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SI: Ustedes, todos han oído hablar de Tiky, de Tiky Atencio, de Tiky de Arria, y han querido saber
cómo es. Yo también, así que vamos a hacer una experiencia, juntos ustedes y yo con Tiky, que es
una mujer linda, lo saben todos, también que se preocupa mucho de una serie de cosas, inclusive, yo
creo que te voy a entrevistar, porque paso del Museo de Arte Contemporáneo por tu oficina, paso
varias veces al día por ahí, y veo una oficina con un letrero bastante complicado y he preguntado, y me
dicen: Ésa es la oficina de Tiky. ¿Qué es eso de la oficina de Tiky?

TAA: Bueno, es una oficina creada por Diego, mucho antes de casarnos, dicho sea de paso. Y a mí
también me llamó la atención en un principio; yo también pasaba por allí cuando íbamos al restaurante
que hay cerca, y siempre me preguntaba qué hacían en esa oficina. Eso era antes de casarme con
Diego.

SI: Y, ¿qué hacen allí?

TAA: Bueno, ésa fue una oficina creada para canalizar los problemas del pueblo hacia las distintas
dependencias de la Gobernación, básicamente, para orientar a la gente.

SI: Pero, ¿qué haces tú ahí? Hay una cosa que puedo decir que es positiva; yo, para obtener la
entrevista de Tiky, llamé por teléfono, si no recuerdo mal: 574.2771, dos siete, es que tú dices dos
siete uno; me dijeron que no estaba y que me iba a devolver la llamada; punto uno positivo y muy
favorable, me devolvió la llamada, cosa que hacen pocos políticos que pueden tomar lección.
Realmente es muy buena señal el devolver las llamadas, de atender al teléfono, y creo que lo hacen
bien allí. ¿Por qué me devolviste la llamada, y a quién atiendes tú ahí?

TAA: Yo a tiendo a todo el que llame, y te devolví la llamada porque eres una amiga y me habías
llamado.
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SI: ¿Qué haces tú ahí?

TAA: Yo recibo las llamadas y también las visitas de muchas personas que tienen problemas y que yo,
a través de las distintas dependencias de la Gobernación, se los puedo tratar de solucionar.

SI: ¿Cuáles son los problemas básicos?

TAA: Los problemas básicos, bueno, en una ciudad como Caracas, hay una gran variedad de
problemas, entre ellos, aseo urbano, vivienda, trabajo. Esos son los más difíciles de resolver; obras
municipales, policía, bomberos.

SI: Qué haces tú con eso?

TAA: Yo canalizo los problemas hacia las distintas dependencias de la Gobernación.

SI: Tú, cuando no se puede resolver, dices "no", por supuesto.

TAA: Le escribimos a la persona, es decir, se escribe diciendo que no se puede solucionar por tal y tal
razón.

SI: ¿Qué sientes?

TAA: Caramba, me siento muy mal cuando no se puede resolver.

SI: ¿Qué sientes ahorita, tienes miedo?

TAA: Tengo nervios, me siento muy nerviosa.

SI: ¿Por qué?

TAA: Porque la TV es una cosa nueva para mí, nunca lo he hecho antes; una vez con Pedro Berroeta
yo estaba tiesa, así... no sabía qué decir, y ahora estoy más o menos igual.

SI: ¿Crees tú que Diego lo hace mejor que tú?

TAA: ¡Por supuesto!

SI: ¿Diego no le tiene miedo a la TV?

TAA: No creo, por lo menos no parece, no parece tenerle miedo. Él lo hace con mucha naturalidad, y
le sale todo muy bien.

SI: Ser mujer de Diego, ¿es fácil o difícil?

TAA: Muy fácil, sumamente fácil; mucho más fácil de lo que yo creía; es una persona sin
complicaciones y sin prejuicios; es muy fácil de entenderse con él.

SI: ¿Cuáles son esas cosas básicas para decir que un marido es fácil y un marido difícil?, ¿qué
quieres decir con que es fácil?

TAA: Es comprensivo, es cariñoso, es inteligente, sabe llevar una situación.

SI: La gente se casa para tener un marido para conversar, para salir con él, pero Diego trabaja una
cantidad de horas bastante grande.

TAA: Se levanta a las 5.30 AM.

SI: Se levanta a las 5.30, está caminando, se va a los cerros, vuelve a una reunión, etc., vuela en
helicóptero, va a los barrios. ¿Eso es lo que tú esperabas, te importa eso?
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TAA: No, no me importa, porque ya antes de casarnos, cuando lo conocí, lo conocí así.

SI: ¿Es fácil seguirlo?

TAA: Sí..., o sea, algunas veces por supuesto me canso, me canso mucho; pero creo que cuando uno
quiere a una persona, todas esas cosas se superan; todo es fácil y agradable en realidad, cuando hay
amor de por medio.

SI: ¿A qué hora conversas con Diego?

TAA: Él viene siempre a almorzar; él procura ir siempre a almorzar a la casa, conversamos a toda
hora.

SI: Pero cuando uno está trabajando, uno almuerza mucho en la calle, en el restaurante, a mí me
pasa. ¿Cómo haces tú?

TAA: Casi siempre lo acompaño. Mira, son bien pocas las veces que va solo, generalmente voy yo con
él.

SI: Cuando almuerza en la casa, ¿qué le gusta comer?

TAA: ¡Ah, eso sí!. Es difícil comiendo, muy difícil.

SI: ¿Tú sabes de eso?

TAA: Sí, me gusta mucho la cocina.

SI: ¿Cuál es el plato que más le gusta?

TAA: Unos espaguetis que le pusimos el nombre de "keka".

SI: ¿Cómo son?

TAA: Preparados con tomate, con perejil, con cilantro, ajos, cebollas.

SI: Cuando tú vas al mercado y no consigues tomates, como me pasó a mí, y no consigues tal y cual
cosa, y te cuesta mucho, y oyes a la gente que dice: Caramba, la vida está muy cara, y todas esas
cosas ¿qué siente tú?, porque en tu casa no falta el tomate.

TAA: Hacía mercado, pero se me ha dificultado muchísimo con el trabajo, los caballos, los niños, en
fin, se me hace bastante difícil ir al mercado.

SI: Cuando ibas al mercado, ¿cómo lo hacías, ibas al mercado grande?

TAA: No, nunca; iba al CADA más cercano, y empezaba por la verduras y terminaba por la carne.

SI: ¿Sientes el costo de la vida?

TAA: Sí, lo he sentido últimamente mucho.

SI: ¿Qué le dices a Diego?

TAA: Bueno, no le digo nada; me resigno.

SI: ¿Tú ganas dinero?

TAA: No, nada.

SI: Entonces, ¿cómo sabes del costo de la vida?
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TAA: Porque lo pago.

SI: Con dinero que gana Diego.

TAA: Sí, con dinero que gana Diego.

SI: Una mujer que tiene ese problema con el presupuesto, ¿cómo debe hacer?, tú eres dueña de casa,
¿cómo se debe hacer con el dinero que es para la casa, sean 500 o 1.000 o 1.500 bolívares?

TAA: Bueno, yo pienso que si son Bs. 500, o no importa la cantidad que sea, hay que administrarla en
tal forma que si uno no puede comprar cinco kilos de tomates, sino un kilo, pues se compra el kilo de
tomates y se cocina de acuerdo con eso. Se comerá menos ensalada.

SI: Tú tienes hijos, ¿cómo haces con ellos?

TAA: Los hijos míos llegan a las 2:30 de la tarde, o sea que yo ya estoy en la casa; yo trabajo en la
mañana, llego a almorzar, estoy con ellos; en cuanto llegan, ellos meriendan y luego pasan media hora
estudiando, o una hora según las tareas que les han puesto, generalmente no les ponen muchas
tareas, gracias a Dios, hago las tareas con ellos y a las cinco...

SI: Entonces eres una maravilla, ¿entiendes esas matemáticas modernas y esas cosas?

TAA: No, no entiendo nada, pero yo hago que la estoy haciendo con ellos y les corrijo en lo que puedo
y eso... y luego, a las 5 ó 5:30 me voy a montar a caballo; generalmente viene Diego.

SI: ¿Qué te llevó a ese binomio que casi formas tú con el caballo, que lo han dicho mucho las
revistas?, tú interés por el caballo, tu amor.

TAA: Desde pequeña fue una pasión la que tuve con los caballos, la tuve toda la vida; al principio
montaba burro. Mi abuelo me regaló un burrito, lo teníamos en la hacienda y yo montaba en burro; y mi
afán era un caballo, un caballo, un caballo, hasta que me regalaron un caballo que se llamaba
"Estrella". Yo cabalgaba, pero te digo, tenía seis ó siete años de edad. hoy en día me parece toda una
hazaña.

SI: ¿Tú haces equitación casi todos los días?

TAA: Sí, ahora menos realmente, tengo menos tiempo y antes me dedicaba mucho a concursar, y
ahora ya no puedo concursar.

SI: ¿Por qué?

TAA: No puedo concursar porque el concurso exige muchísimo, exige que uno esté pendiente todos
los días, trabajar al caballo, estar dedicada a eso de pleno.

SI: Si se quiere mucho al caballo, no sé, pero debe interesarte el amor al caballo.

TAA: Pero también me interesa mucho el trabajo que estoy haciendo.

SI: Pero creo que el amor al caballo es antagónico con el concursar, porque le tienes que exigir un
esfuerzo diferente, mayor al que se exige al caballo al cual se monta regularmente y se pasea. ¿El
concurso, exige mucho del caballo?

TAA: No, no, no, no creas, no es pedirle mucho. Piensa tú que tú estás entrenando un caballo para
ponerlo en perfecto, y tenerlo bien trabajado por lo menos una hora lo tienes que montar; para un
concurso se trabaja, lo pones a la mano 15 minutos, y lo concursas, lo saltas; eso te tomará un minuto
más.
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SI: ¿Cómo te llamas tú?

TAA: Carmen Eugenia.

SI: ¿Quién te puso Tiky?

TAA: Mi papá, porque yo era tiqui, tiqui, chiquita.

SI: ¿Y grande también?, -dijo riendo-. ¿En qué consiste tu trabajo?, tú me mostraste unos "slides",
tienes una guardería infantil, dos hogares para ancianos.

TAA: Para ancianos y niños abandonados.

SI: Ahora, cuando tú seas Presidenta de la República...

TAA: ¿Tú me lo dices en serio? -dijo riendo-.

SI: Bueno, es una cosa que le puede suceder a cualquier venezolano mayor de edad.

TAA: Por supuesto.

SI: Lo puedes ser un matrimonio o por vocación propia; puedes ser presidenta porque Diego sea
presidente, o porque tú aspires a la presidencia y la puedas ganar.

TAA: Como independiente.

SI: Naturalmente, ahora, en Venezuela se ha puesto como una cosa casi inevitable, en un país donde
no somos monárquicos, que la primera dama tenga que ver con los niños; es decir, estuvo Menca de
Leoni, Alicia Caldera, y está hoy día Blanca de Pérez. Yo un día le preguntaba a Blanca que si eso no
era como una imposición, porque perfectamente una presidenta o una primera dama, como la quieras
llamar, puede tener muchísimos más deseos de colaborar en otra cosa, por ejemplo, en el
conservacionismo, o tener deseos de trabajar en medios sanitarios. Yo no creo estar errada en eso.
¿Lo que más te atrae a ti, es la Fundación del Niño, o como lo quieras llamar, lo relacionado con los
niños?, ¿tú seguirías con eso de ser Presidenta?

TAA: Sí, los niños me atraen mucho; yo tengo tres niños y se lo que sufre una madre cuando un niño
se le enferma; lo siento muy a pecho; es una cosa que me preocupa mucho.

SI: El hecho de sentirlo, ¿tú crees que es suficiente para hacerlo bien?

TAA: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que lo importante es querer ser útil.

SI: Tú hablaste del albergue, de la guardería infantil y la casa de los ancianos. Tú no puedes decir que
las tres actividades te interesan de la misma manera: hay alguna que te interesa más.

TAA: Me interesan más los ancianos.

SI: Los ancianos, ¿qué te producen?, ¿te producen lástima?

TAA: Es una mezcla de lástima y de cariño; son como unos niños, porque los ancianos se convierten
en niños después de los años y actúan como niños, y por eso hay que tratarlos también como niños, y
se les da cariño y respeto.

SI: La actividad tuya es una cosa muy amplia, pero debes tener seguramente normas, porque puede
parecer como una cosa muy simpática, muy espontánea, pero ser una tarea privada sin mayor
trascendencia que no está dictada o regida por normas técnicas, por normas que el país necesita; y
debe estar unida a otras actividades que existen, aunque yo sé que no existen, pero deberían existir.
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TAA: Yo creo que el tecnicismo es un poco complicado; yo creo que las cosas hay que hacerlas de
corazón, que salgan espontáneas, sin mucho estudiarlo; porque cuando hay muchos tecnicismos de
por medio, las cosas suelen tardarse demasiado. Hay que tratar de solucionar las cosas tal como van
saliendo, o sea, sin tantos tecnicismos.

SI: En eso no estoy de acuerdo contigo, pero creo que las normas son necesarias.

TAA: Lo importante es que no te compliques demasiado, no querer estudiar mucho las cosas, sino
hacerlas.

SI: Pero sobre todo con los niños, creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque tú puedes
actuar de la mejor buena fe, pero a la vez, obtener resultados diferentes a los deseados o esperados, y
eso si sólo actúa la parte afectiva e incluso, se pueden tener resultados pésimos. Lo ideal sería poder
combinar ambas cosas, lo afectivo y lo técnico. Pero vamos al terreno mágico; tú eres una persona un
poco mitológica, todo el mundo quiere conocerte, conocer tus gustos, conocer una serie de cosas, la
gente dice ¿cómo es? Si ahorita viniera un hada... ¿tú crees en los cuentos de hadas?

TAA: No.

SI: Pero si viniera una, y te dijera que te cumpliría tres deseos, en un orden perfectamente lógico, o
vamos a decir, mágico, ¿qué cosas desearías tú?

TAA: ¿Tres deseos privados míos?

SI: Lo que tú quieras.

TAA: ¡Ay!...¿cuáles escogería yo? Primero, la felicidad de los míos, su bienestar; entonces eso
ayudaría a desear el bienestar de los demás, en especial de los niños, porque como ya te dije, me
interesa mucho el bienestar de ellos; y desearía la felicidad para todo el mundo.

SI: Y lo personal, personal, ... personal... ¿cuál sería?

TAA: En los míos, en Diego, en mis hijos, y hasta en mi caballo.

SI: ¿Cuál es tu caballo favorito?

TAA: Pianoforte se llama, el único caballo preferido, no, sino que sólo tengo uno.

SI: Cuando te pones a pensar en lo mejor que te ha pasado, ¿tú dirías que es el día que te casaste
con Diego?

TAA: El día que le conocí.

SI: ¿Tú sabías desde ese día, que te ibas a casar con él?

TAA: Me iba a casar con uno, pero aún no sabía.

SI: ¿Tú crees que el matrimonio es básico para la felicidad?

TAA: No es básico, yo creo que no es necesario.

SI: ¿Qué no es o sí?

TAA: No para tener la felicidad, sino que es un complemento. O para sentir la felicidad, mejor dicho, no
es necesario, sino que es un complemento de la felicidad.

SI: ¿Tu crees, dentro de las normas, que la felicidad existe?
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TAA: La felicidad hay que buscarla.

SI: Pero la felicidad, ¿qué es?

TAA: Hay que definirla, y en cuanto uno la tenga, hay que trabajarla, hay que luchar por ella,
mantenerla. Eso es lo difícil; porque un momento de felicidad le puede llegar a cualquiera, pero
conservarlo, eso es lo difícil.

SI: El año pasado fue el Año Internacional de la Mujer, y yo a veces, quiero mejor no recordarlo; pero a
lo mejor tú tienes una idea diferente. ¿Tú crees que aportó algo a la mujer?, ¿qué significó algo, que
las benefició en algo?

TAA: Sí y no. Creo que se ha podido haber hecho más, pero claro que, aunque se le dio a la mujer un
enfoque distinto, la mujer sigue estando más marginada que el hombre.

SI: ¿Lo has sentido en tus actividades?

TAA: Yo, en lo personal, no. Por eso no te puedo opinar a fondo, porque en lo personal no te puedo
decir que lo he sentido.

SI: ¿Tú, admiras especialmente a alguna mujer?

TAA: A Isabelita Perón, porque me parece una mujer que por hacer lo que está haciendo, merece
mucho respeto. No es fácil.

SI: Para lo mal que lo está haciendo.

TAA: Para lo mal que lo está haciendo, pero está ahí, y ¡qué se yo!, la admiro porque tiene valor, está
echando para adelante.

SI: ¿Tú lees?

TAA: Mucho, ahora estoy leyendo La Casa de (Inaudible), me encanta. Me gustó.

SI: ¿Qué tipo de lecturas?

TAA: De todo, pero prefiero las novelas, me gustan; todo lo que es novelesco.

SI: ¿Nunca has escrito?

TAA: Nunca. En verdad, cuando tenía 15 años escribí, pero después, nunca más.

SI: Entre tu actitud de hoy, y la de los 15 años, ¿cuál es la gran diferencia?

TAA: La vida, lo que se ha vivido, yo creo... la experiencia.

SI: ¿Cuál ha sido el peor momento de tu vida, el mejor, lo alto, lo bajo?

TAA: El peor, es difícil decirlo; es muy difícil decir cuándo he tenido mi peor momento.

SI: A lo mejor, es porque sólo has tenido puros momentos buenos.

TAA: Yo creo que fue el día del programa de Pedro Berroeta que estaba tan nerviosa.

SI: Pero ahora no estás asustada.

TAA: No, tú me lo has quitado.

SI: Tú admiras a Isabelita Perón que es Presidente ¿querrías serlo?
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TAA: Sola como ella, no. Tener todas esas responsabilidades, no lo querría ni por nada; no me
gustaría ser Presidente como Isabelita Perón; definitivamente que no, sostenidamente que no.

SI: Yo creo que hemos llegado a conocer a Tiky, a saber cómo es, que el trabajo le gusta, le gustan
sus hijos, su caballo, y el que le gusta el máximo, porque le gusta más, que es Diego. Gracias porque
le hemos quitado el miedo, que no somos nosotros, sino quien está dirigiendo esto.
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