombres propios

Grupos (movimientos, reuniones y 
comisiones)  Lugares 

Instituciones y empresas

CAP Carlos Andrés Pérez

DAR Domingo Alberto Rangel

JFK John Fitzgerald Kennedy

LAC Luis Alberto Crespo

OAP Oswaldo Álvarez Paz

DF Distrito Federal

URSS Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas

Avensa Aerovías Venezolanas

BID Banco Interamericano 
de Desarrollo 

BND Banco Nacional de 
Descuento

BTV Banco de los Trabajadores de 
Venezuela

Cantv
Compañía Anónima 
Nacional Teléfonos de 
Venezuela

CAVN Compañía Anónima Vene-
zolana de Navegación

CIA Agencia Central de Inte-
ligencia (EEUU)

ANDI
Asociación Nacional de 
Independientes 
(agrupación política)

Caricom Comunidad del Caribe

Codesur Comisión para el 
Desarrollo del Sur 

Copre
Comisión Presidencial 
para la Reforma del 
Estado 

CTV Confederación de 
Trabajadores de Venezuela

ELN Ejército de Liberación 
Nacional (Colombia)

FALN Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional

FCU Federación de Centros 
Universitarios

Fedeagro
Confederación de Aso-
ciaciones de Productores 
Agropecuarios

FEV  Federación de Estudiantes 
de Venezuela

G-7 Grupo de los Siete

JAC Junta de Administración 
Cambiaria

M19 Movimiento 19 de abril 
(Colombia)

NOAL Movimiento de Países No 
Alineados

UTC Unidad Táctica de Combate



Conac Consejo Nacional de la 
Cultura

CSJ Corte Suprema de Justicia

CVF Corporación Venezolana 
de Fomento

CVG Corporación Venezolana 
de Guayana

DEA
Administración para 
el Control de Drogas 
(EEUU)

Digepol Dirección General de 
Policía

DINA Dirección de Inteligencia 
Nacional (Chile)

Disip
Dirección General Sectorial 
de los Servicios de Inteli-
gencia y Prevención

FAN Fuerza Armada 
Nacional

FAP Fuerza Aérea del Perú 
(Perú)

FAV Fuerzas Aéreas
Venezolanas

FIV Fondo de Inversiones de 
Venezuela

FMI Fondo Monetario Inter-
nacional

Fogade
Fondo de Protección 
Social de los 
Depósitos Bancarios

GN Guardia Nacional

IESA
Instituto de Estudios 
Superiores de 
Administración

IMAU Instituto Municipal del 
Aseo Urbano

LAV Línea Aeropostal Vene-
zolana

LUZ Universidad del Zulia

MAC Ministerio de Agricultura
y Cría

MTC Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones

OCI Oficina Central de Infor-
mación

OEA Organización de los 
Estados Americanos

ONU Organización de las 
Naciones Unidas

OPEP Organización de Países 
Exportadores de Petróleo

Pdvsa Petróleos de Venezuela

PTJ Policía Técnica Judicial

Recadi Régimen de Cambio 
Diferencial

SN Seguridad Nacional

Medios de comunicación 

CMT Canal Metropolitano de
Televisión

CNP Colegio Nacional de 
Periodistas

RCTV Radio Caracas Televisión

RP Reporte Privado

UPI United Press International 
(EEUU)

Partidos políticos 

AD Acción Democrática

Anapo Alianza Nacional Popular 
(Colombia)

Apra Alianza Popular Revolu-
cionaria Americana (Perú)

CCN Cruzada Cívica 
Nacionalista



CDN Comité Directivo Nacional 
de Acción Democrática

CEIN
Comisión Electoral 
Interna Nacional de 
Acción Democrática

CEN Comité Ejecutivo Nacional 
de Acción Democrática

Copei Comité de Organización Políti-
ca Electoral Independiente

FDP Fuerza Democrática 
Popular

FND Frente Nacional 
Democrático

JRC Juventud Revolucionaria 
Copeyana

MAS Movimiento al Socialismo

MBR Movimiento Bolivariano 
Revolucionario

MDP Movimiento por la 
Democracia Popular

MEP Movimiento Electoral del 
Pueblo

MIR Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria

Morena Movimiento Renovación 
Nacional

MRP Movimiento Republicano 
Progresista

ODCA Organización Demócrata 
Cristiana de América

PCV Partido Comunista de 
Venezuela

PRIN Partido Revolucionario de 
Integración Nacionalista

PRN Partido Revolucionario 
Nacionalista

PSOE Partido Socialista Obrero 
Español (España) 

Ranace Movimiento Rescate Na-
cional Electoral

UP Unión Patriótica 
(Colombia)

URD Unión Republicana 
Democrática

Entradas varias

IVA Impuesto al Valor Agregado

SN Sierra Nevada



ÍNdice de Los diccioNarios

Diccionario 
1992   25

Diccionario 
1994   31

Diccionario 
Calderista  37

Diccionario   
Eduardo- Oswaldista 43

Diccionario 
Lusinchista  49

Diccionario 
Golpista I  55

Diccionario 
Golpista II  61

Diccionario 
Nuevo año  67

Diccionario 
Febrerista I  73

Diccionario 
Febrerista II  79

Diccionario 
Marzista  85

Diccionario 
Abrileño  91

Diccionario de
Junio   97

Diccionario 
Julio   103

Diccionario 
Juliano   109

Diccionario 
Agosto   115

Diccionario 
Septembrista  121

Diccionario 
18 de octubre  127

Diccionario 
Noviembre I  133

Diccionario 
Noviembre II  139

Diccionario 
Decembrino I  145

Diccionario 
Decembrino II  151

Currículo de 
Jesús Sanoja Hernández  157



ÍNdice de eNtradas

Nombres propios 

Abad León, Ramón  105
Abreu, José Vicente  106, 149
Acevedo, Valmore  39, 41
Acosta, Cecilio  39
Aguilar, Pedro Pablo  46, 47
Aguirre, Cabrera  29
Alcalá, Germán  135
Alcántara, Rafael  153
Alfaro Ucero, Luis  27, 35, 53
Allende, Salvador  27, 59
Allup, Ramos  120
Álvarez Bajares, Guillermo  39, 81, 111
Álvarez Paz, Oswaldo  39, 40, 42, 
45, 47, 48, 75, 93, 123
Aniyar, Lola / “Lolita”  81
Anzola Anzola, Eligio  95
Araujo, Américo  51
Araujo, Orlando  75, 106
Arbenz, Jacobo  63
Arcaya, Pedro Manuel  87
Arias, Arnulfo  66
Arias Cárdenas, Francisco  45, 75
Aristide, Bertrand  118
Arocha, Arnaldo  39
Arria, Diego  82, 105, 124
Arroyo Ludert, Ricardo  148
Ávila Vivas, Virgilio  88
Aznar, José María  82, 99
Azócar Aguilera, José Encarnación  52
Azpúrua, Manuel  52
Badell, Iván  138
Ball, Carlos  117
Balza, Dennis  81
Baptista, Asdrúbal  33, 41
Baralt, Rafael María  69
Barboza, Omar  51, 81

Bardot, Briggitte  143
Barreto, Oswaldo  126
Barrientos, René  124
Barrios, Augusto  144
Barrios, Gonzalo  33, 51, 113, 130, 
131, 141
Barrios, Héctor  135
Barry, Marlon  69
Bastardo de Leandro, Edgalia  52
Batista, Fulgencio  59, 63, 89
Beethoven, Ludwig van  154
Belaúnde, Fernando  66
Bello, Alejandro  100
Bello, Pedro Paúl  41
Bello Vargas, José  100
Berlusconi, Silvio  33, 99, 111
Bernárdez, Carlos  100, 117
Beroes, Agustín  84
Beroes, Mario  69
Beroes, Pedro  75, 96, 129, 131
Berríos, Agustín  111, 112
Betancourt, Rómulo  30, 57, 59, 71, 
75, 76, 77, 78, 81, 88, 89, 113, 120, 
123, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 
142, 144, 147
Biaggini, Ángel  125, 129
Binder, David  75
Bisbal, Marcelino  93
Blanco, Andrés Eloy  131
Blanco, Carlos / “Juan Mercader”  51
Blanco, José Domingo  89
Blonval López, Adolfo  39
Bobitt, Lorena  69
Bogado Velásquez, Francisco  101
Bolívar, Didalco  156
Bolívar, Simón  34, 57, 58, 72, 123, 
130, 148
Bonaparte, Luciano  65



Bonaparte, Napoleón  57, 59, 65, 130
Bonpland, Aimé  70
Borges, Jacobo  81
Borges, Jorge Luis  126
Bosch, Orlando  124
Bosh, Juan  89
Bottini, José  155
Boulton, Andrés  64
Boulton, Roger  153
Boyer, Miguel  87
Briceño, Antonio Nicolás  88
Briceño Iragorry, Mario  149
Brito, Mauricio  144
Brunicardi, Rafael  105
Burelli Rivas, Miguel Ángel  82, 112, 117
Burgos, Elizabeth  71
Burguera, Edwin  107
Bush, George  27
Bush, George H. W.  120, 149
Bustamante Luciani, Enrique  39
Bustamante, Nora  131
Bustamante y Rivero, José Luis Pablo  65
Caballero, Manuel  33, 76, 112, 129, 143
Cabré, Manuel  81
Cabrujas, José Ignacio  45, 82, 93, 136
Cadenas, Rafael  81, 82, 113
Caldera, Juan José  39
Caldera, Rafael  27, 39, 40, 41, 42, 
45, 46, 53, 63, 64, 69, 72, 93, 100, 
101, 105, 106, 111, 117, 119, 123, 
124, 137, 153, 154, 155
Calderón Berti, Humberto  27, 46
Camdessus, Michel  84
Camero, Mildred  153
Campos, Roberto  69
Canache Mata, Carlos  87, 107
Canal Ramírez, Gonzalo  123
Capriles, Miguel Ángel  28
Carabaño, Francisco  129
Cárdenas, Rodolfo José  39, 45, 48, 124
Cardoso, Fernando Henrique  36, 69, 72
Cardot Briceño, Sofía  153
Cardozo, Hilarión  45, 63, 64, 153
Carmona, Ramón  125

Carpentier, Alejo  59, 63, 93
Carquez, Freddy  144
Carranza, Venustiano  120
Carrera Saud, Efraín  153
Carrera, Vinicio  46
Carrillo, Luis Evencio  71
Carrizales, Luisa Amelia  82
Carter, Jimmy  123
Carujo, Pedro  108
Casado, Jesús  150
Casado, Jorge  39
Casal, Jesús María  33
Castellanos, Rafael Ramón  101
Castiglioni, Jesús  142
Castillo Armas, Carlos  63
Castillo, Haydé  137
Castro, Cipriano / “El Cabito”  70, 
75, 81, 129, 130, 136, 143, 149
Castro, Fidel  33, 39, 66, 70, 89, 93, 
101, 105, 147, 153
Castro, Julián  58
Castro León, Jesús María  58, 63, 106
Castro, Orlando  117
Castro, Raquel  35
Cavallo, Domingo  42
Cedeño, Arévalo  58
Celis Paredes, Juan de Dios  125
Celli, Humberto  87
Centeno Lusinchi, Oscar  71
Cermeño, Aldo  48
Cerosole, Norberto  105
Chalbaud, Delgado  60, 130, 131, 143
Chamorro, Violeta  82, 148
Chaplin, Charles  64
Chávez, Hugo  27, 34, 63, 76, 82, 101
Chester, Ilan  70
Chitty La Roche, Nelson  46, 153
Chocrón, Isaac  36
Choes, Carlos  51
Chumaceiro, Fernando  81
Ciliberto, José Ángel  51, 147
Cisneros, Gustavo  87
Clinton, Bill  27, 87, 100, 117
Clinton, Hillary  27, 71



Collor de Mello, Fernando  29, 33, 
58, 99
Collor de Mello, Pedro  33
Colón, Cristóbal  34, 70
Concheso, Aurelio  111
Conde Regardiz, Pedro  29
Consalvi, Simón Alberto  60
Contreras, Céfora  155
Contreras Pulido, Orlando  45
Contreras Uzcátegui, Julio  41
Cooper, Gary  143
Cordero Velásquez, Luis  131
Córdova, Armando  41
Corrales, Werner  34, 99
Correa, Luis  82
Cortázar, Julio  82
Cortés, Rafael José / “Cheché”  147
Cova, José Antonio / “Covita”  63, 82
Crespo, Luis Alberto  83, 135
Curiel, José / “Curielito”  45, 47, 
137, 142
Dacha Nazoa, Claudia  94
Dáger, Adonis  46
Dáger, Douglas  40, 46
Dáger, Jorge  46, 77, 95
D’Agostino, Franco  53
D’Ascoli, Carlos  105
Da Silva Núñez, Delia  82
da Souza Faria, Romário  33
Dávila, Juan  34
Dávila, William  119
Debray, Regis  123
Decan, Virgilio  147
de Céspedes, Carlos Manuel  63
de Gales, Carlos  71
de Gales, Diana/ “Lady Di”  71
de la Cruz Valera, Juan  93
de la Madrid, Miguel  124
de la Plaza, Salvador  95
del Búfalo, Enzo  41
Delgado Chalbaud, Carlos  63
Delgado Chalbaud, Román  63
Delgado Daló, Freddy  47
Delgado, Kotepa  33

de Losada, Diego  34
del Valle Alliegro, Ítalo  76, 84
Dennison, L. R.  135
Díaz Bruzual, Leopoldo / “El Búfalo”  
84, 111, 112
Díaz, Johnny  39
Díaz, José Antonio  147
Díaz, José / “Joselo”  143
Díaz, Raquel  54
Díaz, Simón  138
Díaz Sosa, Carlos  95
Díaz Suárez, Jesús Alberto  34
do Nascimento, Edson Arantes / “Pelé”  33
D’Paola, Víctor Hugo  117
Duijim, Susana  148
Echeverría Álvarez, Luis  75, 89
Echeverría, Juan Martín  100
Echeverría, Pedro Luis  41
Egaña, Manuel  117
Elchamo, Sebastián  100
Emparan, Vicente  94
Escalante, Diógenes  125, 129, 130, 136
Escobar Gaviria, Pablo  27
Escovar Salom, Ramón  33, 34, 82, 
88, 89, 106, 117
Ettedgui, Herman  147
Fajardo, William  34
Fallaci, Oriana  64
Faruq de Egipto  65
Felipe IV de España  82, 87
Fermín, Claudio  52, 53, 87, 88, 94, 
111, 112, 113
Fernández, Ana María  89
Fernández, Edmundo  130
Fernández, Eduardo  27, 39, 41, 45, 
46, 47, 48, 75, 88, 93, 100, 105
Fernández, Lorenzo  41, 42, 45, 148
Fernández, Rómulo  148
Ferrer, Leonardo  46
Figarella, Sucre  52
Figueredo Planchart, Reinaldo  88
Figueres, José  89
Finol, Alberto / “Beto”  52, 118
Ford, Henry  114



Foster Dulles, John  63
Franco, Francisco  41
Freites, Modesto  52, 53
Frondizi, Arturo  65
Fuenmayor, Herminio  60, 65
Fuenmayor, Omar  39
Fuentes, Carlos  34, 83
Fuentes, Hugo  76, 148
Fujimori, Alberto  29, 63, 82
Gabaldón, Argimiro  154
Gagliardi, Felipe  148
Gaitán, Jorge Eliécer  93, 118
Galarraga, Andrés  112
Galeano, Eduardo  120
Gallegos, Rómulo  40, 76, 82, 143, 154
Galtieri, Leopoldo  64
Gama de Oliveira, José Roberto / 
“Bebeto”  33
Gamarra, Stalin  156
García, Alan  70, 82, 112
García Araujo, Mauricio  52
García Duque, Jorge  52
García, Marcos  155
García Márquez, Gabriel  125
García Meza, Luis  64
García Naranjo, Nemesio  87
García Palacios, Francisco  52
García Vásquez, Orlando  124
Gaviria, César  27, 118
Gaviria, Hiram  41
Gawronski, Jas  153
Giacopini Zárraga, José  130
Gil Fortoul, José  99
Gingrich, Newt  100, 105
Giusti, Roberto  83
Gómez, Emeterio  81
Gómez Grillo, Elio  40
Gómez, J. Bernardo  70
Gómez, José Vicente  130
Gómez, Juan Vicente  34, 47, 58, 
59, 63, 70, 81, 88, 95, 107, 118, 129, 
130, 136, 138, 143, 149, 156
Gómez, Laureano  101
Gómez López, Gustavo  64, 118

Gómez, Ramón Florencio  94
González, Eudoro  46
González, Felipe / “Felipillo”  99, 124
González, Godofredo  105
González-Gorrondona Morales, José 
Joaquín  83
González León, Adriano  35
González Márquez, Edgar  95
González Méndez, Heriberto  105
González, Milagros  46
González, Ovidio  81
González Urdaneta, Adelso  35
Gorbachov, Mijaíl  66
Granier, Marcel  136, 138
Graterol, José Amalio  39
Griffin, Ana Carolina  99
Grisanti, Ángel  57
Grooscors, Guido  147
Gruber, Alfredo  135
Gruber Odreman, Hernán  28, 29
Guaramato, Oscar  106
Gueiler, Lidia  64
Guerra Marcano, Mateo  114
Guerrero, Luis Beltrán  35, 106, 135
Guevara, Ernesto / “Che Guevara”  123
Guevara, Luis  52
Guillén Vicente, Rafael Sebastián / 
Subcomandante Marcos  83
Gumersindo, Rodríguez  117
Gutiérrez, Freddy  136
Guzmán Blanco, Antonio / “El Ilustre 
Americano”  30, 77, 83, 88
Haddad, Beltrán  101
Halvorssen, Thor  154
Hammer, Armando  106
Hausmann, Ricardo  28
Haya de la Torre, Víctor Raúl  112
Helms, Jesse  105
Heres, Tomás  93
Hernández, Felipe  105
Hernández, Hugolino  129
Hernández, Luis Rosendo  137
Hernández, Pedro Luis  100
Hernández Quijada, Cruz  28



Herrera Campíns, Luis  29, 35, 40, 
41, 47, 101, 105, 106, 118, 148
Herrera, Earle  93, 100
Herrera, Juvenal  136
Higuchi, Susana  70
Hitler, Adolf  59, 64
Hospedales, Arístides  52
Hugo, Víctor  57
Humboldt, Alejandro de  70
Hurtado, Héctor  52
Hussein, Sadam  75
Ibáñez, Blanca  47, 52, 54
Ibsen, Henrik  70
Iglesias, Julio  112
Illía, Arturo  65, 101
Ímber, Sofía  131
Iribarren, Rafael  35
Isassi, Reinaldo José  135
Istúriz, Aristóbulo  29, 88, 155
Izaguirre, Alejandro  35
Izquiel, Pedro César  30
Jackson, La Toya  154
Jackson, Michael  119, 154
Jatar Alonso, Braulio  46
Jomeini, Ruhollah Musaví  112
Jorgensen, Cristina  27
Kaddafi o Muammar al-Gaddafi  64
Kennedy, John F.  100, 142, 144
Kennedy, Robert F.  100
Landaeta, Rafael  82
Landaeta, Vicente  76
Lapi, Eduardo  101
Lara Peña, Pedro José  138
Larrazábal, Radamés  113
Larrazábal, Wolfgang  77
Lasarte, Javier  141
Lauría, Carmelo  45, 53, 88, 100
Laya, Mario Alfredo  155
Ledezma, Antonio  112
Lenin, Vladimir Ilyich  106
Leoni, Raúl  72, 94, 106, 117, 123, 
130, 131, 135, 141, 143, 144, 147
León, Radamés  118

Lepage, Octavio  39, 53, 54, 105, 130, 
147
Lerner, Elisa  82
Letelier, Orlando  124
Licet, Arquímedes  155
Liscano, Juan  28, 40, 57, 60, 106
Llovera, Analuisa  75, 77
Llovera Páez, Luis Felipe / “Lipín”  
60, 88, 130, 131, 143, 148
López, Anselmo  75, 81
López Contreras, Eleazar  58, 78, 81, 
105, 129, 130
López, Haydee  46
López, Héctor Alonso  112
López, Jacinto  58
López La Torre, Elías  40
López Portillo, José  124
López Sisco, Henry / “El rambo 
criollo”  52, 53
López, Socorro  144
Lores, Maximiliano  94
Loreto, Aura  112
Ludendorff, Erich  59
Lusinchi, Francisco  94
Lusinchi, Jaime  29, 41, 52, 53, 54, 
70, 76, 81, 94, 112, 135, 147
Luzardo, Rodolfo  131
Machado, Gustavo  58, 83, 107
Machado Zuloaga, Henrique  142
Machuca, Ramón  155
Madonna  28
Mahfuz, Naguib  65
Malaparte, Curzio / Curtis Sucker  
59
Malavé Risso, José Antonio  53
Malavé Villalba, Augusto  105
Manaure, Mateo  148
Maneiro, Alfredo  155
Manzo González, José  75, 82
Maples, Marla  156
Maquiavelo, Nicolás  88
Marcano Battistini, Héctor  154
María  118
Marín Gómez, Otto  52



Marisol  113
Márquez Bustillos, Victorino  130
Márquez, Gustavo  113, 119
Márquez, Pompeyo  40, 76
Márquez Rodríguez, Alexis  72, 93
Márquez, Walter  100
Martí, José  39, 119
Martín, Américo  100
Martínez, Ibsen  33, 70, 117
Martínez, Ildemaro  46
Martínez, Jorge / “Jorgito”  46, 53
Martínez, María Estela  64
Martínez, Ubaldo  141
Martinó de Fernández, Esperanza  154
Martín Parada  71
Marulanda Vélez, Manuel / “Tirofijo”  93
Marx, Carlos  57, 65, 94
Mata, Andrés  136
Matteotti, Giacomo  65
Matute Bravo, Mario  138
Maximiliano I de México  65
Mayobre, Eduardo  52
Maza Zavala, Domingo F.  28, 40, 
41, 111, 119
Mazzei, Oscar  148
Medina Angarita, Isaías  27, 58, 81, 
129, 130, 131, 136
Medina, Pablo  129, 136
Meléndez, Segundo  114
Melo, Carlos  64
Menchú, Rigoberta  71
Mendoza, Eugenio  148
Mendoza, José Eduardo / “Miralejos”  147
Meneghel, Maria da Graça / “Xuxa”  72
Menen, Carlos  112
Meneses, Guillermo  130
Meneses, Héctor  52
Messori, César  45
Militello, Salvador  39
Millán, Isilio  53
Millán, Jonás  147
Milosevic, Slobodan  155
Miquilena, Hugo  101
Miquilena, Luis  111

Miranda, Francisco de  58
Mitterrand, François  71, 88, 124
Moleiro, Moisés / “El Ronco”  33, 
40, 41, 95, 101, 113, 137, 156
Molina Gásperi, Manuel  125
Molina, Lenin  156
Monagas, Domingo  114
Monagas, José Gregorio  77
Monagas, José Tadeo  57, 77
Moncayo, Alí  39
Monge, Luis Alberto  52
Monsalve, Maximiliano  52
Montanelli, Indro  89
Montes de Oca, Rafael Andrés / 
“Pepi”  39
Montes, Eduardo  75
Monteverde, Héctor  41
Montez, Yolanda / “La Tongolele”  77
Montilla, Felipe  39
Montilla, Miguel  39
Morales Bello, David  29, 100
Morales Paúl, Isidro  77
Morales, Víctor Hugo  59, 76
Moreno, José Ignacio  41
Moreno, Julio César  41
Moreno León, José Ignacio  46
Moreno Reyes, Mario / “Cantinflas”  89
Moreno, Víctor  155
Morón, Guillermo  77, 83, 95
Muci-Abraham, José  87
Muci, Mirna de  47
Muci, Salomón  47
Mujica, Guillermo  105
Muñoz, Freddy  40, 64, 113, 117, 
119, 137
Muñoz, José Rafael  95
Muñoz León, Radamés  63, 64, 65, 129
Muñoz Marín, Luis  89
Mussolini, Benito  65
Napoleón Bonaparte, Carlos Luis / 
Napoléon III  57, 65
Nazoa, Aníbal  33, 156
Nesser, Gamal Abdel  65
Nieves, Barbarita  137



Nixon, Richard  102, 126
Noriega, Manuel Antonio  46
Nucete Sardi, José  125
Núñez de Cáceres, Pedro  131
Núñez, Enrique  155
Nuño, Juan  113
Oberto, Luis Enrique  47
Obregón, Álvaro  120
Ochoa Antich, Enrique  35, 77
Ochoa Antich, Fernando  29, 33, 84, 
118, 142
Odría, Manuel  65
Ogorodnik, Alexander  87
Olavarría, José Antonio  65
Olivares, Francisco  154
Onganía, Juan Carlos  65, 101
Orozco Graterol, Moisés  101
Ortega, Daniel  82
Ortega, Mario  129
Ortega Montiel, Leonardo  154
Ortíz, Dominga  137
Osborne, John  36
Oswald, Lee H.  144
Otero Silva, Miguel  76, 77, 135
Ottolina, Rhona  89
Ovalles, Caupolicán  131
Oviedo y Baños, José de  45
Padrón Guevara, Otto  81
Padrón, Paciano  40, 41, 46, 47, 101, 
137, 142
Páez, José Antonio  101, 137
Paiva, Antonio  113
Palacios, Luis Carlos  34
Palmitesta, Roberto  99, 101
Pardo, Rodrigo  137
Paredes Pizani, Edgar  41
Parejo, Antonio  114
Parra, Enrique  155
Pasquali, Antonio  99
Pastrana Borrero, Misael  102
Paz Galarraga, Jesús Ángel  35, 125
Paz, Octavio  34
Pearson, Drew  119
Pellín, Jesús María  141

Peña Bernal, Sixto  71
Peña Hurtado, Raúl  72
Peñaloza, Carlos Julio  65, 137
Pérez Alfonzo, Eloy / “Mr. Chips”  147
Pérez Alfonzo, Juan Pablo  125, 149
Pérez Bonalde, Juan Antonio  81
Pérez, Carlos Alberto  89
Pérez, Carlos Andrés / CAP  27, 29, 
33, 39, 40, 41, 48, 52, 53, 57, 59, 63, 
66, 70, 71, 75, 76, 82, 84, 87, 88, 
89, 94, 100, 105, 106, 107, 111, 112, 
113, 118, 120, 124, 125, 131, 137, 
142, 143, 144, 153, 154
Pérez de Cuellar, Javier  138
Pérez Díaz, José Antonio  46, 47, 106
Pérez Jiménez, Marcos Evangelista  
45, 57, 60, 65, 75, 96, 107, 129, 130, 
131, 132, 136, 143, 144, 147, 148, 
149, 150
Pérez Marcano, Héctor / “El Macho”  
95, 113, 114
Pérez Olivares, Enrique  47
Pérez, Régulo  119
Pérez Sandoval, Arturo  54
Pérez Sandoval, Juan Vicente  99
Pérez Vivas, César  47
Perón, Eva / “Evita”  64, 112
Perón, Juan Domingo  66
Petit Da Costa, Jesús  41, 93, 95, 
113, 117, 119
Petit, Vladimir  41
Petkoff, Teodoro  40, 59, 87, 101, 
107, 114, 119, 155, 156
Picón Salas, Mariano  90, 99
Pinochet, Augusto  66, 126, 138
Pinto, Eleazar  88
Piñerúa, Luis  52, 93, 106, 112
Pisarello, Luis Plácido  147
Pocaterra, José Rafael  95
Poleo, Rafael  54
Pol, Santiago  144
Pompeyo, Márquez  95
Ponte, Luis  57
Portocarrero, Hernani  75



Prada Barazarte, Francisco  154
Presley, Lisa Marie  119
Preysler, Isabel  87
Prialé, Ramiro  112
Prieto Figueroa, Luis Beltrán  113, 
130, 131, 144
Prío Socarrás, Carlos  63
Puerta Aponte, Gabriel  89
Pulgarín, Walter  118
Pulgar, Juvencio  46
Pulgar, Venancio  30
Pulido Mora, Iván  120
Quevedo, Miguel Ángel  89
Quijada, Manuel  29
Quijada, Vladimir Eloy  135
Quintana, Ignacio  101
Quintini Rosales, César  35
Rabin, Yitzhak  95
Rad, Jorge Francisco  39
Ramírez, Carlos Santiago  142
Ramírez, Donald  36, 47, 137, 142
Ramírez, Ilich / Carlos “El Chacal”  118
Ramírez León, Federico  112
Ramírez, Santiago  137
Rangel, Domingo Alberto  33, 45, 
65, 75, 95, 107, 129
Rangel, José Vicente  75, 89, 111, 
130, 142, 155
Ratto Ciarlo, José  138
Reagan, Ronald  41, 64
Reyes, Antonio  29
Rey, Luis Esteban  51, 106, 148
Ríos, Antonio  29, 123, 155
Rivas, Dulce María  54
Rivas, Gumersindo  136
Rivas Ostos, Rafael  113
Rivas Rivas, José  30
Riverol, Alonso  53
Rivero Muñoz, Rafael  82
Rizek, Luis  47
Robert, Larry  117
Robline  59, 63
Roche Lander, Eduardo  102
Rockefeller, Nelson  148

Rodríguez, Alcides  147
Rodríguez Amengual, Gustavo  41
Rodríguez Ávila, Morel  36
Rodríguez Corro, Gonzalo  107
Rodríguez Fandeo, Miguel  28
Rodríguez, Gumersindo  27, 95
Rodríguez Iturbe, José  47
Rodríguez, José Luis / “El Puma”  
89, 149
Rodríguez, Juan Francisco / “Don 
Fulgencio”  147
Rodríguez, Manuel Alfredo  52, 75, 156
Rodríguez Olmos, Rafael  111
Rodríguez Salazar, Ismael  107
Rodríguez, Simón  30, 57
Rodríguez, Valmore  30, 105, 131
Rojas, Ixora  54
Rojas, María Eugenia  102
Rojas Pérez, Rubén Matías  101
Rojas Pinilla, Gustavo  101, 102
Roldán, Luis  124
Romero, Carlos  41
Romero Martínez, Vinicio  83
Rondón, Luis Emilio  54, 112
Roosen, Berend  113
Roosen, Gustavo  111
Roosevelt, Teddy  120
Rosas Marcano, Jesús  141
Rouget de Lisle, Claude-Joseph  94
Rubio, Marino  124
Ruby, Jack  144
Ruggieri Parra, Pablo  30, 88
Ruiz Pineda, Leonardo  131
Rulfo, Juan  125
Rushdie, Salman  112
Rusk, Dean  143
Russián, Clodosbaldo  114
Sadat, Anwar  123
Sadel, Alfredo  148
Sáez, Irene  33, 114, 156
Sáez Mérida, Simón  95
Saint Exupéry, Antoine de  123
Salas, Luis  114
Salazar Léidenz, Misael  33



Salazar, Matías  30
Salcedo Bastardo, José Luis  101
Salcedo, Guadalupe  93, 101
Salias, Francisco  94
Salicetti, Yolanda  105
Salinas de Gortari, Carlos  120
Salvatierra, Rafael  47, 48
Sambrano Urdaneta, Oscar  72
Sanoja Hernández, Jesús  76, 93, 
123, 125, 144
   Leyva, Francisco  106
Santander, Francisco de Paula  72
Santos, Daniel  149
Sayalero, Maritza  66
Segnini La Cruz, Pedro  82
Sequera, Armando José  70, 112, 150
Serrano, Eduardo  149
Silva, Carlos Rafael  41
Silva Luongo, Luis José  72
Silva Michelena, Héctor  41
Silveira, Joaquín  125
Siso Martínez, José Manuel  94
Smith, Adam  95
Socorro, Nelson  89
Sojo, Vicente Emilio  150
Solano, Néstor  39
Sosa, Arturo  84, 111
Sosa Rodríguez, Julio  34, 41, 119, 
120, 142
Stalin, José  72, 155
Stone, Oliver  112
Suárez, Nelson  47
Suárez, Víctor  100
Sucre Figarella, Leopoldo  123, 147, 
153, 154
Sujú Raffo, Oswaldo  137
Sureda Delgado, Rafael  138
Tabata Guzmán, Pedro  81
Tablante, Carlos  41, 93, 101, 156
Tarre Briceño, Gustavo  46
Tarre Murzi, Alfredo  48, 75, 94, 144
     Sanín  81, 130
Tell Villegas, Guillermo  114
Tinoco, Pedro  88, 130

Toro, Fermín  94, 155
Toro Hardy, Alfredo  41
Torrealba Lossi, Mario  33
Torricelli, Robert  105
Torrijos, Omar  66
Tovar, Lorenzo  42
Trejo, Hugo  71
Troconis Guerrero, Luis  105
Trump, Donald  156
Urriola, José Santos  72
Uslar Pietri, Arturo  30, 60, 76, 77, 83, 
101, 124, 125, 130, 131, 135, 138, 147
Uzcanga Lovera, Simón  42
Uzcátegui, Rafael  136
Valdespino, Andrés  93
Valdez, Carmen Teresa  106, 112
Valera Mora, Víctor  141
Valles, Isidro  105
Vargas, José / “El Negro”  29
Vargas, José María  107
Vargas Llosa, Mario  63, 118
Vargas, Mario  130, 131
Vásquez, Alí  39
Velasco Alvarado, Juan  66
Velásquez, Andrés  30, 89, 90
Velásquez, Eliseo/ “Cheíto”  93
Velásquez, Ramón J.  30, 33, 106, 
129, 131
Vera Gómez, Luis  51
Vernet, Mayra  125
Víctor Manuel III  65
Villalba, Alcides  144
Villalba, Jóvito  95, 105, 148
Villanueva, Carlos Raúl  148
Villasana, Rafael / “El Negro”  147
Villegas, Vladimir  117
Viñas, David  126
Visconti Osorio, Francisco  29, 30
Vivas, Darío  114
Vivas Terán, Abdón  41, 42, 47
Vivas Vivas, José Fructoso / “Fruto 
Vivas”  35
Von Thyssen-Bornemisza, Hans- 
Heinrich  90



Washington, Jorge  75
Watson, Alexander  65
Woodrow, Wilson  117
Wood, Tyrone  36
Woyciechowsky, Margarita  156
Yanes, Óscar  48, 96, 155
Yeltsin, Boris  66, 88, 90
Zaa, Ciro  39, 102
Zago, Ángela  154
Zambrano, Ángel  51
Zamora, Ezequiel  57, 90
Zapata, Emiliano  120
Zapata, Pedro León  119
Zedillo, Ernesto  83
Zhirinovsky, Vladimir  156

Grupos (movimientos, reuniones y
comisiones)

Andinismo  129
Bogotazo  93
Caracazo  57
Caricom  111
Carupanazo  57
CDN  111
Cena de la fraternidad  75
Cena Navideña  147
Congreso de periodistas  93
Consejo de Seguridad  118
Convergencia  154
Corrupción, Foro sobre la  93
CTV (Confederación de 
Trabajadores de Venezuela)  94
Cumbre Bolivariana  82
Cumbre de la Tierra  27
Doble A  124
Élite, Corrupta  88
ELN  135
Fiebre del oro  28
Fujimorazo  58
G-7  112
Galipanada  58
Grupo Cujicito  47
Grupos económicos  70

Guerra Civil  76, 147
Guerra de los Seis Días  100
Junta Revolucionaria de Gobierno  130
Madrugonazo  59
Monagato  77
Movimiento 5 de julio  29
NOAL  125
Nuevo Socialismo  155
Pinochetazo  59
Porteñazo  59
Primeras Jornadas (de Diálogo y Consulta 
sobre el Porvenir de Venezuela)  41
Putsch  59
Revolución  59
Revolución de Octubre  131
Revolución Mexicana  120
Revolución Rehabilitadora  149
Revolución Rusa  120
Revolución Sexual  120
Santos Padres  114
Tancazo  59
Tanquetazo (la noche de las tanquetas)  60
Tercer Golpe  30
Tricontinental  72

Lugares

Anzoátegui  75
Bosnia  69
Brasil  33
Capacho  129
Caroní  135
Caruachi  153
Chechenia  34
Chiapas  34, 69
Ciudad Universitaria  69
Cuba  99, 105
Curazao  135
El Amparo  51, 76
El Encanto  124
El Tigre  76
España  69
Estados Unidos  70
Ex URSS  105



Guri  135
Haití  118
Hotel Moruco  35
Irán  112
Júpiter  112
Kanavayen  154
Maracay  46
Mare-Mare  113
México  107
Miami  136
Miranda  136
Muro de Berlín  137
Museo de Bellas Artes  77
Panamá  148
Playa Girón  95
Puente Angostura  71
Retén de Catia  29
Sacupana  149
Santa Teresa, Iglesia de  95
Tamanaco  125
URSS (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas)  150
Venezuela  90, 108, 120, 132, 150
Yaracuy  48

Instituciones y empresas

Aeropostal-Avensa  153
Alcasa  123
Banco Latino  33
Bancomer  99
Banco Mundial  117
BTV (Banco de los Trabajadores de 
Venezuela)  147
Cantv  69
CIA  87
FAV (Fuerzas Aéreas Venezolanas)  
58, 76
Fedeagro  28
Ferrominera  154
Fogade  154
Iberia  136
LAV  100, 118
MAC  28

Minerven  35, 136
Parlatino  137
Pdvsa  36, 119
Quinta Leonor  156

Medios de comunicación

Bohemia Libre  93
Canal 8  117
Clarín  111
CMT, Canal 51  117
El Globo  135
Gaceta Parlamentaria  76
Izvestia  105
La Opinión Nacional  136
Medio  136
New York Times  107
Pravda  105
Radio Rumbos  29
RCTV  138
The Miami Herald  72, 120
Tribuna Popular  83
Washington Post  54

Partidos políticos

AD-Op (Oposición)  75
Ancha Base  123
Copei  45, 135
Frente Nacional Democrático (FND)  
76, 82
MAS  28, 113
MEP (Movimiento Electoral del 
Pueblo)  28, 113, 148
MIR (Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria)  95
Partido  29
Ranace o Movimiento Rescate Nacional 
Electoral  41

Fechas

Catorce de febrero  75
Cuatro de febrero (4F)  57, 76, 82



Día de los Inocentes  147
Día Nacional del Ambiente  99
Diecinueve de abril (19A)  57
Dieciocho de octubre (18O)  57
Dos de diciembre (2D)  57, 147
Dos de febrero (2F)  76, 82
Gloriosa madrugada  58
Jueves Santo  94
Navidad Blanca  148
Primero de enero de 1958  71
Primero de enero de 1963  71
Primero de enero de 1976  71
Seis de diciembre (6D)  150
Semana de la Patria  107
Semana del Estudiante  78
Trece de febrero (13F) 78
Treintaiuno de diciembre (31D)  150
Veinticuatro de noviembre (24N)  60
Veintisiete de febrero (27F)  78, 84
Veintitrés de enero (23E)  60
Viernes negro  78, 84

Entradas varias

Annus Horribilis  87
Apolo 8  147
Aristide  117
Asilo  57
Autonomía  69
Balanza de pagos  27
Bolsa (s) de Caracas  33
Cacerolazo  27
Caída  27
Camp David  123
Carraplana  105
Chiste  123
Chusma  88
Civil, Golpe  57
Corrupción  27, 87, 129, 135
Coup d’Etat  57
Débito bancario  69
Deportación  105
Deuda externa  27
Devaluación  27

Dieciocho Brumario (18B)  57
Elecciones separadas  69
Eternos rivales  70
Exilio  58
Exilio dorado  58
Exportaciones  34
Fe  28
Feliz Navidad  147
Fresa y Chocolate  35
Fuñio  28
Furia  28
Gaita  147
General Sherman  112
Godos  147
Golpe de opinión  58
Grandeza  130
Hallaca  147
Hambruna  28
Hombres del año  148
Hueco fiscal  77
Huelga  58
Indocumentados  118
Inflación  28, 70
Insurrección  58
Intuición  28
Invasión  58
Isidora  136
Juguete  148
La Marsellesa  94
Ley contra el Hampa  106
Ley contra la Delincuencia  106
Ley del 10 de abril  94
Ley Marcial  148
Líder  35
Ludopatía  112
Mafia de los carros  71
Magallanes  35
Mancheta  77
Mando  148
Marxista  119
Merry Christmas  148
Miseria  29
Mito  148
Moral  29



Muertos  137
Municiones  137
Nacatamal  148
Nacionalismo  35
Ni lo uno, ni lo otro  89
Niño Jesús  148
Offshore  119
Pacto  95
PAN  113
Pearl Harbor  149
Pena de Muerte  137
Pendejos  101
Pesebre  149
Peso mexicano  36
Petróleo  149
Pino  149
Plebiscito  149
Por ahora 78
Prebenda  29
Presupuesto  138
Privatización  114
Problema  29
Procurador general  119
Programa de febrero  78
Progreso  36
Promise Keeper (Hombres de 
Palabra)  120
Prusiana  29
Pulpo  149
Real  36
Recorte  59
Referéndum  41, 120
Rehabilitación  59
San Nicolás  149
Santa Ana  72
Santa Claus  150
Sarrapia  83
Sierra Nevada  107
Socialniplero  59
Toma  60
Túnel  120
Villancico  150
Visiones  30
Vuelta el Chevrolet  114

Watergate  102
Xenofobia  72
Zar  120
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Manuel Quijada. Abogado y empresario, ex ministro de Fomento de Luis Herrera Campíns, 
autor de la liberación de los precios.
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Alfaro Ucero, Luis
Por unos llamado “El caudillo” y 
por otros Alfaro Ucero, imperturba-
ble dirigente adeco que anda en bus-
ca de un pacto con Fernández o de 
un pacto con el diablo. 

Balanza de pagos
Balanza que, como la de la justicia, 
cambia de colores y en 1989 estaba 
en blanco y en 1992 en rojo. 

Bush, George
Contra y recontra norteamericano. 

Cacerolazo
Golpe de cacerolas, de derecha, contra 
Allende y golpe de cacerolas de dere-
cha, izquierda y centro contra CAP. 

Caída
La del gobierno de Medina tras 
complot adeco-militar y la de los in-
gresos por exportaciones petroleras, 
que en 1992 fue de 800 millones de 
dólares. 

Caldera, Rafael
Líder socialcristiano que el 24 de 
enero celebrará un año de vida y el 
13 desearía celebrar la muerte polí-
tica de un candidato. 

Calderón
Alguien que, paradójicamente, no es 
más grande que Caldera. 

Clinton, Bill
Contestatario de los setenta, y saxofo-
nista de segunda, quien le dio la gran 
zurra al ex jefe de la CIA. Esposo de 
Hillary. 

Corrupción
Algo que al decir de Gumersindo 
Rodríguez campea en Italia y Japón, 
países donde no hay golpes porque 
hay prosperidad. Acaso por eso mis-
mo en la Gran Venezuela el golpis-
mo nunca amenazó. 

Cristina
De apellido Jorgensen, alguien que 
prefirió ser perrita danesa antes que 
perrito danés. Programa pornográfi-
co de TV que mereció la Raya del 
año en la encuesta de “Farándula”. 

Cumbre de la Tierra
Conferencia mundial del ambiente, 
celebrada en junio, en medio de una 
crisis parlamentaria venezolana de-
bido a que CAP quería asistir para 
luego desistir. 

Chávez, Hugo
Alguien que según el otro no pasará 
a la historia, pero sobre quien se han 
escrito ya cuatro libros. 

Deuda externa
Mono que ha crecido descomunal-
mente en los últimos quince años. 

Devaluación
En 1992 llegó al 28,5%, cifra récord 
que el gobierno exhibe como índice 
de crecimiento. 

Escobar Gaviria, Pablo
“El Rey de la Coca” que tiene des-
cocado al otro Gaviria. 

*Publicado en El Globo, 30 de noviembre de 1992, Especial, 19. 
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Fe
La que han perdido los venezolanos, 
incluidos los de Fedecámaras. 

Fedeagro
Confederación agropecuaria que 
sostiene que el actual gobierno liqui-
dó la agricultura: “Las caraotas son 
mexicanas, la carne es colombiana y 
los cereales y los aceites, en grandes 
porcentajes, importados”. 

Fiebre del oro
La que en el siglo pasado poseyó a 
California, Alaska y Venezuela, y en 
la década pasada al mundo entero, no 
sin traer enormes beneficios al país, 
por ejemplo los garimpeiros y la des-
trucción ecológica. 

Fuñio
Fuñido, con pérdida de la “d” inter-
vocálica, o del patrimonio nacional, 
como va sucediendo con las privati-
zaciones. 

Furia
La uterina de Madonna, es pura coba 
y pura publicidad. 

Gruber Odreman, Hernán
Vicealmirante actualmente preso por 
haber participado en el 27N, autor 
de un poemario y de una carta donde 
hace meses cuestionaba la política de 
ascenso. 

Hambruna
Para gloria del colonialismo, 1992 
fue declarado “Año de la hambruna 
en África” || Condición de vida que 
en Venezuela se llamó así hasta que 
apareció “la pobreza crítica”. 

Inflación
Aunque superior la de este año a la 
de 1991, no hay peligro de que nin-
gún venezolano, por más encumbra-
do que sea, solicite asilo. 

Intuición
Cualidad de la que gozó un amigo 
mío al pronosticar a comienzos de 
año que no habría golpe y en octubre 
que no habría segundo golpe.

Liscano, Juan
Poeta y ensayista de renombre para 
quien, en “Los vicios del sintagma”, 
la concepción venezolana del poder 
es la del botín. 

MAC
Ministerio de Agricultura y Cría se-
gún Hernández Quijada || Iniciales 
con las que firmaba Miguel Ángel 
Capriles sus editoriales cuando era 
símbolo de la polémica. 

MAS
En 1992 lo fueron los anaranjados 
en Aragua, Lara, Portuguesa, Sucre, 
Delta Amacuro y Amazonas, aunque 
“menos” en Bolívar, Miranda y Zulia. 

Maza Zavala, Domingo F. 
Respetado economista venezolano, 
quien viene diciendo del paquete lo 
opuesto de lo que dicen Miguel Ro-
dríguez y Ricardo Hausmann. 

MEP (Movimiento Electoral del Pueblo)
Partido del que se desprendió una 
fuerza que no emergió (Fuerza Emer-
gente). El 10 de diciembre cumplió un 
cuarto de siglo con restos del antiguo 
esplendor solamente en Anzoátegui.
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Miseria
Whisky de contrabando que se con-
sumía en Venezuela en 1961 || La de 
los barrios donde “barrió” Aristóbulo.  

Moral
Muy baja, por cierto, en las clases altas. 

Morales Bello
Militante adeco que anunció la victo-
ria del partido el 6D, y senador cuya 
elección corre peligro ante el avance 
de Causa R.

Movimiento 5 de julio
Lógica militar a la cual pertenecen 
Grüber Odreman, Francisco Visconti 
y Cabrera Aguirre. Para CAP: mafia. 

Ochoa Antich, Fernando
Ministro de Defensa a la hora del 
primer golpe, ministro de Relaciones 
Exteriores a la hora del segundo gol-
pe, y ministro de Transporte y Comu-
nicaciones (o embajador en Francia) 
en la hora de las decisiones. 

Partido
Algo en ocasiones convertido en par-
tida de zánganos. 

Prebenda
Sueldo de quienes no trabajaron du-
rante todo el año. 

Problema
Aquello que estudiará el 13 de enero en 
Copei y un día después en el CDN de AD. 

Prusiana
Antigua mentalidad del militar vene-
zolano, en parte reemplazada por la 
bolivariana. 

Pérez, Carlos Andrés
Ni Fujimori ni Collor Mello, sino 
todo lo contrario. 

Quijada, Manuel
Abogado y empresario, ex ministro de 
Fomento de Luis Herrera, autor de la li-
beración de los precios. Ahora sus ami-
gos piden la liberación de los presos. 

Radio Rumbos
Emisora con excelente récord infor-
mativo a la cual cerraron temporal-
mente a causa de la transmisión veraz 
de los sucesos mañaneros del 27N. 

Regardiz
Segundo apellido del economista ade-
co Pedro Conde, el mismo que ha pe-
dido la expulsión de AD de Jaime Lu-
sinchi y Carlos Andrés Pérez y hablado 
del fracaso del paquete económico. 

Retén de Catia
Vergüenza carcelaria de la capital 
donde se produjo una masacre con 
fines y autores conocidos. 

Reyes, Antonio
Abogado, escritor y periodista naci-
do en 1989, autor del libro, muy in-
teresante actualmente, Las primeras 
damas de la República en el siglo XI, 
así como también de Mujeres de to-
dos los tiempos. 

Ríos, Antonio
Sindicalista que después de la muer-
te del Negro Vargas emergió como 
gran líder de la CTV y el BTV y que 
fue llevado a juicio por lo de Florida 
Cristal. El 23 de septiembre fue víc-
tima de un atentado por parte de las 
autollamadas Fuerzas Bolivarianas 
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de Liberación, las mismas que más 
tarde se atribuyeron el atentado con-
tra el doctor Pedro César Izquiel. 

Rivas Rivas, José
Dueño de la librería Pensamiento 
Vivo que editó varios libros impor-
tantes, autor de Historia Gráfica de 
Venezuela, obra clave para entender 
los golpes que van de 1945 a 1958. 

Rodríguez, Simón
Uno de los inspiradores del Movi-
miento Bolivariano Revolucionario 
(MBR), maestro del Libertador. 

Rodríguez, Valmore
Relevante dirigente de AD muerto 
en el destierro perezjimenista, que en 
su libro Bayonetas sobre Venezuela 
describe, con detalles bastantes cu-
riosos, el golpe de Estado del 24 de 
noviembre de 1948. 

Ruggieri Parra, Pablo
Abogado venezolano que cuando 
era procurador, a comienzos de Be-
tancourt, desarrolló la tesis de que la 
legitimidad de un régimen democrá-
tico se basaba no solo en un origen 
(voto popular) sino en su actuación, 
algo que les dio argumentos a quie-
nes se alzarían con el pretexto de que 
el gobierno de AD-Copei era “anti-
constitucional”. 

Salazar, Matías
Caudillo que se alzó contra Guzmán 
Blanco en 1872 y que, capturado, fue 
llevado a Consejo de Guerra y fusilado. 
Betancourt, en un momento de apre-
mio, coincidente con “alzamientos”, lo 
confundió con Venancio Pulgar. 

Tercer Golpe
Popularmente, la tercera comida del 
día || En lenguaje del 92, aquel que 
unos anuncian y otros, como el pre-
sidente Pérez, niegan rotundamente. 

Uslar Pietri, Arturo
Desterrado a raíz de un golpe de Es-
tado, y acusado hoy por algunos vo-
ceros gubernamentales como “gol-
pista”, el veterano escritor acaba de 
presentar su libro Golpe y Estado. 

Velásquez, Andrés
Gobernador reelecto con más del 
60% de los votos (AD, 25; Copei, 
13) y precandidato para diciembre de 
1993. 

Velásquez, Ramón J. 
Escritor que conoce al dedillo la his-
toria contemporánea de Venezuela, y 
ex ministro del Consejo Consultivo 
al cual le consultó un enfermo que 
luego no quiso curarse. 

Visconti Osorio, Francisco
Jefe de un golpe que, literalmente, se 
quedó en el aire. 

Visiones
Las que todos estamos viendo este 
fin de año ir. 
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Luis Herrera Campíns. Como nuevo presidente de Copei, le puso una raya a Caldera: de aquí 
en adelante lo que viene es oposición.
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Banco Latino
Con él comenzó lo que amenaza aca-
bar con Venezuela. 

Baptista, Asdrúbal
Ministro para la Reforma Económica, 
quien, con mucha discreción, puso 
su renuncia. Su obra sobre las bases 
cuantitativas de la economía venezo-
lana fue obligada por Domingo Al-
berto. Venido de Mérida, es excelente 
teórico. 

Berlusconi, Silvio
“El Cavalieri” quedó out mientras su 
hermano iba camino a la prisión. For-
za Italia no tenía ya tanta fuerza.

Bolsa (s) de Caracas
Los que creen que los problemas en el 
Municipio Libertador se resolverían 
con Irene en la Alcaldía. 

Brasil
País donde nacieron Romário y Be-
beto y donde el rey Pelé llegó a mi-
nistro. Tiene apenas ocho millones y 
medio de kilómetros, algunos de los 
cuales pertenecieron antaño a Vene-
zuela. 

Caballero, Manuel
Sobre él han escrito últimamente Es-
covar Salom, Fernando Ochoa An-
tich, Moisés Moleiro, Ibsen Martí-
nez, Aníbal Nazoa, Kotepa Delgado, 
Salazar Léidenz, Torrealba Lossi y 
algunos más. Con su libro Gómez, el 
tirano liberal entró en el mundo polí-
tico que en los ochenta puso de moda 
Ramón J. Velásquez con las Confi-
dencias imaginarias. 

Casal, Jesús María
Fue apresado en septiembre de 1963, 
a pesar de ocupar la vicepresidencia 
de la Cámara de Diputados y gozar 
de inmunidad parlamentaria. Hués-
ped de San Carlos por algunos años, 
no obstante la estimación que por él 
tenía Gonzalo Barrios. Su última ex-
periencia política por AD y el MIR. 
Desencantado y confundido, dirigió 
carta a Barrios y se marchó a España. 
Regresó para permanecer al margen 
de las polémicas. Murió en 1994. 

Castro, Fidel
El latinoamericano que más guerra ha 
dado en los últimos cuarenta años y 
cuya muerte o derrocamiento vienen 
anunciando sistemáticamente los as-
trólogos, desde hace 35 diciembres. 
Cuando toma la palabra no la afloja, 
e igual ha sucedido con el poder. Este 
año resistió “la crisis de los balseros”, 
así como antes “la crisis de Mariel”, 
“la crisis de los cohetes”, “la crisis de 
Playa Grande” y “la crisis económica”. 

Collor de Mello, Fernando
En diciembre, la vida se le tornó co-
lor de rosa, primero absuelto de los 
cargos de corrupción pasiva y luego 
con la muerte de su hermano Pedro, 
a quien perdonó póstumamente. Pe-
dro, en efecto, lo había acusado por 
corrupto, desencadenando así la reac-
ción en su contra, que terminó con la 
destitución y la apertura de juicio con 
36 tipos de cargos, entre ellos el de 
haber firmado con Carlos Andrés Pé-
rez un tratado “limítrofe” perjudicial 
para su país. 

*Publicado en El Globo, 28 de diciembre de 1994, Análisis, 17.
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Colón, Cristóbal
Pelotero venezolano y, por casuali-
dad, navegante que descubrió, para 
España, este continente, motivo por 
el cual en este país ha sido decretada 
la emisión de billetes con su efigie y 
por valor de 5 mil pesetas. Ojalá que 
el que aquí emitan por 5 mil bolívares 
no lleve la de Diego de Losada. 

Corrales, Werner
Gómez acomodó el país a plan de 
machete, Carlos Andrés lo desordenó 
con el V Plan o “plan de desastre na-
cional” y Corrales quiso recuperarlo 
y estabilizarlo con el suyo, todavía 
a medio camino. Corrales, quien era 
poco conocido hasta el momento de 
su nombramiento, sustituyó a Luis 
Carlos Palacios en Cordiplan, confir-
mando aquello de que ingeniero mata 
arquitecto. El Plan Corrales es el cuar-
to del gobierno de Caldera, habiendo 
sido acontecido por el Plan Roosen, 
el Plan Baptista y el Plan Sosa. 

Chávez, Hugo
Ni usted ni yo habíamos oído hablar 
de él hasta el 3 de febrero de 1992, 
pero luego de esa fecha se nos ha 
hecho más familiar que la Pepsi, la 
tostada o la inflación. El comandan-
te bolivariano, con vacaciones for-
zadas en el San Carlos y Yare, salió 
a la calle tras indulto de Caldera, de 
cuyo gobierno empezó a hacer cues-
tionamientos que culminaron con 
sus declaraciones en Cuba y Colom-
bia. Sus adversarios afirman que va 
palo abajo, lo que impide que en las 
elecciones figure entre los primeros, 
acompañado de Caldera, Irene Sáez y 
Escovar Salom. Todavía no se sabe si 
figurará en el calendario de 1998. 

Chechenia
Una botella de vodka al lado de Yelt-
sin y mil muertos en Grozny. 

Chiapas
Estado de México que acabó con el 
mito de que los indígenas de ese país 
eran unos sumisos. “El efecto chiapas” 
se cataloga como una de las causas de 
la repentina devaluación del peso. De 
Chiapas una cosa piensa Carlos Fuen-
tes y la contraria Octavio Paz. 

Dávila, Juan
El chileno radicado en Australia que 
despertó, por su cuadro, polémica so-
bre Bolívar. 

Díaz Suárez, Jesús Alberto
También conocido como el “Coman-
dante Chuchú”, uno de los detenidos 
por asalto a la agencia del Banco de 
Venezuela en Barcelona, con antece-
dentes guerrilleros. 

Escovar Salom, Ramón
Tal como él lo dijo, “no es lo mismo 
ser fiscal general que ministro de Re-
laciones Interiores”. 

Exportaciones
Se fueron para arriba las “no tradi-
cionales” mientras las “tradicionales 
importaciones” cayeron verticalmen-
te, todo para 1994 arrojar balanza co-
mercial favorable a Venezuela. 

Fajardo, William
Detenido por la Digepol en el año 
cuatricentenario de Caracas con car-
gos de subversión, reorientó su vida 
en Colombia, donde seguramente se 
afilió al Cartel de Pereira, y ya de 
regreso en Venezuela empezó exhi-
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bir fortuna que levantó sospechas y 
produjo denuncias en Monagas. Se le 
atribuye haber recibido “protección” 
de Alfaro Ucero —el estado Monagas 
fue el nido de este líder, hoy secreta-
rio general de AD— y de ayudar eco-
nómicamente a líderes adecos en esa 
región, así como en Lara y Mérida. 

Fresa y Chocolate
Para unos, revelación del cine cuba-
no, para otros un film convencional 
con tema que antes estaba prohibido 
en Cuba: la homosexualidad. 

González León, Adriano
Cuando todos lo creían envejecido en 
la narrativa, sorprendió con “Viejo”, 
bien recibida por la crítica. 

González Urdaneta, Adelso
Estuvo en prisión, como Paz Galarra-
ga, en el Zulia, durante la dictadura 
militar. Educador, hombre honesto y 
fiel a sus principios, ha sido nombrado 
comisionado contra la Corrupción. Va 
a tener trabajo y va a necesitar coraje. 

Guerrero, Luis Beltrán
En 1994 completó sus 80 años alrede-
dor del mundo, con la serie Candide-
ces, próxima ya a los 20 volúmenes. 

Herrera Campíns, Luis
Cuando todos creyeron que se cansa-
ba su brazo, la sacó de jonrón. Como 
nuevo presidente de Copei, le puso 
una raya a Caldera: de aquí en ade-
lante lo que viene es oposición. 

Hotel Moruco
Como no hubo privatización de em-
presas básicas, se privatizó el Hotel 
Moruco. El Moruco es una de las 

tantas obras de Fruto Vivas, quien 
cuenta entre sus “frutos” —escribe 
Raquel Castro— opulentas casas en 
urbanizaciones de Caracas y vivien-
das en los barrios de La Vega, “el ho-
tel Moruco de Mérida” y, entre otros 
más, “la arquitectura de masas” en 
Nicaragua y Cuba. 

Iribarren, Rafael
De él se acuerda Quintini Rosales. 

Izaguirre, Alejandro
Para “el poli” ya no hay más policía: 
libre como un pájaro después del in-
dulto de Caldera y la decomisión de 
la CSJ. 

Líder
Palabra que dejó de existir en nuestro 
diccionario político. 

Magallanes
¿Será campeón? ¿Se lo comerán los 
leones? ¿Bailarán a su alrededor los 
gaiteros? ¿Oirán el trino de los car-
denales? 

Minerven
Se salvó, en el último round, de la in-
mediata privatización. 

Nacionalismo
La nueva onda venezolana, en cual-
quier caso preferible a la desnaciona-
lización. 

Ochoa Antich, Enrique
Secretario general del MAS, cuya 
apertura hacia la Causa R y, sobre 
todo, hacia el MBR=200, puede traer-
le problemas al MAS en sus relacio-
nes con Caldera y Convergencia. 
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Osborne, John
Uno de los revolucionarios del teatro 
en los sesenta, cuya obra Miranda ha-
cia atrás con ira (o Recordando con 
ira) causó revuelo. Sobre él y otros 
de los renovadores del teatro en In-
glaterra dictó una conferencia, en el 
Ateneo de Caracas, veinticinco años 
atrás, Isaac Chocrón. 

Pdvsa
Reunió en su seno a las filiales de los 
grandes consorcios petroleros que 
operaban en Venezuela en 1975. En 
1995 Pdvsa exportará petróleo por 
12.300 millones de dólares y aportará 
al fisco 5.227 millones. Pdvsa entra 
en los planes de apertura al capital 
privado y hay algunos que piden su 
privatización. 

Peso mexicano
En 1954 me tocó verlo caer de 8,60 
por dólar a 12,50; en 1982, de 46 a 
74, hasta llegar años después a 3.000 
y tantos; y ahora, “revaluado” a 3 por 
dólar, ha pasado a algo más de 5, no 
sin crear inquietud entre los inversio-
nistas y la masa mexicana, que ya lo 
creían estabilizado. 

Progreso
Terminó en lo que el Latino inició. 

Ramírez, Donald
Los de su generación, dice él, no tie-
nen complejos frente a Caldera. Per-
tenecen a otra época. ¿Cuál? La de la 
economía de mercado y la ideología 
abierta. 

Real
Nueva moneda brasileña. Ojalá, al 
término del período de Cardoso, no le 
pregunten: “¿Dónde están los reales?”. 

Rodríguez, Morel
Dos veces gobernador de Nueva Es-
parta, sin posibilidad de competir en 
1995. ¿Obra máxima? La lotería in-
ternacional de Margarita. ¡No juegue!

Wood, Tyrone
¡Good!
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Rafael Caldera era el candidato presidencial en 1947 y tenía 31 años, por lo cual Copei puso en 
circulación el slogan “El presidente más joven de América”.
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Acevedo, Valmore
Dirigente estudiantil durante la pre-
historia de la JRC, senador tachirense 
vinculado a la Comisión de Energía y 
Minas, que tornó al regazo calderista 
antes de 1983. Ha ayudado mucho a 
la constitución de “Renace”, organi-
zación que resucita los viejos ideales 
socialcristianos. Atacó el ingreso de 
Copei al gobierno de “salvación na-
cional” y naufragio eduardista.

Álvarez Bajares, Guillermo
Senador por Anzoátegui, en compe-
tencia con el adeco Lepage, y ex go-
bernador allá y aquí, que no se habría 
asustado ante El último tango en París, 
si antes hubiese visto Enmanuelle. Re-
presentante calderista en la Comisión 
Electoral presidida por Felipe Montilla, 
calificado, al igual que otro calderista 
Johnny Díaz, como “sin peso”, lo que si 
antes fue falso, porque estaba cargadito 
de kilos, ahora también, porque le ha 
hecho pesada la vida a los eduardistas y 
los oswaldistas, sucesivamente. 

Álvarez Paz, Oswaldo
De él dijo Felipe al término de la 
jornada del 25: “Mirá, vos nacisteis 
enmantillado”. Fue uno de los doce 
apóstoles de Caldera, y en marzo de 
1991, cuando no se avizoraba el 4F 
que relanzó a ambos, dijo estar har-
to de los partidos y dos cosillas más: 
“Mi identificación con Caldera no 
está en discusión” y “en la confronta-
ción Caldera-Fernández no hay lugar 
para un tercero”. 

Arocha, Arnaldo
Médico de cabecera (política) del ex 
presidente, quien en su estado tie-
ne prisioneros, como en La Carraca, 
a los adecos. Por haber concedido 
la condecoración “Cecilio Acosta” 
(gran amigo de Martí) a Fidel Castro, 
levantó una polvareda entre los exi-
liados y emigrantes cubanos. Él res-
pondió: “Honra, honra”. 

Bustamante Luciani, Enrique
Ex ministro de Comunicaciones en el 
primer (¿único, o habrá dos?) gobier-
no de Caldera. Viene del Zulia, pero 
no canta gaitas oswaldistas. 

Caldera, Juan José
De tal palo, tal astilla, este ve por los 
ojos del padre. A poco del 4F, cuando 
el Copei oficial se resteaba con Pérez, 
coordinó en Barquisimeto el primer 
encuentro de “Copeyanos con Calde-
ra”, al cual concurrieron por el Zulia 
Omar Fuenmayor y Alí Moncayo; por 
Lara, Ciro Zaa y Alí Vásquez (el del 
movimiento “Alí” que disputó a Pepi 
algunos votos copeyanos y muchos a 
Macario); Blonval López por Bari-
nas; Néstor Solano y Jorge Francisco 
Rad por Táchira; José Amalio Grate-
rol y Miguel Montilla por el DF; Jor-
ge Casado por Bolívar, Militello por 
Anzoátegui, y así sucesivamente. En 
el inventario del día 25 pudo produ-
cirse alguna baja. ¿Cuál o cuáles?

Caldera, Rafael
Uno a quien oí hablar en la plaza del 
Panteón, el 12 de diciembre de 1947, 
media hora antes de irme a El Silencio 

*Publicado por primera vez en El Globo, 5 de mayo de 1993, Especial, 21. Por segunda vez en La 
Razón en dos entregas, 08 y 15 de noviembre de 1997, Política, A2. 
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a oír a Gallegos. Era el candidato pre-
sidencial y tenía 31 años, por lo cual 
Copei puso en circulación el slogan 
“El Presidente más joven de Améri-
ca”. Ganó el cargo (que Pérez hoy lle-
va como carga) en diciembre de 1968, 
e hizo un gobierno que definí así en 
1974: “Caldera traspasó a Pérez un 
gobierno en que los Teatros de Opera-
ciones desfallecían y se hacían prác-
ticamente inútiles; en que complejos 
ante gobiernos socialistas como el de 
Cuba o ante juntas militares como la 
de Perú, habíanse desecho, y en que 
la izquierda, salvo pequeños grupos 
armados que no reclamaron legali-
dad, había sido plenamente rehabili-
tada, al punto de que no pocos de sus 
miembros querían pagar con el voto 
esa y otras bondades paternalistas del 
socialcristianismo” (Summa: “Copei, 
un golpe de dados para 1978”). 

Cárdenas, Rodolfo José
Junto con Herrera Campíns, voceros 
de las ideas de avanzada en el dece-
nio 1958-1968, cuya suerte en Copei 
fue su marginación con viaje consi-
guiente a España, donde se dedicó a 
la lectura (vicio adquirido en El Obis-
po) y a la escritura. Es partidario de la 
reelección de Caldera y escribe en El 
Mundo y El Nuevo País.

Dáger, Douglas
Ex dirigente del FDP, pasado para 
Copei en los setenta. Fue uno de los 
“horizontalistas democráticos”, como 
Paciano Padrón, que se acercaron en 
abril de 1992, cuando estaban en las 
malas dentro del eduardismo. Él y Pa-
ciano son hoy eduardistas. 

Liscano, Juan
Poeta y ensayista de extensa e inten-
sa obra, independientemente, opuesto 
a la dictadura militar y defensor de 
la democracia representativa en los 
sesenta. Es uno de los firmantes del 
documento de apoyo a la opción cal-
derista, posición que ha razonado en 
artículos periodísticos. 

López La Torre, Elías
Diputado, uno de los impulsores de la 
candidatura de Caldera hasta el 25 de 
abril, cuya actitud es, por ahora, des-
conocida. 

Maza, Zavala, D. F. 
Otro de los ilustres firmantes del do-
cumento de respaldo a Caldera. Eco-
nomista de izquierda, con vasta obra. 
En 1983 Caldera se fijó en él, como en 
Gómez Grillo, para incluirlo entre los 
ministros de su imposible gabinete. 

Márquez, Pompeyo
Dirigente de primera fila del MAS y 
antes del Partido Comunista, y en su 
juventud pedenista enviado a El Jobi-
to. Ha defendido en su partido la solu-
ción calderista. Al referirse al triunfo 
de Álvarez Paz, declaró: “Salió de los 
grandes grupos económicos de este 
país, que ya veían un tigre muerto”. 
Ayer no más afirmó que 16 consejos 
regionales del MAS se habían pro-
nunciado a favor de Caldera: “Solo 
faltan nueve por definirse”. 

Muñoz, Freddy
Igual que Márquez, Moleiro y Pe-
tkoff, ardiente partidario de Caldera, 
trazó “los cinco puntos positivos de 
Caldera” y “los cinco negativos de 
Álvarez Paz”, los cuales van de se-
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guidas: 1) Es neoliberal; 2) Tiene dos 
creencias fundamentales, Dios “y el 
mercado”; 3) Es admirador de Ronald 
Reagan; 4) Está de acuerdo con el pa-
quete de CAP; y 5) Su campaña pro-
viene de grandes grupos económicos. 

Moreno, Julio César
Uno de los copeyanos que más argu-
mentos han dado (después de Vivas 
Terán) sobre la necesidad de la can-
didatura del ex presidente. Alega que 
OAP es el candidato de Pérez. Her-
mano de José Ignacio, diputado por 
Mérida, ex ministro de Luis Herrera 
Campíns, así como del FIV en los 
meses de colaboracionismo perecista.
 
Padrón, Paciano
Denunciante profesional, cuya voz se 
oye menos hoy que ayer. Oswaldis-
ta, partidario de Fernández en 1988, 
cuando se negaba a creer que la ven-
taja que CAP le llevaba a este en las 
encuestas pudiera reflejarse en el di-
ciembre de la derrota. 

Petit Da Costa, Jesús
Ex ministro, luego miembro social-
cristiano del Consejo de la Judicatura, 
excelente columnista, quien en 1991 
estuvo muy cercano a Caldera, sin 
que actualmente se sepa que lo está. 
Su hijo Vladimir, secretario juvenil 
copeyano, cuadró con Eduardo.

Primeras Jornadas (de Diálogo y Con-
sulta sobre el Porvenir de Venezuela)
Su instalación se efectuará hoy, con 
palabras de Caldera y Julio Sosa Ro-
dríguez y participación de Asdrúbal 
Baptista, Maza Zavala, Pedro Luis 
Echeverría, Carlos Rafael Silva (ex 
presidente del Banco Central y direc-

tor de Economía Hoy), Armando Cór-
dova, teórico de inspiración marxista, 
Héctor Silva Michelena y Paredes 
Pizani (de la Copre), Hiram Gaviria 
(con estudios en Hungría socialista), 
Enzo del Búfalo, Pedro Paúl Bello, 
Carlos Romero, Alfredo Toro Hardy 
y, entre otros más, Francisco Franco, 
quien viene de Reporte Privado, hoja 
confidencial que “desnudó secretos” 
a finales de Lusinchi y comienzos de 
CAP.

Ranace o Movimiento Rescate Na-
cional Electoral
Grupo procalderista, como ANDI, 
que en julio de 1991 formaron Gus-
tavo Rodríguez Amengual, Valmore 
Acevedo, Julio Contreras Uzcátegui, 
Héctor Monteverde y otros. En marzo 
de 1992 “Renace” sostuvo que la lu-
cha contra la corrupción debía darse 
en varios escenarios, tanto en el gu-
bernamental como en el privado. El 
grupo celebró su primer encuentro el 
4 de abril de 1992. 

Referéndum
Algo que se viene hablando desde que 
se discutió la reforma constitucional 
en la Comisión Bicameral y algo que 
Tablante pidió que hiciera el MAS 
respecto a la candidatura de Caldera, 
encontrando rápida respuesta negati-
va en el Ronco Moleiro: “No hay que 
ser miedocillo y dejarse llevar por las 
apariencias que actualmente crearon 
algunos medios”. 

Rodríguez Amengual, Gustavo
Hincha calderista que en marzo de 
1992 declaró: “Queremos rescatar a 
Copei. La doctrina socialcristiana se 
ha perdido y Copei se ha convertido 



42

Diccionario calDerista

en un partido pragmático, en un par-
tido que solo piensa en elecciones”. 

Tovar, Lorenzo
Copeyano relativamente joven que 
pensaba, en enero, que Fernández de-
bía declinar en favor de Caldera, peti-
ción que El Tigre no estuvo dispuesto 
a oír, como no oyó la de los grupos 
económicos que le solicitaron que de-
clinara en favor de Álvarez Paz. 

Uzcanga Lovera, Simón
Secretario general adjunto de la 
ODCA, quien el pasado año compar-
tió las apariciones de Caldera sobre el 
ministro argentino Cavallo, metiche 
en la política económica venezolana.

Vivas Terán, Abdón
Para que vean las cosas, Caldera en 
1965 importó de Maracaibo a Álva-
rez Paz para sustituir en la jefatura 
juvenil a Abdón, y Abdón hoy es pro-
pulsor de Caldera mientras Oswaldo 
es su adversario. ¿No dijeron que el 
mundo daba muchas vueltas? Por eso 
mismo, el albino, advino.



Diccionario 
eDuarDo- 

oswalDista



Oswaldo Álvarez Paz, compañero de Eduardo, pero 
se distanciaron a finales del gobierno herrerista. 

Eduardo Fernández ganará las elecciones, porque 
tiene los votos y porque el pueblo lo quiere.
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Álvarez Paz, Oswaldo
Compañero de generación de Eduar-
do, pero distanciado de este a finales 
del gobierno herrerista. Es tres años 
menor que su rival, y antes de llegar 
a gobernador del Zulia fue presidente 
del Centro de Estudiantes de Dere-
cho de LUZ, representante estudiantil 
ante el Consejo Universitario, presi-
dente de la FCU, secretario general 
de la JRC del Zulia, miembro del 
Comité Regional, miembro del Co-
mité Nacional (1966 en adelante) y 
coordinador general de la campaña 
de Fernández (de Lorenzo, se entien-
de), diputado y presidente de la Cá-
mara. La residencia oficial de la Go-
bernación tomada por los insurrectos 
del 4F cuyo jefe era Arias Cárdenas. 
Frente al movimiento, OAP tuvo 
una actitud de crítica y apoyo si-
multáneos. De él escribió Domingo 
Alberto Rangel: “Para que Álvarez 
Paz tenga o recobre autoridad moral, 
debe renunciar a la Gobernación del 
Zulia antes de formular la misiva de 
marras” (5.V.1992). Se refería a una 
carta de la OAP a los comandantes 
del 4F. Las encuestas, menos la del 
partido (Issue1), lo colocan en mejor 
posición externa que Fernández. Pero 
las elecciones del 25 de abril serán, en 
lo fundamental, internas. 

Cárdenas, Rodolfo José
Sufrió prisión durante la dictadura 
militar, y Lauría lo quiso ver por años 
en El Junquito, pero el hombre se 
asentó en Madrid para escribir una se-
rie de libros sobre política contempo-
ránea. Cree que el candidato debe ser 

Caldera porque Eduardo no acaba de 
remontar la cuesta, pese a la encuesta 
que tanto cuesta, es decir, la Issue. 

Cardozo, Hilarión
En otros tiempos fue calderista, mas 
hoy es eduardista con problemas de 
consciencia. Algunas veces da la 
impresión de constituir un punto de 
equilibrio. A diferencia de Eduardo, 
estuvo en prisión por desafiar a la 
dictadura de Pérez Jiménez. Repre-
sentó a Venezuela en la OEA. Es un 
fermintoriano, como Cabrujas y Mes-
sori, quienes nada tienen que ver con 
Copei. 

Contreras Pulido, Orlando
Municipalista y eduardista a toda prue-
ba, quien extrañamente no aspiró a 
ninguna alcaldía. 

Copei
En Cuba, nombre del árbol que aquí 
llamamos copey. Oviedo y Baños 
sostiene que con las hojas de copey 
“hacían los chripstienos naypes”, 
pero no se sabe si con esos naipes 
hacían trucos, como se dice que lo 
hacían ciertos copeyanos, o trampas 
como algunos esperan para el 25. 

Curiel, José
De segundo apellido Rodríguez, figu-
ra destacada en el programa Codesur, 
calderista de postín durante el gobier-
no de don Rafa, cuya adoración aban-
donó a medida que prosperaba en los 
negocios. Quiere reordenar el territo-
rio del país y las finanzas del partido 
y ser el sucesor legal, no por encargo, 

*Publicado en El Globo, 21 de abril de 1993, Análisis, 21.
1 N. del E.: Encuestadora creada por Copei en 1988.
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de Eduardo en la Secretaría General. 
Perdió con Pedro Pablo en 1975; en 
1983 hubo de defenderse de acusa-
ciones que lo vinculaban al BTV y al 
BND. Admitió que había sido, o era 
asesor, de dos empresas privadas que 
hicieron negocio con el primero, y 
explicó, respecto al segundo, que a la 
gente le gustaba darle cheques a los 
candidatos: “En el caso del secretario 
general Eduardo Fernández concreta-
mente, esos fondos fueron al partido”. 

Chitty La Roche, Nelson
Uno de los eduardistas que no ven 
con gusto la jefatura de campaña de 
Tarre Briceño. Es aficionado a decla-
rar, pero no los bienes propios, sino 
los males ajenos. 

Dáger, Adonis
Culpable de que atemporalmente Mi-
lagros González se alejara de Fernán-
dez y se acercara a Calderón Berti. 

Dáger, Douglas
Hijo de Jorge (adeco, cofundador del 
MIR y jefe del FDP) y él mismo efe-
depista hasta finales del gobierno de 
Caldera. Llave de Braulio Jatar Alon-
so, lo cual le trajo algunos problemas a 
Eduardo en febrero de 1991. Coqueteó 
con la convergencia calderista y hoy es 
declarado oswaldista. 

Fernández, Eduardo
“Ganará las elecciones, porque tiene los 
votos, porque el pueblo lo quiere, por-
que tiene los recursos, porque lo tiene 
todo. ¡Hasta tiene el apoyo del State 
Department de Washington! Eduardo 
Fernández es anticomunista, es parti-
dario de los contras, ha denunciado la 
dictadura de Noriega. Yo le digo a usted 

que él va a sacar del caos a Venezuela”. 
(Vinicio Carrera, “La Nación”. Nueva 
York, 22 de junio de 1988).

Ferrer, Leonardo
Apodado “El Negro”, como Pérez 
Díaz, autor de un libro prologado por 
Juvencio Pulgar, y eduardista conver-
so. Ahora es oswaldista. Según cierto 
columnista bien pagado, es tan pavo-
so como José Ignacio Moreno León, 
quien, al parecer, está con Caldera. 

González, Eudoro
Columnista de El Universal, respon-
sable de la campaña tigrera en An-
zoátegui (1988), y experto en asun-
tos internacionales y orientales (del 
Oriente de Venezuela). 

López, Haydee
Economista, ex ministro de Fomento 
de Caldera, promotora del “carrito 
popular” y una de las fichas que hu-
yeron hacia el campo eduardista. Es-
cribe sobre temas económicos y hace 
un año le cortó la carrera a Paciano, 
ahora oswaldista. Especialista en po-
das parlamentarias. Tiene su carácter. 

Maracay
Ciudad donde se originan muchos gol-
pes de estados y donde Eduardo quiso 
dar un golpe de opinión al prometer 
que su gobierno derrotaría la inflación. 

Martínez, Ildemaro
Eduardista que en Guayana, alguna 
vez, formó parte, junto con el adeco 
Jorgito Martínez, del llamado “Gru-
po de los Martínez” y que dejó un 
banco de datos en el Banco Regional 
de Fomento. Miembro de la macolla 
eduardista. 
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Muci, Mirna de
Copeyana de Aragua, eduardista, con 
algunos problemas en la región que 
Juan Vicente Gómez amó tanto. 

Muci, Salomón
De la misma escuela y familia, otro 
del cogollo, manejador de finanzas 
que en un juego de casino perdió 400 
mil dólares, información por él des-
mentida. 

Oberto, Luis Enrique
Ex ministro calderista, presidente de 
la Cámara de Diputados para quien 
Eduardo “es el mejor”. 

Padrón, Paciano
Para saber su ubicación actual, véase 
más arriba. Para saber la futura, espe-
re el 25 de abril. 

Pérez Olivares, Enrique
Ministro de Educación durante el go-
bierno de Luis Herrera, miembro de 
la cúpula eduardista en 1988 (Grupo 
Cujicito) en el cual estaban, además, 
Curielito, Freddy Delgado Daló, Pé-
rez Díaz, Salvatierra, Muci et alter. 
En aquella ocasión, refiriéndose al 
caso Blanca Ibáñez, dijo: “Esa torta 
es solo de los adecos y por lo tanto 
ellos deben comérsela solos”.

Pérez Vivas, César
Candidato impuesto por el eduardis-
mo para la Gobernación del Táchira 
(perdedor por supuesto) en tanto el 
del calderismo era Vivas Terán. Am-
bos, más Donald Ramírez, integran la 
diputación socialcristiana tachirense.

 

Ramírez, Donald
Algunos afirman que tiene muchos 
secretos acerca de los gastos militares 
y, en 1991 y 1992, cuando opinó so-
bre los que habían sido denunciados 
como ilícitos, irregulares o sospecho-
sos, terminó atacado por una revista, 
que a su vez lo señalaba como pasivo 
conocedor de asuntos no muy claros. 

Rizek, Luis
Para la Issue era una fija para la alcal-
día, pero ya se vio cómo quedó bara-
jado el juego. Si Eduardo cuenta con 
esos votos para ganar Caracas, sufrirá 
gravísima decepción. Rizek inauguró 
el estilo “campaña antes de la cam-
paña” que parece imperar hoy en Co-
pei. Es decir, se adelantó con masiva 
propagando a la de los candidatos de 
otros partidos. 

Rodríguez Iturbe, José
En cierta ocasión imparcial dentro del 
partido, se declaró eduardista en 1988. 
En su momento de disidencia, 1975, 
declaró: “Las cosas de Copei las con-
verso dentro de Copei y con los cope-
yanos”. Para entonces había dirigido 
una carta a Pedro Pablo, cuyo man-
dato había sido prorrogado por dos 
años (Secretaría General). Opuesto al 
movimiento del 4 de febrero y, en al-
gunas ocasiones, defensor de militares 
cuestionados. 

Suárez, Nelson
Gobernador yaracuyano, eduardista, 
a diferencia de Cermeño, quien en 
Ciudad Bolívar pidió a Eduardo que 
le levantara, en señal de triunfo, la 
mano a Oswaldo. 
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Salvatierra, Rafael
O Rafucho. Uno del entorno felino. 

Tarre Briceño, Gustavo
Jefe de campaña eduardista, agresivo 
desde sus años universitarios, autor 
de una carta abierta a los copeyanos, 
donde explicaba la situación interna, 
bastante esquizofrénica. Al debutar 
en la jefatura, lanzó piedras y palos. 
En el acto de inscripción de los candi-
datos se enfrentó a Cermeño, partida-
rio del gobernador zuliano. 

Tarre Murzi, Alfredo
Un polemista de primera, quien fir-
ma con el seudónimo de “Sanín”. 
Fue pedevista en sus inicios, en tanto 
al final de su carrera se ha declarado 
“copeyano de corazón”. Senador por 
Cojedes (es zuliano), manifestó hon-
das preocupaciones por la posición 
de Copei ante el gobierno de Pérez, a 
raíz del 4F: “Es triste, lánguido e in-
comprensible, el papel de Copei a la 
zaga de Pérez con dos carteras minis-
teriales, en las cuales no puede hacer 
nada relevante la Democracia Cristia-
na, cuando los adecos ocupan todos 
los cargos subalternos y dirigen de 
verdad la diplomacia y la economía”. 
Últimamente ha escrito fuertes artícu-
los contra Álvarez Paz y su tendencia.

Yanes, Óscar
Periodista ágil de “los otros tiem-
pos”, parlamentario vibrador, como 
el Arauca, cuya pasión ha sido des-
cargar a los adecos en el terreno de la 
comunicación social y la libertad de 
prensa. Le gusta comer con Rodolfo 
José, con quien mantiene vieja y sóli-
da amistad. Fue uno de los abuchea-
dores de El Tigre.

Yaracuy
Estado donde repitió Copei fernan-
dista, en el cual el 3 de abril aseguró 
Eduardo que las encuestas verdaderas 
lo daban como ganador. Allá negó 
que “Eduardo Fernández quiere des-
truir a Copei”. Los asistentes al mitin 
le gritaron “Tigre”, “Tigre”, y él no se 
sintió tan rayado como hace un año, 
cuando “arriesgó vida” en defensa del 
régimen de Pérez. 



Diccio

nario 
lusinchista



Jaime Lusinchi. El más lusinchista de todos, a quien, mudanzas del tiempo, le han salido más 
enemigos que amigos cuando mandaba.
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Araujo, Américo
Maestro de escuela, jefe de la banque-
ra en el Zulia en el período lusinchis-
ta, trujillano convertido en maracu-
cho, gran amigo de Ixora, enfrentado, 
en felices tiempos para él, con tres 
grupos adecos a los cuales apabulló. 
Adversario de Luis Vera Gómez, pe-
recista que vio frustrada sus ilusiones, 
tuvo problemas, igual que Omar Bar-
boza, con Ángel Zambrano, a quien 
logró sacar de la Gobernación. 

Barrios, Gonzalo
Muerto en 1993, entonces el único 
sobreviviente de AD. Grandes Ligas, 
vio, en sus finales, cómo el partidote 
se venía al suelo: primero con Lusin-
chi, cuyos partidarios fueron lleva-
dos al Tribunal de Ética y cuyos altos 
funcionarios se retrataron en la Corte 
Suprema, y luego con Pérez, quien por 
alborotar el avispero el 27F, terminó 
zambullido en el mar de la derrota. 
Barrios fue célebre por sus ruedas de 
prensa dominicales, sus frases irónicas 
y su conducta patriarcal. Lusinchi lo 
respetaba y admiraba mucho, y tal vez 
por eso sus relaciones fueron de mutua 
complacencia. El 13 de septiembre de 
1984 se volvió profeta: “Si Jaime Lu-
sinchi se equivoca, AD cargará con las 
equivocaciones”. Todavía tenía con-
fianza en el partido —o en su futuro—, 
pero no tanta como para “celebrar el 
aniversario con castañuelas”. 

Blanco, Carlos
Feroz lusinchista con el seudónimo de 
“Juan Mercader”, su paso por la Copre, 
sin embargo, lo convirtió en hombre 
de palacio, siendo uno de los pocos del 

“gobierno trasanterior”, pues el anterior 
terminó con el ascenso de Velásquez, 
que lograron flotar con el perecismo de 
los primeros años. Un enemigo asegura 
que fue quien parió la frase: “Hubiera 
preferido otra muerte”. 

Ciliberto, José Ángel
Decía Luis Esteban, tiempos de ARS 
y de uslarismo, que era Pepe pero 
no Ángel, y fue uno de los adecos 
que más volteretas dio en los sesen-
ta. Su lusinchismo comenzó, febril, 
en 1984, con la cartera de Fomento, 
continuó con el Ministerio de Re-
laciones Interiores y finalizó junto 
con el affaire de los jeeps. El 3 de 
octubre de 1989 se dirigió al Senado 
para aclarar que él no tomaba ningu-
na decisión sin el aval del presiden-
te de la República. Gozó de muchas 
presidencias encargadas durante las 
cuales el país se descomponía, aun-
que sin llegar a la putrefacción del 
último cuatrienio. 

Choes, Carlos
Después del consulado de Nueva York 
se vino a Venezuela para convertirse 
en el mago de la información oficial. 
Demostró, encuestas en mano, el alto 
índice de popularidad de Lusinchi, y 
logró que la prensa extranjera habla-
ra maravillas del país endeudado. Es 
decir, hizo todo lo contrario de lo que 
luego hacía la OCI y la Secretaría de 
la Presidencia bajo Pérez.

El Amparo
Aunque estrictamente hablando, la 
masacre nada tuvo que ver con los 
lusinchistas, ella constituyó el último 

*Publicado en El Globo, 18 de agosto de 1993, Especial, 21.
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y más grave escándalo político y de 
derechos humanos de la era de Jaime. 
Para detalles posteriores, véase la en-
trada “López Sisco, Henry”. 

Guevara, Luis
Especialista en fiestas que envidiaría 
la Casa Mar y uno de los compañeros 
de sacrificio de Blanca Ibáñez, en la 
Santa María. De él dijo Manuel Alfre-
do que era un abogadete analfabeto. 
Eso no fue obstáculo para que posase 
gran figura. Se le acusó, entre otras 
cosas, de haber creado empresas en 
las que sus hijas figuraban como per-
sonas interpuestas, y que realizaban 
contratos millonarios con el IMAU. 

Hospedales, Arístides
Actual habitante de La Arbolada, nati-
vo de Monagas, médico, jefe supremo 
en Caracas durante el quinquenio de 
Jaime, a quien derrocó Claudio Fer-
mín en el minuto de Dios. Hospedales 
está en la cima partidista actualmente 
y ha actuado en las controversias de 
AD en Bolívar, tratando de arreglar el 
diferendo con Sucre Figarella. Ayer 
no más declaró sobre el punto. 

Hurtado, Héctor
De este no se sabe qué diablos es: 
si betancurista, leonista, perecista o 
lusinchista. Estuvo durante 39 años 
vinculado con los aspectos financie-
ros y hacendarios del adecato, pero 
su papel discutido sobrevino durante 
la etapa de Lusinchi, cuando lo me-
tieron en el mismo lote de Modesto 
Freites, Manuel Azpúrua, Eduardo 
Mayobre, Héctor Meneses, García 
Duque, Edgalia Bastardo de Lean-
dro, García Araujo, Azócar Aguilera 
y García Palacios. La Corte Suprema 

no lo encontró culpable. La presidía 
Otto Marín Gómez. 

Ibáñez, Blanca
Actual esposa de Lusinchi, centro de 
despiadados ataques durante su des-
empeño como secretaria privada del 
presidente y uno de los “blancos” 
preferidos de Piñerúa, quien no tuvo 
oportunidad de dar a conocer “la lista 
de corruptos”, ni siquiera cuando fue 
ministro de Interior, por segunda vez, 
de Pérez, olvidándose que había dado 
la de “los doce apóstoles” en 1975. 
Ibáñez llegó hasta el final, pero en 
1989 sufrió los embates de su propio 
partido, a través del Tribunal de Éti-
ca. Se marchó a Miami, donde ofreció 
declaraciones exclusivas para demos-
trar que vivía modestamente. Luego 
solicitó asilo (concedido) en Costa 
Rica, en el cual tuvo mucha influen-
cia el ex presidente Monge. Con los 
sobres-bomba se le ha complicado el 
bordado al revelar supuestas conversa-
ciones telefónicas con la familia Frei-
tes (la que tenía a Monsalve como jefe 
de seguridad) y López Sisco. Su ma-
rido argumenta que son “filtraciones 
policiales” hechas con mala intención. 

Finol, Beto
Retirado del mundanal ruido de la 
política, con renuncia a AD, y demás 
yerbas, continúa edificando su impe-
rio económico. Con lo de Recadi y 
otros asuntillos, su nombre sonó más 
que un tambor afrocubano. En junio 
de 1989, Reporte Privado escribió 
que su estrecha vinculación con Jai-
me y Blanca le permitió concebir y 
ejecutar un plan multimillonario para 
participar en la distribución de con-
tratos de la CANTV por 600 millones 
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de dólares. RP remató la historieta 
con lo de la NEC y la alianza tácti-
ca con Alonso Riverol y D’Agostino. 
Fundó periódico en el Zulia, El Re-
gional, que al parecer ha corrido me-
jor suerte que el de Isilio Millán. 

Freites, Modesto
Modestamente los sindicalistas lo 
tenían como eficaz asesor económi-
co y de allí que Jaime, quien se ha-
bía apoyado en el Buró Sindical para 
lograr la candidatura, lo llamara a su 
gobierno, con tan mala suerte que lo 
incluyeron en la “lista negra”. Fue a 
prisión, pero el voto popular lo sacó 
de ella de la misma manera que lo sa-
caría de la Gobernación al favorecer, 
en 1992, a Malavé Risso. 

Lauría, Carmelo
Él contaba con la gente, pero no con 
los adecos que decidieron darle el sí 
a Claudio. Resulta difícil establecer 
si ha sido más furibundo perecista 
que rendido servidor de Lusinchi, al 
punto que, en los momentos de quie-
bra entre ambos líderes, él sirvió de 
puente (1989). Siendo mano derecha 
de Lusinchi, jugaba simultáneamente 
en el team de CAP, encampañado y 
ascendente. La estrategia perecista 
de borrar del mapa al chiripero lusin-
chista, lo llevó a que las relaciones 
íntimas de tipo política no se hicieran 
públicas. Pero todo se sabe: las paredes 
oyen y los teléfonos son interceptados. 

Lepage, Octavio
Da tristeza verlo, adeco de los de 
antaño, culto, si bien no memorioso, 
amante del poder, si bien desprovisto 
de la ambición desbocada. Fue presi-
dente encargado varias veces durante 

el mandato de Carlos I y muchas más 
durante el de Jaime, quien lo escogió 
como sucesor, pero sin mayor éxito. 
Reposado, su única alteración se pro-
dujo en la sesión de mayo, cuando 
Caldera pidió que se fijara norma para 
su encargaduría. Para colmo, el parti-
do le cobró las cuentas excluyéndolo 
de las listas de Anzoátegui. Víctima 
post meridiem, pues, de CAP-Alfaro. 

López Sisco, Henry
El rambo criollo, famoso por las cua-
tro batallas de la democracia (Can-
taura, Yumare, avión de la 1AV y El 
Amparo), fue reconstruido tal como 
el hombre nuclear (después de un 
accidente de helicóptero), y se fue a 
estudiar Computación en los Estados 
Unidos y a ver qué era lo que sucedía 
en Fort Lauderdale. Según Lusinchi, 
la amistad con él nació en 1989, esto 
es, después de su gobierno. Afirma 
Rambo que Jaime es incapaz de orde-
nar una acción terrorista como la de 
los sobres-bomba. 

Lusinchi, Jaime
El más lusinchista de todos, a quien, 
mudanzas del tiempo, le han salido más 
enemigos que amigos cuando mandaba. 
Entre viaje y viaje (a Estados Unidos y 
a Costa Rica) ha pasado casi cinco años 
defendiéndose. La próxima semana 
será otra de sus difíciles jornadas. 

Martínez, Jorgito
Recientemente expulsado de AD. 
Más se puede catalogar como del 
Grupo Chino que como lusinchista o 
perecista. Alguien dijo en 1988 que a 
él y sus compinches había que echár-
selos a los caimanes del Orinoco. 
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Pérez Sandoval, Arturo
El de Banco de Comercio, a quien 
vincularon con Lepage. Emigró a Es-
tados Unidos donde hizo inversiones 
bancarias. Tiene líos con la partición 
de bienes, aunque nunca los haya te-
nido con la partición de males. 

Poleo, Rafael
Muy afín de Lusinchi en el año de la 
fundación de su diario, fortaleza ac-
tual del antiperezjimenismo. Es co-
lumnista de temer. 

Rivas, Dulce María
Una de las ingenuas mujeres que a 
comienzos de 1989 publicaron el re-
mitido “Vasta obra social de la Dr. 
Blanca Ibáñez en el distrito Lander 
de Miranda”. Pocos días después, 
nuevo grupo femenino, encabezado 
por Raquel Díaz, publicaba otro con 
este encabezamiento: “Estamos con 
Blanquita Ibáñez”. Y al pie estas con-
signas: “¡Viva Blanca Ibáñez! ¡Viva 
Jaime Lusinchi, que también cumplió 
con su pueblo!” (Con todo el pueblo, 
advertían las féminas, que no cabe en 
esta página). 

Rojas, Ixora
Superviviente de la catástrofe. 

Rondón, Luis Emilio
Otro superviviente, pero con futuro. 

Washington Post
Periódico gringo, que como el The 
Journal of Commerce, recogió la no-
ticia (febrero de 1984) de que Lusin-
chi había comenzado a cumplir sus 
promesas electorales. 
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Veintitrés de enero (23E). Algo en que no creía nadie un año antes, 1957, y que sin embargo sedujo 
a todo el mundo en 1958.
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Asilo
Palabra que en su origen grecolatino 
tiene el significado de “sitio inviola-
ble”. El derecho de asilo es una figura 
muy importante y a él se han acogido 
en Venezuela destacadas personalida-
des: el presidente Monagas, con toda 
la familia, luego de haber renunciado 
a la Presidencia, en marzo de 1858 
(en la Legación de Francia); Rómulo 
Betancourt, en la Embajada de Co-
lombia, a raíz del golpe del 24 de no-
viembre; y, en montón, los alzados de 
la Base Aérea de Maracay, el 1ro de 
enero de 1958, quienes fueron a parar 
a Barranquilla. 

Caracazo
Revuelta popular también conocida 
como 27F y por gente del pueblo lla-
mada “carajazo”, producida por un 
descontento ante la crisis heredada de 
“regímenes anteriores”, pero infortu-
nadamente para Pérez, desarrollada 
en los primeros días de su gobierno 
fondomoneterista. 

Carupanazo
Movimiento militar con cierta cone-
xión civil, que estalló el 4 de mayo de 
1962 contra el gobierno adeco-cope-
yano. Betancourt, a primera hora, lo 
calificó de movimiento cubanizante. 

Civil, Golpe
Lógicamente el ejecutado por elemen-
tos civiles, algo que linda con lo impo-
sible. Su mejor vía es “la constitucio-
nal”, por ejemplo: recorte del período, 
referendo revocatorio y exhorto. 

Coup d’Etat
Forma francesa comúnmente usada 
para designar al golpe. 

Cuatro de febrero (4F)
Acto de revelación de un líder militar 
inspirado en Bolívar, Simón Rodrí-
guez y Ezequiel Zamora, dolor de ca-
beza que mantuvo al gobierno, duran-
te diez meses, en estado de excitación 
y mal humor. 

Diecinueve de abril (19A)
Calificado de golpe de Estado por Án-
gel Grisanti (dado por el Cabildo de 
Caracas) y de golpe militar por Juan 
Liscano, quien ve en Luis Ponte, jefe 
de los granaderos, el factor decisivo. 

Dieciocho Brumario (18B)
En la obra El 18 Brumario de Luis Bo-
naparte. Marx (hoy un tanto de capa 
caída) analizó el proceso que va en 
Francia, de 1948 al 2 de diciembre de 
1851, día del golpe de Estado de Bo-
naparte, también analizado por Víctor 
Hugo, en Napoleón el Pequeño. 

Dieciocho de octubre (18O)
Día en que, año 1945, la cúpula adeca 
se unió a la lógica militar (“mafia”, la 
llama ahora el presidente Carlos An-
drés Pérez) para consumar un golpe 
de Estado que, en vocabulario betan-
curista, no solo era revolución, sino 
“gloriosa revolución”. 

Dos de diciembre (2D)
Fecha en que, como Napoleón III, el 
general Pérez Jiménez desconoció las 
elecciones para Constituyente, gana-
das el 30 de noviembre de 1952, por 

*Publicado en El Globo, 02 de diciembre de 1992, Análisis, 20.
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el urredismo unitario. En esa especie 
de “autogolpe” participaron varios de 
los “jóvenes militares” que habían 
acompañado a AD el 18 de octubre 
de 1945. 

Exilio
Equivalente a expatriación o destierro. 
En Venezuela, los exiliados son una 
institución. Hubo quienes, como Ja-
cinto López, vivieron añales fuera del 
país, o quienes, como Gustavo Macha-
do, sufrieron tres exilios significativos: 
bajo Gómez (1919-36); bajo López y 
Medina (1937-44) y bajo la dictadura 
militar (1951-58). 

Exilio dorado
Dícese de aquel que, más que pade-
cer, gozan ciertos seres privilegiados 
por la fortuna económica y política. 

Fuerza Aérea
Rama de las Fuerzas Armadas de cual-
quier país, última en aparecer cronoló-
gicamente (S. XX) y que en el nuestro 
estuvo a punto de desaparecer el 27N. 

Fujimorazo
Autogolpe en su sentido más sublime, 
que libró al presidente del Perú de los 
adecos mentados allá apristas, pero 
que no se sabe aún si lo librará de la 
corrupción del tradicional mesianis-
mo de las FAP. 

Galipanada
Frustrado movimiento contra el go-
bierno de Julián Castro, el 16 de 
agosto de 1958. Los comprometidos 
fueron sorprendidos en Galipán y no 
precisamente recogiendo flores. 

 

Gloriosa madrugada
En la retórica típica de 1958, el golpe 
militar-civil que derrocó a la “omino-
sa dictadura”.

Golpe de opinión
Algo que, si no es igual, se parece al 
que le propinaron a Collor  de Mello, 
cuando los carnavales famosos fue-
ron seguidos por un drama familiar. 

Huelga
Cuando es general, se paraliza el país, 
tal como pasó cuando la decretaron los 
sindicatos obreros y campesinos a raíz 
de “la invasión de Castro León” (abril 
de 1960), tiempos en que todavía fun-
cionaba la ilusión unitaria. Si es de 
prensa, la que los periodistas ordena-
ron el 21 de enero de 1958, para “dar 
al traste con el régimen de terror”. Si 
es de transporte, la que sorprendió al 
país en enero de 1962 y estuvo a punto 
de abatir al régimen de la guanábana, 
lo cual no sucedió debido a la incoor-
dinación entre civiles y militares. 

Invasión
Uno de los recursos de revoluciona-
rios y conspiradores para derribar 
gobiernos. Célebres fueron las de 
Miranda antes de 1810 y la de Bolí-
var, en 1816, generalmente conocidas 
como expediciones. En la Venezuela 
gomecista el más tenaz y obsesivo 
invasor fue Arévalo Cedeño (por tie-
rra), aunque deben destacarse las de 
Falke y Falcón (asalto a Curazao), 
que retornaron al estilo expediciona-
rio del siglo XIX.

Insurrección
Mucho más que un golpe de Estado, 
cuya característica es la sublevación 
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popular, casi siempre dirigida por una 
vanguardia. 

Madrugonazo
Jornada golpista realizada, sorpresi-
vamente, en la madrugada. Así fue 
calificada la toma de Columbia por 
parte de Batista (10 de marzo de 
1952), criticada en la militarizada Ve-
nezuela por el escritor Carpentier y el 
mago Robline, ambos cubanos. 

Malaparte, Curzio
Teórico en aquello en que Bonapar-
te fue práctico y, cuyo libro La téc-
nica del golpe de Estado le ha dado 
la vuelta al mundo. Curiosamente 
es seudónimo. Su nombre real, Curtis  
Sucker, se explica por ser hijo de alemán. 

Pinochetazo
Militarada que fue vista con buenos 
ojos por Estados Unidos y que llevó a 
la muerte a Salvador Allende y miles 
de chilenos. 

Porteñazo
Segunda etapa (aunque algunos digan 
que no) del Carupanazo, producida 
el 2 de julio de 1962, donde jugó im-
portantísimo papel la Marina, como 
bien lo ha recordado Víctor Hugo 
Morales. Betancourt, en apresura-
miento impropio de él, aseguró que 
había sido detenido en Puerto Cabe-
llo un francotirador, “un diputado de 
apellido extraño, el famoso diputado 
Petkoff”, lo cual no era verdad. 

Putsch
En alemán, golpe de Estado o casi lo 
mismo. No pensaron los alemanes de 
1923 que el “putsch de la cervecería” 
—como sería conocido el que inten-

taron Hitler y Ludendorff— quedaría 
en su historia, pues su principal pro-
tagonista sería el führer un decenio 
después. Hitler resultó apresado en 
aquel entonces y en prisión escribiría 
Mi Lucha. 

Recorte
Si es presidencial, algo que los cope-
yanos y los masistas han intentado, 
con variantes acomodaticias, para 
molestar a CAP, y cuya posibilidad, 
para diciembre, parece tan lejana 
como las guerras de las galaxias. 

Rehabilitación
La que necesitan nuestras Fuerzas 
Armadas || Movimiento golpista pro-
movido por el clan anticastrista y 
triunfante, con Gómez a la cabeza, el 
19 de diciembre de 1908. Prometió 
libertades que fueron sepultadas du-
rante 27 años. 

Revolución
La de 1917 —o bolchevique— pare-
ce haberse hundido en la ciénaga del 
yeltsenismo || La cubana, a la cual in-
vasores adiestrados por la CIA quisie-
ron huir en Bahía de Cochinos. 

Socialniplero
Término despectivo usado por los co-
munistas venezolanos para referirse a 
los adecos atraídos por el golpe. La 
palabra es una composición de “so-
cial” (social-demócrata) y “niplero” 
(fabricante de niples). 

Tancazo
Ensayo general para montar el pino-
chetazo. 
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Tanquetazo (la noche de las tanquetas)
La de octubre de 1988, cuando Simón 
Alberto Consalvi era presidente en-
cargado. 

Toma
Estado de éxtasis para un golpista. En 
Venezuela fracasó la toma del Palacio 
Blanco en 1958 y ha fracasado por 
dos veces consecutivas la de Miraflo-
res en 1992, pese a que en régimen 
más terrible este palacio de gobierno 
habría sido tomado en 1928. 

Uslar Pietri, Arturo
Por formación intelectual, antigolpis-
ta que, sin embargo, ha sido acusado 
de tal en vista de sus empecinamien-
tos en atacar “los vicios del sistema” 
(Liscano dixit) por vía pacífica. Como 
Herminio Fuenmayor, en la barrera 
opuesta, ha preanunciado los dos golpes. 

Veinticuatro de noviembre (24N)
Día en que los socios militares de AD 
(Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez y 
Llovera Páez) le dijeron al partido del 
pueblo: ¡Go Home!

Veintitrés de enero (23E)
Algo en que no creía nadie un año an-
tes, 1957, y que sin embargo sedujo a 
todo el mundo en 1958.
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Marcos Pérez Jiménez. Vive en residencia madrileña, dedicado a la astronomía y a la gimnasia. 
Su falta de guáramo le impidió resurgir en los setenta. 
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Batista, Fulgencio
Cabecilla del movimiento militar que 
en 1933 derrocó al presidente cubano 
Carlos Manuel de Céspedes. Era en-
tonces sargento, por lo que no debe 
extrañar que un teniente coronel, 
el 4F, intentara hacer lo mismo con 
Carlos Andrés Pérez. Batista le cogió 
gusto a la política y fue presidente en 
1940 y 1948, para luego, en marzo de 
1952, derrocar a Prío Socarrás. Sobre 
este acontecimiento opinaron dos cu-
banos famosos, residentes en Cara-
cas: Carpentier, mago de la palabra, 
y Robline, mago del Teatro Nacional. 

Cardozo, Hilarión
Fermintoriano que sufrió prisión en 
El Obispo, algo tenebroso si se tiene 
en cuenta su fervoroso catolicismo. 
Anteayer sorprendió anunciando cua-
tro tipos de golpe: el de derecha (con 
las fuerzas vivas), el de izquierda (con 
las fuerzas agonizantes), el de Calde-
ra (autogolpe) y el tuyero (el suyo). 

Castillo Armas, Carlos
Este no dio propiamente un golpe, 
a pesar de que siempre pensó dárse-
lo a Jacobo Arbenz. Invadió con un 
“ejército de liberación” armado por 
la gente de John Foster Dulles. Hizo 
de Guatemala una Guatepeor, rica en 
presidentes dictadores y dictadores 
presidentes, con “escuadrones de la 
muerte” y despelote actual. 

Castro León, Jesús María
Implicado en el alzamiento aéreo del 
1ro de enero de 1958 y nombrado 
ministro de Defensa por la Junta de 
Gobierno, empezó a echar sapos y 

culebras contra los partidos políticos, 
hasta que decidió alzarse con cien ofi-
ciales en La Planicie, el 22 de julio de 
aquel año. Tenaz en su empresa, en la 
Semana Santa de 1960, invadió por el 
Táchira, y fracasó de nuevo. Murió en 
la cárcel. Lo apodaban “El Cabito”.

Cova, J. A.
Hijo del historiador y periodista co-
nocido como Covita, el último direc-
tor de El Nuevo Diario gomecista. El 
eslogan electoral de J. A. Cova fue 
“Cova no es coba”, y él asegura que 
las acusaciones del gobierno de Pérez 
que lo llevaron a San Carlos por gol-
pista, no eran sino pura coba. 

Chávez, Hugo
Terror de los neoliberales y amor de los 
nuevos revolucionarios: ¡alerta roja!

Delgado Chalbaud, Carlos
Hizo, en 1948, lo que no pudieron ha-
cer Castro León y Muñoz León desde 
el Ministerio de la Defensa. Tras dos 
años en la presidencia de la Junta Mi-
litar, le dieron matarile varios agavi-
llados cuya paga (eso dicen) venía de 
sus compañeros juntistas. 

Delgado Chalbaud, Román
Como todos los que conspiraron contra 
Gómez, y él lo hizo en 1913 y 1929, fra-
casó. Fue muerto en la calle larga de Cu-
maná, a poco del desembarco del “Falke”. 

Fujimori, Alberto
Tras ganarle en la segunda vuelta y 
con relampagueante campaña a Var-
gas Llosa, emprendió un gobierno 
que llegó al entendimiento con los 

*Publicado en El Globo, 23 de marzo de 1994, Especial, 21.
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militares, sus socios en el autogolpe 
de hace dos años. Al vecino de Mira-
flores —barrio elegante de Lima— lo 
sacó de cuajo de la política y casi ha 
hecho lo mismo con el antiguo mora-
dor del Palacio de Miraflores. 

Galtieri, Leopoldo
En el país que ha dado dos fenóme-
nos femeninos —Evita y María Es-
tela—, también se ha dado el de las 
juntas militares, por lo menos las que 
gobernaron desde 1976, tras el derro-
camiento de “Isabelita”, hasta 1983. 
En 1982, cuando la crisis de Las Mal-
vinas, el presidente de la JM era Gal-
tieri, quien resultó arrestado en 1983. 
Período funesto fue el de las juntas y 
las malas juntas. 

García Meza, Luis
Cuando la señora Gueiler vio que no 
tenía cómo mandar, cedió ante las 
Fuerzas Armadas Bolivianas, espe-
cialistas en golpes, las cuales esco-
gieron este personaje cuyo nombre 
se ligó al narcotráfico. Recientemente 
fue apresado en Brasil. 

Hitler, Adolf
Mejor llamado “El Führer”, pintor 
frustrado y hombre de bigotillos tan 
recortados como los de Chaplin. In-
tentó el golpe de Estado en 1923, en 
Baviera, y fue condenado a prisión, 
donde escribió el célebre libro Mein 
Kampf (Mi Lucha). Con “La noche de 
los cuchillos largos” se deshizo de co-
laboradores sospechosos e inició vasta 
represión contra judíos y comunistas. 
Fue reivindicado en Venezuela por el 
entonces joven poeta Andrés Boulton. 

Kaddafi o Muammar al-Gaddafi
Siendo apenas capitán, en 1969, en-
cabezó golpe de Estado que suprimió 
la monarquía en Libia. Oriana Fallaci 
lo entrevistó —con preguntas agresi-
vas y respuestas desconcertantes— y 
después, en marzo de 1986, el gobier-
no de Reagan tomó serísimas represa-
lias. Estados Unidos acusaba a Libia 
de ser uno de los cinco países pilotos 
del terrorismo mundial. Con un cuar-
to de siglo en el poder, los últimos 
años los ha pasado sin los delirios de 
antes. 

Melo, Carlos
Dirigente causaerrista que ante las 
declaraciones de Cardozo sobre gol-
pes de embrión, replicó que el primer 
conspirador era Hilarión. 

Muñoz, Freddy
Otro que también respondió a Hila-
rión. Para él, el dirigente copeyano 
posee una vocación por la fantasía 
expresada tardíamente. Este Muñoz 
estableció polémica con el Muñoz 
que sigue a continuación. 

Muñoz León, Radamés
Vicealmirante que desde el Ministe-
rio de Defensa polemizó con medio 
mundo y que en viaje a Estados Uni-
dos señaló como única conspiración 
en marcha la de los ex guerrilleros de 
los sesenta, aliados con los nuevos 
catilinarios. Luego se supo, sin que 
haya habido claro desmentido, que 
el marino de ojos azules y porte real-
mente marcial había coordinado el 
vuelo con un tal Gómez López, quien 
quería llevar al banco de los acusados 
(su banco de hoy) a los partidos de 
Caldera. 
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Mussolini, Benito 
Con motivo de “La marcha sobre 
Roma” (27 de octubre de 1922), el rey 
Víctor Manuel lo encargó de organizar 
un gobierno que, desde el primer mo-
mento, se perfiló como una dictadura, 
definitivamente afianzada con el asesi-
nato del diputado socialista Matteotti. 
La pena de muerte, los encarcelamien-
tos y los crímenes políticos abundaron 
durante la dictadura fascista. 

Napoleón 
Con Bonaparte y sin Bonaparte, todos 
saben de quién se trata. Ayudado por 
su hermano Luciano, en el 18 Bru-
mario (9-10 de noviembre de 1979) 
disolvió el Directorio y el Consejo de 
Los Quinientos y, como cónsul, en 
realidad como dictador, emprendió 
grandes reformas administrativas, fi-
nancieras y jurídicas. El 18 Brumario 
ha sido uno de los golpes más discu-
tidos en la historia, empezando por 
Carlos Marx. 

Napoleón III
Llamado por Víctor Hugo “el Peque-
ño”, para diferenciarlo del otro, Luis 
Napoleón tomó el nombre de Napo-
león III y consumó golpe de Estado 
luego legitimado, en 1852, por un 
plebiscito fraudulento. Este Napoleón 
fue el que le concedió el trono de Mé-
xico a Maximiliano, a quien los repu-
blicanos llevaron al paredón en 1867. 

Nesser, Gamal Abdel
El rey Faruq fue destronado por el ge-
neral Naguib en 1952, quien terminó 
siendo reemplazado en 1954 por una 
junta encabezada por el coronel Nas-
ser, cuyo gobierno hubo de soportar el 
triple embate de Israel, Francia e In-

glaterra, en 1956. El acto provocó la 
nacionalización del canal de Suez y 
un acuerdo no buscado entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, que con-
denaron la acción. El sueño de Nasser 
fue la unidad árabe, pero lo que en ver-
dad logró fue la unidad de los judíos. 

Ochoa Antich, Fernando
General, a quien el olfato gímnico de 
Herminio ubicó entre “los notables”, 
al lado de los generales José Antonio 
Olavarría y Carlos Julio Peñaloza, ins-
piradores, a su leal entender, de los mu-
chachos del 4F. El ex canciller reveló 
hace un mes, o más, que Mr. Watson, 
del Departamento de Estado, la había 
hablado de los extraños movimientos 
de Muñoz León en Washington. 

Odría, Manuel
Fue profesor de Pérez Jiménez y dio 
el golpe unos días antes de que aquí lo 
diera el hombre de Michelena. Sobre 
el punto hizo interesantes comenta-
rios Domingo Alberto Rangel, refi-
riéndose a las relaciones del APRA 
y el depuesto presidente Bustamante. 

Onganía, Juan Carlos
Los Arturos que gobernaron, consti-
tucional y brevemente, a la Argenti-
na en los años sesenta, tuvieron triste 
suerte, pues fueron derrocados por los 
“gorilas”. Así los oficiales de la Ma-
rina depusieron a Arturo Frondizi, en 
1962, y cuatro años después a Arturo 
Illía. A este lo reemplazó el general 
Onganía, quien emprendió ridícula 
campaña moralizante. 

Pérez Jiménez, Marcos
Cuando vayas a Madrid, chulona mía, 
pregunta por él. 
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Perón, Juan Domingo
Experto en golpes, hasta que le vino 
el de la muerte. Dejó en el poder a la 
viuda alegre. 

Pinochet, Augusto
Geopolítico cuya obsesión era acabar 
con los políticos. Formado en dos es-
cuelas (la de Chicago y la fascista), 
está hoy a la espera de cualquier des-
equilibrio para ver si vuelve con el 
cuartelazo. Maritza, nuestra ex reina 
de belleza mundial, descubrió en él 
un corazón de oro. 

Torrijos, Omar
Nombrado comandante de la Guar-
dia Nacional, a raíz del golpe que 
esta zumbó contra Arnulfo Arias, 
en 1968, fue el árbitro de la política 
panameña hasta la hora de su sos-
pechosa muerte en accidente aéreo 
(1981). Una revista venezolana le 
dedicó entonces extenso reportaje 
para demostrar que Fidel Castro ha-
bía planificado “el accidente”, pero 
la mayoría de las investigaciones 
condujeron culpar a la CIA. Torrijos 
mantenía excelentes relaciones con 
Castro, como las mantuvo con Car-
los Andrés Pérez. 

Velasco Alvarado, Juan
General peruano nativo de Piura, 
con franca inclinación popular y 
presidente de la Junta Militar que 
derrocó a Belaúnde en 1968. Su go-
bierno tercerista introdujo grandes 
reformas y despertó entusiasmo en 
“la nueva izquierda”. Fue aparta-
do del poder por golpe de los jefes 
militares, el día de Santa Rosa de 
Lima, en 1975. 

Yeltsin, Boris
Se aprovechó del frustrado golpe de 
los “ortodoxos” para dejar a Gorba-
chov en el cuerito y enviarlo al des-
ván de los recuerdos. Tiene varios 
días desaparecido mientras se acen-
túan los rumores de golpe en Rusia. 
No es la primera vez que se evapora. 
Eso le pasa cada vez que se reúne con 
la camarada Stolisnaya. 
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Puente Angostura. Inaugurado el 6 de enero de 1967. Se le debe a Raúl Leoni, como la primera 
etapa del Guri. En la imagen Raúl Leoni, Menca de Leoni y Sucre Figuerella.
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Autonomía
A fines del siglo XIX se debatía acerca 
de la autonomía de los estados;  a fines 
de los sesenta acerca de la autonomía 
universitaria; y a fines de 1994 acerca 
de la autonomía del Banco Central.

Baralt, Rafael María
Murió el 4 de enero de 1860 y le dio 
nombre a célebre plaza maracucha. 
Dejó un diccionario de galicismos y 
el muy elogiado Resumen de la His-
toria de Venezuela.

Barry, Marlon
No me digan que no lo recuerdan. 
Aquel alcalde de Washington, a quien 
la policía le puso trampa con bella 
mujer para cruzarlo como consumi-
dor de drogas. Asumió el lunes su 
cargo y nada menos que por cuarta 
vez: “El distrito de Columbia, como 
se conoce a Washington —recoge la 
EFE— afronta un déficit fiscal de 500 
millones de dólares y una de las tasas 
de criminalidad más altas de Estados 
Unidos”.

Bobitt, Lorena
Si se hubiera graduado en derecho se 
habría especializado en Penología.

Bosnia
Donde la ONU ha puesto la de pato 
macho. 

Cantv
Veo que a Mario Beroes le ha pasado 
lo que me pasó a mí en diciembre y 
a millares de subscriptores el año de 
las desgracias. Para recibir el nuevo 
año ha anunciado Cantv aumento de 

tarifas. En “Dígalo todo por Bs. 5,00”, 
la Cantv asegura que por esa suma se 
puede hablar tres minutos, algo impo-
sible si uno tiene el teléfono cortado. 

Cardoso, Fernando Henrique
Tomó posesión al reventar el año. 
A Brasil lo definen como una de las 
diez mayores economías del mundo, 
sin embargo,  tiene uno de los peo-
res índices de distribución de riqueza.  
Nada raro,  porque en 1973 se habla-
ba del “milagro  brasileño” de Rober-
to Campos.  El desarrollismo, como 
ahora el neoliberalismo, era la moda.

Chiapas
Cumplióse el año de la insurrección, 
justo cuando FMI ofreció 6 millardos 
de dólares para contraer la crisis eco-
nómica mexicana.

Ciudad Universitaria
Digan lo que digan quien la inició fue 
Medina. El 5 de enero de 1944 asig-
nó 70 millones de bolívares, algo así 
como 15% del presupuesto nacional, 
para su construcción.

Débito bancario
Pasó a mejor vida, luego de cumplir 
su “misión imposible”.

Elecciones separadas
Las pidió Caldera el 6 de enero de 
1963 de manera de impedir que la tar-
jeta pequeña influyera sobre la grande. 
No se pudo entonces. Tampoco ahora.

España
El 2 enero de 1492 comenzó la histo-
ria de la unidad española con la toma 

*Fechado el 4 de enero de 1995.
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de Granada. Fue año glorioso: el 12 
de octubre, Colón tocó tierra nueva, 
luego llamada americana.

Estados Unidos
Se plantó en Cuba con la Enmienda 
Platt, al mismo tiempo que repartía 
los “marines” por Centroamérica y el 
Caribe. Para la gran potencia el triun-
fo de Fidel Castro, el 31 de diciembre 
de 1958, constituyó un dolor de ca-
beza. El 3 de enero de 1961 decidió 
romper con el régimen cubano, te-
niendo en la mira la invasión de abril 
(playa Girón,  lenguaje de las agen-
cias cablegráficas, Bahía de Cochi-
nos). Venezuela seguiría su ejemplo 
y rompería pajitas con Fidel el 11 de 
noviembre de 1961.

Eternos rivales
Lugar común para designar a turcos 
y melenudos, navegantes y leones. 
Anoche celebraron el primer juego 
del round robin.

Gómez, J. Bernardo
Su página austral en Economía Hoy 
es particularmente interesante. La de 
este 2 de enero la tituló “El año de la 
verdad”. Allí trazó el ciclo de turno: 
“Ayer arrancó el año 1995 con una 
Luna Nueva en el signo de Capricor-
nio; para hoy, lunes, Marte inicia un 
recorrido en retroceso, en los prime-
ros grados de Virgo. Se trata de dos 
eventos que por ocurrir en las prime-
ras horas del año, marcan las caracte-
rísticas fundamentales de todo el pe-
ríodo (...). Será un año de sinceración 
que traerá importantes ajustes en el 
ámbito político y en la organización 
social, período difícil pero favorable”. 

Gómez, Juan Vicente
Enero de 1909 fue el mes en que se 
metió en el bolsillo a Venezuela ente-
ra, luego de tragarse a don Cipriano el 
19 de diciembre. 

Grupos económicos
Muchos de ellos están en tres y dos al 
comienzo del año, además de los fun-
damentalmente bancarios. Ejemplos: 
Mendoza, Boulton y Cisneros. 

Higuchi, Susana
Le dio el fujiporrazo a su marido, 
cuya reelección se tiene como un he-
cho. Carlos Andrés la admita y Alan 
García le prende velas. 

Humboldt, Alejandro de
Poco antes de 1800 llegó a Caracas y 
con Bonpland ascendió, el 2 de enero, 
a la silla del mismo nombre en el Ce-
rro Ávila, más alegre que Ilan Chester. 

Ibsen, Henrik
El dramaturgo de Casas de muñeca. 
Ayer no más con su estilo de párrafos 
cortos y su narración fresca, Armando 
José Sequera, en otros trazos anecdó-
ticos, se refirió al “falso Ibsen”, que 
no es, por supuesto, Ibsen Martínez, 
sino el “doble” que sirvió de gancho 
para atraer parroquianos en una cer-
vecería de Mónaco. La historia de 
los “dobles” la extendieron en Vene-
zuela, en 1983, Copei y un reportero 
muerto, para prestigiar a Lusinchi, 
sospechoso así de pernoctar en los 
bares de la República del Este. 

Inflación
Todos los eneros se hace el balance 
anual de la inflación del año prece-
dente, que en 1994 habría sido de 
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70,8. No lo dudo. Pero no me trago 
que en el renglón bebidas ni me como 
que en el renglón alimentos haya 
sido, en diciembre, de 3,2, a menos 
que en el índice no hayan incluido 
cerveza, whisky, vino, jamón, tomate, 
pimentón, frutas y demás yerbas. 

Lady Di
Dicen de esta lady que es de cascos 
tan ligeros como yegua dopada de La 
Rinconada. Otros dicen que el cul-
pable de la cornamenta es el mismí-
simo príncipe Carlos. Para la revista  
People, la princesa Diana, mujer que 
pareció tenerlo todo y que hoy lucha 
por redefinirse, “nos recuerda que no 
hay vida perfecta”.

Mafia de los carros
Las declaraciones de Peña Bernal, jefe 
de Investigaciones de Vehículos de la 
PTJ, podrían traer coletazos. Asegura 
él que la PTJ y la Disip, conjuntamen-
te con autoridades colombianas, han 
recuperado en el vecino país 3.363 
vehículos y plenamente identificado a 
los comerciantes que compraban las 
unidades a las pandillas de venezola-
nos. Peña zumbó varios peñonazos al 
suministrar nombres y direcciones de 
los mafiosos. 

Menchú, Rigoberta
Luchadora social guatemalteca que en 
encuesta ecuatoriana recogida el do-
mingo por El Universo, ocupó el tercer 
lugar entre las mujeres más destacadas 
de 1994, por encima de Xuxa y Hillary 
Clinton. La venezolana Elizabeth Bur-
gos (¿y todavía de Debray?), antes de 
que la Menchú tuviera el Nobel, había 
publicado libro sobre ella.

Mitterrand, François
Presidente francés que posiblemente 
haya vivido hace unos días el último 
1ero de enero. 

Primero de enero de 1958
“Yo estuve leyendo el libro de Hugo 
Trejo (...). Si en el libro hay tres lí-
neas de verdad, creo que es mucho”. 
Esto lo afirmó Oscar Centeno Lusin-
chi para refutar el protagonismo de 
Trejo en el alzamiento del 1ero de 
enero. Los verdaderos actores del mo-
vimiento habrían sido, según, Martín 
Parada y Luis Evencio Carrillo.

Primero de enero de 1963
Al referirse a los insurrectos de Carú-
pano y Puerto Cabello, Betancourt ex-
presó en su alocución de año nuevo: 
“Surgen ya voces pidiendo amnistía 
para ellos. Mientras yo sea presidente 
de la República no serán sobreseída 
su causa, como no ha sido sobreseída 
la causa del 7 de septiembre de 1958 
y del 20 de abril de 1960”.

Primero de enero de 1976
“El Pabellón Nacional, izado en el 
mástil sobre el pozo Zumaque núme-
ro 1, a los acordes del Himno Nacio-
nal, simboliza la Nacionalización del 
Petróleo, como lo enarbolamos sobre 
el Cerro Bolívar, el 1ero de enero de 
1975, en que hicimos definitivamente 
nuestro el hierro de Guayana” (Carlos 
Andrés Pérez).

Puente Angostura
Inaugurado el 6 de enero de 1967, el 
Puente Angostura une a Bolívar con 
Anzoátegui. Tiene 1.272 metros de 
longitud y cuatro canales y fue tendido 
sobre el Orinoco a un costo de 122 mi-
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llones, más 34 millones en los accesos 
y obras complementarias. Se le debe a 
Leoni, como la primera etapa del Guri. 

Santa Ana
Cárcel, motín, cuatro muertos, es de-
cir, inauguración del año carcelario.

Santander, Francisco de Paula
Se le acusa de haber instigado la cons-
piración septembrina de 1828 contra 
Bolívar y se le exalta como “el hom-
bre de las leyes” frente al “hombre 
de la guerra”, que sería el Libertador. 
El 5 enero de 1821 dijo en Bogotá, al 
recibirlos: “¡Colombia es la hija del 
inmortal Bolívar!”.

The Miami Herald
La tiene cogida con el gobierno de 
Caldera este periódico, que el extinto 
El Nuevo País calificaba de manipu-
lado por cubanos anticastristas.

Tricontinental
Conferencia de tres continentes, con 
delegados revolucionarios y antiim-
perialistas, celebrada en La Habana 
en la primera quincena de enero de 
1966 y atacada por el diario La Re-
pública y por la revista Este & Oeste.  

Urriola, José Santos
Profesor de la generación de Alexis 
Márquez, Sambrano Urdaneta, Peña 
Hurtado y Silva Luongo. De él guardé 
durante largo tiempo un libro de Stalin 
(Cuestiones del leninismo). Al pie de 
su firma se leía: 13 de enero de 1945. 

Xenofobia
Sentimiento cariñoso hacia los ex-
tranjeros, tal como actualmente lo 
expresan alemanes, franceses y espa-

ñoles. Para estos, nosotros somos los 
queridísimos sudacas. 

Xuxa
Si Cardoso fue el hombre del año en 
Brasil, Xuxa fue la mujer del bienio. 
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Semana del estudiante. La de 1928 reveló a la célebre generación, muchos de cuyos miembros 
participarían en “el complot de abril”. Foto tomada días antes de estallar el complot. 
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AD-Op (Oposición)
Desprendimiento arsista de AD (se-
gunda división), que el 22 de febrero 
de 1964 decidió cambiar su nombre 
por PRN, refundido en diciembre de 
1965 con el MIR “blando” y algunos 
urredistas expulsados. Desde enton-
ces se llamaron PRIN, partido al que 
pertenecieron Domingo y José Vicente 
Rangel, Manuel Alfredo Rodríguez, 
Orlando Araujo, Manzo González…

Anzoátegui
Nombre que los invasores de 1929 
le dieron al vapor Falke. Nombre de 
otro vapor secuestrado el 13 de fe-
brero de 1963 por miembros de las 
FALN, y llevado a Brasil para retor-
nar el día 23.

Arias Cárdenas, Francisco
Teniente coronel del Ejército a quien 
se señala como “el ideólogo” del 
MBR 2000, ex seminarista, autor de 
la toma de Maracaibo, quien trató tan 
decentemente el gobernador Álvarez 
Paz que este juró que al llegar a Mira-
flores lo indultaría. Pero Eduardo sen-
tenció: “Más fácil es que Arias Cárde-
nas salga de la prisión, que Oswaldo 
entre a Miraflores”. 

Binder, David
Reputado columnista norteamericano 
que el 20 de febrero de 1977 —carna-
val saudita— escribió en el The New 
York Times un artículo en el cual afir-
maba que Echeverría, ex presidente 
de México, Hussein y CAP, cuando 
era ministro del Interior de Betan-
court, habían recibido dinero o ayuda 
de la CIA. Desde Mérida, el entonces 

presidente respondió para decir que 
la CIA era un “organismo tenebroso”. 

Castro, Cipriano
Presidente o dictador de Venezuela 
que el 27F (pero de 1900)  fue víc-
tima de un atentado, cuyo autor era 
el joven panadero Anselmo López. 
Días de carnaval también, y de cartas 
y telegramas a Castro condenando “el 
abominable hecho”. Jalettis por do-
quier y en todos los tiempos. 

Betancourt, Rómulo
Político venezolano que vio luz en 
Guatire (22 de febrero de 1908), el 
mismo día, repetía él, en que había na-
cido Jorge Washington, aunque la Em-
bajada de EE.UU. mueve, cada año, la 
fecha. Fue un presidente que gobernó 
poco más de cinco años, desde el 13 
de febrero de 1958 hasta el 7 de marzo 
de 1964. 

Catorce de febrero
Histórica fecha (1936) en que el pue-
blo, encabezado por los universitarios, 
salió a la calle a defender las libertades, 
entre ellas la de la prensa. Sobre estas 
jornadas han escrito Tarre Murzi, Pe-
dro Beroes, Analuisa Llovera, Hernani 
Portocarrero y “Eduardo Montes”. Día 
histérico (o de los enamorados). 

Cena de la fraternidad
La que reunía a Pérez Jiménez en su 
entorno íntimo y “las fuerzas vivas”. La 
del 11 de febrero de 1956 fue opípara y 
allí se vio a mucho burgués haciendo el 
papel de gentil hombre jalamecate.

*Publicado en El Globo, 3 de febrero de 1993, Análisis, 18.
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Cuatro de febrero
Recepción de gala que a CAP le hi-
cieron los “bolivarianos” a su regreso 
de Davos, y sorpresa mayúscula para 
aquellos politólogos que aseguraban la 
desaparición de los golpes de Estado.

Chávez, Hugo
Teniente coronel rebelde, como re-
belde fue Trejo los primeros días de 
enero de 1958 y como de rebelde se 
acusó al general Hugo Fuentes a fi-
nes de diciembre de 1957. Definiti-
vamente los Hugo han tenido, “hasta 
ahora”, la mala suerte como militares 
insurgentes, y si no que lo diga Víctor 
Hugo Morales, quien escribió su libro 
luego de 5 años y pico de prisión.

Del Alliegro, Ítalo
Si es Ítalo por ascendencia, no lo sé, 
pero por nacimiento y cría es vene-
zolano de pura cepa. Simpaticón mi-
nistro de Defensa en la fase final de 
Lusinchi, pudo seducir a los periodis-
tas con sus respuestas sobre “la noche 
de las tanquetas” y El Amparo, y al 
pueblo, con sus palabras, un 28 de fe-
brero, cuando Caracas y otras ciuda-
des ardían. Fácil de palabra, difícil le 
resultará ser candidato presidencial. 

Dos de febrero
Para CAP, la fecha inolvidable, hasta 
que llegó el 4 de febrero. 

El Tigre
Nació el 23 de febrero, no el de Co-
pei, sino el de Anzoátegui, al descu-
brirse petróleo en Oficina No. 1. 

FAV (Fuerzas Aéreas Venezolanas)
El 14 de febrero de 1964, en la base 
“Teniente Vicente Landaeta”, Betan-

court fue clarividente al asegurar que 
“el poder de fuego de estos aviones 
del grupo de bombardidos número 
40 (...) no constituyen riesgo para la 
estabilidad de las instituciones demo-
cráticas”.

FND (Frente Nacional Democrático)
Partido constituido el 24 de febrero 
de 1964, con el propósito de agrupar 
a los diversos sectores que habían 
apoyado la candidatura de Uslar. Su 
presidente fue el renombrado escritor. 
El FND formó parte de la nueva coa-
lición, la Ancha Base, que sustituyó 
a la “guanábana” adeco-copeyana. 
Dos años después, el 27 de febrero de 
1966, el FND hizo severas críticas al 
gobierno, preparando de ese modo su 
salida de la alianza. 

Gaceta Parlamentaria
Publicación donde se reproducían los 
discursos de los parlamentarios de iz-
quierda, cuya circulación fue prohibi-
da por el ministro del Interior (15 de 
febrero de 1962), todo lo cual signi-
ficó un descansito para mí y Manuel 
Caballero. 

Gallegos, Rómulo
Novelista que se metió, para su infor-
tunio, a presidente. Tomó posesión el 
15 de febrero de 1948, cuando pro-
nunció la profética frase: “Yo sabré 
sucumbir antes que traicionarme”.

Guerra Civil
No una, varias han azotado a Vene-
zuela. En los últimos cincuenta años 
han usado la expresión, como posibi-
lidad o inminencia, tres venezolanos: 
Otero Silva, el 6 de febrero de 1947 
(“Medina y la guerra civil”),  Pom-
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peyo Márquez (1961-62) y Morales 
Paúl después del 6D.  

Guzmán Blanco, Antonio
Apareció en este mundo un día de 
febrero de 1829. Otro febrero, el de 
1859, lo sorprendería en las Antillas, 
de donde partiría hacia la región de 
Coro para incorporarse a la Guerra 
Federal. Fue tres veces presidente y 
su nombre lo llevaban estatuas, ca-
lles, plazas, puentes y estados. 

Hueco fiscal
Perforación en los ingresos de la que 
se habló como preanuncio de la de-
bacle que sobrevendría un año más 
tarde, en febrero de 1982, cuando Ve-
nezuela y la OPEP entraron en crisis. 

Larrazabal, Wolfgang
Presidente de la Junta de Gobierno 
en 1958, tiempos triunfales en que el 
pueblo lo llamaba “Uórfan”. Fue apo-
yado por URD y el PCV en las elec-
ciones del 7 de diciembre, pero el 3 
de febrero de 1963, como candidato 
del FDP de Dáger, soltó esta perla: 
“Si me eligieron presidente, seguirá 
la política de Betancourt contra los 
comunistas”. 

La Tongolele
Exquisita ombliguista mexicana cuyo 
verdadero nombre era Yolanda Mon-
tez y a quien también mentaban “La 
berrendita”, acaso por su pelo bicolor. 
En los carnavales de 1953 estuvo Ve-
nezuela, igual que el trío Los Panchos 
y las Dolly Sisters. 

Llovera, Analuisa
Una de las pioneras del periodismo 
venezolano. En febrero de 1946 de-

fendió “la militancia de la mujer en 
los partidos políticos”. 

Mancheta
Breve sustituto del editorial, casi 
siempre chispeante y con punta po-
lítica, introducido por Otero Silva: 
“Betancourt, al llegar al gobierno, su-
bió a un cuadrilátero y golpe y golpe 
contra la oposición”. 

Monagato
Hegemonía de los hermanos Mona-
gas entre 1848 y 1858. José Gregorio, 
el de “la libertad de los esclavos”, fue 
nombrado presidente con el respaldo 
de José Tadeo, y tomó posesión el 5 
de febrero de 1851. Murió en 1858 
cuando lo trasladaban del Castillo de 
Puerto Cabello al de San Carlos, en la 
barra de Maracaibo. 

Morón, Guillermo
Historiador, cronista y novelista a 
quien se le debe la edición de varias 
importantes colecciones. Abrió los 
ojos el 8 de febrero de 1926. 

Museo de Bellas Artes
Obra del lopecismo inaugurada el 
26 de febrero de 1938. En febrero de 
1963, de la “Exposición Cien años de 
Pintura Francesa”, fueron “secuestra-
dos” cinco cuadros y entregados más 
tarde a Uslar Pietri. Con rabia expre-
só Betancourt a Washington, que la 
noticia había tomado primera plana 
en los periódicos del mundo. 

Ochoa Antich, Enrique
Autor del libro Los golpes de febrero. 
Fernando. Ministro de Defensa cuando 
se produjo el segundo golpe de febrero. 
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Programa de febrero
Expuesto por López Contreras el 21 
de febrero de 1936, tras los impactan-
tes sucesos del 14, es tenido como el 
proyecto de reforma que abrió el siglo 
XX a Venezuela. 

Por ahora
Sin comentarios. 

Semana del Estudiante
La de 1928 reveló a la célebre gene-
ración, muchos de cuyos miembros 
participarían en “el complot de abril”. 
La de 1936 estuvo marcada por los 
sangrientos hechos en la Plaza Bolí-
var. La de 1937, también en febrero y 
también convocada por la FEV, preci-
pitó los sucesos que culminaron con 
extendida represión lopecista. 

Trece de febrero (13F)
Lo que son las cosas, el de 1959 cayó 
en día martes, “ni te cases ni te embar-
ques”, y Betancourt no fue manchado 
por la mabita. 

Veintisiete de febrero (27F)
“Seguid el ejemplo que Caracas dio”. 

Viernes negro
18 de febrero de 1983. Otra historia 
comenzaba. 
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Rómulo Betancourt. Político que pasó dos veces por Miraflores. En la foto está observando 
planos de la iglesia de Guatire junto a Leopoldo Sucre Figarella.
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Balza, Dennis
Con nombre que algunos creen de mujer 
y con apellido de escritor deltano, este 
dirigente adeco y actual gobernador de 
Anzoátegui ha hecho publicar encues-
tas que le dan amplia ventaja sobre sus 
posibles contendores de diciembre: Ál-
varez Bajares (Convergencia), Ovidio 
González, ex Alianza Ética, Campos 
(Copei) y no se sabe quién por Causa 
R. Información especial, Venpres, 12 
de febrero, reporta que Tabata Guzmán 
(quien, como Padrón Guevara, es ade-
co que no quiere la reelección de Balza) 
afirmó que AD, en Anzoátegui, no irá 
en alianza, lo cual no será válido para 
Carabobo, Aragua y Yaracuy. 

Barboza, Omar
Adeco que inscribió su candidatura 
para gobernador del Zulia el Día de la 
Juventud y que piensa competir con 
Chumaceiro, actual alcalde de Mara-
caibo, apoyado por Copei, y con Lolita 
Aniyar, si es que esta decide reelegir-
se. Barboza fue presidente de Corpo-
zulia durante el mandato de Lusinchi. 
Figura en tercer lugar en los sondeos.

Betancourt, Rómulo
Político que pasó dos veces por Mira-
flores. La segunda escogido en “libérri-
mas elecciones”, la primera por golpe 
de Estado calificado en su momento de 
“gloriosa revolución”. Nació en Guati-
re el 22 de febrero de 1908 y sobre él 
—y como si fuera él— Sanín escribió 
biografía donde realidad y ficción se 
entrecruzan. Su libro más consultado 
es Venezuela, política y petróleo, en 
el cual define a los gobiernos de Cas-
tro y Gómez de “despotismo, asfalto y 

petróleo”, al de López Contreras como 
“albaceazgo de la dictadura”, al de Me-
dina como “quinquenio de frustracio-
nes”, y al suyo (es decir al de la Junta 
Revolucionario) como “el tiempo de 
construir”. 

Cabré, Manuel
Conocido como “pintor del Ávila”, 
Cabré abrió ojos en Barcelona, la de 
España, en 1890, y murió en Caracas 
el 26 de febrero de 1984. En una de 
las primeras exposiciones del Techo 
de la Ballena —la del Homenaje a la 
Cursilería— se le incluyó burlona-
mente, pero más tarde un pintor de 
tanta calidad y renombre, como Jaco-
bo Borges, reivindicó su obra. 

Cadenas, Rafael
Poeta cuya fama ha trascendido las 
fronteras, ganador del Premio Pérez 
Bonalde, y uno de cuyos poemas ha 
estremecido a Emeterio Gómez, pen-
sador con obra que oscila entre la 
economía y la filosofía. En artículo 
publicado en El Nacional, 13 de fe-
brero, con el título de “Fracaso”, que 
es de lo que precisamente trata, y de 
qué manera, el poema de Cadenas, 
Emeterio se confesó. 

Castro, Cipriano
Contra él, en los carnavales de 1900 
(el 27 de febrero), el panadero An-
selmo López atentó con tan malas 
consecuencias que fue a parar a La 
Rotunda. Sano y salvo, Castro recibió 
centenares de telegramas laudatorios, 
típicos de la época, en tanto el otro 
penaba en la cárcel. 

*Publicado en El Globo, 15 de febrero de 1995, Especial, 20.
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Cortázar, Julio
Murió el 10 de febrero de 1984. Su no-
vela Rayuela ha sido considerada como 
texto fundamental en la nueva narrativa 
hispanoamericana. Una de las primeras 
personas en hablar emocionada sobre 
ella en Venezuela fue Elisa Lerner. 

Cuatro de febrero (4F)
Creía yo que ya había oído y leído 
todo lo que sobre ese día se podía oír 
y leer, pero he aquí que semanas atrás, 
por TV, el comisario Rivero Muñoz (el 
“terrible chingo” a quien Luis Correa, 
el cineasta, temía) aseguró que las pis-
tas no conducían al abogado Landaeta, 
sino a golpistas del año 1992. Y aho-
ra mismo su hipótesis la ha repetido 
la defensa (Luisa Amelia Carrizales), 
vinculando además a la hermana de 
la víctima —María Teresa, funciona-
ria en Australia—, con un participante 
en el 27N a cuyo sepelio (¿cuándo?) 
habría asistido el comandante Chávez. 

Cumbre Bolivariana
Reunión de presidentes de las repúbli-
cas bolivarianas (incluida Panamá), 
celebrada en medio de la guerra entre 
Perú y Ecuador, y a la cual no asistió 
Alberto Fujimori. Esa ausencia fue 
juzgada por José Ignacio Cabrujas, 
en carta al embajador del Perú,  como 
“un desdén y un agravio a quienes 
podían haber producido allí un clima 
favorable capaz de sentar en la mesa 
a dos jefes de Estado en presencia de 
tres países de historia común”. 

Da Silva Núñez, Delia
¡Otra mujer al poder, esta vez en la 
prefectura del Municipio Libertador! 
Copeyana que se le alzó a la maqui-
naria para apoyar a Rafael Caldera, 

antes había llegado a la Cámara de 
Diputados, ya con el título en Cien-
cias Políticas. La primera medida de 
la bella Delia fue contra los borrachi-
tos callejeros y noctámbulos. 

Dos de febrero (2F)
Fecha de la “fiesta de la coronación”, 
cuando Carlos Andrés Pérez reunió a 
la crema y nata de la política mundial. 
De los asistentes, Daniel Ortega fue 
sustituido por Violeta Chamorro en-
cerrada hoy en el lío de los 250 mi-
llones de dólares; Alan García por “el 
chino” que en abril de 1992 puso a 
nuestro entonces presidente en estado 
de punto y luego de coma; y Felipe, 
quien ha sido sustituido por nadie, 
pues se niega a renunciar mientras 
Aznar se empeña en denunciar. 

Frente Nacional Democrático (FND)
Partido constituido el 23 de febrero 
de 1964 con los diferentes caudales 
del movimiento Pro Frente Nacional, 
entre ellos el MRP de Ramón Escovar 
Salom. El Frente Nacional Democrá-
tico formó en la coalición la Ancha 
Base, de la cual se retiró en el primer 
trimestre de 1966. Dos años más tar-
de llevó como candidato presidencial, 
junto con Unión Republicana Demo-
crática y Fuerza Democrática Popular 
(Frente de la Victoria), a Burelli Ri-
vas, así como en 1973 a Segnini La 
Cruz. El FND se extinguió, al igual 
que el FDP de Dáger, el PRN de Man-
zo y Causa Común de Diego Arria. 
A él perteneció Cova, el que “no es 
coba” y, sin embargo, fue barrido. 

Gallegos, Rómulo
Tomó posesión el 15 de febrero de 
1948 y fue derrocado el 24 de no-
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viembre del mismo año. Había dicho 
al entrar en Miraflores: “Yo sabré su-
cumbir antes que traicionarme”. Fra-
se profética, por cierto. 

Giusti, Roberto
Formidable su retorno al reporteris-
mo con los trabajos que envía, diaria-
mente, desde la zona de guerra perua-
no-ecuatoriana: “La guerra se atasca y 
machaca y golpea en dos o tres puntos 
perdidos de una montaña selvática 
cuya existencia solo conocían los mili-
tares, los expertos y los arqueólogos”. 

González Gorrondona, J. J.
Conocido familiarmente como Jota 
Jota —y su hijo como Jota Jotica—, 
fue el creador del imperio bancario 
que empezó a desmoronarse en di-
ciembre de 1979. González Gorrondo-
na había sido profesor fundador de la 
Escuela de Economía —como Arturo 
Uslar Pietri— y del Banco Nacional 
de Descuento, que constituyó el prea-
nuncio de la crisis que estallaría quin-
ce años después en la mayor parte del 
sistema financiero, no sin antes pasar 
por el BTV y el Banco de Comercio. 
Es febrerista, día 10 de 1910. 

Marcos, subcomandante
¿Es o no es? ¿O quién es? Jefe de las 
guerrillas chiapanecas a quien el pre-
sidente Zedillo identificó, aunque hay 
dudas, con el profesor universitario 
Rafael Sebastián Guillén Vicente. En 
carta que le dirigió Carlos Fuentes 
puede leerse: “Ustedes son los prime-
ros actores del postcomunismo en el 
Tercer Mundo. Sus aspiraciones ya no 
pueden ser cultas o pervertidas como 
parte de una conspiración soviética 
mundial”. 

Morón, Guillermo
Le falta un año para cumplir los 70. 
Vino al mundo en Carora (¿o en Cui-
cas?) el 8 de febrero de 1926, y su re-
corrido es tan extenso que se llevó un 
libro completo de Rey Zamuro (Vi-
nicio Romero Martínez). De amplia 
labor en la investigación y el ensayo 
de carácter histórico, en los últimos 
tiempos ha derivado, asimismo, hacia 
la narrativa, con libros como El gallo 
de las espuelas de oro, convertido, al 
buen decir de Luis Alberto Crespo, 
“en un fenómeno literario”, y al que 
ahora ha añadido El catálogo de las 
mujeres. 

Sarrapia
El 9 de febrero de 1882, Antonio Guz-
mán Blanco creó el Territorio Federal 
Caura, que no duró ni siquiera un de-
cenio y cuyos territorios eran ricos en 
sarrapiales. La sarrapia, cuyo fruto se 
utiliza en perfumería y en aromatiza-
ción de tabacos (por ejemplo, en los 
cigarrillos Lucky Strike de antaño) 
ya no tiene para Guayana el valor de 
antes. En una de las concesiones de 
1913, en el cerro Los Pijiguaos, fue 
descubierta en los setenta vasto ya-
cimiento de bauxita. Allí se levantó 
entonces Bauxiven, absorbida ahora 
por Bauxilum. 

Tribuna Popular
Diario (en ocasiones semanario, a ve-
ces mensuario clandestino) fundado 
por Gustavo Machado el 17 de febre-
ro de 1948, y que en el último trienio 
ha sufrido enormes contratiempos po-
líticos-financieros. Ha sido el vocero 
político de más larga duración en este 
siglo y hasta podría decirse que en 
toda la historia republicana. Los otros 
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partidos, como AD y Copei, e incluso 
el MAS, han desistido del órgano pro-
pagandístico específico. Se expresan 
a través de la “gran prensa”. 

Veintisiete de febrero (27F)
Camdessus lo recuerda con tanto cla-
ridad como Carlos Andrés Pérez con 
sorpresa aún vivísima. Es asunto que 
contrapone a Ochoa Antich, el civil, 
con Ítalo del Valle Alliegro, el ex mi-
nistro de Defensa. Con él estalló la 
crisis contenida durante el lusinchis-
mo y comenzó la que estaba a la alza 
del perezcismo. 

Viernes Negro
En 1983 cayó en día 18, poco después 
de los carnavales. Este sacudón puso 
en pelea a Arturo Sosa con El Búfa-
lo, quien deseaba devaluación lineal 
a 6,50 por dólar (¡ah, qué tiempos!). 
Se impuso Sosa, que, como el Sosa 
recién salido, mandaba en Hacienda. 
Lo que vino tiene nombre imborra-
ble: Recadi, con agenda secreta escri-
ta por Agustín Beroes. 
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Ramón Escovar Salom. Fiscal que ha denunciado “la campaña contra el Fiscal”, es decir, 
contra él. Si existiera la pena de muerte, AD propondría de nuevo a Escovar. 
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Annus Horribilis
Según Petkoff, para Venezuela lo fue 
1992, algo que Carlos Andrés Pérez y 
los adecos podrían confirmar. 

Arcaya, Pedro Manuel
Uno de los ideólogos del gomecismo, 
por dos veces ministro del Interior, 
autor del libro Venezuela y su actual 
régimen. Publicado meses antes de la 
muerte del dictador, es un balance don-
de a diferencia del de García Naranjo, 
escasea la retórica. Fue enjuiciado por 
peculado en 1936 y a raíz de la Revo-
lución de Octubre, y ayer no más Mu-
ci-Abraham, para contraponerlo al pre-
sidente Carlos Andrés Pérez, lo elogió 
como hombre que había dado la cara a 
la hora de defenderse. 

Boyer, Miguel
No hay quien no lo conozca dentro de 
España. Renunció por amor a Isabel 
Preysler al superministerio que con-
trolaba economía y finanzas en la eta-
pa de esplendor de Felipillo. La luna 
de miel —reveló una revista allá— la 
pasaron en un yate de Cisneros. Bo-
yer estuvo a punto de venir a Vene-
zuela como consejero de Carlos An-
drés Pérez. Aquí había otro Miguel…

Canache Mata, Carlos
Penúltimo líder adeco en inscribir su 
candidatura en el CEIN, pues el úl-
timo, Claudio Fermín, está previsto 
para hoy. Canache se ha empeñado en 
defender las empresas básicas, algo 
que los neoliberales consideran como 
maniática concepción prehistórica. 

Celli, Humberto
Obeso presidente de AD que cuando 
era secretario juvenil usaba patillas, 
tiempos anteriores al mandato de “El 
gochito”. Celli habría propuesto en el 
CEN conversar con el presidente Pé-
rez para convencerlo de la necesidad 
de anticipar la salida de quien ha ju-
rado gobernar hasta el último día de 
su mandato. 

CIA
Cariñosamente llamada la “Compa-
ñía”, Agencia Central de Inteligencia 
o “poder invisible”, que ha participa-
do en innumerables operaciones de 
desestabilización. En su informe a Bill 
Clinton, la CIA sostiene que “Vene-
zuela posee una prensa libre y activa 
que critica al gobierno con frecuencia 
y denuncia instancias de interferencia 
gubernamental en los medios de co-
municación”. Recientemente ha sido 
lanzado un nuevo libro acerca de ella, 
La CIA por dentro, donde se revela 
que en la embajada soviética de Ca-
racas fue reclutado, para la Agencia, 
el diplomático Alexander Ogorodnik, 
“quien terminó suicidándose con una 
pastilla venenosa” suministrada por 
la bondadosa “compañía”. 

Corrupción
Palabras de excesivo uso en Vene-
zuela y en todo el mundo (y por todo 
el mundo). Últimamente el fantasma 
de la corrupción recorre Europa, gol-
peando principalmente a los partidos 
socialistas en España, Francia e Italia. 

*Publicado en El Globo, 17 de marzo de 1993, Análisis, 18.
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Chusma
Corrupta o no corrupta, con razón y 
sin razón, “carne de presidio”. 

Élite, Corrupta
O no corrupta, con razón y sin razón, 
gente privilegiada, libre como un pájaro. 

Escovar Salom, Ramón
Fiscal que ha denunciado “la campa-
ña contra el Fiscal”, es decir, contra 
él. Fue postulado, como él revela, por 
AD y aceptado por Copei y MAS. En 
el escrito donde solicita, de la Corte, 
el antejuicio del presidente Pérez, 
sostiene que el sistema democrático 
no reside en la legitimidad de origen, 
sino también en el ejercicio de las 
funciones públicas, tesis emparenta-
da con la de Ruggieri Parra sobre el 
gobierno de Betancourt. Si existiera 
la pena de muerte, AD propondría de 
nuevo a Escovar, pero como candida-
to al cadalso. 

Fermín, Claudio
Luego de cumplir negro destino en El 
Junquito, de tornar a su quinta “Sara-
re” y de meditar sobre el país, el ex al-
calde inscribe hoy su candidatura en 
el organismo electoral adeco. Lauría, 
el banquero, le lleva casi dos meses 
y medio de ventaja en una etapa de 
pelea en que se puede decir que los 
únicos adecos con opción a pasar el 
examen son ellos dos. 

Fernández, Eduardo
Uno de los preseleccionados soci-
alcristianos, quien en el aeropuerto 
Antonio Nicolás Briceño, pronunció 
frase admonitoria: “Si seguimos ten-
tando al demonio, el día menos pen-
sado nos vamos a encontrar con él”. 

Figueredo Planchart, Reinaldo
Alguien a quien están por planchar en 
la CSJ. Llamado “El príncipe”, esta 
vez podría leer a Maquiavelo donde 
Eleazar Pinto leyó los balances de 
BTV.

Gómez, Juan Vicente
Feliz ciudadano que ejerció el man-
do durante 27 años y que no se vio 
acusado por la Fiscalía, entre otras ra-
zones porque no existía fiscal general 
de la Nación. Se le siguió juicio, es 
verdad, pero, cuando ya él había con-
currido al “juicio final”. 

Guzmán Blanco, Antonio
O el Ilustre Americano, progresista 
presidente a quien se le debe, entre 
tantos adelantos, el de la corrupción. 

Istúriz, Aristóbulo
Uno que llegó a la Alcaldía enarbo-
lando la bandera de la renovación, 
pero que no encuentra qué hacer con 
La Bandera de Ávila Vivas. 

Llovera Páez, Luis Felipe
Alias “Lipín”, miembro de la Junta 
Militar de Gobierno que arrojó a los 
adecos del poder. Hace veinte años 
apoyó la candidatura presidencial de 
Pedro Tinoco. 

Mitterrand, François
Socialista francés que llegó a la Pre-
sidencia en 1981, siendo reelecto en 
1988 con la tesis de la “cohabitación”, 
que ha resultado, dicen algunos, la 
cohabitación del socialismo con la 
corrupción. Ha ofrecido apoyo a Yelt-
sin justamente cuando él y su partido 
carecen del mismo en Francia. 
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Montanelli, Indro
Escritor italiano que tiene escritas 
varias obras, entre ellas dos sobre la 
historia de Grecia y Roma. Reciente-
mente, al referirse a la corrupción en 
su país, anotó: “Lo malo de nuestros 
ladrones es que son completamente 
ineficientes: roban, y nada más”. 

Ni lo uno, ni lo otro
Frase que en México, con el añadido 
de “sino todo lo contrario”, atribuye-
ron al presidente Echeverría, aunque 
al parecer se le debe al ingenio de  
Cantinflas, y que en Venezuela se le 
atribuye a Carlos Andrés Pérez || Pro-
grama radial de Ana María Fernández y 
José Domingo Blanco, donde se habla 
de esto, de lo otro y de todo lo contrario. 

Ottolina, Rhona
Comisionada de la Salud que, siendo 
de Fórmula 1, se presentó al acto de 
“Voluntarios con Velásquez” y no re-
cibió ni vítores ni aplausos, sino todo 
lo contrario. 

Pérez, Carlos A.
Dicho de otro modo: Carlos Alberto 
Pérez. Autor de una carta abierta al 
fiscal Escovar Salom, donde a propó-
sito del “vacío de poder”, hace consi-
deraciones como esta: “Lo único que 
nos queda para nuestros hijos a futuro 
es el petróleo, la industria petroquí-
mica y el complejo de Guayana”, y, 
sin embargo, pretenden entregarlo “a 
nuestros acreedores en ‘concesión’ 
o ‘privatización’ sin una consulta al 
pueblo venezolano”. 

Pérez, Carlos Andrés
Presidente que debería traspasar el man-
do el 2 de febrero de 1994, pero ¡ni sabe!

Puerta Aponte, Gabriel
Ex guerrillero que, según el ministro 
de Defensa, fue muerto en una acción 
en Sucre, el 27N. Resucitado, aspira a 
la Presidencia de la República, respal-
dado por el MDP (Movimiento por la 
Democracia Popular). Puerta Aponte 
avizora “fuerte riesgo de golpe por el 
Alto Mando o por cuadros medios”. 

Quevedo, Miguel Ángel
Editor cubano de la revista Bohemia 
que en tiempos difíciles llamó “Los 
Grandes” a Betancourt (Venezuela), 
Figueres (Costa Rica), Bosh (Repú-
blica Dominicana) y Muñoz Marín 
(Puerto Rico), y que estimuló la caída 
de Batista y el ascenso de Fidel, para 
luego arrepentirse. En su “Mea culpa: 
requisitoria de un suicida”, divulgada 
en estos días por varios diarios, aun-
que ya lo había sido, con comenta-
rios, hace años, en El Universal, ad-
vertía la “culpa de todos”. La carta de 
Quevedo, escrita poca antes de matar-
se en Venezuela, en estos momentos 
reproducida, ¿y qué significa? ¿Sobre 
qué se está alertando? 

Rodríguez, José Luis
Cantante venezolano, también cono-
cido como “El puma”, con mansión 
en Miami y pretensiones de ser can-
didato presidencial. Empujó, en los 
días finales, a Carlos Andrés Pérez, y 
ahora viene por el cobro: una conce-
sión para TV. 

Socorro, Nelson
Según un matutino, procurador gene-
ral que, abochornado, renunció a su 
cargo al saber que le habían oculta-
do “el extravío de los 250 millones”. 
José Vicente Rangel había lanzado la 
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primicia que, hasta ayer, carecía de 
confirmación. Lo que sí es verdad es 
que en este lío hay alguien que tendrá 
que pedir “socorro”. 

Thyssen-Bornemisza
Barón (y varón, por supuesto), dueño 
de una colección de arte exhibida en 
el palacio Villahermosa (Madrid). En 
la entrega de septiembre de 1992, de 
la revista Fortune se apunta que el ba-
rón Hans-Heinrich von Thyssen-Bor-
nemisza es uno de los “billonarios” 
del mundo, con fortuna aproximada 
de 3.000 millones de dólares. En la 
lista no figura, por cierto, ningún ve-
nezolano. El más grande de los “bi-
llonarios” sería el sultán de Brunei (y 
su familia) con 37.000 millones de 
dólares, más o menos lo que Vene-
zuela tiene de deuda externa. 

Velásquez, Andrés
Gobernador de Bolívar que al presen-
tar su candidatura en Parque Central 
pidió el adelanto de las elecciones. 
“En Bolívar —dijo— comprobamos 
que el dinero, cuando no se despilfa-
rra, ni se roba, no solamente alcanza, 
sino que sobra”. 

Venezuela
País que entró al siglo XX en 1936, 
según Picón Salas, y saldrá de él en 
1993, según los profetas del desastre. 

Yeltsin, Boris
Paquetero ruso que produjo el mila-
gro de convertir a la Unión Soviética 
en región tercermundista, y que esta 
vez, en su pelea con el Parlamento, o 
corre o se encarama. 

Zamora, Ezequiel
Jefe federal muy nombrado a raíz 
del 4F y poco nombrado después del 
27N.
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Bogotazo. Aunque ya Colombia estaba alborotada desde 1946, fue el 9 de abril de 1948  
cuando estalló el bogotazo tras el asesinato de Gaitán. 
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Álvarez Paz, Oswaldo
Este 26 de abril lo pasará en Boulder 
City (Colorado), en campus universi-
tario ingiriendo pastillas ideológicas 
neoliberales. Pero el 25 de abril de 
1993 lo pasó en Venezuela, colorado 
de emoción, al ganarle las elecciones 
abiertas a Eduardo Fernández. ¡Las 
cosas que pasan Oswaldo, en dos 
años!

Bogotazo
Aunque ya Colombia estaba alboro-
tada desde 1946, fue el 9 de abril de 
1948 cuando estalló el bogotazo tras 
el asesinato de Gaitán. A partir de en-
tonces nacieron las guerrillas libera-
les con jefes como Cheíto y Guadalu-
pe Salcedo y más tarde las comunistas 
con Juan de la Cruz Valera y Manuel 
Marulanda Vélez (Tirofijo). Otro 9 
de abril, en 1842, fue asesinado, en-
tre las calles Libertad y Amor Patrio, 
en su Angostura natal, el prócer de la 
Independencia general Tomás Heres. 

Bohemia Libre
Tomando el nombre de la “Bohemia” 
cubana, en abril de 1963 cubanos exi-
liados fundaron Bohemia Libre, en 
cuyo número 3 salió “El diálogo vivo 
de Urrutia”, calzado con la firma de 
Andrés Valdespino. Ahí se vaticinaba 
algo que 32 años más tarde todavía no 
ha sucedido: que Fidel Castro caería 
por un estallido interior, no por una 
invasión. 

Caldera, Rafael
Buena noticia para Petit Da Costa, 
pues quien el 15 de abril de 1946 re-
nunció a la Procuraduría, que es lo 

que ansiosamente deseaba Gómez 
López and Company que él hiciera, 
resultó después electo presidente en 
dos ocasiones: en diciembres de 1968 
y 1993. 

Carpentier, Alejo
Si quieres conocer a fondo su obra 
literaria, lean a fondo a Alexis Már-
quez Rodríguez, uno de los que más 
ha investigado || Carpentier murió el 
14 de abril de 1980, hijo de bretón 
y rusa, y calificado como “el último 
gran cronista de Indias”. En fecha 
tan lejana como en 1931, escribió 
en la revista Élite el artículo “Darius  
Mihaud en zapatillas”. 

Congreso de periodistas
En abril de 1926 se realizó el Primer 
Congreso Panamericano de Periodis-
tas que, en realidad, no fue de tales, 
como hoy lo contempla el CNP, sino 
de dueños y directivos de empresas 
periodísticas. A él, en Washington, 
asistieron dos o tres delegados vene-
zolanos, ¿o solo uno? 

Corrupción, Foro sobre la
En abril de 1989, el recién instalado 
CAP por segunda vez en Miraflores, 
se formó el gran escándalo con Re-
cadi, y en el Ateneo de Caracas fue 
celebrado (día 20) foro al cual está-
bamos invitados Piñerúa Ordaz (el 
de la famosa lista), Tablante (el que 
denunciaba cuentas secretas), Cabru-
jas (el de las insuperables crónicas), 
Marcelino Bisbal (investigador de la 
Comunicación), Earle Herrera y yo, 
periodistas a salto de mata. Como los 
tres primeros no acudieron por razo-

*Publicado en El Globo, 12 de abril de 1995, Análisis, 12.
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nes desconocidas, la reunión no resul-
tó tan interesante como se esperaba. 

CTV (Confederación de Trabajadores 
de Venezuela)
De su directiva, todos eran venezo-
lanos pero ninguno era trabajador en 
aquel abril de 1989, cuando el presi-
dente Carlos Andrés Pérez se acercó 
al II Congreso Extraordinario para 
echarle la culpa del desastre a Lusin-
chi. Tres años más tarde, la fiesta la 
montaría Jaime. 

Fermín, Claudio
De apellido oriental, este señor naci-
do en Barinas dio la gran sorpresa el 
18 de abril de 1993 y estuvo a punto 
de darla en diciembre del mismo año, 
tras una campaña que Dacha Nazoa, 
eficaz creadora de imagen, calificó 
como destinada a levantar en el ade-
co el orgullo de pertenecer al “partido 
del pueblo”.

Gómez, Ramón Florencio
Ministro de Defensa (el único que 
tuvo Leoni), quien ante las denuncias 
que tuvo Tarre Murzi, en 1965, sobre 
la inminencia de un golpe de Estado, 
predijo que estos se habían acabado 
para siempre en Venezuela, y luego 
(24 de abril de 1968) aseguró que el 
Ejército no le cortaba las manos a los 
guerrilleros muertos. 

Jueves Santo
El 19 de abril de 1810, jueves santo 
histórico, Francisco Salias detuvo a 
Emparan a las puertas de la Catedral y 
le dijo: “Vuelva al Cabildo, que está en 
juego la salvación pública”. Emparan 
regresó, se asomó al balcón, y excitó 
al pueblo para que decidiera sobre su 

suerte. El plebiscito fue el valor de un 
“no” rotundo. El hombre se alejó del 
mando y comenzó otra historia. 

La Marsellesa
Cuando en 1792, en Estrasburgo, Rou-
get de Lisle compuso este canto de gue-
rra para el Ejército del Rhin, no pensó 
que un trienio después se convertiría 
en la Marsellesa, himno nacional fran-
cés que le ha dado la vuelta al mundo, 
como más tarde la Internacional. 

Ley del 10 de abril
Cito textualmente: “En este mismo 
día del año 1834, se dictó la llama-
da Ley de la Usura, que establecía la 
libertad de las partes en los contratos 
y constituía, según Siso Martínez, 
‘todo un privilegio para los acreedo-
res’. Esta ley fue tenazmente comba-
tida por quienes se oponían a que las 
fuerzas económicamente poderosas 
abusaran de la misma. Uno de los 
que más autoridad dejó oír su voz fue 
Fermín Toro, quien denunciaba que 
dicha Ley ‘quitó a la usura la traba y 
la sujeción de la Ley”.

Lusinchi, Francisco
Preso en Barcelona, fue trasladado 
a La Rotunda el 24 de abril de 1903 
por orden del gobernador del Estado. 
Junto con él fue remitido Maximilia-
no Lores, telegrafista y periodista que 
alborotó a la juventud a través de “La 
Linterna Mágica” y quien en el mismo 
año de 1903, ya liberado, trajo para “El 
Constitucional” la primera Duplex. 

Marx, Carlos
El autor más citado por los estudian-
tes de Economía de los años 60, que 
ahora, graduados y posgraduados, no 
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quieren nada con él, pobre jurásico 
que no le da ni por los talones a Adam 
Smith. La revista Élite (el 23 de abril 
de 1960) reveló que como a cualquier 
otro mortal, a Marx le gustaba mucho 
comer queso y escribir poemas. 

MIR (Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria)
Partido cuya acta de nacimiento fue 
el mitin de Maracaibo (9 de abril de 
1960) y cuya existencia quedó sellada 
al fusionarse el MIR-Moleiro con el 
MAS y desaparecer el MIR-Américo, 
y que antes se había dividido en tres 
roles: MIR rehabilitado, Liga Socialis-
ta y Bandera Roja. Moleiro escribió la 
historia de ese partido, pero al parecer 
la obra (precedente de la que luego es-
cribió sobre “el partido del pueblo”) 
no se consigue ni en La Habana.

Morón, Guillermo
¿Lo sacaron de El Impulso en abril de 
1946? Parece que sí, por haber ataca-
do a Eligio Anzola Anzola y defendi-
do a Jóvito Villalba cuyo mitin, en el 
Circo Arenas de Barquisimeto, había 
sido saboteado por los adecos.

Pacto
Muchísimos son los pactos a lo largo de 
nuestra historia política, pero al que se 
refería Salvador de la Plaza, en artículo 
publicado el 22 de abril de 1926, en el 
periódico Libertad, órgano del Partido 
Revolucionario en el exilio, era afirma-
do por Gómez con Wall Street. 

Playa Girón
El 17 de abril de 1961 la Cámara de 
Diputados (¡por unanimidad!) conde-
nó la intervención de EE.UU. en Cuba, 
país con el cual se solidarizó. En una 

de las manifestaciones de protesta re-
sultó muerto el joven Edgar González 
Márquez, sobrino de Pompeyo. 

Pocaterra, José Rafael
El más grande de los memorialistas 
de Venezuela, muerto en Montreal el 
18 de abril de 1955. Días antes (el 2 
de abril) le había revelado a Carlos 
Díaz Sosa que publicaría sus “memo-
rias diplomáticas” desde “Londres en 
plena guerra y Moscú al finalizar”, 
hasta el “El Bogotazo, y su paso por 
Washington”. 

Rabin, Yitzhak
Primer ministro de Israel, quien el 8 
de abril de 1977 renunció a su cargo 
al conocerse que mantenía una cuen-
ta bancaria ilegal en Estados Unidos. 
¿Cuenta bancaria ilegal en Estados 
Unidos? Por ahí, dicen las malas len-
guas, hay muchas de los V.V. (Vene-
zolanos Vivos). 

Sáez Mérida, Simón
Surgido como secretario general (en-
cargado) de AD, en 1958, se alineó 
con la izquierda del partido para fun-
dar en 1960 el MIR, al lado de Do-
mingo Alberto Rangel, Jorge Dáger 
(ave peregrina), Gumersindo Rodrí-
guez (como oscura golondrina, vol-
vió a AD), el poeta Muñoz, el Ronco, 
el Macho, el Chivo Petit y otros más. 
El 10 de abril de 1963, La República, 
periódico oficial, lo ligaba a “la insu-
rrección”. 

Santa Teresa, Iglesia de
El 9 de abril de 1952. Miércoles San-
to, se produjo un incendio en ella, que 
el cura atribuyó falsamente a los co-
munistas. Semanas más tarde, en Mé-
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xico, Pedro Beroes publicó excelente 
nota en Noticias de Venezuela, donde 
desnudaba la mentira. 

Yanes, Óscar
Nos tiene acostumbrados a best se-
llers donde la realidad y ficción jue-
gan candelita. Vio luz de este mundo 
el 25 de abril de un año del cual no 
quiere acordarse, por cierto, ese mis-
mo día, de otro año, en que nación 
personaje mil veces nombrado a par-
tir del 18 de octubre de 1954. ¿Nom-
bres y apellidos? Marcos Evangelista 
Pérez Jiménez. 
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Superconstellation “Simón Bolívar” de la Línea Aeropostal Venezolana (LAV).
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Bancomer
Bancomer es o era Banco de Comer-
cio, cuya intervención se produjo en 
junio de 1985, cuando ya se habían 
fugado Pérez Sandoval y 1.200 millo-
nes de bolívares. Regalada vida tuvo 
ese señor en tierra acogedora de “pró-
fugos precoces”, pero, desde mayo, 
poco receptiva a la “inmigración ile-
gal”, mayoritariamente integrada por 
los pobres del Tercer Mundo. 

Berlusconi, Silvio
Magnate de la TV italiana, dueño de 
tres canales, quien salió victorioso el 
domingo al salvar su imperio mediáti-
co. Mala noticia para Antonio Pasquali, 
quien había escrito artículo demoledor 
acerca de él y de los que como él (por 
ejemplo, Collor de Mello) se han vali-
dado de la manipulación de los medios 
para afianzar el poder político. 

Corrales, Werner
Nos tiene acorralados. 

Cuba
En este junio han sido publicados dos 
impactantes trabajos sobre la isla que 
lleva casi cuarenta años dando guerra. 
Uno de Roberto Palmitesta en El Glo-
bo y otro de Ana Carolina Griffin en 
Economía HOY (ver más abajo). 

Día Nacional del Ambiente
El 5 de junio fue celebrado en la re-
gión de Yuruani-Cuyiní (El Dorado, 
Tumeremo, El Callao) con motines, 
asaltos y discusiones. En esa región 
aurífera lo que se está haciendo con 
el ambiente es como para instaurar el 
“contra-día del Ambiente”.

Gil Fortoul, José
Mañana se cumplen 52 años de su 
muerte. De este escritor la obra más 
famosa es Historia Constitucional de 
Venezuela, todavía vigente a pesar de 
los reparos que le hacen los revisio-
nistas del positivismo. De él escribió 
Picón Salas que era “hombre de fres-
ca cultura, gran curioso de la vida y 
los libros. Gil Fortoul desembocará 
en la historia después de enriquecerse 
y probarse en otras disciplinas inte-
lectuales: la novela, el estudio jurídi-
co o literario, la sátira de costumbres, 
la conferencia o la frívola causserie”.

González, Felipe
Su buena paliza le dio a Pinocho el tal 
Aznar. La crisis política previa puso 
a Felipillo en el dilema de disolver 
la Corte (fujimorazo) y convocar a 
elecciones adelantadas, o aguantarse 
hasta la primavera de 1996, camino 
que escogió finalmente. El atentado 
contra Aznar, lejos de debilitar al can-
didato del Partido Popular, le aseguró 
más votos en las elecciones automáti-
cas de mayo. 

Griffin, Ana Carolina
Comenzó su segundo artículo sobre 
Cuba así: “Si algo no han perdido los 
cubanos durante el ‘período especial’ 
(la apertura y racionalización de los 
recursos desde 1989) es el sentido del 
humor y dicen, en tono jocoso, que 
están viviendo la reconquista españo-
la cuando se les pregunta por las in-
versiones de España en la isla durante 
los últimos años”.

*Publicado en El Globo, 14 de junio de 1994, Análisis, 12.
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Gingrich, Newt
Quebradero de cabeza para la Admi-
nistración Clinton con su propuesta 
“Contrato con América”. Republicano 
que ha resucitado las viejas ideas, des-
de el aislacionismo hasta el racismo, 
este hombre sostiene que es imposible 
mantener una civilización con chicas 
de 12 años que traen hijos al mun-
do, con niños de 15 matándose unos 
a otros, con jóvenes de 17 muriendo 
de SIDA, y con estudiantes de 18 que 
obtienen diplomas y ni siquiera saben 
leer y escribir”. Mantuvo este domingo 
“debate” con Clinton que más bien dio 
la impresión de encuentro entre viejos 
amigos, como posiblemente fue el que 
sostuvieron Caldera y Eduardo hace 
unos meses. 

Guerra de los Seis Días
Fue en junio de 1967 y constituyó 
triunfo rotundo de Israel sobre amplí-
sima coalición árabe. En Venezuela 
casi nadie se acordó de ella. Tal vez 
Américo Martín, quien el mismo día 
del estallido del conflicto (5 de junio 
de 1967) meditaba acerca de su captu-
ra cuando intentaba viajar al exterior.

Hernández, Pedro Luis
Fue pasajero y extraño alumno mío 
en la Escuela de Comunicación So-
cial. Luego se metió en lejano punto 
de Guayana. Murió, al decir de su 
compañero Earle Herrera, por explo-
sión de ictericia. Víctor Suárez hizo 
de él un esbozo lúcido el domingo 12 
de junio de 1988, en El Nacional. 

Kennedy, Robert F. 
Senador y hermano de quien había 
sido asesinado cinco años antes (el 
presidente John F. Kennedy). El 5 

de junio de 1968 recibió ocho tiros 
cuando celebraba, en Los Ángeles, 
su triunfo electoral en las primarias. 
Falleció un día después. 

Lauría, Carmelo
En una revista, el 11 de junio de 1978, 
Carmelo Lauría, mano derecha del 
presidente Pérez, declaró acerca de 
los periodistas que recibían sueldo 
(“palangristas”), pero no se atrevió a 
dar nombres. Eso hace sospechar que 
Lauría tenía, manejándola a discreción 
y sin temores, su partidita secreta. 

LAV
O sea, para usar expresión de Sebastián 
Elchamo, Línea Aeropostal Venezola-
na, la misma por la cual nuestro actual 
embajador en Bogotá pidió 60 millones 
de dolorosos billetes verdes, circuns-
tancia aprovechada por Bernárdez para 
dejarla en estado de AMX-30 en La 
Victoria: chatarra sin repotenciar. En 
junio de 1965 se estudió proyecto para 
fusionarla con Avensa. 

Márquez, Walter
Desempolvó este junio el caso Her-
nández Vásquez, por el cual inicial-
mente fueron detenidos en 1967 José 
Bello Vargas, piloto de aviación, y 
su hermano, sospechosos por ser pa-
rientes del ganadero Alejandro Bello, 
quien había amenazado de muerte al 
después asesinado en el hato La Fun-
dación. Solo días más tarde fue dete-
nido e interrogado Jiménez Castro, 
el anciano quien tras años de prisión 
reclama hoy justicia, no sin acusar a 
Morales Bello y Juan Martín Echeve-
rría, quienes han negado rotundamen-
te los señalamientos del agrónomo y 
veterano de origen canario. 
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Onganía, Juan Carlos
Dictador argentino, quien se hizo 
del poder el 18 de junio de 1966 tras 
derrocar al presidente electo Arturo 
Illía. Onganía implantó un gobierno 
represivo, cuya acción se extendió 
contra los “melenudos” y las prosti-
tutas, en medio de la censura más es-
tricta. Fue junio mes clave en su vida, 
pues el 8 de junio de 1970 resultó, a 
su vez, derrocado, y en junio de 1995 
murió cuando no descartaba retornar 
al mundo de la política. 

Orozco Graterol, Moisés
De él tendrán memoria los militares 
como Hugo Miquilena y Bogado Ve-
lásquez, así como del otro Moisés (el 
del Conac) la gente del Teresa Carreño. 

Padrón, Paciano
Cambió Aragua por Miranda, Co-
pei por Convergencia y Tablante por 
Haddad. Su deslizamiento tipo Alto 
Prado lo imitaron Lapi y Uzcátegui, 
candidatos asimismo a gobernadores, 
y está por hacerlo uno más en Mérida. 

Páez, José Antonio
Admirado por Luis Herrera y Rafael 
Ramón Castellanos, ayer se cumplie-
ron 205 años de su nacimiento. Algún 
liberal de los cuarenta del pasado si-
glo lo consideró el más rico propieta-
rio de su tiempo, tesis que avaló más 
de una centuria después José Luis 
Salcedo Bastardo. Caldera, cuando 
en 1983 aspiraba la Presidencia por 
segunda vez, sostuvo que el segundo 
gobierno de Páez había sido mejor 
que el primero. Ha llegado el momen-
to de saber si la Historia se repite. 

Palmitesta, Roberto
En su artículo “Cuba, nuevamente en 
el tapete”, concluye que las reformas 
y cambios actualmente en marcha en 
Cuba hacen predecir “novedades im-
portantes a corto plazo, sin tener que 
esperar la desaparición de Castro —o 
del castrismo— del panorama cubano”. 

Pendejos
Término del habla común reivindi-
cado por Uslar Pietri en un programa 
de TV y que sirvió para que el jue-
ves 15 de junio de 1989 se efectuara 
la Marcha de los Pendejos. ¿Qué ha-
bía pasado en Venezuela para que se 
produjera semejante “destape”? Nada 
menos que el 27F, día de los efectos 
liberadores que aún se sienten. 

Petkoff, Teodoro
Cada artículo suyo es una advertencia 
al gobierno de Caldera. 

Rojas Pérez, Rubén Matías
Jefe de la Casa Militar a quien Chá-
vez acusa de estar en inteligencia con 
los hermanos Caldera y sus cuñados. 
Y desde lejos, Ignacio Quintana de 
formar parte del círculo nepotista. 
“Rojas Pérez solicitó averiguación 
en el caso de Chávez, el golpista que 
golpea”. 

Rojas Pinilla, Gustavo
General colombiano que derrocó a 
Laureano Gómez el 13 de junio de 
1953. El diario El Tiempo publicó en 
esos días reportajes con fotos donde 
podían verse columnas guerrilleras 
haciendo entrega de las armas, espe-
cialmente la comandada por Guada-
lupe Salcedo. Pero la “violencia” no 
había terminado. En 1957, tras acuer-
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do entre liberales y conservadores, 
Rojas Pinilla terminó desplazado por 
el poder. Pero la “violencia” no había 
terminado. En las elecciones de 1970, 
el general, respaldado por el movi-
miento que encabezaba su hija María 
Eugenia, perdió por escasa diferen-
cia ante Pastrana Borrero, resultados 
que fueron protestados por Anapo, de 
donde nacería el M19. La “violencia” 
no había terminado…

Watergate
Proceso iniciado el 17 de junio de 
1922 al ser detenidos dos espías en 
las oficinas del Partido Demócrata, y 
cuyo final fue la patética renuncia de 
Nixon. Watergate en política equiva-
le, desde entonces, a Waterloo en arte 
militar.

Zaa, Ciro
Cuando se mira en el espejo le sale el 
rostro de Roche Lander. 
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Sierra Nevada. Barco frigorífico que casi desgracia a Carlos Andrés Pérez, quien amablemente 
lo compró para obsequiárselo a Bolivia, país que no tiene salida al mar. ¡Ups! 
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Arria, Diego
Dónde vive, qué hace y cuáles son 
sus planes, pocos lo sabemos. Hijo de 
madrileño —noble agente viajero de 
los cuarenta— y de bella guayanesa 
de apellido Salicetti, jugó papel sin-
gular en el primer gobierno de Carlos 
Andrés Pérez. Cierta revista contesta-
taria —La 15na— preguntaba el pri-
mer día de julio de 1974 lo siguiente: 
“¿Quién es Diego Arria?” La respues-
ta queda en el aire. 

Brunicardi, Rafael
Abogado de marginales, poeta de Sa-
bana Grande cuyos tips acompañaban 
los más peculiares juicios (por ejem-
plo, “ten cuidado, es negro, adeco y 
graduado en la Santa María”), fue 
asesinado en su casa de Chapellín en 
1994. Había nacido Rafaelito el 3 de 
julio de 1922 y publicado en 1943 
Cáñamos cortos y poco más tarde Los 
colores de Dios. 

Carraplana
Como Lepage y otros adecos afirma-
ban que Caldera había dejado el país 
en la “carraplana”, Godofredo Gonzá-
lez, el 5 de julio de 1974, respondió: 
“Decir que el país está en la carrapla-
na no tiene sentido”. Y vean ustedes: 
un quinquenio después, el presidente 
Herrera Campíns se quejaba de haber 
recibido un país hipotecado. 

Cuba
El 9 de julio de 1963, el Herald  
Tribune acusaba al Departamento de 
Estado de bloquear los fondos cuba-
nos en los EE.UU., en tanto Fidel de-
cía que Cuba no era culpable del “cli-

ma revolucionario” que vivía América 
Latina. Y ahora, en julio de 1995,  
Torricelli, Helms y Gingrich amena-
zaban con sancionar a los países (Ca-
nadá y las potencias europeas inclui-
das) que comerciaran con la isla del 
“caimán rebelde”.  

Deportación
Si en junio de este año fue deportado el 
argentino Cerosole de Venezuela y va-
rios sacerdotes prochiapanecos de Mé-
xico, en junio, según retardada infor-
mación del 8 de julio de 1937, fueron 
deportados de Panamá, “por indesea-
bles”, los venezolanos que meses an-
tes López Contreras había desterrado: 
Jóvito Villalba, Valmore Rodríguez, 
Malavé Villalba, Carlos D’Ascoli, 
Isidro Valles, Felipe Hernández, Luis 
Troconis Guerrero, Abad, Guillermo 
Mujica y Heriberto González Méndez. 

Ex URSS
“Pravda” e “Izvestia”, voceros oficia-
les del gobierno soviético y el Partido 
Comunista, acusaron a China el 4 de 
julio de 1963 de dividir el mundo co-
munista, ese mismo que 32 años más 
tarde exhibe los restos en la antigua 
Unión Soviética, en Europa Oriental 
y hasta, eso dicen, en China. 

Fernández, Eduardo
Metido hasta los hombros en el mar 
de “Pensamiento y Acción”, este ex 
candidato presidencial pronunció fo-
gosísimo discurso en el Congreso con 
motivo del 5 de julio (1987). Armado 
de frases cortas y agresivas, su pie-
za oratoria fue publicada más tarde 
con el título: “El pueblo está bravo”, 

*

*Publicado en El Globo, 5 de julio de 1995, Especial, 12.
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algo que se demostró un día conocido 
como el 4F. 

Guaramato, Oscar
Figura memorable del periodismo ve-
nezolano, cuentista muy elogiado por 
narraciones como “La niña vegetal” 
y “Biografía de un escarabajo”, aun-
que otra de ellas, con razón, ha sido 
reivindicada por un crítico de ojo 
vivo: “Traje de etiqueta”. Murió el 4 
de julio de 1987, año cruel en el cual 
también desaparecieron José Vicente 
Abreu y Orlando Araujo. 

Hammer, Armando
Al reventar julio de 1984 se presentó 
y dijo: “Venezuela me debe, no yo”. 
Presidente de la OXY (Occidental Pe-
troleum), Hammer había conseguido 
contratos de servicio en Zulia durante 
el primer gobierno de Caldera, que lo 
condecoró con la Orden Andrés Bello 
porque, además de empresario de alto 
vuelo, era coleccionista de arte y poe-
sía una colección de impresionistas 
“impresionante”. Este Hammer había 
sido calificado por Lenin, en los años 
terribles de la década del 20, como 
“el camarada Hammer”. La OXY fue 
acusada de soborno en Venezuela. 

Leyva, Francisco1

Seudónimo de El Nacional, que el 5 
de julio de 1965 fue atacado por Luis 
Esteban Rey, desde La República, por 
haber publicado el artículo “Se murió 
El Cabito”, que el columnista adeco 
suponía no solo elogió al general Cas-
tro León, fallecido en prisión, sino a 
la debilidad andina del autor. Pero 
contra lo que creía Rey, “Francisco 

Leiva” no era Ramón J. Velásquez, 
sino este que ustedes leen un 5 de ju-
lio, en día miércoles. 

Ley contra el Hampa
También conocido en aquellos días 
como Ley contra la Delincuencia, fue 
propuesta en julio de 1965 por el mi-
nistro de Justicia (intelectual lúdico 
de nombre bastante conocido: Ramón 
Escovar Salom) en medio del clamor 
por aplacar, como fuera, el auge de-
lictivo, que en ese momento empe-
zaba a dejar de ser violencia de las 
FALN para convertirse en violencia 
social. Tal ley, como el proyecto de 
Policía Nacional, constituyó un capí-
tulo de la versión venezolana de Lo 
que el viento se llevó. 

Ley contra la Delincuencia
En su reedición de 1967 —julio 6— 
el proyecto fue anunciado por el nue-
vo ministro de Justicia de Leoni, con 
el nombre de Ley de Prevención de 
la Delincuencia. ¿Lo aprobó acaso el 
Congreso donde el bloque mayoritario 
lo formaban AD, de Piñerúa, y Pérez, 
y Copei, de Herrera y Pérez Díaz? 

Liscano, Juan
Nació el 7 de julio de 1915 y no de 
1914, como lo anotaban ciertos bió-
grafos. De manera que cumplirá sus 
80 vueltas al mundo, anticipadamente 
comentadas por Luis Beltrán Guerre-
ro y Carmen Teresa Valdez. Esta, en 
El Globo del pasado sábado, lo de-
fendió así: “Sigue escribiendo para 
sumar casi 70 obras publicadas, ejer-
ce sin disimulo la chochera en la casi 
humana existencia de Perla y Beba, 

1 N. del E.: Heterónimo de Jesús Sanoja Hernández.
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sus dos perras neutrónicas; ha dejado 
el licor que solo ofreció la falsa amis-
tad de los borrachos e intoxicó su es-
píritu; vive sin estridencias su cuarta 
unión matrimonial y sabe que erótica 
y sexo acompañan al hombre hasta el 
último día”. 

México
El 8 de julio de 1924 reprodujo El 
Nuevo Diario, formado del New York 
Times, uno de los artículos sobre “el 
caos mexicano”. El país azteca esta-
ba bajo la mira de los petroleros y los 
banqueros norteamericanos, por cier-
to peleados entre sí, y ya la Venezuela 
benemérita había roto relaciones con 
aquel, con el pretexto del arribo de un 
circo a La Guaira, portador de propa-
ganda antigomecista. 

New York Times
El diario de Estados Unidos, ya célebre 
para la época, tenía, en cambio, una 
visión diferente de Venezuela, cuyo go-
bierno le parecía símbolo de paz y pro-
greso. Así, el 3 de julio, El Nuevo Dia-
rio otra vez reproducía artículo suyo en 
el que se afirmaba que “el regreso de 
Juan Vicente Gómez se tiene como una 
bendición para Venezuela”. Okey. 

Pérez, Carlos Andrés
Era ministro de Interior, pronto a 
abandonar el cargo para reincorporar-
se a la Cámara de Diputados. Y aquel 
1 de julio de 1963 recibió un home-
naje donde estaba lo más granado de 
AD y Copei. Nombres y hombres que 
después lo trataron con iracundia y 
desprecio, y los cuales calló por aque-
llo de que en la vida lo mejor es callar. 

Rangel, Domingo Alberto
Su allanamiento fue solicitado a la 
Cámara de Diputados, igual que el 
de Teodoro Petkoff y el de Gustavo 
Machado, por la Corte Suprema, en 
los días de “la guanábana”, blanca 
por dentro, verde por fuera, y hoy en 
día medio podrida. En 1958, año de la 
ilusión unitaria, había escrito DAR en  
La Esfera (10 de julio): “En el mo-
mento actual es ineludible inspirarle 
a la burguesía la suficiente fuerza y 
estimularla”, etc., etc. 

Semana de la Patria
La celebraba la dictadura de Pérez 
Jiménez todos los julios, incluso con 
desfiles patrióticos donde se vieron 
tentados a participar connotados inte-
lectuales tenidos como desafectos al 
régimen. 

Sierra Nevada
Marca de hielo y nombre de barco fri-
gorífico, que casi desgracia a Carlos 
Andrés Pérez antes de que los Rodrí-
guez (Rodríguez Corro y Rodríguez 
Salazar) lo defenestraran. El informe 
que Canache Mata debía presentar, en 
nombre de la Cámara de Diputados, 
sobre el SN fue retratado, y la ¿ma-
niobra? fue llamada “canachazo”. El 8 
de julio de 1980 dejó Canache la pre-
sidencia de la Cámara Baja, tras visitar 
la tumba de su madre. Edwin Burguera 
escribió sobre el asunto un poema hu-
morístico que comenzaba así: “Como 
todo el mundo sabe,/ discutió el Con-
greso un mes/ sobre una gélida nave/ 
que aquí se compró una vez!”. 

Vargas, José María
Un día 13, acaso martes, en julio de 
1854, murió en Nueva York el funda-
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dor del “poder civil” en Venezuela, 
ese al que alguna vez Carujo quiso 
mandar al carajo. 

Venezuela
Mi tierra querida, dicen algunos de 
los que se la pasan en Miami y cuyos 
dineros mal habidos reposan en algún 
banco de Suiza. Limita por el oeste y 
el suroeste con un montón de proble-
mas. Su unidad monetaria es el dólar 
del mercado negro. 



Diccio

nario

Juliano



Leopoldo Díaz Bruzual, “el Búfalo”. Si el hombre es un “animal político”, el Búfalo se carac-
teriza por ser impolítico: arremete contra todo el mundo y no le rinde reverencia a nadie.
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Álvarez Bajares, Guillermo
Activo ministro de la OCI (a), “la gui-
llotina”, quien madrugó con aquello 
de que los bancos habían sido estatiza-
dos y anocheció, el domingo final de 
la copa (s), con la mala nueva de que 
Roosen y Concheso eran tirapiedras. 

Berlusconi, Silvio
Cuando le tocaba el turno a la alian-
za izquierdista, la encabezada por la 
Liga Norteña, sospechosa de neofas-
cismo, llevó al poder a este singular 
personaje, cuyo gobierno no entró en 
crisis al pretender “vaciar las cárce-
les”, incluso de los apresados por co-
rrupción en las causas seguidas por la 
Operación “Manos Limpias”. Berlus-
coni quiso hacer una gracia e hizo una 
morisqueta. 

Berríos, Agustín
No recuerdo si era herrerista, pero hoy 
no lo es y tienen pujos por ser jefe en 
Copei. Ha arremetido contra Caldera, 
“asesorado por Maza” y con “un pro-
grama económico por el que aboga el 
chavismo, el alfarismo, la Causa R y 
el viejo socialismo”. Barrios calificó 
a los grupos que apoyaron a Calde-
ra como el “pleistoceno ideológico”, 
seguramente por creerse a sí mismo 
profeta del siglo XXI. 

Caricom
Cariacontecidos salieron los del Ca-
ricom de la conferencia de Cartage-
na, donde el presidente venezolano 
los dejó esperando, disgustado por su 
mensaje de respaldo al huésped de El 
Junquito. La solidaridad —dijeron— 
fue de tipo personal. ¡Menos mal que 

los jefes de Estado de Centroamérica 
no se han reunido después de la carta 
de respaldo a Carlos Andrés…!

CDN
Líderes adecos que cuando se juntan 
ponen la torta, como en mayo de 1990 
al dar la cara por los sancionados, en 
buena hora, por el Tribunal de Éti-
ca. El próximo CDN se celebrará el 
25 de agosto, en lo que se considera 
que será una encerrona del alfarismo 
contra Claudio Fermín, cuadrado con 
Pérez (el ex presidente de la Repúbli-
ca, no es secretario nacional de orga-
nización). El G-7 (Grupo de los Sie-
te, como lo llama Rodríguez Olmos) 
quedó así derrotado.  

Clarín
Tabloide que dirigieron José Vicente 
y Luis Miquilena, miembros del “ala 
negra” (curiosamente también “roja”) 
de URD. Célebre diario, asimismo, 
de Argentina, en el cual CAP acaba 
de dar una clarinada: “Soy un chivo 
expiatorio, mi detención es producto 
de un ciclo de odios”.

El Búfalo
Si el hombre es un “animal político”, 
El Búfalo se caracteriza por ser impo-
lítico: arremete contra todo el mundo 
y no le rinde reverencia a nadie. Aho-
ra mismo, preso por el recuerdo de los 
carnavales de 1983, cuando lideraba 
junto a Arturo Sosa en defensa de la 
devaluación lineal a 6,50 bolívares, 
opina que el mercado único, “bien 
manejado”, puede ir revaluando el 
bolívar. La diversidad de tipos de 
cambios decretada en 1983 le parece 

*Publicado en El Globo, 20 de julio de 1994, Análisis, 20.
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a Díaz Bruzual un disparate, sobre 
todo en manos del “zángano de Lu-
sinchi” y del “combo de muchachos” 
de Carlos Andrés Pérez. 

Galarraga, Andrés
Este remató la semana con tres jonro-
nes, por lo cual debe estar agradecido 
a quienes decidieron no incluirlo en el 
Juego de las Estrellas. 

García, Alan
El hijo de Ramiro Prialé, aquel que 
se tuteaba con Haya de la Torre, pidió 
su expulsión del APRA, siguiendo 
el ejemplo que Caracas dio. García, 
compadre de CAP, le envió un libro 
(Maquiavelo en el infierno) que Ca-
ballero me aclara es de autor italiano. 

General Sherman
Sequoia que tiene más de 4.000 mil 
años y que, por lo tanto, como escri-
be Armando José Sequera, rescatador 
de las enormes minucias históricas, es 
más viejo que las pirámides de Egipto, 
aunque no más que los políticos del 
pleistoceno del que habla el innovador 
Berríos. 

G-7
Al Grupo de los Siete pertenecen los enanos 
de Blanca Nieves y a los países industria-
lizados a los cuales quiere unirse la Rusia 
yeltsiniana. Asimismo, como tal, se tiene 
al conjunto adeco integrado por Fermín, 
Piñerúa, Ledezma, Rondón, Aura Loreto,   
Héctor Alonso López y Ramírez León. 

Iglesias, Julio
Durante años obtuvo portadas en las 
“revistas del corazón” de España y 
ahora su nombre suena en Argentina, 
con motivo de la película sobre Perón 

que piensa filmar Oliver Stone, pese a 
las amenazas del gobierno de Menen. 
Iglesias ha declarado: “Tengo algunas 
cosas en común con el general, lo que 
no sé si es un cumplido”. Entre esas 
“algunas cosas” no está, precisamen-
te, la voz. 

Irán
República islámica donde a fines de 
1979 se produjo el ascenso del Jo-
meini y en 1980 se desató la furia 
contra Irak. Salman Rushdie purga el 
delito de haber escrito novela donde 
“ofendió” a la religión imperante. El 
canciller Burelli emitió hace poco co-
municado donde informaba la expul-
sión de diplomáticos iraníes tras inci-
dentes con refugiados en Maiquetía. 
Irán protestó la medida, y el diario de 
oposición iraní, Salam, acusó a Vene-
zuela de “pobre país” con el cual Te-
herán mantenía relaciones solo “por 
razones de política internacional”. 

Júpiter
Principal divinidad romana, culpa-
ble del día “jueves” y del nombre 
del mayor planeta del sistema solar. 
Contra él se ha ensañado el cometa 
Shoemarker-Levy 9, produciendo “la 
mayor explosión planetaria jamás ob-
servada”. Su comienzo coincidió con 
la final del USA‘94, que causó en Bra-
sil otra mayúscula explosión, pero de 
alegría. 

Ludopatía
Según la Organización Mundial de 
la Salud y Carmen Teresa Valdéz, 
“enfermedad” cuyas características 
psicológicas son las de jugar, no por 
diversión, sino como manera de vivir 
y estar en el mundo. Cálculos realiza-
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dos en La Rinconada y en los pues-
tos de loterías, revelan que la padece 
91,2% de los venezolanos adultos. 
Juan Nuño (“Jugar para no morir”) 
sostiene que “en primer lugar, los jue-
gos le ayudan al hombre a evadirse de 
la realidad”. 

Mare-Mare
Se murió con el Blanco Latino y resu-
citó con el procurador Petit Da Costa, 
quien acordó la ocupación de sus bie-
nes. El hotel Mare-Mare, ubicado en 
Puerto La Cruz, “fue construido con 
préstamos del Banco Latino concedi-
dos a la empresa Promotora Bahía Lin-
da, cuya deuda monta a once mil millo-
nes de bolívares (11.000.000.000.000) 
en mesa de dinero”...“El edificio y el 
terreno donde está construido apare-
cen registrados a nombre de otra em-
presa: Inversiones 88.888; Inversiones 
La Goleta del Morro; y Mercantil Ser-
vicios Petroleros Jagüey”. 

Marisol
El general Rivas Ostos, director de la 
Disip, lo echó para afuera. Entre los 
desestabilizadores había tres perso-
nas (¿mujeres?) cuyos nombres (¿o 
seudónimos?) eran Marisol, Virginia 
y Maribel, algo así como “onza, tigre 
y león” de la conspiración. 

Márquez, Gustavo
Como el Márquez fundador del MAS 
es hoy “ministro-tractor”, otro Már-
quez —joven, mirófilo y tecnócrata, 
de nombre Gustavo— aspira a la pre-
sidencia del partido, en competencia 
con Freddy Muñoz, y con el apoyo de 
Moleiro y Pérez Marcano. 

MAS
Marca de limpiador de pocetas, del 
derechista Movimiento Antisecuestro 
colombiano, de una cadena de tiendas 
(“Mas x menos”) y del partido consti-
tuido en 1971 con una costilla de PCV. 
Fue el primero entre los partidos re-
novadores, con planteamientos acerca 
del socialismo con rostro humano, es 
decir, con libertad. Acusó a los peque-
ños partidos de la izquierda tradicio-
nal, en los setenta y comienzos de los 
ochenta, de “chiripero” y acabó siendo 
el mayor entre los partidos del chiripe-
ro que apoyó a Caldera.

MEP
Nacido en diciembre de 1967, tras 
primarias que en septiembre había 
ganado Maestro Prieto (y desconoci-
das por CAP, Barrios y Betancourt), 
el MEP perdió fulgor en 1973 y, 
desde entonces, no se ha podido re-
cuperar, pese a una política sensata, 
de hondo contenido nacional y rasgos 
socialistas. Acaba de fusionarse con 
la Unión Patriótica (UP) de Radamés 
Larrazábal. 

Paiva, Antonio
El economista es la causa primera de 
todos los bienes y los males del país, 
al decir del famoso politólogo. El ase-
sor de Claudio Fermín, el aguilucho 
Antonio Paiva, define el término así: 
“Ser economista en Venezuela —o 
en cualquier parte— no es fácil. Con 
frecuencia se nos acusa de ser insen-
sibles ante la realidad social”. 

PAN
Del dios PAN proviene la palabra 
“pánico”, que es lo que siente la co-
fradía de Berend Roosen ante el con-
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trol de precios. “El pan nuestro de 
cada día”, es aquel que Fomento nos 
aseguró al rebajar la canilla a 26 bo-
lívares. “Contigo, pan y cebolla”, es 
el amor que mantienen el gobierno y 
el MAS. 

Privatización
El último de los centrales azucareros 
privatizados ha sido el Ureña (Ciam-
sa), para disgusto de los que ven en 
Colombia el enemigo. En pico de za-
muro están la de 49% de la Cantv, y 
la de la LAV, como la de la CAVN, 
ha alborotado el avispero. De los hi-
pódromos se dice ahora que no serán 
privatizados sino solo “el juego”. 

Salas, Luis
Polémico concejal cuyo enfrenta-
miento con Irene ha provocado, a su 
vez, enfrentamiento en el MAS. Se-
gundo Meléndez y Teodoro Petkoff 
ven mala intención en Pérez Marca-
no, miembro de la comisión especial 
que investigó el punto. El MAS ha 
decidido nombrar una comisión, a 
pesar de haber figurado en la primera 
hombre de conducta probada, como 
Clodosbaldo Russián. 

Santos Padres
Eso es lo que algunos somos cierto 
domingo de junio, y así mentaron a 
los del “gobierno de los azules” en 
julio de 1968, entre quienes estaban 
Guillermo Tell Villegas, Guerra Mar-
cano, Domingo Monagas y Antonio 
Parejo. 

Vivas, Darío
Masista semiultruoso de Caracas, 
quien aspira a la Secretaría General. 

Vuelta el Chevrolet
Barrio que bordea la carretera vieja 
Caracas-La Guaira. En cambio, en 
Valencia, una avenida de primera se 
llama Henry Ford. 
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Domingo Maza Zavala, miembro de la Junta de Administración Cambiaria. En su juventud fue 
cuentista, y lo que sabe de economía no es cuento.
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Aristide
Así ha sido llamada la ola de gripe que 
azota a Caracas, en memoria de viejos 
años en que fueron famosas la Hong 
Kong y la Mao. 

Ball, Carlos
Ex director de El Diario de Caracas 
que no ha corrido con la buena suerte 
de antes: Vladimir Villegas afirma que 
“no es precisamente periodista, aunque 
se haga pasar por tal”; Caldera, al pare-
cer, lo incluyó en la lista de “traidores 
a la patria”; el joven Egaña lo metió en 
el saco de “los mercenarios”; e Ibsen 
Martínez recordó que “es notoriamen-
te impopular en el gremio periodístico, 
desde los tiempos en que dirigiera El 
Diario de Caracas, convirtiéndolo en 
la ‘Hoja Troglodita de Caracas”. 

Banco Mundial
Acaba de cumplir el primer medio cu-
pón, lo mismo que su pareja el Fondo 
Monetario Internacional. Con él esta-
mos en deuda en la tarea de cancelar 
la ídem, pese a que Gumersindo, en 
los días de la Gran Venezuela, le pres-
tó 500 millones de bambas. 

Bernárdez, Carlos
Banquero uruguayo-chileno-venezolano, 
famoso por sus pleitos, primero con Lu-
cena, luego con Castro, quien después de 
cinco viajes de ida y vuelta, consiguió que 
lo nombraran presidente de FIV. Su pro-
blema central parece asunto del MTC: los 
teléfonos (Cantv) y los aviones (LAV).

Burelli Rivas, Miguel Ángel
Ministro de Justicia de Leoni antes de 
que lo fuera Escovar Salom, de quien 

vuelve a ser compañero de gabinete. 
Es canciller, lo que también fue Esco-
var, y ha sido candidato presidencial 
—¡dos veces!—, lo que no ha podido 
ser El Pirujo ni una vez. 

Canal 8
O sea, Venezolana de Televisión. 
Planta fundada hace treinta años, un 
poquitito antes de formarse la Ancha 
Base, y entre cuyos programas estuvo 
Si resbala pierde, más o menos lo que 
le pasaría al Congreso si aceptara ir 
a referéndum o a lo que le pasó (eso 
dicen) al dúo Muñoz-D’Paola en las 
primarias del 24 de julio. 

Clinton, Bill
El periodista Larry Robert, al escribir 
sobre la tragedia haitiana, se acordó 
de los dicho por el presidente Wilson 
en 1915, a la hora que EE.UU. deci-
dió invadir a la pequeña república: 
“Hay que eliminar un estorbo público 
en nuestra puerta”, y comparó la frase 
con la recientemente pronunciada por 
Clinton: “En primer lugar, es nuestro 
patio trasero”. En definitiva, la pobre 
Haití quedó para puerta y patio trase-
ro de la Casa Blanca. 

CMT, Canal 51
Jesús, que no es de los que ponen la 
otra mejilla, sino de aquellos que gol-
pean antes de que el otro tire el de-
rechazo, decidió ocuparlo, en espera 
de la Ley de Emergencia Financiera. 
Cree Petit Da Costa que los bienes de 
CMT-51 sobrepasan los 465 millones 
de bolívares. 

*Publicado en El Globo, 3 de agosto de 1994, Especial, 23.

*
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Consejo de Seguridad
Cogollo que instituyeron en la ONU las 
grandes potencias, a raíz de la II Guerra 
Mundial, y que luego han ampliado con 
países de segunda y tercera, pero no 
tantos como para perder votaciones en 
casos como los de Irak y Haití. 

El Chacal
Por doble vía y por diferentes propósi-
tos llegaron las noticias: 1) que escribe 
sus memorias en Escocia (¿y cómo es 
que las autoridades no le han puesto la 
mano?); y 2) que el terrorista de origen 
libanés (?), conocido internacionalmen-
te como Carlos “fue el cerebro que pre-
paró los atentados contra instalaciones 
judías en Buenos Aires y Londres”. 

Gaviria, César
No deja de tener buena leche el colom-
biano, pues al ser asesinado Gaitán he-
redó la candidatura presidenciales, y al 
mostrarse complaciente con EE.UU. y 
los suyos (Vargas Llosa dixit) agarró la 
Secretaría General de la ONU, raspan-
do al mismo tiempo a los cancilleres 
de Costa Rica y Venezuela. 

Gómez López, Gustavo
Otro que tiene más milk que Beto Fi-
nol, pues se llevó un dineral, y dis-
fruta desde algún lugar del mundo de 
amplia cobertura de los medios de co-
municación. La “última revelación” 
del consentido de Tinoco es que él 
no viajó a Washington con Radamés 
León, sino con Ochoa Antich. 

Haití
¡Ay de ti! que en 1915 fuiste ocupada 
por 19 años y ahora te cae encima la 

cayapa yanqui del Consejo de Segu-
ridad. Por lo visto, Aristide ha conse-
guido lo que nadie en América Latina 
en tan poco tiempo: “empavar” a Car-
los Andrés Pérez y estimular a Esta-
dos Unidos para su segunda invasión 
de Haití en el siglo.

Indocumentados
La conclusión de Walter Pulgarín es 
que en Venezuela “no existen estadís-
ticas confiables sobre el número de in-
documentados. Nunca las ha habido y 
es probable que nunca las haya”. Luis 
Herrera, en 1980, ordenó una especie 
de censo (matrícula) de indocumenta-
dos, pero el problema siguió tan cam-
pante como Juancito el Caminador. 
Consideraba Pro Venezuela entonces 
que la fuga de divisas por concepto de 
remesas de indocumentados a sus paí-
ses de origen llegaba a 4.500 millones 
de dólares. El ectoplasma de Ripley1 
pasó por nuestro país en ese momento 
y exclamó: “Aunque usted no lo crea”. 

LAV
Lo de la LAV es una lavativa. Los 
medios de comunicación afirman que 
sucumbirá en los próximos días, lo 
cual es posible, no obstante que ya va 
más de un año que uno lee y oye la 
misma letanía. Terminará así uno de 
los sueños del general Gómez. 

María
Habrá que llamarla si se empastela 
más lo de los bancos offshore, los dó-
lares de Pdvsa y las “campañas de los 
traidores a la patria”.

1 N. del E.: Ripley, ¡aunque usted no lo crea! es una franquicia estadounidense que trata de acontecimien-
tos extraños o curiosos sucedidos en el mundo.
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Márquez, Gustavo
Su elección como presidente del 
MAS será anunciada el 3 de agosto 
de 1995.
 
Martí, José
La Venezuela de los años 90 se ha em-
peñado en burlarse de su frase: “Hay 
que poner de moda la honradez”. 

Marxista
Intelectual que ahora se define como 
neoliberal. 

Maza Zavala, D. F. 
Miembro de la Junta de Administra-
ción Cambiaria, cuestionador de im-
portantes aspectos del “pequeño” y 
defensor, antes de ser nombrado para 
ese cargo, del control de cambio tem-
poral. En su juventud fue cuentista, y 
lo que sabe de economía no es cuento. 

Muñoz, Freddy
Como en el PCV en 1970, a los vene-
zolanos de la Vieja Guardia les llegó la 
hora de dar paso a los “renovadores”. 

Offshore
El adeco merideño William Dávila, el 
economista Maza Zavala y el ministro 
Sosa ven de diferente manera el pro-
blemón que la Reserva Federal parece 
habernos echado encima al pedir que 
los bancos “emparejen las cuentas”. 
Sosa dice que no se trata de bancos 
offshore, ni de NV2, sino de sucursales 
de nuestros bancos en Estados Unidos. 

Procurador general
Se empezó a saber que ese alto fun-
cionario existía cuando el terrible  

Petit Da Costa desempolvó la figura 
de “ocupación de bienes”. 

Pearson, Drew
Maestro del periodismo norteameri-
cano, cuyo “Carrusel de Washington” 
constituyó columna de obligada lec-
tura. En abril de 1965 se burló de la 
invasión norteamericana de Santo Do-
mingo, uno de cuyos pretextos era que 
en este país había 300 comunistas. 

Petkoff, Teodoro
Dirigente masista cuyo número de te-
léfono no tiene el presidente Caldera. 

Pdvsa
Holding petrolero que cuando se lla-
maba Petroven tenía mejor posición 
en el ranking de las grandes empresas 
del mundo. Es la maquinita de fabri-
car dólares y acaso por eso se reservó 
450 millones para sus compras. 

Pérez, Régulo
Pintor y caricaturista nacido en Caica-
ra del Orinoco, río que le ha dado un 
Orinoco de inspiración. Por su “Carga 
y descarga”, magnífica sección de ca-
ricaturas en Últimas Noticias, acaba de 
obtener el premio que lleva el nombre 
de su pana (aunque no “panare”) Pe-
dro León Zapata. 

Presley, Lisa Marie
Hija del cantante de rock. De haberse 
casado con Michael Jackson en Santo 
Domingo, le esperaba luna de miel en 
las Islas Vírgenes. 

2 N. del E.: Banca de servicios de inversión.
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Pulido Mora, Iván
Echó una con “v” chiquita cuando era 
viceministro de Hacienda de CAP y 
podía echar una con “v” grandota al 
frente de la JAC. 

Promise Keeper (Hombres de Palabra)
Organización machista, conservadora y 
fanática de EE.UU, cuyo principio en 
materia de desigualdad de roles es que 
hay respetar lo que Dios estableció. 

Referéndum
La página del Larousse donde figuraba 
esta palabra se le perdió a Ramos Allup. 

Revolución Mexicana
La generación del 28 admiraba la de 
Zapata, Carranza y Obregón, y la ge-
neración del 88 admira la de Salinas 
de Gortari. 

Revolución Rusa
También mentada Revolución de Oc-
tubre, hoy tan olvidada como la Re-
volución de Octubre venezolana. 

Revolución Sexual
Principal agente transmisor del SIDA. 

Roosevelt, Teddy
Inventor de Panamá, y culpable, en 
parte de que Bush la haya invadido. 

The Miami Herald
Diario de Florida donde pueden leer-
se, como en The Wall Street Journal, 
artículos de “traidores a la patria”. 

Túnel
El más célebre en nuestro país ha sido 
“el de la recesión”, cuando Betancourt 
tuvo que apelar al control de cambio.
 

Venezuela
¿Usted la reconoce? Véala bien: “Os-
tenta el ingreso per cápita más alto de 
América Latina, y posee la red de carre-
teras más completa y ultramoderna; en 
proporción a la cantidad de habitantes, 
ninguna otra nación del mundo bebe 
más whisky escocés” (Galeano: Las ve-
nas abiertas de América Latina). 

Zar
El de las finanzas, en Venezuela, se 
llama Julio Sosa. 
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Juan Pablo Pérez Alfonzo. Con nombre de Papa, ha sido llamado “el papá de la OPEP”.  
Falleció un 3 de septiembre de 1979.
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Alcasa
Es decir, Aluminio del Caroní S.A., 
empresa en la cual Sucre Figarella sos-
tiene se hizo la primera “asociación es-
tratégica” en Guayana, al Betancourt 
entenderse con la Reynolds. Entró en 
operación en 6 de septiembre de 1967, 
con apenas 10 mil tm anuales.

Ancha Base
O Amplia Base, alianza de gobierno 
durante el período de Leoni, integrada 
por AD, URD y el FND (uslarismo) 
en cuyo programa se contempla “el 
desarrollo de los sectores industriales 
básicos”. Copei, el 3 de septiembre de 
1964, criticó varios puntos de ese Pro-
grama Mínimo, entre ellos el abandono 
de la Doctrina Betancourt de “no reco-
nocimiento de los gobiernos surgidos 
por golpe de fuerza”. 

Bolívar, Simón
Su ideario ha servido de pretexto para 
el surgimiento del MRB-200, por ejem-
plo: “Se deben destrozar en los papeles 
públicos a los ladrones del Estado; se 
debe hacer caer sobre estos delincuen-
tes todo el desprecio de la sociedad y 
todo el rigor inexorable de la ley”. La 
frase ha sido citada muchas veces (in-
cluso a raíz del atentado contra Antonio 
Ríos). Con ira la usó Rómulo Betan-
court (23 de septiembre de 1963).

Caldera, Rafael
“En una biografía de Caldera, el co-
lombiano Canal Ramírez lo defen-
dió con una frase de Saint Exupéry: 
‘Un árbol. Un árbol que anda’. Si el 
francés de cielos, poesía y principitos 
quería expresar que el árbol da frutos, 

y que un árbol que anda los reparte, 
pues eso ha sido Caldera dentro del 
socialcristianismo venezolano y hasta 
continental” (JSH: “Después de Dios, 
Caldera”, septiembre de 1980). 

Camp David
Los acuerdos que llevan ese nom-
bre se firmaron el 17 de septiembre 
de 1978, e iniciaron nueva época en 
las relaciones entre Israel y Egip-
to, representados por Begin y Sadat, 
respectivamente. Pero hubo un tercer 
personaje: el presidente de EE.UU., 
Jimmy Carter. Escribió El País, de 
Madrid: “Es posible que Carter recu-
pere imagen ante el pueblo americano 
por esta paz próxima”. 

Cova, José Antonio
Reaparecido en septiembre de 1991, 
con el alboroto de los “notables”, ya en 
septiembre de 1967 había incursionado 
en la política como dirigente uslarista. 
El 18 de aquel mes reveló que su par-
tido estaba tratando de establecer una 
alianza con la CCN (perezjimenista). 
Como se ve, “Cova no es coba”.

Chiste
“El secretario juvenil de Copei, Álva-
rez Paz, afirmó que Fedecámaras re-
presenta, en la política venezolana, el 
ala derechista-conservadora” (21 de 
septiembre de 1967).

Debray, Regis
Filósofo francés, autor de Revolución 
en la revolución, libro “foquista”, de 
guevariano delirante, muy a la moda a 
finales de los sesenta. Debray fue cap-
turado en Bolivia, cuando ya el Che 

*Publicado en El Globo, 21 de septiembre de 1994, Análisis, 18.
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estaba a punto de ser asesinado. Ba-
rrientos, presidente boliviano, declaró, 
el 30 de septiembre de 1967: “Esto no 
puede llamarse un filósofo. Esto se 
llama un delincuente”. Años más atrás 
Debray fue consejero de Mitterrand y 
concentró su interés en Asia. Pregun-
tando por América Latina cierta vez, 
exclamó: “No me interesa”.

Doble A
O Doble Acción, tal fue la estrategia 
de Copei a partir de 1964, como parti-
do que no era ni gobierno ni oposición, 
y la cual le brindó frutos inesperados 
con la tercera división de AD (iniciada 
en septiembre de 1967) y la formación 
del Frente de la Victoria (URD-FND-
FDP). El 4 de septiembre de 1964, Cal-
dera dijo que no participaría en ningún 
frente de oposición (esta era tesis de 
Rodolfo José), sino que mantendría la 
Doble A. Curiosidades de la historia: 
en septiembre de 1962, Caldera estaba 
firme en el gobierno de AD y historia 
continuó, a introducir, vía Bosch, a Or-
lando García y la Disip en la investiga-
ción que en Chile se efectuaba contra 
el responsable directo del homicidio. 

López Portillo, José
Presidente mexicano entre 1976 y 
1982, cuando lo sucedió Miguel de la 
Madrid. Entre la elección de este y su 
Uslar en la oposición, y en septiem-
bre de 1964 resultó todo lo contrario.

El Encanto
El 11 de septiembre de 1900, una larga 
crónica aparecida en el diario El Tiem-
po (el de los Pumar) elogiaba la belleza 
de ese paraje donde 63 años más tarde 
se produjeron los sucesos (FALN, el 
asalto al tren de El Encanto) que lleva-

ron a prisión, sin tener culpabilidad en 
ellos, a los parlamentarios del PCV y el 
MIR.

González, Felipe
Por algunos mentados Felipillo. En 
septiembre de 1977, cuando era se-
cretario general del PSOE, pasó por 
Caracas, donde trabó amistad con el 
presidente Pérez y fue exaltado por 
Betancourt. Jefe del Gobierno español 
desde 1982, su amistad con Pérez pro-
siguió sin interrupción, cada vez más 
sólida. Fue uno de los showmen de la 
toma de posesión de 1989, conocida 
como “La Coronación”. En los últi-
mos meses ha pasado tragos amargos 
con los incidentes de Guerra, Marino 
Rubio, Luis Roldán y ¡pare usted de 
contar, antes de que el cuento sea otro!

Letelier, Orlando
Diego Arria fue su amigo en Estados 
Unidos y figura del gobierno de CAP I 
cuando Letelier fue asesinado en Was-
hington el 21 de septiembre de 1976. 
En el caso se mezclaron entonces la 
DINA y la CIA, aunque en 1991, revi-
vido el asunto, la historia continuó, al 
introducir, vía Bosch, a Orlando Gar-
cía y la Disip en la investigación que 
en Chile se efectuaba contra el respon-
sable directo del homicidio. 

López Portillo, José
Presidente mexicano entre 1976 y 
1982, cuando lo sucedió Miguel de la 
Madrid. Entre la elección de este y su 
toma de posesión estalló en México 
la crisis de la deuda externa y la con-
siguiente devaluación del peso (555% 
de un solo trancazo), así como el con-
trol de cambio y la nacionalización de 
la banca privada (septiembre). 
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Molina Gásperi, Manuel
Maturinés, graduado en Derecho 
Penal en la Santa María, casado con 
Mayra Vernet (ex Reina del Café, en 
Manizales), a quien había conocido 
en la PTJ. En el vigésimo aniversario 
de este organismo estalló, poco des-
pués de grandes celebraciones, crisis 
con motivo del asesinato del abogado 
Ramón Carmona. Molina había veni-
do al mundo en septiembre de 1936 e 
iba a sufrir un mundo en septiembre 
de 1978, al ser destituido de la jefa-
tura de la PTJ. Tiempo después murió 
en accidente aéreo.

NOAL
Siglas que pasaron a la historia y go-
zaron de esplendor en los decenios de 
1970 y 1980. Significan “No Alinea-
dos”. La VI Conferencia de Países No 
Alineados se efectuó en La Habana, en 
septiembre de 1979, presidida por un 
hombre a quien los astrólogos habían 
predicho la muerte durante todos los 
años corridos entre 1959 y aquel 1979. 
En la reunión participaron 95 países, 
hoy a la desbandada o en búsqueda de 
formación de bloques regionales. 

Paz Galarraga, Jesús Ángel
En septiembre de 1964 se presentó, 
como secretario general de AD, el 
informe a la convención del Partido. 
Llevaba casi seis años en el cargo y 
era partidario de la nueva coalición, 
que excluyera del poder a Copei. Se 
hablaba por esos días de su enfrenta-
miento con el ex ministro de Interior 
de Betancourt, quien para complacer 
a CAP-ciosos, retó a la presa a que 
demostrara que había pugna entre él 
y Paz. Un trienio después las dudas 
quedaron despejadas. 

Pérez Alfonzo, Juan Pablo
Con nombre de Papa, ha sido llamado 
“el papá de la OPEP”. Falleció un 3 de 
septiembre, quince años atrás: “Puso 
en boga ‘el afecto Venezuela’. Dio 
lecciones magistrales en que demos-
traba los trucos de las transnacionales 
y los errores de la OPEP. Con ira san-
ta, castigó a los venezolanos sauditas 
y despilfarradores, embriagados por el 
consumismo. (...) Predicó el retorno a 
la naturaleza y quiso, inútilmente, dar 
el ejemplo yéndose a El Tacal, por tie-
rras orientales. Bebió jugos en vez de 
whisky y bautizó un libro, Hundién-
donos en el excremento del diablo, no 
con champán, sino con mene, es decir, 
con petróleo” (JSH: “El padre de la 
OPEP”, septiembre de 1979). 

Rulfo, Juan
Ingresó a la Academia Mexicana de la 
Lengua el 26 de septiembre de 1980. Su 
novela Pedro Páramo se constituyó pron-
tamente en un clásico: “Leer Pedro Pára-
mo significó para mí —escribió entonces 
García Márquez— una conmoción”. 

Uslar Pietri, Arturo
Escritor de extendida fama, trabaja-
dor incansable, a quien en algunas 
ocasiones lo ha tentado la política. En 
septiembre de 1945, cuando Escalan-
te fue descartado como candidato del 
BDV, Uslar figuró en un cuarteto de 
presidenciales junto a Silveira, Celis 
Paredes y Nucete Sardi, de los cuales 
ninguno llegó a la meta. El escogido 
fue Ángel Biaggini, poco antes de que 
los adecos se declararan golpistas. 

Tamanaco
Hotel de los cincuenta, a diferencia 
del Ávila, que es de los cuarenta, o del 
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Eurobuilding, que es del último quin-
quenio. En 1968, año electoral, se for-
mó tremendo lío al ser vendido por 25 
millones a una cadena internacional. 

Viñas, David
Escritor argentino que en los sesen-
ta, cuando estuvo en Venezuela, fue 
amigo de intelectuales jóvenes, como 
Oswaldo Barreto. En septiembre de 
1976 atacó a Borges: homenaje a 
Nixon, complacencia con camarilla 
militar y, luego de otros cargos, estos: 
“Y Borges defiende la reimplantación 
de la pena de muerte. Y aplaude la 
represión. Y como cierre (¿momen-
táneo?) recibe en Chile la condecora-
ción de Pinochet”.



Diccionario

Del

18 De octubre



Junta Revolucionaria de Gobierno, la integrada después del golpe octubrista, bajo la presencia 
de Betancourt.
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Andinismo
Término que se hizo famoso a raíz de 
la entrada de los invasores castristas en 
1999 a lo largo de la política venezo-
lana de este siglo, hasta 1945. Castro 
decía: “Ni cobro andino ni pago ca-
raqueño”, y el joven Betancourt hubo 
de combatir las exageradas tesis de 
los tres López expuestos en Venezue-
la Futura, según los cuales los males 
del país se debían a los que el general 
Carabaño llamó “peinilleros” andinos. 

Beroes, Pedro
Para sus amigos “don Pedro”, y para 
sus enemigos, que han sido pocos 
(por ejemplo, Hugolino Hernández 
y Mario Ortega), un agitador comu-
nista. Don Pedro afirma que el 18 de 
octubre no fue una revolución sino 
un cuartelazo encabezado por Pérez 
Jiménez y que “no tenía razones po-
líticas, sino económicas”. 

Betancourt, Rómulo
Cuestionó la candidatura pedevista del 
andino Biaggini, pero antes había res-
paldado la candidatura pedevista del 
andino Escalante y después hubo que 
asociarse con el militar andino Marcos 
Pérez Jiménez. El hombre de la pipa 
nunca fumó la de la paz, ni siquiera 
cuando Domingo Alberto creyó que po-
día hacerlo: “Betancourt es hoy el blan-
co y el amarillo, el verde y el rojo. O 
sea, Venezuela reconciliada y tranqui-
la” (Rangel: “Betancourt es Venezuela 
reconciliada”, diciembre de 1958).

Biaggini, Ángel
Una vez que el candidato de uni-
dad (Diógenes Escalante) “se volvió 

loco”, el PDV —partido del medi-
nismo— postuló a Biaggini, quien 
había sido secretario de la Presiden-
cia y ministro de Agricultura y Cría. 
En su programa, Biaggini prometía, 
si resultaba electo, el voto universal, 
directo y secreto, consigna que, por 
cierto, sirvió a AD para dar el golpe 
junto con los militares octubristas. De 
Biaggini hicieron burla por haber es-
crito la palabra “entusiasmo con c”. 

Caballero, Manuel
Autor del ensayo “El 18 de octubre 
de 1945”, acerca del cual asegura 
que, más que una fecha, fue “una in-
citación al desencadenamiento de las 
pasiones”. Y agrega: “El golpe no fue 
incruento, y el propio Betancourt se-
ñala que la sangre de más de 400 ve-
nezolanos se vertió en la fulminante 
contienda”. 

Capacho
“El Cabito” nació en Capacho, lo que 
indica que era tachirense como Gó-
mez (hacienda “La Mulera”), como 
López (Queniquea), como Medina 
(San Cristóbal), como Pérez Jiménez 
(Michelena) y como el que mientan 
“el muchacho de Rubio”. Capacho 
dio origen al venezolanismo “capa-
chero” (buscador de camorra), justo 
de lo que el inocente Muñoz León 
acusó a Pablo Medina. 

Corrupción
La que al decir de Ramón J. Velásquez 
siempre ha existido y la cual, bajo la fi-
gura del peculado, le sirvió al adequis-
mo octubrista para fregar a gente vin-
culada a los regímenes anteriores, entre 

*Publicado en El Globo, 19 de octubre de 1994, Especial, 21.
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quienes estaban, además de López y 
Medina, nada menos que Uslar Pietri y 
el padre de José Vicente Rangel. 

Escalante, Diógenes
Director de El Nuevo Diario (al nuevo 
diario oficial, porque con Castro había 
sido El Constitucional), diplomático 
gomecista, lopecista y medinista, así 
como candidato presidencial in pecto-
re de López para el período 1941-46, 
propósito fallido a causa de la oposi-
ción de Márquez Bustillos (“el doctor 
Bigotes”) y de los militares gomecis-
tas. El pedevista Guillermo Meneses 
elogió frase suya con motivo de la 
candidatura presidencial en 1945: “En 
esta hora somos actores de un cambio 
fundamental en la historia del mundo; 
esta nueva era puede denominarse la 
del hombre social”. Había terminado 
la II Guerra Mundial. 

Giacopini Zárraga, José
Hacedor y “desfacedor” de historia, 
tan conocedor de asuntos militares 
como el que más tuvo algo que ver 
con el 18 de octubre y el 24 de no-
viembre. No se sabe por qué fue ca-
lificado ayer mismo como “el único 
civil implicado en la conspiración 
armada por el mayor Marcos Pérez 
Jiménez”. 

Grandeza
Cualidad que algunas veces poseen 
los hombres pequeños, como Napo-
león y Bolívar: “Cuando llegué a Mi-
raflores en la noche de 19 de octubre 
y me senté en la silla del presidente 
Medina, tuve una sensación de gran-
deza escénica porque esa había sido 
mi ambición” (Betancourt, según 
“Sanín” en su libro Rómulo). 

Junta Revolucionaria de Gobierno
La integrada después del golpe oc-
tubrista, bajo la presencia de Betan-
court. Los otros miembros fueron 
los adecos Leoni, Pietro y Barrios, el 
independiente Edmundo Fernández y 
los militares Delgado Chalbaud (ase-
sinado el 13 de noviembre de 1950, 
siendo presidente de la Junta Militar) 
y Mario Vargas (muerto en Saranac a 
poco del 24 de noviembre de 1948). 

López Contreras, Eleazar
“El Ronquito”, militar de quien Gó-
mez sospechó en 1928, como tam-
bién de su hijo José Vicente, pero que 
al final se definió como la mejor op-
ción para sucederlo. Redujo el perío-
do presidencial a cinco años, de siete 
que eran bajo Juan Vicente, a partir de 
1915. Peleado como Medina a fines 
del interrumpido mandato de este, lan-
zó su candidatura en el Teatro Boyacá. 
Cuando estalló el golpe del 18 de octu-
bre, muchos creían que era obra suya, 
incluso hombre tan avisado y de reco-
nocida memoria como Lepage. 

Llovera Páez, Luis Felipe
“Lipín”. Subjefe del Estado Mayor 
poco antes del 24 de noviembre y jefe 
después, al ascender Pérez Jiménez 
al Ministerio de Defensa con quien 
formó llave dentro de la Junta Mili-
tar presidida por Delgado Chalbaud 
(“Carlitos”). Amigo de Baco fue a 
bailar hula-hula en Hawai una vez 
que Pérez Jiménez dio el golpe del 2 
de diciembre. Con su partido PNI, no 
obstante vivir en dorado exilio, apo-
yó la candidatura de Pedro R. Tinoco, 
disparado este hacia el imperio latino. 
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Medina Angarita, Isaías
Ídolo de Nora Bustamante, Pedro 
Beroes, Cordero Velásquez y, desde 
luego, Uslar Pietri, quien escribió el 
prólogo a su libro Cuatro años de 
democracia. Su régimen, considera-
do por algunos como “el más demo-
crático del siglo”, quedó inconcluso 
por golpe militar, a diferencia del de 
otro tachirense que quedó inconcluso 
por golpe “legal”. La opinión de Ro-
dolfo Luzardo es que al final de su 
gobierno, “se fue enquistando en un 
pequeño círculo de amigos de la alta 
sociedad caraqueña; y esto, por de-
masiadamente sistemático y marcado, 
restaba mucho a la vieja popularidad 
y la general simpatía de que disfruta-
ba en mejores horas el magistrado”. 

Núñez de Cáceres, Pedro
Sus Memorias acaban de ser editadas 
gracias a FUNRES, Caupolicán y Ra-
món J. Su descripción de la corrup-
ción en el siglo XIX es, con variantes, 
la misma de la de este siglo, y resulta 
terrible: “Empleo de pitanza; empleo 
de mameo; empleo de manuncia; em-
pleo de manejo; de tecleo; de tocar el 
piano; destino de sueldo y uñas libres; 
destino de sueldo fuera de uñas; des-
tino de bicoca; empleíto de cucaña; 
acomodo de manera; empleo de gan-
ga; de rapaceo; destino de mamones; 
empleíto de pesetas; de sacar al costo; 
de ponerse las botas, etc.”. 

Pérez, Carlos Andrés
El de Rubio se vino a Caracas en 1939 
y estudió en la “Andrés Bello”, donde 
fue compañero de Sofía Ímber. Des-
pués del golpe adeco-militar fue se-
cretario privado de Betancourt, como 
más tarde, en 1962-63 su ministro de 

Interior, y en 1973 su delfín. Amigo 
de Ruiz Pineda, a quienes muchos 
consideraban el sucesor de Betan-
court en el liderazgo adeco, profecía 
cortada, sin embargo, por su muerte 
en octubre 1952.

Pérez Jiménez, Marcos Evangelista
Sobreviviente de las jornadas de 
1945, 1946 y 1952, ha visto morir a 
Delgado Chalbaud, Mario Vargas, 
Betancourt, Leoni, Prieto, Barrios, 
Llovera Páez, Valmore Rodríguez, 
Andrés Eloy Blanco y tantísimos 
otros. Vive en residencia madrileña, 
dedicado a la astronomía y a la gim-
nasia. Su falta de guáramo le impidió 
resurgir en los setenta. 

Prieto, Luis Beltrán
Este se fue al otro mundo echan-
do cuentos y chistes. ¿Qué hacía en 
1945? Veamos: “Los contratos entre 
Unión Patriótica Militar y Acción 
Democrática se hicieron cotidianos. 
El doctor Luis Beltrán Prieto, en su 
Librería Magisterio, era el receptor 
de los mensajes venidos de los cuar-
teles. Los portadores de ellos debían 
identificarse adquiriendo un ejemplar 
del libro China en armas. Y era tanto 
la demanda de ejemplares en aquellos 
momentos de febril ajetreo conspira-
tivo, que un día me llamó Prieto por 
teléfono: ‘O saltamos la talanquera 
o escogemos otro título. Aquí ya no 
queda ni una copia del libro aquel” 
(Rómulo Betancourt). 

Revolución de Octubre
Así se conocía la revolución bolche-
vique hasta que los mencheviques 
venezolanos dieron el trancazo. Por 
años el adecaje se empeñó que con 
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ella (¿acaso lo fue?) se había inicia-
do la Segunda Independencia. Pero el 
propio Rómulo se encargó de definir 
a aquella como cualquier cosa menos 
que como una revolución. 

Venezuela
En el siglo XX cuatro golpes han 
triunfado: el del 19 de diciembre de 
1909, que fue algo así como “auto-
golpe”; el del 18 de octubre, llevado 
a cabo por militares y adecos; el del 
24 de noviembre, cuando los milita-
res se deshicieron de los adecos; y el 
del 2 de diciembre, momento preciso 
para que Pérez Jiménez se erigiera 
en dictador. Los fracasados han sido 
más, aun cuando los de 1922 marca-
ron al país de una manera tal que solo 
en dos años se produjeron cambios no 
producidos en los 34 años anteriores. 
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José Ratto Ciarlo. Don Pepe es todo un maestro del periodismo.  
Ratto nació el 18 de noviembre de 1904. ¡Hace rato!
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Caroní
El más bravo de los ríos de Vene-
zuela, “río de oro” según Dennison, 
y también de diamantes y de plantas 
hidroeléctricas. Contra él conspira la 
minería contaminante, y el resultado 
final podría ser que nos quedáramos 
sin oro y sin energía eléctrica. 

Copei
Partido que en diciembre proclamará 
su nuevo secretario general. El mes 
está fijado, pero el año no. 

Corrupción
El fantasma que recorre al mundo: Ja-
pón, Italia, Francia, México, Venezue-
la y la Madre Patria. En esta los polí-
ticos se negaron a participar en el foro 
sobre “el tratamiento informativo de la 
corrupción”. Ni tontos que fueran. 

Curazao
En un tiempo llamado el Gibraltar 
venezolano, refugio de políticos a fi-
nes del siglo pasado y comienzos del 
actual. En estos días de la JAC, los 
vivos se abastecieron de los 4 mil dó-
lares per cápita y por viaje turístico 
nunca emprendido. Los “mazistas” se 
rebajaron a mil dólares. 

El Globo
Así se llamó un diario que circuló a 
mediados de 1920 y así se llama el 
que dentro de pocos días cumplirá 
cuatro años con el lema “Periodismo 
de altura”. 

ELN
Frente guerrillero colombiano que 
opera en la frontera apureña y tachi-

rense, cuyo grupo “Camilo 20 años” 
realizó la emboscada de La Charca 
donde murieron dos soldados vene-
zolanos; Vladimir Eloy Quijada y 
Reinaldo José Isassi. 

Gruber, Alfredo
Presidente de CVG, donde llegó con 
la Palma de Oro de Palmaven, y a 
quien los de la Causa R le declararon 
la guerra por haber sido accionista 
de una compañía aurífera, tras tratar 
“ilegalmente con el Estado”. Eso no 
le importa mucho. Lo que sí le afecta 
es que Germán Alcalá, coordinador 
de Convergencia en Bolívar, y Héctor 
Barrios, también dirigente de Conver-
gencia, mantengan la tesis de su re-
nuncia como la más deseable. 

Guerrero, Luis Beltrán
Humanista venezolano que, como Us-
lar Pietri, es candidato al Premio Cer-
vantes, consistente en 150.000 x 170 
(bolívares). El decimosexto volumen 
de sus Candideces está en la calle, en 
las aceras, y en las librerías, con pró-
logo de Luis Alberto Crespo: “Es que 
pocos venezolanos —escribe LAC— 
han sabido darle a la prosa tanto sabor 
y tanto brillo como lo hace —¡cómo 
lo envidio!— el caroreño Guerrero”. 

Guri
Represa con doble partida de naci-
miento, ambas en un 8 de noviembre, 
como a los Victorinos de Otero Silva: 
una, en 1968, cuando Leoni inauguró 
la fase inicial de la represa hidroeléc-
trica; otra, en 1986, cuando Lusinchi 
inauguró la fase final. Ya no sé qué 
sería Venezuela si no existiese Pepe-

*Publicado en El Globo, 16 de noviembre de 1994, Especial, 23.
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ganga, pero sí sé lo que sería si no 
existiese Guri: un país sin 40% de su 
energía eléctrica actual. 

Iberia
Los condimentos son pasables, pero 
la empresa aérea está de alas caídas 
en España y con plomo en el ala en 
varias de sus empresas latinoameri-
canas. Iberia fue la privatización de 
Viasa, no obstante ser Iberia empresa 
“estatal”. 

Isidora
La reina del calipso de El Callao, que 
hoy anda comiendo mangos por las 
barriadas del cielo. 

Juvenal
Así, con su nombre de pila, medio 
mundo conocía a Juvenal Herrera, 
muerto en mala noche de carnaval en 
su pueblo, que no lo olvida. ¿Cómo se 
sentiría hoy ante el proyecto de priva-
tización de Minerven? 

La Opinión Nacional
El primer número sería el órgano del 
guzmancismo, salió el 14 de noviem-
bre de 1868. Así como el régimen del 
Ilustre Americano, a quien cito con 
permiso de Cabrujas, lo caracterizó 
este diario, así al de Castro lo caracte-
rizó El Constitucional, de Gumersin-
do Rivas, y al de Gómez, El Nuevo 
Diario, cuyo primer editor fue Dióge-
nes Escalante. 

Mata, Andrés
Popularísimo poeta, tal vez el más 
leído y recitado hace ochenta años, 
y fundador y primer director de El 
Universal (1909). Murió en París, sin 
aguacero, el 18 de noviembre de 1931. 

Medio
Un medio de comunicación, el más 
antiguo entre los hoy vigentes, es la 
prensa. Un diario en la época de Gó-
mez costaba medio real, pero hoy 
cuesta medio marrón. Horas atrás se 
celebró reunión para debatir el pre-
sente y el futuro de nuestros medios 
de comunicación, y en ella Marcel 
Granier dijo que “100 de las 300 emi-
soras de radio del país pasarán a ma-
nos del Estado, creando incertidum-
bre sobre el  futuro de los medios”. 

Medina
Apellido hacia el cual los adecos 
sienten fobia. En 1945 se aliaron a los 
militares jóvenes (Pérez Jiménez y 
compañía) para derrocar a Medina, y 
en 1994 andan buscando alianza para 
a allanar a Pablo, y de paso, a Gutié-
rrez y Uzcátegui. 

Miami
Región de Cuba donde viven tantos 
venezolanos como colombianos en 
Carpintero, aunque en condiciones 
económicas muy diferentes. 

Minerven
Empresa de la CVG en El Perú y Car-
tal y equipo de fútbol que venció al 
Botafogo. Un poeta popular, con mo-
tivo de este triunfo, escribió: “Isadora 
está bailando / con San Pedro y Juve-
nal/ el calipso está gozando/ desde el 
cielo a Caratal”. 

Miranda
Estado venezolano que comparte con el 
DF la ciudad de Santiago León de Cara-
cas, y en donde dos partidos, los más nue-
vos, Convergencia y La Causa R, confron-
tan problemas con sus dirigentes. 
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Moleiro, Moisés
Después de haber escrito la historia 
del MIR y la de Acción Democrática, 
está escribiendo la historia del MAS. 
Hasta las recientes elecciones anaran-
jadas, era el tigre que más roncaba en 
la prensa y en medio del “vasto silen-
cio de leones” de Freddy Muñoz. 

Muertos
Los que cada fin de semana aparecen 
por los rumbos de Caracas. La orga-
nización Luto Activo es particular-
mente vigilante ante la violación del 
derecho a la vida y a menudo publica, 
en el Día de los Muertos, listas con 
el número de víctimas, casi siempre 
y su mayoría, en los barrios popula-
res. Asimismo, el Día de los Muertos 
—de todos los Fieles Difuntos— sir-
vió para que Haydé Castillo siguiera 
el ejemplo del general Sujú Raffo y 
solicitara la pena de muerte en casos 
extremos. 

Municiones
Los yugoslavas podrían salir a reflote 
luego de que los tanques AMX 30 sa-
lieron al campo de la polémica. 

Muro de Berlín
Se cumplieron 5 años de su caída. El 
Muro de Berlín le sirvió a Caldera para 
refutar a quienes le reprochaban el res-
paldo de comunistas y socialistas. 

Padrón, Paciano
Empadronado en Copei, este hijo de 
ex empleado del Congreso y biógrafo 
de Copei del Samán aragüeño, cogió 
rabieta de marca mayor cuando su 
partido lo descartó como candidato 
gobernador para darle chance a Luis 
Rosendo Hernández. Fue horizonta-

lista democrática en el terrible año 
1992 y se autocalifica como el candi-
dato del “pueblo copeyano”. La yunta 
Curiel-Ramírez le tiene preparado un 
regalito de navidad. 

Páez, José Antonio
Este general famoso por sus modos 
guerreros, lo fue también por sus moda-
les conyugales. Montó barraganato con 
Barbarita Nieves y así gobernó, muerto 
de risa, hasta que lo encerraron en el 
castillo de San Antonio y se acordó de 
que tenía esposa, doña Dominga Ortíz, 
barinesa nacida un 1ro de noviembre. 

Pardo, Rodrigo
Canciller de Colombia que anhela 
solución del diferendo “sin heridas”. 
Venezuela la desea sin muertes, como 
las acaecidas en La Charca.

Parlatino
O lo que es lo mismo, Parlamento La-
tino, y no parlamentario pagado por 
el Latino.

Pena de Muerte
Muerta de pena, la senadora la pidió 
para crímenes horrendos, de los cua-
les están excluidos los de la deuda ex-
terna y la quiebra del país. 

Peñaloza, Carlos Julio
Comandante del Ejército que, en su 
despedida de 1991, más o menos pre-
dijo lo que pasaría en las FAN. En 
esta coyuntura de controvertida repo-
tenciación de los AMX-30 está con-
tando una historia sumamente intere-
sante. Por ahora, el general Santiago 
Ramírez no ha abierto la boca, como 
tampoco “el falso datero”.
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Pérez, Carlos Andrés
Ni digo que el fiscal Badell le cam-
biará los cargos, como cierto cargo 
afirma, ni que le están montando la 
absolución, como apunta otro. 

Pérez de Cuellar, Javier
Sin cuello puede quedar en la pelea 
que mantiene con el degollador de 
Lima. 

Pinochet, Augusto
Para mayor información consultar 
con Mario Matute Bravo. 

Presupuesto
Con presupuesto menor a los 100 mi-
llones de bolívares, Gómez pagó la 
deuda con 19 millones de bolívares. 
Lo malo es que la de ahora es de 30 
mil millones de dólares. 

Ratto Ciarlo, José
Don Pepe (¡ay el de la Pensión Perú y 
las líderes democráticas de 1936!) es 
todo un maestro del periodismo, que 
subsiste con una pensioncilla de 20 
mil bolívares. Y pensar que aquí 250 
millones no son nada porque, como 
dice Simón Díaz, él tiene mucho más 
que eso. Ratto nació el 18 de noviem-
bre de 1904. ¡Hace rato!

RCTV
A esta planta de TV Granier segura-
mente le dará un sí que se oirá hasta la 
estación de La Colina. Cumple Radio 
Caracas Televisión 41 años bien lle-
vados. Cuando se fundó, la sensación 
hotelera era el Tamanaco y la nove-
dad la autopista más cerca del mundo 
(por kilómetros de construcción), es 
decir, la Caracas-La Guaira.

Sureda Delgado, Rafael
El muerto que le salió a Lara Peña.

Uslar Pietri, Arturo
Acaba de publicar Del cerro de La 
Plata a los caminos extraviados, que 
no trata, como ustedes suponen, acer-
ca de la Venezuela saudita que termi-
nó en la Venezuela quebrada.
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El Amparo. En noviembre de 1988 el país sigue conmocionado por la tragedia ocurrida 
el 28 de octubre y que constituyó el más grave escándalo político de la era de Jaime Lusinchi.
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Día 20, 1948
Mancheta de El Nacional: “No hay 
derecho de mantener a toda la nación 
durante dos días seguido en un estado 
de confusión”. Y faltan solo cuatro 
para que los militares den el golpe 
que sumiría al país en un decenio dic-
tatorial. 

Día 20, 1968
Para que vean ustedes cómo son las 
cosas: la crisis monetaria no existe en 
Venezuela y en cambio en Francia e 
Inglaterra el franco y la libra constitu-
yen una amenaza para ambos países. 

Día 20, 1994
Con 80% de abstención (¡qué entu-
siasmo por los gobiernos municipa-
les!), el referéndum en Vargas le dice 
no a Ubaldo Martínez, para regocijo 
de adecos y copeyanos guareños que 
gritan: “¿Quieren más?”. Por otro 
lado, el poeta Rosas Marcano se mira 
en la foto de El Diario de Caracas, 
otra vez galardonado, y enciende un 
cirio en memoria de monseñor Pellín, 
quien también le metió de ancho al 
periodismo. 

Día 20, 1957
Manifestación estudiantil en la Ciu-
dad Universitaria, punto de arran-
que de la crisis que terminaría con 
el derrocamiento de la dictadura dos 
meses después. Entre los apresados 
figura el estudiante de Sociología 
Víctor Valera Mora, quien en 1961 
daría a conocer el poemario Canción 
de soldado justo. De él escribió Ja-
vier Lasarte: “Su participación en La 
Pandilla Lautréamont será una conti-

nuación (tozuda y algo anacrónica, ya 
en la decadencia) del espíritu icono-
clasta de grupos como el Techo de la 
Ballena y Tabla Redonda, a los que 
homenajeará en algunos problemas”.

Día 21, 1958
Se celebra por primera vez el Día del 
Estudiante, como homenaje a la jor-
nada del año anterior. 

Día 21, 1960
El Día del Estudiante saca a los es-
tudiantes de las universidades y los 
liceos a las calles y a los barrios, y 
las manifestaciones se encadenan a la 
huelga en la Telefónica y a la llamada 
“insurrección popular”, cuya culmi-
nación sería la suspensión de garan-
tías el día 28. 

Día 21, 1964
El gobierno tripartito de Raúl Leoni 
suspende por un mes a la revista Ve-
nezuela Gráfica (Cadena Capriles) y 
La Extra (del PCV inhabilitado), y 
el ministro de Interior Gonzalo Ba-
rrios razona así la medida: “Cuando 
se inserta un comunicado del llama-
do Frente de Liberación Nacional o 
se despliega un reportaje sobre las 
guerrillas donde se perfilan los ‘com-
batientes’ irregulares nimbados de 
heroicidad y rodeados del afecto de 
los pobladores, mientras los integran-
tes de las Fuerzas Armadas aparecen 
como arbitrarios, despiadados, cobar-
des y hasta delincuentes, se desafía 
evidentemente el deber impuesto al 
presidente de la República por el or-
dinal primero del artículo 190 de la 
Constitución”.

*

*Publicado en El Globo, 23 de noviembre de 1994, Análisis, 18.
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Día 21, 1994
La revista colombiana Semana publica 
entrevista a Carlos Andrés Pérez, quien 
declara que en el juicio “hablará con la 
convicción de que estoy defendiéndo-
me para la historia, no para la justicia, 
porque en estos momentos en Venezue-
la el derecho ha quedado aparte”.

Día 21, 1994
En Santiago de Chile Henrique Ma-
chado Zuloaga sostiene que la priva-
tización de las siderúrgicas de Argen-
tina, Brasil, México y Chile, así como 
los procesos en marcha en Perú y Ve-
nezuela, han supuesto un fuerte impul-
so en la productividad y competitivi-
dad de la industria a nivel regional. 

Día 22, 1963
Asesinato del presidente de los 
EE.UU. John F. Kennedy en Dallas, 
y acerca del cual se han levantado 
las más variadas conjeturas tanto en 
informes como el libros, y hasta en 
películas como JFK. Kennedy y su 
esposa habían visitado Venezuela en 
diciembre de 1961. En Maiquetía, al 
recibirlo, había expresado Betancourt 
que por primera vez el jefe de Estado 
del más poderoso país del continente 
americano visitaba Venezuela: “En el 
caso de hoy se trata de un presidente 
estadounidense que está rectificando 
toda una larga etapa de ignorancia e 
incomprensión de los problemas de 
América Latina, de la fe puesta en las 
dictaduras que pasaban y no en los 
pueblos que quedaban”.

Día 22, 1967
La comisión de Política Interior del 
Congreso pide a la Fiscalía General 
de la República información detalla-

da sobre la presunta desaparición de 
ciudadanos. El diputado José Vicente 
Rangel, separado de la URD desde 
enero de 1964, encabezaba la campa-
ña de denuncias contra “el terrorismo 
oficial”. 

Día 22, 1968
Comienza la construcción de la auto-
pista Petare-Guatire, y MIN-Fomento 
informa que, ante la situación caótica 
de algunos en el mercado, aplicará la 
regulación de precios, que evitará la 
especulación navideña. Un grupo de 
acreedores del Banco Táchira solicita 
la quiebra de esa ciudad. 

Día 22, 1994
Julio Sosa Rodríguez revela que hay 
personas deseosas de propiciar una 
“cuarta crisis financiera”. AD está dis-
puesta a aprobar el Presupuesto 1995, 
aun cuando considera que el mismo 
es insincero. En Copei continúa la 
pugna por la Secretaría General, aho-
ra con la posibilidad de un pacto entre 
Curiel y Padrón para oponerse a la 
elección de Donald Ramírez. El em-
bajador de México, Fernando Ochoa 
Antich, da por cancelada la polémica 
con el también general retirado Car-
los Santiago Ramírez, a propósito de 
los tanques AMX-30 y de los sucesos 
del 3 y 4 de febrero de 1992. En Perú 
la prensa comenta la condena del pe-
riodista Jesús Castiglioni a 20 años de 
prisión, acusado de haber colaborado 
con los terroristas que asaltaron una 
cárcel en Huaraz, y sus familiares 
afirman que el detenido fue declarado 
“prisionero de conciencia” por Am-
nistía Internacional.
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Día 23, 1908
Castro, enfermo, embarca en “El Gua-
deloupe” y deja encargado de la Pre-
sidencia a su compadre Gómez, “el 
tirano liberal” biografiado por Manuel 
Caballero con nueva visión histórica, 
y quien gobernaría hasta el día de su 
muerte, el 17 de diciembre de 1935. 

Día 23, 1928
Un cine caraqueño proyecta la película 
Nevada, con Gary Cooper en el papel 
de “un desesperado bandido, el más 
hábil en sacar la pistola del cinto”. 

Día 23, 1964
El embajador de Estados Unidos en 
Venezuela entrega al presidente Leo-
ni copia del discurso del canciller 
Rusk en el cual ratifica la política de 
EE.UU. de “intervenir en cualquier 
país latinoamericano que, a su juicio, 
esté en vías de caer en manos del co-
munismo”.

Día 23, 1967
Tiempos benditos: la revista brasile-
ña O cruceiro, en reportaje intitula-
do “Venezuela 67”, considera que el 
venezolano promedio tiene un mejor 
patrón de vida que los otros países de 
América Latina, siendo sus salarios 
superiores a los de Brasil y más bajo 
el costo de la vida. 

Día 23, 1968
Símbolo de la disgregación: quince par-
tidos políticos nacionales, tres regiona-
les y quince grupos de electores parti-
ciparán en las elecciones de diciembre. 

Día 23, 1975
Joselo (José Díaz) cree que su per-
sonaje de mayor impacto es el Pavo 

Lucas, el Mendigo el más humano, 
y “Willy Potente, tal como están las 
cosas, está llamado a convertirse en el 
más popular”. Y en plan confesional: 
“Yo digo como Briggitte Bardot: el 
secreto de mi eterna juventud está en 
hacer el amor todos los días”. 

Día 23, 1974
El presidente Pérez: “En la propia 
Guayana vamos a sustraer de la for-
ma primitiva de explotación al dia-
mante. Y con el oro, la Corporación 
Venezolana de Fomento ha comprado 
las acciones de la empresa Minerven, 
constituida el año pasado con capital 
alemán de tres millones de bolívares, 
pero que iba a recibir de la CVF un 
crédito de 100 millones de bolívares”. 
Veinte años después, la CVF no exis-
te y Minerven está a las puertas de la 
privatización en medio de una oposi-
ción casi total. 

Día 24, 1948
Golpe militar derroca a Gallegos, e 
instaura dictadura a través de la Junta 
Militar de Gobierno, triunvirato inte-
grado por Delgado Chalbaud (asesi-
nado en noviembre de 1950). Pérez 
Jiménez y Llovera Páez. ¿Pretexto? 
Léase: “Las Fuerzas Armadas Nacio-
nales, ante la incapacidad del gobier-
no nacional para solucionar la crisis 
existente en el país, en vista de la in-
tromisión de grupos extremistas en la 
vida nacional, puesta de presente en 
la mañana de hoy por la decisión de 
una huelga general de consecuencias 
incalculables y ante la incitación a las 
masas para cometer actos vandálicos 
y alterar el orden público, han asumi-
do el control de la situación”. 
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Día 24, 1963
Asesinato de Lee H. Oswald, acusa-
do de ser el homicida de Kennedy. 
Jack Ruby, “el vengador”, terminaría 
también asesinado1. En el pequeño 
calabozo de la Digepol, edificio Las 
Brisas, comentamos el hecho Freddy 
Carquez, Alcides Villalba, Mauri-
cio Brito, Augusto Barrios, Socorro 
López, Santiago Pol y yo. 

Día 24, 1964
La Cámara de Diputados respalda al 
gobierno de Leoni en vista de la de-
nuncia de Tarre Murzi acerca de una 
conspiración militar en marcha. 

Día 24,  1967
Un diario asegura que la carta dirigida 
a Prieto por Betancourt tiene cuarenta 
cuartillas manuscritas y que Prieto se 
niega a contestarla. Poco después, el 
10 de diciembre, es fundado el MEP, 
“fuerza política equidistante entre la 
extrema izquierda y la derecha eco-
nómica”. 

Día 24, 1968
Fuentes cercanas a Pérez Jiménez 
anuncian su regreso para el 2 de di-
ciembre, aniversario del golpe de Es-
tado de 1952. Pero el hombre no se 
movió de Madrid.

Día 24, 1988
Un diario publica extenso material 
acerca del “trancazo”, El Amparo y 
las torturas. Las encuestas dan como 
ganador al ex presidente Pérez y la 
opinión generalizada es que vendrá 
un quinquenio de estabilidad y pro-
greso. ¡Profetas!

1 N. del E.: Jack Ruby, “el vengador”, murió el 3 de enero de 1967 en el hospital Parkland de Da-
llas por un cáncer de pulmón. Desconocemos por qué Jesús Sanoja precisa que murió asesinado.
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Jose Luis Rodríguez. Actor de TV que en diciembre de 1979 estaba en la cumbre con una teleno-
vela y que en diciembre de 1992 está a punto de perderla al aspirar la candidatura presidencial.
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Apolo 8
Misión espacial norteamericana que 
entre el 21 y 27 de diciembre de 1968 
realizó el primer vuelo del hombre en 
torno a la Luna. 

Betancourt, Rómulo
Presidente electo el 7 de diciembre de 
1958 “en libérrimos comicios”, pero 
que el 18 de octubre de 1945 había 
llegado al poder por un golpe de Es-
tado. 

BTV (Banco de los Trabajadores de 
Venezuela)
Banco fundado durante el período de 
Leoni y que en diciembre de 1982 fue 
intervenido por el gobierno de Luis 
Herrera. 

Castro, Fidel
Joven alzado en armas en 1956, de 
quien se preguntó la revista Elite (23 
de diciembre de aquel año): “¿Vence-
rá Fidel Castro?”. 

Cena Navideña
La que se celebra el 24, avanzada la 
noche, y deja endeudada a toda la fa-
milia durante el mes de enero. 

Decan, Virgilio
Joven narrador hípico que en diciem-
bre de 1955 se abría paso en medio 
de una selva de veteranos: Pisarello, 
“Miralejos”, “Mr. Chips”, “Don Ful-
gencio”, Ettedgui…

Día de los Inocentes
Esta vez cayó, no solo el 28, sino el 6 
de diciembre. 

Dos de diciembre (2D)
En 1952, golpe de Estado de Pérez 
Jiménez y más tarde nombre de la ur-
banización que le sería cambiado por 
el de “23 de enero”. 

Feliz Navidad
Con esas hermosas palabras lo salu-
dan a uno, agregando la de “y Próspe-
ro Año Nuevo”, un chiste cruel para 
95% de los venezolanos. 

Gaita
Durante los primeros once meses del 
año, el petróleo es la principal expor-
tación del Zulia, pero durante el duo-
décimo la gaita, música para sordos, 
lo desplaza. 

Godos
Los conservadores y “uñas en el 
rabo” del siglo XIX acerca de los 
cuales Rafael (El Negro) Villasana 
escribió después de las elecciones 
de diciembre de 1963, cuando Uslar 
barrió en Caracas: “Un siglo después 
resucitaron los godos”. 

Guerra Civil
La que amenazaba a Venezuela en 
diciembre de 1946, tras el alzamiento 
en Jajó y Tuñame, en la guarnición de 
Valencia y en Palo Negro, debido a lo 
cual salieron a manifestar los jóvenes 
adecos Lusinchi, Lepage, Ciliberto, 
Leopoldo Sucre, Guido Grooscors, y 
los comunistas Cheché Cortés, Jonás 
Millán y Alcides Rodríguez. 

Hallaca
Según José A. Díaz, 1876: “Pastel cu-
bierto con una tela de masa de maíz, 

*Publicado en El Globo, 23 de diciembre de 1992, Análisis, 18.
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envuelto en hojas de plátano y cocido 
en agua”. Las hallacas, en estas na-
vidades, han bajado de precio hasta 
situarse en 200 bolívares por unidad. 

Herrera Campíns, Luis
Candidato triunfante en las eleccio-
nes del 3 de diciembre de 1978, cuyo 
slogan “Dónde están los reales” no 
era una referencia a los de Recadi ni a 
los 250 millones del cuestionario. 

Hombres del año
Sección decembrina que mantenía 
una revista venezolana en los años 50. 
Los de 1956 fueron: Pérez Jiménez, 
Mazzei, Llovera Páez, Rómulo Fer-
nández, Arroyo Ludert, Hugo Fuentes 
(todos de gorra y charretera), además 
de los civiles de Eugenio Mendoza, 
Nelson Rockefeller, Felipe Gagliar-
di, Carlos Raúl Villanueva, Sadel y 
Susana, nuestra primera Miss Mundo. 

Juguete
Contrabando de San Nicolás o del 
Niño Jesús, diversión pascual para 
los niños y dolor de cabeza para los 
padres. 

Ley Marcial
Algo que Jóvito Villalba condenó el 
11 de diciembre de 1962: “Repudia-
mos los juicios bajo la Ley Marcial”. 

Mando
Aquel que presidentes y dictadores 
se niegan a abandonar. Bolívar, 10 de 
diciembre de 1830, siete días antes de 
morir, exclamó: “Me separé del man-
do cuando me persuadí que descon-
fiabais de mi desprendimiento”. 

MEP (Movimiento Electoral del 
Pueblo)
Partido político que nació, oficial-
mente, el 10 de diciembre de 1967, 
cuyo símbolo electoral, “la oreja”, se 
debió a Mateo Manaure. 

Merry Christmas
Expresión que en navidad usan los 
del IESA y los que viajan en tours. 

Mito
Luis Esteban Rey, a raíz de las elec-
ciones de diciembre de 1963, enu-
meró una decena de “mitos que se 
derrumbaron”, entre ellos estos dos: 
“El pueblo perdió la fe en el voto” y 
“Caracas votará distinto”. 

Navidad Blanca
Aquella con la cual nos fastidiaron los 
adecos en 1973 y que tanto le amargó 
la vida a los partidarios de Lorenzo 
Fernández. 

Niño Jesús
Hermoso muchachito que nos po-
nía los juguetes junto a los zapatos, 
quien hoy trata de resistir la implaca-
ble ofensiva de San Nicolás o Santa 
Claus. 

Nacatamal
En Nicaragua, equivalente de la ha-
llaca, aunque con más masa y mayor 
tamaño. Anteayer dijo Violeta Cha-
morro, para referirse al lío en el que 
estaba metida: “Si hubiera sabido 
esto, no hubiese aceptado este enor-
me nacatamal”. 

Panamá
País que al nacer fue tomado por los 
yanquis del big stick, y que en di-
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ciembre de 1989 fue invadida y bom-
bardeada por la gente de Bush.

Pearl Harbor
Base norteamericana en el Pacífico, 
atacada por los japoneses el 7 de di-
ciembre de 1941, cuando estaba de 
moda Daniel Santos con “Despedi-
da”, y Eduardo Serrano, compositor 
venezolano, con “Barlovento”. 

Pérez Alfonzo, Juan Pablo
Experto petrolero que advirtió sobre 
“el efecto Venezuela” y, en un di-
ciembre de presagio, sobre los ma-
les que traería el Plan de la Nación o 
“Plan de Desnutrición Nacional”. 

Pesebre
Algo en vías de desaparición gracias 
a la difusión del árbol de navidad, y 
algo que tienen en alto las clases de-
pauperadas. 

Petróleo
Indicador económico número uno de 
Venezuela a partir de diciembre de 
1926 cuando se convirtió en el prin-
cipal producto de exportación. En 
diciembre de 1929 existían en el país 
cien compañías de las cuales cinco 
exportaban la materia prima estraté-
gica. El petróleo fue nacionalizado en 
1975 y, según se ve, en diciembre de 
1993 estará parcialmente desnaciona-
lizado. 

Pino
Árbol hacia el cual sentía especial fo-
bia don Briceño Iragorry. 

Plebiscito
El realizado por la dictadura militar el 
15 de diciembre de 1957, escandaloso 

fraude en el que “sí” para que Pérez 
Jiménez continuara en el poder ob-
tuvo 2.374.790 votos contra 364.182 
del “no”. En aquel diciembre el kilo 
de lomito costaba seis bolívares y el 
de jamón siete. 

Pulpo
Cefalópodo con ocho tentáculos que 
generalmente aparece en diciembre 
en los abastos, supermercados y ju-
gueterías. 

Revolución Rehabilitadora
También llamada la Rehabilitación, 
golpe de Estado que Gómez le dio a 
su compadre Cipriano Castro el 19 de 
diciembre de 1908, por este ausentar-
se a Europa, aunque no para Davos. 

Rodríguez, José Luis
Actor de TV que en diciembre de 
1979 estaba en la cumbre con Voy a 
perder la cabeza por tu amor y que 
en diciembre de 1992 está a punto de 
perderla al aspirar a la candidatura 
presidencial. 

Sacupana
Lugar al que fueron trasladados el 18 
de diciembre de 1952 los presos polí-
ticos de Guasina, episodio incorpora-
do por José Vicente Abreu a su novela 
Se llamaba SN. 

San Nicolás
Personaje que uno no sabe cómo lle-
ga a las aceras de Caracas cuando es 
sabido que en Caracas no circulan 
trineos sino automóviles, camiones, 
gandolas, busetas y autobuses. 
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Santa Claus
Al decir de nuestro joven escritor 
Armando José Sequera: “La figura 
tradicional más destacada de la Na-
vidad, después del Niño Jesús, se le 
conoce bajo muchos nombres: Papá 
Noel, Santa Claus, Sint Klaus, Bab-
bo Natale, Father Christmas y Viejo 
Pascuero, aunque su nombre original 
es San Nicolás de Bari”. Según Jesús 
Casado, Père Noël (Papá Noel) repre-
senta a un personaje que posee carac-
terísticas muy parecidas al San Nico-
lás latino o al Santa Claus anglosajón: 
“Francia adoptó a Papá Noel un tanto 
en rechazo a la excesivamente he-
donista figura de Santa Claus (...). A 
diferencia de Santa Claus, no posee 
gigantescas fábricas de juguetes, fac-
torías de golosinas y almacenes de re-
galos en la punta del polo norte”. 

Seis de diciembre (6D)
Fecha de la que no desean acordarse 
los adecos de Caracas, Vargas, Bolí-
var, Aragua, Miranda, Zulia, Guárico, 
Amazonas, Anzoátegui, Carabobo, 
Yaracuy y Cojedes. 

Treintaiuno de diciembre (31D)
Última noche de 1957, que estuvo 
llena de rumores y que precedió al 
alzamiento aéreo de Maracay. De allí 
hasta el 23 de enero, Pérez Jiménez 
no pudo dormir con tranquilidad. 

URSS (Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas)
Unión de repúblicas (Estado multina-
cional socialista) creada por decreto 
del I Congreso de los Sóviets de la 
URSS el 30 de diciembre de 1922. 

Venezuela
País que según la UPI (22 de diciem-
bre de 1922) tuvo una inflación de 
35,90%. 

Villancico
Composición poética y popular con 
estribillo, y especialmente la de asun-
to religioso que canta en las iglesias 
en Navidad y otras festividades. En 
Venezuela, el maestro Sojo fue un 
gran recolector de villancicos, y de 
otros cantos, como el de la Guerra Fe-
deral “Oligarcas temblad”, que tanto 
gusta a los “zamoranos” del 4F.
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Un carro-bomba explotó el 18 de agosto de 1993 en un sótano del CCCT. 
Uno de los implicados en el suceso fue Thor Halvorssen, procesado por terrorismo financiero.
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Aeropostal-Avensa
Cuando yo estaba chirriquitico veía 
pasar el pájaro de acero de la Aero-
postal, tres veces a la semana, rumbo 
al campo de la aviación, que ahora 
llaman aeropuerto de Tumeremo. La 
Avensa vino después y, con ella, la 
desaparecida Teca. Leo ahora cómo 
Roger Boulton llama a la LAV em-
presa “sidosa” por la cual Avensa 
no tiene interés alguno; y también 
leo que Avensa será sancionada con 
multas por 1.300.000 bolívares, “por 
incumplimiento reiterado del servicio 
en las rutas de transporte”. La justicia 
llegó volando. 

Alcántara, Rafael
Al cántaro que va tantas veces por 
agua, le llega la hora de quebrarse, y a 
Alcántara le llegó la suya con la ope-
ración “Sierra Carlos”, emprendida 
por la GN con la ayuda —se dice— 
de la DEA. El nombre de Alcántara 
sonaba desde hace mucho tiempo, so-
bre todo en los oídos de Mildred Ca-
mero, contra quien piensa ejercer ac-
ciones penales, al mismo tiempo que 
recusa a la magistrada Sofía Cardot 
Briceño. En su caso, si no hay lavado 
de dólares, hay lavado de conciencia.

Caruachi
Segundo de los tres proyectos que 
comenzaron con Macagua II, así lla-
mada para diferenciarla de Macagua 
I, primera planta hidroeléctrica cons-
truida en el país. El BID le concedió 
a Caruachi préstamo de 500 millo-
nes de dólares que permitirá ahorro 
equivalente a 7000 barriles diarios 
de petróleo. Este fue un proyecto que 

salió adelante gracias a la terquedad 
del dúo Sucre Figarella-Carrera Saud. 
Generará 2.454 megavatios. El tercer 
proyecto es el de Tacoma. 

Castro, Fidel
Entró a La Habana, triunfal, el 8 de 
enero de 1959. Llegó, pues, para que-
darse. Al mitin de la victoria asistie-
ron 500 mil personas. El correspon-
sal del The New York Times escribió: 
“Parecía tener una red hipnótica sobre 
quienes le escuchaban”.  Ayer El Na-
cional publicó la primera parte de una 
entrevista que le hizo Jas Gawronski, 
para La Stampa, de Turín: “El comu-
nismo en la URSS cometió un sui-
cidio, en Cuba no lo haremos (...). 
Hemos demostrado que no éramos un 
satélite, sino una estrella que brillaba 
con luz propia”. Castro ha logrado, en 
medio de una gran crisis, sobrevivir 
en cuatro años a la caída del muro de 
Berlín. 

Chitty La Roche, Nelson
Lenguas de víbora (o viperinas) ase-
guran que fue del MIR, pero hoy es 
el representante de Copei en la Comi-
sión de Contraloría de Diputados y, 
como tal, recogió en un librito terri-
ble expediente contra Carlos Andrés. 
A poco de la victoria de Rafael Cal-
dera asomó la posibilidad de un en-
tendimiento con él o Convergencia (a 
diferencia de Hilarión) y no más ayer 
declaró que “nos gustaría votar contra 
el IVA y contra todo lo que encarece 
el costo de la vida”, pero mejor va-
mos a esperar que Caldera confiese (o 
vaya confesando) las alternativas de 
su reforma tributaria. 

*Publicado en El Globo, 22 de diciembre de 1993, Análisis, 18.
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Convergencia
La palabra que predomina en el pasa-
do, para referirse a la oposición y al 
bipartidismo, era “divergencia”. Aho-
ra la que manda es la palabra “con-
vergencia”, que envuelve dos ideas: 
la confluencia de fuerzas hacia Calde-
ra, “el chiripero” y la presencia de un 
movimiento propiamente calderista 
que podría convertirse en un partido, 
como anda pidiendo ya uno que no ha 
sido de Copei, sino de URD-Morena, 
el locuaz Montiel Ortega, alias “el 
senador reverde”; aunque no rebelde. 

Ferrominera
Empresa de la CVG, nacida de la fu-
sión de la Orinoco Mining y la Iron 
Mines nacionalizadas, abastecedoras 
de mineral para Sidor y la exporta-
ción. Bastante rentable, generó ga-
nancias en 1993 de 2.091 millones 
de bolívares, y no de dólares, como 
tituló El Nacional. En 1983 produjo 
solo 45 millones de ganancias y Su-
cre Figarella elevó la cantidad a 1.325 
millones en 1988 y más de 4 mil en 
1992, y subió verticalmente la pro-
ducción y la exportación. 

Fogade
He leído un montón de informaciones 
acerca de Fogade, además del remi-
tido de ese organismo, pero perdí la 
esperanza de entender el problema, 
mientras la otra Esperanza dice que 
todo está clarito. 

Gabaldón, Argimiro
Jefe guerrillero muerto accidental-
mente el diciembre de 1964, para 
quien Prada Barazarte, que también 
lo fue, propuso homenaje nacional en 
Biscucuy, para julio de 1994, cuando 

debía cumplir 75 años. A Argimiro se 
le llamaba familiarmente “Chimiro”, 
en tanto Prada lo llama “el Precésar 
de la Utopía”. En el libro Aquí no ha 
pasado nada, de Ángela Zago, hay un 
esbozo de su personalidad. 

Halvorssen, Thor
Personaje clave en el terrorismo fi-
nanciero, serie de atentados a la cual 
Francisco Olivares, en trabajos que 
viene publicando en El Diario de 
Caracas, le nota muchos puntos os-
curos. Fue presidente de la Cantv, lo 
cual CAP no pudo negar, si bien se 
empeñó en negar que hubiese sido 
comisionado especial suyo (para 
asuntos del narcotráfico), en el segun-
do y frustrado período de gobierno. 
¿Quedará el caso inconcluso, como el 
mandato de Pérez o la Novena Sinfo-
nía de Beethoven, como el Helicoide 
o la última novela de Gallegos? Es-
peremos la decisión del juez Marcano 
Battistini. 

Jackson, Michael
Hermano de La Toya (o Latoya, como 
escriben otros), permanente acusado-
ra de sus pecados, hubo de suspender 
su gira mundial Dangerous, dejando 
en la estacada a las 60 mil personas 
que Big Show Productions y Pepsi 
Internacional pensaban meter en el 
Poliedro el 12 de noviembre. 

Kanavayen
Entrada a la Gran Sabana donde Cal-
dera, durante su mandato, construyó 
casa para descanso de los presiden-
tes. Es su lugar preferido para breves 
vacaciones, tras arduo trabajo. Según 
parece, hoy se marchará para allá con 
su familia. Un colega debió equivo-
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car la información, pues apuntó que 
Caldera viajaría a “Chabasquén, en el 
Alto Orinoco”, cuando Chabasquén 
queda entre Lara y Portuguesa, y Ka-
navayen bien pero bien lejos del Alto 
Orinoco. 

Milosevic, Slobodan
Presidente serbio, hoy socialista, ayer 
comunista, quien obtuvo triunfo en 
las recientes elecciones parlamenta-
rias, “a pesar del desastre económico 
y el aislamiento internacional”. Una 
de las explicaciones que se dan para 
estos resultados es la desunión de los 
partidos opositores, algo que en Ve-
nezuela, desde hace treinta años, pa-
recía imposible de acabar y que, por 
fin, se acabó con la unidad de “mis 
queridas chiripas”. 

Nuevo Socialismo
Ya no tan nuevo en edad, aunque sí 
rejuvenecido con el avance incon-
tenible de Causa R. Algunos de sus 
dirigentes, como Víctor Moreno, ex 
mandamás de Sutiss, Arquímedes 
Licet, Ramón Machuca, José Botti-
ni y Marcos García dieron rueda de 
prensa. Tal vez la denominación pro-
venga de una frase de Maneiro: “En 
Guayana un ‘nuevo sindicalismo’ ha 
nacido (...), un sindicalismo que pone 
el acento en la democracia sindical”. 
Los del Nuevo Socialismo consideran 
que la reincorporación de Antonio 
Ríos no es el problema central de la 
CTV, así constituya una afrenta. Lo 
importante es que las autoridades sin-
dicales sean producto de la participa-
ción directa de los trabajadores: “La 
CTV no puede seguir siendo lideriza-
da por seudo dirigentes escogidos en 
elecciones de tercer grado”. 

Núñez, Enrique
Candidato a diputado cuya elección 
uninominal (es adequito) por el circuito 
3 del Municipio Vargas ha sido objetada 
por la Causa R. Núñez tendría 11.833 
votos (30,1%), en tanto Mario Alfredo 
Laya (causerrista) 11.386 (26,5%). Allí 
Céfora Contreras fue enviada al cuarto 
lugar, para vivir una de sus peores horas 
en Copei. 

Parra, Enrique
Ya no sabía que en AD existía un 
coordinador nacional del activismo 
político, pero al leer las declaraciones 
de Quique me entero de que no solo 
existe, sino que el coordinador es él. 
Cree llegado el momento, no solo de 
que lo conozcamos, sino de que el li-
derazgo emergente se abra paso, con 
resignada aceptación de los líderes 
tradicionales. Para rematar, pide que 
el partido le sea entregado a Fermín. 
Según eso, al faro se le apagan las lu-
ces. Ya era tiempo. 

Petkoff, Teodoro
Aunque Caldera sea insondable (José 
Vicente dixit) ha trascendido que 
Teodoro podría ser gobernador del 
DF. Aristóbulo aclaró que ellos (los 
de la radical Causa) no lo han objeta-
do, no sin añadir que Caldera le había 
dicho que un factor importante para 
designar al gobernador era que tuvie-
ra buenas relaciones con el alcalde 
de Caracas. La pregunta es ¿las tiene 
Teodoro con Aristóbulo Istúriz? ¿Y a 
la inversa?

Stalin, José
Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, 
nacido el 21 de diciembre de 1879, de 
quien Óscar Yanes se le ocurrió decir 
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que era hijo de Juan Vicente Gómez 
con una bailarina rusa. Cuando Stalin 
cumplió 70 años —en 1949— en todo 
el mundo los partidos comunistas ce-
lebraron aquel día con desbordante 
alegría. Ayer, la fecha de su nacimien-
to pasó como si nada, a pesar de que 
su gloria era cantada como inmortal. 
En Venezuela hay muchos Stalin (por 
ejemplo Stalin Gamarra) y muchos 
Lenin, como Lenin Molina. Si hay 
algunos Trotski, serán franca minoría. 

Quinta Leonor
La más famosa quinta del este de Ca-
racas, cuyo cierre le ha costado a Ire-
ne Sáez mucho más que la conquista 
del cetro mundial de belleza. En esta 
navidad los clientes, que son más de 
lo que se piensa, tendrían que confor-
marse con ir a Los Cortijos, zona de 
fábricas. A la quinta será la sexta vez 
que la cierran, creo yo. 

Rodríguez, Manuel Alfredo
Estuvo a punto de salir diputado por 
Bolívar, candidato por Convergencia, 
pero al parecer le jugaron camunina 
con lo de las listas y la uninominali-
dad. Tiene vasta obra histórica y pe-
riodística. Otro que merecía la diputa-
ción y no la logró, en medio de tantos 
que no la merecen y estarán, bailando 
un tango, en el Capitolio. 

Tablante, Carlos
Con Teodoro no tiene pleito, pero con 
Moleiro y tres líderes nacionales del 
MAS, sí. Le enrostran que perdió con 
la Causa R en Aragua, pero él alega 
que los masistas aumentaron el nú-
mero de diputados, además de haber 
sacado senador directo, con Didalco 
Bolívar. Argumenta, así mismo, que 

el descalabro lo sufrieron Copei y AD 
y que ha comenzado en nuevo ciclo, 
fatal para el bipartidismo. Con todo, 
su esposa Margarita no pudo ser elec-
ta diputada por circuito y él hubo de 
consolarse con deshojar la margarita 
para las elecciones de 1998. 

Trump, Donald
Hace dos, tres y cuatro años cogió 
prensa con su empate Marla Maples 
y el destino de su imperio inmobilia-
rio, uno de cuyos templos, Taj Mahal, 
era citado para darse lija, por algunos 
cronistas sociales venezolanos que lo 
visitaban. Acaba de casarse con La 
Maples en una fiesta, señala el cable, 
digna de “El Padrino”. 

Zhirinovsky, Vladimir
Otros escriben Yirinoski y el que 
quiere saber cuál es la traslación co-
rrecta al castellano, que consulte con 
Aníbal Nazoa, quien de esto también 
sabe. Como sea, fue el que le echó la 
gran vaina a Yeltsin. 
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Periodismo 

• Columna “Espejo Semanal” en 
Tribuna Popular (1940-50); artí-
culos y organización de “páginas 
culturales” en el mismo diario y 
período.

• Colaborador del periódico es-
tudiantil Válvula, órgano de los 
alumnos del Liceo “Andrés Be-
llo” (1948-49).

• Fundador del semanario políti-
co-estudiantil Gaceta Estudiantil 
y jefe de redacción del mismo, a 
partir del N° 5. (1950-51).

• Colaborador ocasional de la re-
vista Al día, México (1954-55).

• Redactor de Noticias de Venezue-
la, México (1952-56).

• Colaborador ocasional de la re-
vista Nuestro Tiempo, Santiago 
de Chile (1954-55).

• Algunos artículos en Últimas 
Noticias, con el seudónimo de 
Álvaro Ruiz (1956).

• Algunos trabajos de índole econó-
mica en Élite (1956) y reportajes e 
informes (1958-59).

• Colaboraciones, dos veces a la 
semana, en la página editorial de 
La Esfera (1957-59).

• Columna estudiantil diaria en 
el vespertino El Mundo, con el 
título “Esta es la Universidad” 
(1958-1959).

• Colaboraciones, dos veces a la 
semana, en el vespertino  Pregón 
(1958).

• Columna estudiantil en el diario 
La Razón.

• Columna en Joven Guardia 
(aproximadamente 1958-59).

• Colaboraciones regulares en El 
Independiente (1958).

• Columna semanal (“Estrella de 
cinco puntas”) en Tribuna Popu-
lar (1958).

• Columna diaria (“Sucesos tras 
Sucesos”) en Tribuna Popular 
(1959-60-62).

Este currículo, preparado por el mismo autor, recoge su actividad intelectual 
hasta 1969, fue consignado en la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad Central de Venezuela, para concursar en la materia “Corrientes 
literarias contemporáneas”.
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• Artículos en el diario El Venezolano.
• Redactor de Trinchera, periódico 

clandestino (1961-62).
• Coordinador de Gaceta Parla-

mentaria (1961).
• Redactor de  Boletín Confiden-

cial (1962).
• Columna diaria en Clarín (“El 

otro yo”), sin firma (1962-1963).
• Editoriales, artículos y columna 

diaria (“Lo oculto de la noticia”) 
en La Extra (1964).

• Sección semanal fija en el Sema-
nario Qué (“El ojo sobre la ciu-
dad”) con el seudónimo Álvaro 
Saher (1964-1966).

• Colaboración en el diario El Si-
glo (1965).

• Columna en el diario El Nacio-
nal, con los seudónimos Ulises, 
Martín Garbán, Edgar Hamilton, 
J. Sarmiento López, Juan E. Za-
raza, L.R.S. Francisco Leyva, 
Eduardo Montes, Manuel Rojas 
Poleo, Pablo Azuaje, Marcos 
Garbán (1964-1969).

• Artículos en El Nacional, con los 
seudónimos Marcos Hernández 
y Marcos Bastidas (1951-1952); 
y Álvaro Ruiz (1958).

• Colaborador de Deslinde, perió-
dico universitario (1968-69).

• Redactor de la revista Cambio 
(1968-69).

• Colaborador de Nueva Voz Popular 
(1968-1969).

Literatura en periódicos y revistas 

• Fundador de la revista literaria 
Cantaclaro (1950).

• Colaboraciones en el “Papel lite-
rario” de El Nacional.

• Fundador de la revista literaria 
Tabla Redonda; trabajos críticos, 
notas y poemas en los nueve nú-
meros de la revista. 

• Co-director del “Suplemento” El 
Venezolano (1963); artículos. 

• Notas críticas semanales en 
“Clarín de los viernes”, incluido 
en Clarín.

• Codirector de la revista literaria 
En Letra roja; editoriales y notas 
en los once números de la revista 
(1964-65).

• Colaboraciones aisladas en la re-
vista Cruz del Sur (1958-59).

• Poemas en Sol-cuello-cortado. 
Antología de poetas guayaneses. 
Antología (José Ramón Medina, 
AEV) y Antología de poesías 
venezolanas editadas en Italia y 
México.

• Notas sobre Joaquín González 
Eiris en la revista Oriente N° 3.

• Entrevista y notas en la Revista 
Papeles 1967-69.

    Dociencia y otras actividades 

• Profesor de la materia “Técnica 
Literaria del Drama” en el Curso 
de Capacitación Teatral (UCV, 
Dirección de Cultura, 1964-67).

• Profesor Interino de la Cátedra 
“Literatura Venezolana”, 4° año 
de Periodismo, UCV (1966-69).

• Asistente a la Cátedra “Corrien-
tes Literaria Contemporáneas” 
(1966-69).

• Investigador a medio tiempo en 
el Centro de Estudios Literarios.

• Fichaje para la “Bibliografía del 
cuento venezolano”.

• Fichaje sobre la vida y la obra de 
Romero García.
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Concursos y bibliografía 

• Premio de cuento en el concurso 
promovido por el Liceo de Apli-
cación (1947).

• Premio por el trabajo La revolu-
ción industrial, en el concurso pro-
movido por la Facultad de Econo-
mía de la Universidad Autónoma 
de México (1954).

• Participación en el concurso 
“José Rafael Pocaterra”, sección 
poesía, con el libro La mágica 
enfermedad. (En prensa, Univer-
sidad de los Andes).

• Poemario inédito Errores.
• Ensayo sobre La poesía última, 

inédito (1965).
• Ensayo Caracas en la poesía, 

aún no concluido.
• Leo, más allá de la anécdota 

(Eduardo Montes, Dirección 
de Cultura del Estado Miranda, 
1968).

• La Universidad, culpable o vícti-
ma (Folleto, 1966).
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Este libro es el resultado del proyecto de 
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