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RAFAEL CALDERA: NO CREO PRUDENTE DAR CONSEJOS AL NUEVO MANDATARIO

Es día de visita pública en La Casona. Los corredores están colmados de gente que contempla las
obras de arte, atraviesa los jardines, comenta a media voz las cosas que mira. A cinco minutos para
las seis, la escudriñadora concurrencia comienza a afluir hacia el portón de salida. En la plazoleta
exterior brota una música militar que anuncia la ceremonia de la Bandera. Son las seis en punto y
aparece el Presidente.

- Nací en San Felipe, el 24 de enero de 1916, día de Nuestra Señora de La Paz - dice.

Era fruto de una familia típicamente provinciana, de cepa yaracuyana pero con aportes de Falcón,
Guayana y el Centro. Su abuelo materno, Plácido Daniel Rodríguez, nacido en Macarao, nieto de
isleños, fue a dar como médico en San Felipe. Ahí se entroncó con una dama de apellido Rivero. Los
Rivero procedían de Cumarebo y uno de ellos había sido caudillo federal en tierras yaracuyanas. En
cuanto a los Caldera y otras sangres que confluían en el recién nacido - los Izaguirre, los Maya, los
Zumeta -, descendían de vascos que vinieron a fundar a San Felipe. Un tatarabuelo se casó con una
guayanesa. Otro antecesor, Rafael Antonio Zumeta, fue teniente coronel patriota en la guerra de
Independencia.

- En honor suyo me pusieron el nombre de Rafael Antonio - dice el Presidente.

La madre de Rafael Caldera murió cuando él apenas tenía dos años. Lo adoptaron sus tíos, Tomás
Liscano y María Eva Rodríguez Rivero de Liscano. Fueron en todo instante sus padres. Ella todavía
está viva y tiene 87 años.

San Felipe era un pueblo estrecho y pobre. Los hombres se sentaban al atardecer a la puerta de las
casas, a contemplar hileras de burros melancólicos que venían desde Cocorote o desde Chivacoa.
Adentro, las mujeres encendían lámparas y entonaban el ángelus. Era tal la indigencia de la aldea que
no había liceo. Rafael Antonio concluyó su primaria y perdió un año jugando trompo, rezando rosarios
y volando papagayos.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Miguel Otero Silva Página 1 de 3



La Pequeña familia viajó a Caracas cuando el niño tenía once años. Se metieron en pensiones
pobretonas, los tres en un cuarto, primero de Caja de Agua a Truco, después de Cipreses a Hoyo.
Rafael cursaba su bachillerato en el colegio San Ignacio, del cual se hizo pronto alumno eminente.

-¿Cree usted, señor Presidente, que si en vez de haberse educado en un colegio de jesuitas lo hubiera
hecho en una escuela laica o librepensadora, tendría las mismas ideas religiosas que hoy tiene?   -
pregunta el periodista.

- No lo sé exactamente. Pero si sé que mis seis años de universidad que vinieron después tuvieron,
para el hallazgo y consolidación de mis convicciones espirituales, tanta importancia como mi paso por
el colegio San Ignacio. Mi enfrentamiento con la universidad me sirvió para ratificar las creencias
adquiridas durante mi formación escolar y liceísta. Por lo demás, el colegio San Ignacio me ayudó a
obtener un sentimiento de la responsabilidad y del deber, una aspiración permanente a la rectitud de
corazón.

-¿Qué libros leía? ¿A qué maestros escuchaba con mayor devoción?

- Los maestros que tuvieron mayor influencia sobre mí fueron el padre Víctor Iriarte, desde el
bachillerato, y Caracciolo Parra León, ya en la universidad. Leía con avidez las novelas de Rómulo
Gallegos, atraído aún más por su contenido sociológico que por sus calidades literarias. Leía a Andrés
Bello con tanto fervor que me prometí escribir algún día su biografía. Entre los españoles prefería a los
ensayistas, sin hacer discriminaciones. Leía con igual interés a Unamuno y a Ortega y Gasset que a
Aspiazu.

El periodista, cuya juventud adoptó como lazarillos a los libros pecadores de Maupassant y Eça de
Queiroz, no leyó nunca a Aspiazu. Supone que se trata de un buen escritor jesuita y vasco que
destacó en los años treinta. Prefiere preguntar sobre Andrés Bello.

-¿En qué aspectos de la obra de Bello se ha basado usted para afirmar que ese escritor no es
simplemente un prestigio regional chileno-venezolano sino un valor intelectual de relieves universales?

-A veces el bateador me disparaba un flaicito a las manos y yo abría los brazos para esperarlo.
Entonces mis compañeros gritaban: "¡Atájalo, Rafael, que ese te lo mandó Dios!"

-¿Y se le caía, Presidente?

- Sí, se me caía.

- Fidel Castro es, sin duda, una importante figura histórica. Demás está decir que no comparto sus
métodos de gobierno, pero tampoco tengo por qué desconocer su extraordinaria habilidad política. De
otra manera no se hubiera mantenido durante 13 años en el gobierno de su país, enfrentando a los
poderosos adversarios que ha tenido. Por otra parte, la distensión de un estado permanente de
conflicto con el gobierno cubano es, a mi juicio, un imperativo del momento. El enguerrillamiento entre
Cuba y Venezuela es una situación perjudicial para ambos países.

- Entre Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI, ¿con cuál siente usted mayor afinidad?

Vuelve a sonreír el Presidente.

- Cada uno de esos tres papas tiene su significación y su momento. Cada hombre realiza su papel en
la historia. Conocí a los tres personalmente; tengo gran afecto y admiración por la figura de los tres.
Pío XII estuvo rodeado de una gran majestad, pero inició una renovación de gran importancia. Juan
XXIII fue papa pleno de bonhomía y sencillez, pero fue también un hombre de grandes decisiones.
Pablo VI; a quien le ha correspondido un momento muy difícil, es en cierta manera un resumen de los
dos. Tiene el calor humano de Juan XXIII, y defiende con firmeza los valores fundamentales frente a
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los que piensan que una renovación implica la renuncia a los postulados básicos de la vida de la
iglesia.

-¿Qué le aconsejaría usted a Carlos Andrés Pérez en relación con el inmenso presupuesto que le
tocará administrar?

Esta vez el Presidente no sonríe.

- No creo prudente que le dé consejos al nuevo Mandatario. Apenas le manifestaría mi disposición a
contribuir a la paz y a la armonía del país; a contribuir a dotar al gobierno de los instrumentos precisos
para gobernar. Esto significa que estoy en contra del parlamentarismo obstruccionista.

El Presidente recupera su sonrisa y dice:

- Aquí entre nos, y siempre que me prometas no publicarlo, te diré que si me pongo a darle consejos a
Carlos Andrés, a lo mejor se ofende.

En ese instante se abre una puerta y aparece doña Alicia. Trae con ella un perrito primoroso, de raza
muy fina. El periodista detesta la raza canina pero se siente en la obligación cortesana de rendir un
cumplido al primer perrito de la República. Doña Alicia, complacida y agradecida, ordena tres whiskys,
uno para el Presidente, otro para mí y el tercero para Luis Noguera, que me acompaña como fotógrafo.
Luego se ofrece gentilísima a mostrarnos la casa, los jardines ya en sombra, la biblioteca, los salones,
las pinturas.

- Una última pregunta, señor Presidente. Entre los planes conscientes o subconscientes de Rafael
Caldera ¿no estará el de volver a ser Presidente de Venezuela dentro de diez años?

- Diez años es mucho tiempo. Por cierto que fui yo mismo quien propuso incluir en la Constitución ese
lapso para una posible nueva aspiración presidencial de un ciudadano venezolano que ya ha ejercido
la Presidencia. Y sigo creyendo que la disposición es correcta. Hay que ver los inconvenientes que
acarrearía la actitud de un Presidente que entregue el poder y al día siguiente se convierta en
candidato presidencial.

El periodista está de acuerdo.

© El Nacional
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