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SI: En la primera parte, tuvimos a Omar Pérez y hablábamos de unas cosas, pero es que yo quiero
que ustedes conozcan al "compañerito". ¿Por qué te dice "compañerito"? Todo el mundo: ¡Mira,
compañerito! Yo recuerdo que uno llamaba a Omar y le decía: "Mira, compañerito, tengo un tubazo".
¿De dónde viene eso de "compañerito"?

OP: Compañerito de partido... Debe ser porque yo soy chiquito, como Octavio Lepage...

SI: ¿Cómo que tú también tienes aspiraciones presidenciales?

OP: No, no. Resulta que cuando yo empecé a trabajar en El País

SI: Que en paz descanse

OP: Que en paz descanse... En 1945, bueno era el diario de Troconis Guerrero, éramos todos adecos
sectarios y "comecandela". Cayó el gobierno del presidente Gallegos y yo fui a trabajar a El Nacional y
yo seguí siendo adeco y yo le decía "compañero de partido" a todo el mundo. Un día le dije
"compañero de partido" a Pedro Estrada y me llevaron preso. (Risas).

SI: ¿Cómo fue que llegaste hasta Pedro Estrada?

OP: Él convocó una rueda de prensa y yo era reportero policial. Estábamos esperando y ya eran las
6:30 de la tarde, las 7:00 de la noche. El había convocado como que era para las 5:00... Y, ¿cuándo
es esa rueda? Entonces se presentó por fin. ¡Llegó don Pedro! Y entonces nosotros nos pusimos en
pie, pero el hombre no nos dijo nada y pasó para sus oficinas y nosotros allí. Éramos como 15 ó 20.
Entonces yo, decidido ya, por la presión esa del tiempo que tiene uno, y voy y digo: Bueno,
compañerito de partido... ¿Cómo?, me gritó. Y me agarró, me sacó de ahí.

SI: ¿Él mismo?,

OP: Sí señor. Y entonces les dijo a los otros: "Ustedes pasen por aquí y tú...", me dijo a mí: "Te
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quedas ahí"... Y me dejó. Dieron la rueda de prensa...

SI: ¿Y los otros compañeritos no dijeron nada?

OP: Nada.

SI: ¿Nadie le preguntó dónde estaba el otro compañerito?

OP: Nadie dijo nada y me pasaron para mi calabozo y al día siguiente me soltaron sin darme ninguna
clase de explicación, sino: "Mira, chico, que te vayas. Eso es para que no le vuelvas a decir
compañerito de partido a don Pedro". Por supuesto que tampoco había muchas oportunidades de
decírselo.

SI: ¿Te acuerdas sobre qué fue esa rueda de prensa?

OP: Fue una rueda de prensa para anunciar la detención de tres compañeritos de partido que, según
Pedro Estrada, estaban en uno de los túneles de la autopista a La Guaira y él dijo que iban a volar la
autopista, los túneles. Y que la gente especializada de su Seguridad Nacional los había descubierto a
tiempo y habían impedido el atentado. Él no presentó a nadie, sino que posteriormente se anunció la
muerte de dos o tres compañeritos, evidentemente, que aparecieron destrozados en la autopista y la
rueda la convocó para decir que habían descubierto un complot terrorista y que el complot era ése.

OP: En la primera parte del programa, tú hablaste algo a lo que no iba yo a referirme. Tú hablaste de
que es difícil hablar de un Movimiento de Liberación de la Prensa en un país democrático, donde todo
el mundo dice esto y lo otro libremente. Tú, que has trabajado en esa época tan difícil, ¿era duro ser
periodista, no?

OP: ¡Cómo no! ¡Por supuesto! Nosotros en realidad aprendimos a jugar ajedrez y aprendimos a leer y
a escribir entre líneas...

SI: Durante el tiempo de la dictadura, ¿siempre hiciste periodismo policial o no?

OP: Hubo un momento en que la dictadura descubrió que yo era adeco. Por fin descubrió que yo era
adeco la dictadura y entonces me botaron. Llamaron al periódico y me dijeron: "Omar, no puedes
seguir trabajando en Caracas". Entonces, Otero, que me tenía mucho cariño dijo: "¡No puede ser!
¿Van a botar al compañerito de partido? Compañerito de partido, ¿como va a ser?". Y entonces me
dijo que iba a hablar con un señor y entonces fue a hablar, creo que con Llovera Páez y Llovera
admitió que me pusieran entonces como reportero deportivo.

SI: ¿Tú sabes algo de eso?

OP: ¡Yo soy un fenómeno! Soy un cronista de boxeo del otro mundo. Y, además, cronista de pelota.
Abelardo me puso a mí... Yo se lo tengo guardado a Abelardo hace tiempo... Abelardo dijo: "¿Cómo
me van a traer a este hombre aquí si no sabe escribir nada de deportes?". "Pero es que me mandan,
Abelardo." "Entonces serás cronista de billar, de dominó y de ping-pong." Entonces, yo escribí una
crónica. Bueno, yo soy el mejor cronista de dominó de este país. Yo empecé a escribir de dominó y
descubrí al Tigre de Carayaca, que es el hombre que juega más dominó en este país, y le hice un
reportaje y entonces me queda definitivamente como cronista de ese Campeonato Interclubes de
Dominó, donde juegan Pedro Juliac, Inocente Palacios y toda esa gente. Yo toda la vida, porque yo
soy al cronista...

SI: No nombraste a uno.

OP: A Miguel Otero. Es que él se ha retirado un poco y se ha dedicado a otras cosas pero Miguel
también formaba parte de ese equipo, el equipo del Club Hípico. Juegan mucho dominó, además, se
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ponen furiosos cuando pierden, y Pedro Juliac es una cosa horrible, pero hay una cantidad de
jugadores. Por ejemplo, la crónica de dominó que he disfrutado más es una de Joffre Enrique, quien es
un gran jugador. Aparte de ser un extraordinario cirujano es un gran jugador de dominó. Pero yo no
ponía Joffre Enrique, sino que ponía que Joffre era más feo que Prieto Figueroa. Yo decía "el doble feo
Enrique." Un día me preguntaron, ¿por qué "el doble feo"? y yo les dije: "Porque el Dr. Joffre es más
feo que el Dr. Prieto, que ya es decir feo". Y él llegaba y me decía: "Te estoy cazando porque el
hombre mientras más feo más hermoso."

SI: En esa crónica de dominó, tú lograbas meter hasta conceptos políticos.

OP: No, no. Mira, las Fuerzas Armadas tenían un equipo y pidieron que ellos también querían
participar, el Círculo, en un intercambio. Y entonces uno de los jugadores era Rómulo Fernández.
Cuando Vitelio Reyes, por ejemplo, no nos aceptaba a nosotros las informaciones que le llevábamos y
las censuraba...

SI: ¿Ustedes escribían y tenían que mandarlo, no al jefe de Redacción sino a Vitelio?

OP: A Vitelio. Teníamos que escribir por partida doble para ganar tiempo y escribíamos, sacábamos
copia. Tres copias. Una para el Jefe de Redacción, una para el Taller y, a Vitelio, le teníamos que
llevar el original. Le llevábamos el original al gran Vitelio en la Gobernación y Vitelio, por supuesto:
"Esto no va y esto tampoco va y tampoco esto." Entonces, cuando había juego de dominó, yo agarraba
mis originales y se los llevaba a Rómulo Fernández y entonces el General ponía: Rómulo Fernández.
Y yo me venía para El Nacional y decía: "Esto lo firma el General". Y me publicaban las informaciones,
porque uno busca las maneras de publicar las informaciones por cualquier vía.

SI: ¿Cuál es el hecho que te marca más como periodista? ¿Del que te acuerdas más como reportero?

OP: La entrevista que le hice a Castro León en Puerto Rico, porque cuando expulsaron de aquí a
Castro León -estoy empeñado en decirle Castro Ron- cuando lo expulsa el gobierno de Larrazábal ya
como cabeza de una conspiración, descubierto... Entonces la persona que le abre el avión en Puerto
Rico fui yo. Yo estaba en Puerto Rico ese día porque el Departamento de Estado había invitado a un
grupo de periodistas latinoamericanos y yo estaba entre ellos. Esas visitas que le organiza a uno el
Departamento de Estado para que vea uno que los americanos no están tan mal. Le abrí la puerta a
Castro León y entonces: ¿Qué hubo General? Empezamos a hablar. Por supuesto, era invitado
especialísimo en El Caribe Hilton y lo llevaron a una "suite" y le mandaron una bebida especial a base
de ron que hacen allí. Empezamos a tomar y yo empecé a entrevistar a Castro León.

SI: ¿Será por eso que dices Castro Ron?

OP: Nos metimos como 10 rones de eso -ron no se qué cosa que llaman en Puerto Rico- y le hice una
entrevista completa sobre todo lo que él había hecho aquí y cómo se había producido su salida al
exterior...

SI: ¿Como la publicaste?

OP: Me presenté en la AP, me identifiqué como periodista de El Nacional y les dije: Tengo esta noticia
que es muy importante. Yo no tengo "press... -esa tarjetica que el dan a uno- pero estoy en el Caribe
Hilton, en tal habitación y me haces el favor y llamas a Caracas y en Caracas te pagan. El hombre
tecleó hacia Caracas y en Caracas le dijeron: "¡Cómo no! Que mande la cosa." Era Segundo Casal,
Secretario de Redacción, y mandé como 15 cuartillas, con esa frondosidad con que uno escribe
cuando esté emocionado. Bueno,15 cuartillas de entrevista con Castro León, y cuando regresé aquí, al
mes y medio, aspirando a que me iban a dar el premio interno de El Nacional por la entrevista, no me
lo dieron, pero después me dieron el Premio Nacional de Periodismo. Me llamó Alfredo Conde y me
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dijo; "Omarcito, qué cosa tan buena. Me gustó muchísimo la entrevista a Castro León. Fue una cosa
del otro mundo, un impacto. Es el telegrama más caro que he pagado en mi vida". Parece que le
cobraron mucho por el télex.

SI: ¿Y el entrevistado más difícil o la entrevista que te ha costado más?

OP: La de Rómulo Betancourt, con todo y lo que es compañerito de partido. Es un problema
entrevistar a Rómulo porque yo era Jefe de Prensa del Canal 8 cuando El Observador inauguraba su
ciclo de periodismo en televisión en el 8. Y entonces se me ocurrió entrevistar al presidente Betancourt
para preguntarle si se sentía como Presidente. Pero el Presidente Betancourt no me dijo nada. Nada.
Comimos aguacate y una cantidad de cosas en Suiza, pero no me soltó prenda en absoluto. Yo llegué
allá: "Mire, Presidente". Y el Presidente, nada. "Yo he resuelto no hacer esas declaraciones en el
exterior". "Pero mire, Presidente, es conmigo." "No, chico. Ni contigo tampoco. Vamos a comer algo."
Nos sentamos a conversar, hablamos de 25000 cosas, pero no me soltó prenda el Presidente.

SI: Pero entre las cosas que te iba soltando, ¿tú no podías haber traído alguna noticia?

OP: Claro, pero yo lo que quería traer era si estaba en el ambiente, si aceptaba nuevamente la
postulación.

SI: Pero, ¿con qué sensación viniste? Con esa cosa que tiene el periodista de prever las cosas,
¿sabías si iba a ser o no iba a ser?

OP: No, no. En lo absoluto. A mí me preguntaron una cantidad de personas y no había manera... Es la
cosa más difícil del mundo para entrevistarlo y por donde yo me le metiera, el presidente Betancourt
me salía con otra cosa. No hubo manera de que yo pudiera precisarlo, que en el fondo del fondo a mí
me hubiera quedado como consecuencia de la entrevista la idea de que Betancourt repetía como
candidato. Y evidentemente la imagen la traje deformada porque me sorprendió realmente. Fui uno de
los más sorprendidos, cuando... Porque el Presidente regresó aquí, el Presidente Betancourt, un 23 de
mayo y fui a entrevistarlo y le pregunté sí no tenía mucha coincidencia eso de que regresara un 23 de
mayo, que fue cuando Castro inició su famosa Invasión de los 60. Me dijo: "No, chico. No representa
nada." Hasta ahí yo tenía la impresión de que si el Presidente me contesta alguna cosa con
socarronería yo, por lo menos, deduzco... No, no. No deduje nada en absoluto. Sinceramente, no.

SI: Entonces es el invitado más hermético.

OP: Es el entrevistado más difícil.

SI: ¿Tú has hecho radio?

OP: Sí, con Tito Martínez del Box.

SI: Tú has hecho radio, tú has hecho televisión, tú has hecho periodismo. ¿Cuál te gusta más, con cuál
te sientes más identificado? ¿Cuando te sientas en una máquina? ¿Cuál de las formas...?

OP: Evidentemente, el periodismo. El periodismo impreso. Parece mentira, uno no lo conoce... Yo he
hecho una cantidad de trabajos que la gente no conoce. Veinte años trabajando, haciendo trabajos y
yo pencaba que la gente me conocía.

SI: ¿Cuál es el reportaje que te hubiera gustado hacer? De estar en la redacción como estar en las
elecciones americanas, por ejemplo, un golpe en Uruguay, Camboya...

OP: Tú sabes un personaje que a mí me gustaría entrevistar, al Papa.

SI: ¿Qué le preguntarías?
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OP: Yo al Papa le preguntaría una cantidad de cosas. Es que el Papa tiene una cosa tan
extraordinaria...

SI: Un gran poder.

OP: No solamente un poder sino que, sobre todo este Papa, tiene conciencia de que cuando abre las
manos es una cosa impresionante. Yo le preguntaría al Papa si él tiene conciencia realmente de ese
poder que tiene y que trasmite. Yo no se hasta qué punto se le podría preguntar a un hombre si tiene
conciencia del poder que tiene.

SI: Pero, ¿tú no tienes la impresión de que esos hombres, por lo general, creen que tienen más poder
del que realmente tienen?

OP: Pero es que el Papa lo hace con tanta humildad que a mí me parece, sinceramente, que es
fingido. Entonces, como yo pienso así, lo interesante sería tener una conversación con el Papa y
preguntarle: ¿Usted cree que es verdad que cuando usted se para allí representa un poder
sobrehumano? ¿Es cierto que usted se siente con ese poder sobrehumano o usted tiene conciencia de
que eso no es verdad?

SI: ¿Qué te llevó a ser periodista?

OP: A mí me llevo a ser periodista la necesidad de decirle algo que yo llevaba por dentro a la gente.

SI: ¿Qué será lo que tenías por dentro?

OP: No sé. Hasta cierto punto quizás la vanidad. Pero uno piensa que tenía que decirle algo a la gente
cuando en realidad no tenía nada por dentro. Pero yo, por ejemplo, antes pensaba, escribía y me
gustaba que la gente me leyera. La gente dice que yo tengo cierta tendencia a escribir de la misma
manera como hablo. Yo creo que no, pero mucha gente insiste en decírmelo, y a lo mejor es verdad.

SI: ¿Eso es bueno o malo?

OP: ¡Ah! No, a mí me gusta.

SI: Bueno, me están diciendo por aquí, no se pero eso significa hasta pronto compañerito.

OP: ¿Te fijas?, compañerito de partido. (Risas).
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