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SI: Rafael Poleo es nuestro invitado de hoy, y se dice que a los invitados hay que tratarlos muy bien,
¿verdad? Con mucha suavidad y mucha dulzura.

RP: No se te olvide.

SI: Pero ese no sería el caso con Poleo. Antes que nada quiero decirles que él se la echa de machista,
porque eso es ir contra la corriente, pero ningún periódico ni ninguna revista tiene tal cantidad de
mujeres increíblemente capaces de buen periodismo...

RP: Y mandando.

SI: Y mandando, como el tuyo. Es decir, yo comenté al comienzo lo de la Rosales, es decir ese poder
de síntesis, ella me preguntó dos cosas por teléfono, la más joven de tus reporteras ahora, Minaya.

RP: Cecilia Minaya, hay que hacer cultura para el Nuevo País.

SI: Silvia Martínez, Beatriz Sonve, Artemisa, son una cantidad de mujeres increíbles.

RP: Una ginecocracia es lo que yo tengo ahí.

SI: Una ginecocracia. Bueno, tú siempre has tenido una ginecocracia. No sé por dónde empezar con
Poleo, porque además empiezo todos los días leyendo a Poleo, es decir, yo leo todos los periódicos, y
todos hoy día, inclusive los de la provincia, han mejorado mucho; leo igualmente La Religión que el
Aragüeño, que Panorama, que La Columna, yo llego todo lo que me llega, Reporte... Porque ése es mi
delirio. Pero si yo quiero saber algo que no me gusta, pero yo estoy de acuerdo contigo, son tus
últimas preocupaciones que han sido absolutamente las mías, del no derecho a salud que tiene el
venezolano. Y en una de tus crónicas que tú fuiste a Panaquire y que visitaste el módulo, me recordó
una reunión que yo tuve de gente de buena intención que quiso componer el país, y dijo: vamos a ver!
Y entonces, el representante de un ente del gobierno me dijo: ¡y los módulos! Y le dije: mire, doctor,
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sucede que yo puedo hablar de los módulos porque los visito, los módulos no tienen con qué suturar a
un enfermo, cuando llaman a una ambulancia tampoco hay una ambulancia. Hay una buena voluntad,
el otro día tuve que llamar al Llanito y me atendió la doctora, pero es porque había una persona que
hablaba por el enfermo, pero el venezolano corriente no tiene acceso sino también con un carnet.

RP: Mira, Sofía, esto no lo entienden, tú eres de una familia de médicos, hermana médico, tú mamá
era lo que llamaban practicante en España, que eran los que verdaderamente sudaban las salud, tus
hijos...

SI: Y yo estudié tres años de medicina.

RP: Y tú estudiaste medicina, ¿no? Y le das a uno siempre recomendaciones interesantes sobre la
salud, que afortunadamente a mí no me hacen mucha falta. Pero mira, yo he llegado a profundizar
dolorosamente en esta actitud tan indiferente que tiene la gente de mi partido Acción Democrática
frente al problema de la salud en Venezuela. A los dirigentes adecos de un callo pa'rriba se van para
Estados Unidos, ellos no saben lo que pasa la clase media venezolana y el pueblo venezolano.

SI: No, no, la clase media todavía a veces tienen un familiar médico y entran en el clínico.

RP: Tienen que defenderse ahí, dentro de un régimen informal.

SI: Como el Seguro Social es totalmente inoperante, entonces no tienen a dónde acudir, es decir...

RP: Ahora, lo que está pasando con el pueblo, con esos que ellos se llenan la boca y dicen ¡el pueblo
adeco! eso es dolorosísimo. Los dispensarios, esos que tú llamas los módulos de una manera más
moderna y que tú llamas dispensario, porque cuando el buen gobierno de Marcos Pérez Jiménez yo
estaba en el Guárico, y tenía un gran amigo que era médico rural, Jesús Irazabal Ron, y yo iba con
Jesús que además era cazador, y pasábamos la mañana en el dispensario y en la tardecita nos
íbamos a cazar.

SI: Eso puedes eliminarlo, porque no me gusta esa parte.

RP: Yo sé que no te gusta, pero aquel fue un gobierno que...

SI: No, lo que no me gusta es el cazador.

RP: Ah, la cacería, a mí lo que me gustaba era sobretodo mirar los animales, te advierto, a mí no me
gusta matarlos tampoco, a mí me gusta caminar en el campo y ver los animales, matarlos no. En
aquella época más joven, quién sabe, disparaba, pero ya me cuesta...

SI: Hoy día disparas desde El País.

RP: Hoy disparamos desde El País. Los dispensarios son el paño de lágrimas de la gente pobre. En
esas zonas rurales, y no rurales, semirurales, en las pequeñas poblaciones vienen desde el campo a
verse la gente adolorida. Eso está en el suelo, los dispensarios rurales en Venezuela están en el
suelo.Ese pobre médico de Panaquire, que es un muchacho joven, todavía esperanzado, que todavía
cree en este...

SI: Creen mucho y se desesperan.

RP: Bueno, él llegó a dirigirse al Gobernador Arnaldo Arocha, pero como el dispensario depende de
esa cosa horrible que es el Ministerio de Sanidad, la Gobernación remitió el caso a Sanidad, y lo que le
llegó al muchacho fue un regaño de Sanidad, que por qué estaba denunciando el mal estado del
dispensario.

SI: ¿Tú sabes lo que el Ministro de Sanidad inventó ahora? Que en vez de dirigirse a los países donde
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las vacunas ya tienen una preparación previa y probada, dirigirse a países muy nobles pero con un
gran estado de pobreza en investigación, Perú, Bolivia, etcétera, para que inventen una vacuna.

RP: ¿Qué confiabilidad puede tener...

SI: Yo sentía una especie de doloroso humor, ¿sabes?

RP: ¿Qué confiabilidad puede tener esa clase de vacuna? Pues mira, a esta desatención de mis
compañeros adecos por los dispensarios, yo me pregunto: a mi hermanita Ixora Rojas, ¿a ella le
dolerá eso? Ella tan bien vestida, con tanta elegancia y tantos...

SI: ¿Qué crees tú?

RP: A la talentosísima Paulina Gamus que anda siempre en las cosas de la alta política, ¿como mujer
le dolerá? ¿Ella habrá visto un dispensario? ¿Qué hace cuando ve un dispensario? Paulina, ve a ver
los dispensarios, ¿cómo es posible?

SI: Te voy a decir una sola cosa, que yo no soy ni tu hermanita, ni AD, y un compañero tuyo aspirante
a Alcalde que no salió, me dijo un día: ¿por qué usted habla tanto de los hospitales? No entendía que
a mí me dolían horrendamente.

RP: No, y es que pasa una cosa, ya te digo, el adeco de un callo pa'rriba se va para Estados Unidos,
en jeep privado, un constructor les da un jeep privado, esos no saben lo que es el dolor humano ya,
esos se olvidaron de eso, les irrita que uno hable de eso. Yo hoy le estoy haciendo a Héctor Alonso
López una proposición.

SI: Yo la leí ya, aquí la tienen, en el Nuevo País de hoy. Tú sabes que en lo del Nuevo País estamos
más viejos quizás, estamos peor, aunque los viejos no somos tan malos. Y tú le dices: apreciado
doctor Alonso, ¿tú quieres decirle a la gente que dices aquí?RP: Sí. Yo le pido a Héctor Alonso López
que el dinero de ese agasajo que le van a hacer en la sala de fiestas más fastuosas del país, a donde
van las señoras adecas a lucir, yo tengo las fotografías a color y he hecho avalúos de lo que vale el
aderezo...SI: Pomarosa ya lo sabe todo.

RP: No, no, eso está allí todavía en stand bay. El aderezo. Mira, una adeca de esas se mete tres o
cuatro millones de dólares encima.

SI: No chico, no, no, no, no puede ser.

RP: Sofía, te voy a mostrar las fotos a color, y tú sabes de joyas, porque de buena familia judía
europea tú sabes de joyas, tú sabes cuánto puede valer eso. Ahí hay esmeraldas repetidas en su
tamaño, tú sabes que eso duplica el precio cada vez, vale cien mil dólares una, si son dos valen
doscientos mil dólares cada una, si son tres, para los zarcillos y para el pendiente, son trescientos mil
dólares cada una. Nada más en la piedra bruta, sin meter los brillantes y las esmeraldas ahí hay un
millón de dólares, y eso lo llevan mis compañeritas de partido.

SI: A lo mejor son fantasías chico.

RP: ¿Tú sabes lo dispensarios que se pueden arreglar con eso? Pues mira, yo le pido a Héctor Alonso
que en vez de hacer esa fiesta en esa sala fastuosa donde le van a hacer el agasajo, agarremos esos
reales y yo compro, porque yo de buen grado me adhiero a un agasajo a Héctor Alonso López, yo creo
que es agasajable, y nos vamos a Barlovento a reparar y acondicionar con ese dinero los dispensarios.
Te lo propongo Héctor Alonso, no caigas en el mismo estilo que ha acabado con nuestro partido.

SI: ¿Pero por qué? Por ejemplo ¿tú se lo darías a cualquier adeco? ¿Por qué esa agasajadera en
estos momentos?
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RP: Porque el adeco se ha vuelto, chica, socialmente ridículo, quieren ser personalidades sociales.
Una gente modesta como es el adeco, la gente modesta honorable de pueblo, que tenía sus bautizos
dentro de una atmósfera... Ah, no, pero el adeco tiene ahora de comenzar todo con champaña, pero
de Don Periñón no se baja. Yo le ofrecí Testignum a un adeco en mi casa, en diciembre, y me ha
dicho: ¡tú aquí tienes que tener a Don Periñón! Un adeco a quien yo quiero mucho, tanto que lo estaba
agasajando en mi casa, y me dolió oírle decir eso. Ah, no, es que mira, es el complejo social, chica,
que nos sale, nos están saliendo, a estos partidos socialdemócratas le salen esas cosas. Es un
arribismo, es un reciénvestidismo. Vamos a sacudirnos eso. Yo te lo propongo Héctor Alonso, tú eres
de una familia seria, hijo de un profesor merideño, honorable, que nunca tuvo dinero, que no tenía
para esos agasajos, tú no tienes dinero para esos agasajos, no derroches esa plata, eso va a costar
varios millones de bolívares, cuidado si llega a 10 millones de bolívares ese agasajo que te van a
hacer. Mira, con eso arreglamos todos los dispensarios de Barlovento.

SI: Y también le queda una cosa para una pequeñita obra en el Museo de Arte Contemporáneo.

RP: Y hasta puedes, sí, cooperar en algo para unos cuantos ladrillos para el Museo, ya no se sabe
para cuál Museo porque tú vives haciendo Museos en todas partes, ya eso es museomanía lo que tú
tienes.Pero ojalá, mira, Sofía, ojalá, mañana yo te ruego, en tu programa recuérdale a Héctor Alonso,
por lo menos dile: Rafael Poleo, tú amigo que te aprecia, te aprecia, o sea sabe lo que tú vales. Nunca
te he querido condenar Héctor Alonso, a pesar de que estamos en posiciones, siempre nos ha tocado
estar en posiciones contrapuestas salvo en las elecciones generales, pero yo siempre he defendido tu
figura, la quiero como preservar, a ti y a otros compañeros.SI: ¿Y el agasajo que se le hizo a nuestro
buen y común amigo don Carlos Canache?

RP: Eso te muestra que Canache es fatuo, chica, Canache debe poner los pies sobre la tierra,
Canache vive flotando, a él le encantan los honores, que se baje de eso, tú eres un negrito modesto
chico, un hombre honorable, un hombre del pueblo, esa agasajadera que tienen, se agasajan unos
con otros, una especie de sociedad de bombo mutuo.

SI: Eso también lo hacen los copeyanos y también lo hacen los masistas, ¿qué es lo que está pasando
chico?

RP: Bueno, chica, la Venezuela ridícula, la Venezuela ridícula, pero los adecos siempre hemos dado la
pauta de la conducta política en Venezuela, vamos a dar una pauta elegante, como decía París del
Gallego, lo primero que hay que ser es elegante. Vamos a dejar la agasajadera, eso es cursi señores,
eso es de alpargata con medias, y el caviar con casabe, esa agasajadera adeca que tenemos ahora.

SI: Mira, te advierto una cosa, que no es por así que nada más estás en la semana que yo llamo mi
mes estrella, porque además me divierto horrores hablando contigo.

RP: No te diviertas, que esta es una tragedia, Sofía.

SI: No me divierto sino que me...

RP: Yo estoy indignado, a mí lo de Panaquire, cuando yo salí le dije a los muchachos, unos negrazos
adecos, bien fuertes, les digo: miren, ustedes son unos sinvergüenza, cómo es posible que estábamos
ahí en la Plaza en el acto del 19 de Abril, yo los vi a ustedes, estaban aplaudiéndonos, debieron
apedrearnos. A los líderes adecos, cuando vayan Canache allá, y si Héctor Alonso gasta esos reales
en esa fiesta yo voy a estar en la pedrea cuando vayas a Barlovento, voy a estar cazando que vayas
en giras porque yo mismo voy a organizar para apedrearte en Barlovento, para que no estés votando
los centavos.SI: Ahora, dime una cosa, todo el mundo sabe tu admiración, tu amistad, y la mía y de
muchos venezolanos por Alfaro Ucero.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 4 de 14



RP: ¿Quieres que te diga por qué? Porque los dispensarios de Monagas sí son tacitas de plata,
porque Alfaro sí se ocupa del sufrimiento de la gente. Aquí los adecos descubrieron ahora la
macroeconomía, el macroproblema, la macroplanificación, y abajo la gente muriéndose de hambre.
Alfaro sí, que lo diga la gente de Monagas, yo te invito a que vayamos a Monagas, el Estado donde yo
nací, que yo me crié en el Guárico pero nací en Monagas, yo te invito a que vayamos a Monagas y que
le caigamos por sorpresa a los dispensarios, para que tú veas cómo es eso. Ahí sí, porque a Alfaro no
se le sale nadie del carril, esa sí es la democracia con energía que yo quise una vez para Venezuela y
que le hice ese slogan a Carlos Andrés Pérez, no esta democracia patuleca e indolente.

SI: ¿Ese es tuyo, ese slogan?

RP: Ese slogan lo hice yo. Bueno, no esta democracia indolente que estamos teniendo con estos
dirigentes que ya perdieron la sensibilidad, que ya se olvidaron de su origen. Tú ves a esos adecos
pardos, dándoselas, todos empolvados como unos gofios, ¿tú sabes qué es el gofio?

SI: Cómo no voy a saber, son ricos además, y es engordante, por el chocolate.

RP: Sí, el gofio es una especie de pancito negro pero bien empolvadito de blanco, así los ves tú por
ahí en las fiestas. Vamos a recuperar nuestra personalidad y estar orgullosos de eso.

SI: Vamos a hablar otra vez de Alfaro Ucero, porque estamos hablando de algo muy serio que es lo
que va a suceder. Alfaro Ucero en el Diario de Caracas... ¿Tú sabes otra cosa que ustedes tienen,
muy honesta en su periódico? que ustedes citan la fuente, porque uno trabaja su programa mucho, y
después entonces ningún periódico dice: en el programa de Carlos Fernández, en el programa de
Nelson Bocaranda, en el programa de Sofía Imber, o en el programa de la gente del 2, del Ocho, sino
que hacen su reportaje sobre uno que ha trabajado. Eso no, yo cito a la gente.Clodovaldo Hernández y
Orlando Utreras, del Diario de Caracas, por cierto dirigido ahora por este inteligente Diego Bautista
Urbaneja, dice: "Alfaro Ucero descubre sus cartas secretas y el gobierno luce derrotado. La ortodoxia
de Acción Democrática se encamina hacia el triunfo. Con una habilidad que le caracteriza, el
Secretario de Organización de Acción Democrática Luis Alfaro Ucero, ha aprovechado al máximo los
cuatro meses del año para arrinconar a la llamada renovación presentando una fórmula que incluye a
ortodoxos naturales y figuras de la periferia perecista". Ahí está una píldora que yo quiero que tú la
vuelvas polvo, o la dores.

RP: Bueno, realmente no es ocioso. Y te digo una cosa, no es porque yo vaya a conseguir nada con
Alfaro porque con Alfaro no se consigue nada sino trabajando, y yo del trabajo político partidista... Para
eso no me agarran más nunca a mí, para eso no me consiguen más nunca.

SI: ¿Y para qué te agarran a ti?

RP: Bueno, para el trabajo político trascendente, y para el trabajo social, y si tú quieres para la
agitación social directa, porque yo estoy dispuesto hasta a alzar estos negros de Barlovento hasta que
les arreglen sus dispensarios.

SI: Pero por supuesto, sin capucha.

RP: No, no, sin capucha, con la cara, tú sabes que yo hago las cosas a cara descubierta, a mí no
tienen que estarme interviniendo los teléfonos, ese es otro derroche, porque lo que quieran saber yo
se los digo, yo se los digo en su cara, al Herminio Fuenmayor y al presidente Pérez, yo no necesito
ponerme capucha ni tienen que estarme interviniendo los teléfonos, porque yo vengo aquí y se lo digo
a Sofía y se lo digo a todos ustedes.Mira, Alfaro es un hombre de una finura política excepcional, la
verdad es que ya simplemente, es como si yo fuera un cronista deportivo y te estuviera narrando una
pelea de boxeo y te dijera: es un estilista excepcional. Yo no sé si gana o si pierde, yo no creo que
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Venezuela se vaya a salvar o se vaya a hundir por eso, porque Héctor Alonso o Luis Alfaro. Yo creo
que Héctor Alonso, ojalá sea el futuro, ojalá no se frustre con los agasajos, pero yo creo que el
presente de Acción Democrática es Alfaro.Ahora, lo que lamento es que no haya sido ya el pasado.
Nosotros los adecos cometimos un error capital, hubo un momento en que uno se pierde, uno echa su
política para atrás y dice: la jugada donde yo perdí fue aquella jugada que hice en aquel momento.
Bueno, nosotros perdimos cuando nosotros no hicimos a Alfaro hace 10 años jefe del partido, y lo
tendríamos ahorita de Presidente de la República, y tendríamos a un hombre serio, sensato, sin
manías intelectualoides, como estos adecos que después de viejos empiezan a descubrir los istmos, y
pasan del socialismo al neoliberalismo y al poco...

SI: Ah no, ese ahí es tu punto, lo tienes aquí atracado.

RP: Bueno, lo tengo ahí atracado no, lo suelto, lo estoy soltando, tú sabes que a mí no se me queda
nada por dentro.

SI: No, pero no, es que tú que no eres un hombre de manías, sino de decir las cosas, ahí yo no te
entiendo, porque tú por ejemplo hablas de cosas trascendentes, bien dichas, como lo sabes decir tú,
eres de los mejores periodistas, yo no diría venezolano, bueno, eres periodista, los buenos periodistas
son buenos periodistas. Y entonces, de repente lo echas a perder, porque sin ton ni son metes, porque
lo tienes aquí y lo tienes que decir, porque tú todo lo tienes que decir porque eres incontinente, el
neoliberalismo, y el neoliberalismo. ¡No chico! Déjalo tranquilo, déjalo tranquilo.RP: Incontinente no
chica, sino que nuestro oficio, Sofía, el tuyo y el mío no es la discreción, ¿cuándo has sido tú discreta?
¿Ah? Díganme eso, ahora Sofía Ímber reclamándome discreción a mí, es que nuestro oficio es la
indiscreción y la...SI: Y la repetición de las cosas que a uno le interesan.

RP: La repetición para que se graben, no es que uno sea...

SI: La letra con sangre entra. Ahora, ¿tú entonces crees que la ortodoxia bien llevada puede indicarnos
un camino menos áspero hacia unas elecciones, hacia un desenvolvimiento del partido?

RP: Mira, la ortodoxia tiene sus virtudes y sus defectos como grupo, pero es que el otro grupo llamado
renovador no ha cuajado como tal, fíjate que ellos empezaron con Piñerúa y con Delpino, como
figuras...SI: Por cierto, ¿qué te parecieron las declaraciones de Delpino, creo que el domingo o el
lunes, no me acuerdo, pero qué te parecieron?RP: Bueno, Delpino es un hombre extraordinariamente
inteligente y preparado, lamentablemente yo...SI: La declaración es muy serena, muy buena.

RP: Muy serena, pero yo le diría a Delpino que se quedara en una sola posición, se ha movido mucho,
hace demasiados ensayos. Puede ser su método, ¿no?

SI: Pero puede también ser su honestidad, es decir en este momento tan difícil...

RP: Sí, pero yo lo quiero ver en una sola posición y que desarrolle una posición, y quiero verlo allí
porque creo que él tiene con qué, él tiene con qué desarrollar una posición.

SI: ¿Tú eres piñeruísta?

RP: No, no, yo no soy piñeruísta.

SI: ¿Tú eres canachista?

RP: No, no, no.SI: ¿Héctor Alfonsista?RP: No, yo estoy con Alfaro ahorita dentro de Acción
Democrática, porque yo no pienso en Acción Democrática ya, yo pienso en Venezuela, yo pienso que
para Venezuela sería ideal que cada Estado venezolano funcionara como funciona el Estado
Monagas. Eso lo saben incluso otros dirigentes, otros líderes locales, como Rafael Rosales Peña en
Barinas, trata de mirar con el rabo del ojo como para que no se den cuenta, pero mira, el ejemplo de
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Alfaro y de Guillermo Call en Monagas y trata de aplicar ese modelo, es un modelo que funciona.Mira,
Monagas es un Estado para ir a verlo. Monagas tiene incluso desde el punto de vista partidista a la
mejor Acción Democrática, el mejor Copei y el mejor MAS del país. Ahí todo funciona.

SI: Claro, porque una cosa mejora la otra.RP: Un efecto de emulación. Y en Monagas tú no encuentras
escándalos de corrupción, en Monagas tú no encuentras dispensarios destartalados, en Monagas todo
funciona porque hay...

SI: ¿Hay un hospital grande también?RP: Sí, mira, ahí también hubo un nivel de excelencia que
dejaron las petroleras, las compañías petroleras, que se ha mantenido, pero se ha mantenido y eso es
lo importante.

SI: Eso es lo importante, tener y cuidar.

RP: Y hay mantenimiento incluso en ese sentido. Mira, yo ver en esos dispensarios de Barlovento las
sillas del dentista destartaladas, el dentista sólo puede hacer extracciones. Yo dijo: la luminosa sonrisa
de las...

SI: Y además, no tienen ni siquiera agujas de anestesia ni nada, me consta porque me han llamado.

RP: No, anestesia no usan, eso es a palo seco.

SI: Yo digo: estas adecas, que cuidan esos dientes, tienen como Paulina, 70 años ya, y aquellos
dientes perfectos, cuidaditos. En cambio una pobre muchacha adeca...

Paulina es una bella mujer, déjala tranquila, inteligente.

RP: Claro, no va a ser una bella mujer, pero que se tuviera que ver los dientes en un dispensario de
Barlovento a ver cómo los tendría, tendría la boca toda desportillada.

SI: Bueno, si ella fuera pobre...

RP: Ah, la boca de una adeca de Barlovento para mí es tan importante como la boca de Paulina, como
la sonrisa de Paulina.

SI: La gente de Barlovento no tiene ni dientes por el descuido, por la desnutrición, por todas esas
cosas, es uno de los servicios...RP: Bueno, ése es el pueblo adeco, ese pueblo consecuente, y ahí se
ganan elecciones y se ganan elecciones, y mientras se ganan elecciones, tú sabes, esos negritos por
ahí.

SI: Mira, Poleo, yo quiero decirte una cosa porque ese es el pan de todos los días, pero dicho porque
me sucedió anteayer. Llegó una enfermera práctica, tú sabes lo que es eso, porque aquí faltan 26
enfermeros o enfermeras graduadas, pero bien práctica, y me dijo: mire Sofía, yo vengo a decirle que
me haga el favor, porque me dicen que usted es amiga de gente pesada, aquí le traigo yo mi carnet
-era el carné todavía con el retrato de Piñerúa- y yo soy adeca de todos los tiempos, yo lo que quiero
es trabajar como enfermera, pero yo soy adeca, de manera que yo, si usted me da una tarjetica, a mí
me dijeron que solamente con una tarjetica suya o de una gente conocida, con un adeco pesado es la
única manera que yo tengo de entrar. ¿Tú crees que todavía eso es de un país civilizado?

RP: No, y eso sigue así, y ese es el nuevo centralismo, y nosotros en el partido hemos promovido eso,
el adeco, Sofía, tiene que aprender a reconocer el líder adeco, porque el adeco de abajo tiene todos
sus méritos...

SI: Pero igual pasa con Copei, igual pasa con el MAS.RP: La podredumbre adeca es en la cúpula.
Mira, el adeco tiene que empezar a respetar la meritocracia, aquello que Renny Ottolina llamaba la
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meritocracia, pero que no es una frase de Renny.

SI: No, y que lo tiene como sistema lo que a ti no te gusta, lo tienen las petroleras, lo tienen...

RP: ¿Quién dijo que a mí no me gustan las petroleras? ¿De dónde sacaste eso?

SI: No, que a ti no te gusta la meritocracia así de...

RP: ¿De dónde sacaste tú eso? Tú me haces unas acusaciones. Como yo tengo tan pocos defectos tú
me los inventas, Sofía.

SI: Ah, bueno.

RP: Yo tengo suficientes defectos, no hace falta que me inventes nada.

SI: Mira, ahora hay 8 firmas internacionales que se están disputando el control de la Cantv, que parece
que la privatización de la Cantv va a ser tipo glasnov. Por la gente que están trabajando ahí, sé que
están trabajando con mucho entusiasmo. Vamos ahora a unos mensajes y seguimos con Rafael
Poleo.La gente quisiera que tú tuvieras un poco más de tiempo, pero tengo aquí tú sabes, a Marcos,
que me tiene manejada.Por ejemplo, creo que en El País la frase del día es de Delpino, y dice: lo que
pasa es que hay falta de gobierno, es como si viviéramos un estado de caos, y es de una entrevista
que hizo Ricardo Escalante, un excelente periodista. Eso no es lo que piensa el periódico de María Di
Masse, donde dice: "el presidente Pérez promueve la creación de un medidor del bienestar social.
Venezuela tiene un alto nivel de desarrollo, el índice de desarrollo humano que incluye y complementa
el PIB intenta resumir en unas cifras los aportes de una serie de indicadores, que revelan la situación
de las sociedades que incluyen y complementan al producto interno bruto, una medición de la ONU
resultó halagüeña para Venezuela". Del periódico...

RP: Pero bueno, Sofía, ¿qué van a decir los Di Masse, el periódico de los Di Masse? Los Di Masse
son los grandes usufructuarios del sistema y de la Revolución de Octubre.

SI: No, eso no lo dicen los Di Masse, eso lo dice el presidente Pérez.

RP: Bueno, pero eso es lo que ellos divulgan, porque es que esos son los usufructuarios...SI: Los
periodistas tienen que decir todo lo que dice la...

RP: Los usufructuarios de la Revolución de Octubre. Para que los Di Masse estén así, los negritos de
Barlovento tienen que andar con la boca desportillada, así es, así funciona, así está funcionando el
sistema. Así somos los adecos, hay adecos enjoyados y adecos desportillados.

SI: ¿Por qué? ¿No hay una cantidad de empresas, no hay una cantidad de empresarios que
justamente hacen que haya una Venezuela no desempleada, que hayan unos venezolanos que estén
en mejores condiciones, que tienen dispensarios para los dientes, que tienen dispensarios...

RP: Pero empresario es el que emprende. Hay que hacer una diferencia entre el empresario y el
hombre de negocios, el hombre de negocios lo que maneja es el telex, lo que maneja es el fax, el
contacto con el que da el contrato, con aquel potentado del Estado que decide sobre la compra, sobre
la compra mil millonaria, y el fax para pedir el presupuesto. Más nada, llenar los extremos de la
licitación.

SI: ¿Ese es el empresario?

RP: No, ese es el hombre de negocios, ese no es empresario. Empresario es el que emprende, un
industrial, un pujante empresario agrícola...SI: Y los hay, de que los hay en Venezuela, los hay.

RP: Un pujante empresario agrícola que lleva sol.SI: Y los hay pequeños, medianos y grandes en
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Venezuela.

RP: Claro, eso es un empresario, eso es respetable, esa es la figura, el arquetipo que nosotros
debemos promover, pero no debemos confundirlo con el hombre de negocio que es el que promueve
la corrupción, porque aquí se habla mucho de la corrupción pero quienes enseñaron a corrompidos a
los políticos fueron los hombres de negocio, por eso a veces uno define mal y critica al empresario
cuando a quien uno se está refiriendo es al hombre de negocios, que es otra cosa.Nosotros, a quien
tenemos que mirar con cuidado, a quien tenemos que mirar con aprehensión es al hombre de
negocios, pero al empresario, al que emprende, a ese hay que mirarlo con simpatía, pero ese es el
que corre riesgos, el que invierte, el que pone su vida en una empresa, el que la soñó y la creó
finalmente, y la sostuvo y la mantiene como una fuente de empleo y como una fuente de creación de
bienes que van a servirnos a todos. Esa diferencia, Sofía, es necesario que nosotros la vayamos
sembrando. Los mismos empresarios no se cuidan de enfatizar esa diferencia entre el empresario y el
hombre de negocios.

SI: Mira, es que tú todos los días editorializas, cosa que no se hace casi nunca aquí en Venezuela. Tú
dices: "el triunfo de la corriente ortodoxa en las elecciones internas de Acción Democrática están
siendo anunciadas por personalidades de quienes debería suponerse que están al lado publicitario
llamado renovador". Y no voy a seguir, sino: "Esta observación no por vía menos dramática ratificó el
propio Delpino en declaraciones a El Nuevo País. Delpino deja poco espacio al equívoco: la ortodoxia
puede arrasar en las internas, y puede, es presente indicativo del verbo poder, objetivo final de la
acción política. Así, es hora de comentar algo que desde el principio se vio como una aberración, la
presencia de Piñerúa y Delpino en el bando gubernamental era difícil de sostener en el tiempo, como a
poco andar hubo de comprobarse. El alto mando perecista no podía ser compañía para quien como
Piñería se había posicionado tan favorablemente en el ánimo de los venezolanos gracias a su cruzada
contra la corrupción. En cuando a Delpino no había manera de entender su presencia en las filas
gobierneras cuando poco antes había renunciado a la más alta posición nacional"... Entonces, ¿cómo
es eso?RP: Bueno, es que no hay duda de que el pobre Piñerúa fue víctima y fue usado dentro de esa
corriente llamada renovadora. Pero esa es una corriente que para mantenerse requiere de cantidades
de masa de dinero que no pueden tener origen sino en aquello que Piñerúa tanto combate, una
campaña de Piñerúa o del sector piñeruísta tenía que ser una campaña llena de ideas, rica de ideas,
pero modesta en recursos económicos. Tenía que ser aquello de vergüenza contra dinero, y resulta
que la campaña de la llamada renovación es una campaña multimillonaria, ahí se está comprando
gente incluso dentro de Acción Democrática a los realazos. Yo he presenciado en Barinas la manera
como llega Domingo Alberto Rangel, Domingo Alberto el joven, y su gente, y Antonio Ledezma,
comprando gente.

SI: ¿Qué significa comprar gente?

RP: Bueno, chica, decirles: mire, póngase de mi lado que yo le voy a dar a usted una camioneta
Caribe, póngase de mi lado que yo le voy a conseguir un contrato.

SI: ¿Y qué sabes tú si el después acepta la camioneta Caribe y después vota por el que le da la gana?

RP: Bueno, eso se hace con mucha frecuencia, se los comen, se los beben y después hacen lo que
les da la gana. Eso ocurre con frecuencia.SI: Por eso.

RP: Bueno, yo lo vi en la campaña interna de Acción Democrática, que esas cosas ocurrieron, pero el
hecho es que se depende del efecto corruptor para la acción política. Yo creo que Piñerúa no se podía
sostener allí, porque aunque Piñerúa haya traficado un poco con la lucha contra la corrupción, no hay
duda de que Piñerúa es un hombre honesto. Eso costaba mucho trabajo, ahí había una contradicción
conceptual insostenible.Ahora, yo te estaba diciendo que eso de la renovación no llegó a cuajar
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porque sin Piñerúa y Delpino, ¿qué le queda a la renovación? Le queda la figura de Héctor Alonso,
que como digo y reconozco, y me gusta reconocerlo y me gusta repetirlo, es una figura interesante, es
una promesa interesante la de Héctor Alonso López, está en un ambiente muy vicioso...SI: ¿Te parece
que puede prometer más, inclusive que Acción Democrática pierda menos decorosamente, porque se
dice que va a perder, con Héctor Alonso que con Canache?

RP: No, es que Héctor Alonso no tiene todavía la estatura presidencial, ni tiene la estatura de
Secretario General, eso se hace tú sabes, se opta y se recibe un descalabro pero se aprende, se
vuelve a optar y allí las cosas ya van mejores. Yo creo que Héctor Alonso está en ese proceso, Héctor
Alonso todavía no tiene la formación...

SI: ¿Tú eres su asesor?

RP: No, absolutamente no, soy su amigo, soy su apreciador de Héctor Alonso López, he tenido con él
conversaciones muy honestas, yo creo que él es un hombre que tiene...

SI: ¿Tiene ideología, lee mucho, sabe lo que sucede en el mundo?RP: No, él no es exactamente un
hombre culto, pero tampoco es un hombre inculto.

SI: ¿Culto políticamente?

RP: No, no es un hombre políticamente culto, pero tampoco inculto, y tiene mucho tiempo por delante.
Yo creo que Héctor Alonso después de esta experiencia le hacen falta unos dos o tres años fuera, lo
que pasa es que en Acción Democrática no se puede hacer eso. Si hay un muchacho tan inteligente
como Héctor Alonso López tu dices: llegó el momento en que debe hacer su post-grado en política.

SI: Exacto.

RP: Bueno, pero si él se va a hacerlo, entonces sus mismos compañeros, el Antonio Ledezma que lo
está cazando, lo raspa, le quita la posición. Entonces, eso es lo que ha ido creando en Acción
Democrática un culto a la ignorancia, en Acción Democrática ser ignorante se ha convertido en un
punto de distinción, hay que ignorar, hay como la orden de ignorar.

SI: Ignorar, ser ignorado no.

RP: No, ser ignorado no, apantallar, decir superficialidades, no ir al fondo de las cosas, y eso es lo que
ha acabado...

SI: Ahora, dime una cosa, ¿tú crees que es pantallar, o es una verdadera preocupación de mi amigo
Carlos Andrés Pérez, de llamar a los venezolanos idóneos, tipo Pizani, Ramón Velázquez y la gente
que lo acompañó, para ver qué se puede hacer para que esa ola de corrupción por lo menos se
detenga? Yo no creo que él es tan ingenuo para creer que se va a parar.

RP: Sofía, esos son saludos a la bandera. Aquí la corrupción requiere un gobierno, para erradicarla
requiere un gobierno severo, que es lo que necesita Venezuela.

SI: ¿Qué llamas tú una dictadura?

RP: Un gobierno severo, chica, aquí se requiere un gobierno riguroso.

SI: ¿Más severo? Que matan todos los días gente y los presos no salen nunca.

RP: No, un gobierno severo para que no maten gente. En el fin de semana pasado hubo 22 muertos
en actos de violencia. Ayer estábamos en un almuerzo en Petróleos de Venezuela...

SI: Ay, qué suerte tienes, debes haber almorzado rico.
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RP: Se almuerza muy bien allí, y se conversa muy bien.

SI: Y se habla muy bien, y es corto.

RP: Se dicen cosas muy precisas, esa gente que está en Petróleos de Venezuela sabe comunicar.
Cinco o seis editores de periódicos, o directores de periódicos, que somos personas que andamos
más o menos protegidos, estamos un poco dentro de la campana de cristal que protege a la nueva
aristocracia venezolana. Bueno, y el único que no había sido atracado allí era yo, porque los ladrones
como que me conocen y saben que sería un inmenso placer...

SI: Al que no le toman el teléfono y al que no lo roban es un paria.

RP: Es un paria, bueno, yo soy un paria. Bueno, a mí me súper intervienen, Herminio Fuenmayor me
interviene el teléfono.

SI: ¿Pero para qué si tú dices...

RP: Bueno, para recibir mis cariñosos saludos a través de ese conducto, y para decirles lo que pienso
de ellos, y no lo puedo decir aquí, me gusta decírselos en su propia oreja.SI: Mira, pero, en los
Estados Unidos venden unos perolitos, que tú puedes hablar y no te pueden intervenir el teléfono.

RP: No, no, pero eso es sabrosísimo que lo intervengan a uno. No te digo, que así uno los puede
insultar directamente, en su propia cara, y después los encuentra en la calle y se les ríe, como
diciéndole: ¿te gustó lo que te dije?Pero mira, por cierto, mañana tenemos en El Nuevo País una
información definitiva sobre la intervención de teléfonos, Sofía, vamos a contarlo todo, vamos a decir
cómo se intervienen, quién los interviene.SI: Mira, ¿yo soy paria? ¿A mí me intervienen o no?

RP: No, a ti no se atreven a intervenirte.

SI: Si yo lo que más uso es el teléfono, adoro el teléfono, no puedo vivir sin teléfono.

RP: No, no, pero a ti no se atreven a intervenirte.Pero mira, eso que yo estaba diciendo del gobierno
riguroso, yo te dije que yo creo en la democracia con energía, y cuando yo propuse para la campaña
de Acción Democrática en 1973 ese slogan, algunas personas dijeron... Bueno, que no fue que lo cree
yo, teníamos un grupo de cerebros donde surgió la idea que yo coordinaba.

SI: Había cerebros en aquel entonces.

RP: Todavía ser adeco no era malo para la inteligencia, como está resultando ahora. Entonces,
creamos la expresión "Democracia con energía", yo sigo creyendo en eso.SI: ¿A ti no te van a botar de
Acción Democrática?

RP: No hombre chica, si ahí no hay disciplina, ¿van a pagarla conmigo? ¿Por qué no disciplinan al
Presidente de la República, me van a disciplinar a mí, que está haciendo un programa económico
antiadeco? A ese es al que deben disciplinar. ¿La van a pagar conmigo que sigo siendo adeco? No
juegue.

SI: Eso lo dices tú. Dime una cosa, hay algo que a ti y a mí nos interesa muchísimo, primero es
realmente el país, tú sabes que es verdad porque yo no busco votos.

RP: El problema es que nos duele Venezuela, Sofía.

SI: Me duele muchísimo, la quiero muchísimo.

RP: Por eso es que tenemos esta violencia contenida.

SI: Ahora, ¿tú crees que eso puede ser? Paro de médicos hoy en todo el país y, entonces, llega el
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Ministro y dice: ay no pueden parar porque va a haber cólera. Pero no tienen ni con qué trabajar, se
roban los instrumentos, no hay...

RP: Sí, es que esto es interesante, que esta vez los médicos no se están parando para que les
aumente el sueldo.

SI: No, no, por eso te lo digo.

RP: No, no están pidiendo para ellos, están pidiendo para el paciente, es que están los hospitales, y
los dispensarios están destartalados. ¡Presidente, visite eso! Ya te digo, le insisto a Héctor Alonso
López, vamos, yo compro mi entrada para el agasajo de Héctor Alonso López, o sea...

SI: ¿A cómo está eso?

RP: Eso debe costar como 5 mil bolívares, porque además sería un capital diminuto que costara
menos, no puede costar menos de la fiesta de los indiecitos, eso tiene que costar 5 mil bolos por lo
menos. Entonces, yo le compro con todo cariño...

SI: No hables mal de los indios, porque son venezolanos como tú y yo.

RP: Claro no, pero estoy hablando de la fiesta, no estoy hablando mal de ellos, y no sigas. Entonces,
yo lo...SI: ¿Qué quieres?RP: Pero bueno, Sofía, estás perdida de imprudente. Yo pongo mis 5.000
bolívares para el agasajo de Héctor Alonso López y me considero una de las personas que le rinde
alguna forma de homenaje con toda justicia, pero en vez de gastarlo en eso vamos Héctor Alonso a
reparar, a poner a punto los dispensarios de Barlovento para que esos muchachos vean que tú eres un
dirigente de un nuevo estilo, que tú eres un renovador no que va a repetir la misma agasajadera de los
viejos adecos, de esos viejos que arruinaron al partido y arruinaron al país.SI: Mira, óyeme una cosa, a
propósito de...

RP: ¿Qué pasó, te quedaste muda?

SI: No, no, no, me quedé muda, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en unas cosas, y por fortuna
no en otras, cosa que me ha producido supongo que a ti y a mí graves inconvenientes, porque ser
amigo tuyo no es muy halagador que digamos.

RP: Tú eres una de las pocas personas que a mí... Tú sabes que los adecos en Acción Democrática
me hicieron producir una situación interesante, que la comentaba el otro día con un grupo donde
estábamos hablando del problema de Antonio Ríos de un grupo de adecos, yo les digo: miren, yo he
vivido con los adecos experiencias enriquecedoras sobre la naturaleza humana. Cada vez que yo
entro en un bajón político empiezan las miradas huidizas de los compañeritos adecos. Y cada vez que
entro en la buena con el Presidente, como va a pasar en el próximo período...

SI: No, ya está empezando, tú le has echado unas flores al presidente Pérez muy interesantes, y muy
justas.

RP: No, en el próximo período. Entonces, en el próximo período vuelven los adecos moviendo la colita.
Pero cuando yo hablo de adecos no hablo del adeco ese del pueblo, del adeco activista, no, yo hablo
de los jerarcas adecos.Mira, el problema adeco yo estoy empezando a creer que...

SI: Pero eso es humano, lo que tú estás diciendo, eso sucede en Copei, en el MAS.

RP: De calidad humana, que lo le duele la gente que sufre en los dispensarios, que no sabe mantener
la amistad en la desgracia, que no sabe mantener... Bueno, que no saben por ejemplo mirar de frente
al Presidente de la República, cuando era Lusinchi y cuando es Pérez, y decirle: Presidente eso está
mal hecho, Presidente eso es incorrecto, Presidente esa no es nuestra línea y ese no es nuestro
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partido. No se lo supieron decir a Lusinchi, no se lo saben decir a Carlos Andrés Pérez que les sabe la
oreja blanca, él maneja a los adecos porque sabe que el jefe adeco es cobarde. Ésa es otra de las
razones por las cuales yo aprecio a Alfaro, porque Alfaro es guapo. Pero los jefes adecos en general,
sobretodo en la cúpula, su característica es la cobardía.

SI: Mira, échame una manito como reportero, mañana tenemos al presidente Caldera, ¿qué le
preguntaría Rafael Poleo básicamente a Rafael Caldera?

RP: ¿Usted sería capaz de lanzarse como candidato presidencial fuera de Copei? Porque de repente
arrasa.

SI: Ah, no, esa pregunta la hace el último estudiante de...

RP: Ah, bueno, pero la respuesta sólo la puede dar Caldera, no es la pregunta, es la respuesta lo que
estás buscando.

SI: No, pero una pregunta tipo Poleo, de esas...

RP: No, no, ¿cuáles son tipo Poleo? Esas son las preguntas tipo Poleo, porque la gente quiere saber,
¿qué broma es esa? Ésa es una pregunta tipo, Sofía, como tú preguntas lo que la gente quiere saber,
la gente quiere saber hasta dónde es capaz de llegar Caldera. Te advierto, Caldera está expresando
hoy la inquietud nacional mejor que cualquiera. Es doloroso ver como Acción Democrática dejó de
expresar la inquietud nacional.

SI: Bueno, te vas para Copei, entonces.

RP: Copei no, estoy hablando de Caldera, señora, no confunda. Tú sabes que ya Caldera, así como
Piñerúa no es Acción Democrática, aquí quién sabe cuántos candidatos va a haber, parece que Sucre
Figarella va a ser candidato, y puede ser que surja, chica, un candidato que no tenga que ver con la
vieja política, con eso que muy acertadamente Eduardo Fernández llamó la vieja política, un
candidato...

SI: Tú te has acercado mucho a Eduardo Fernández últimamente, El Nuevo País se ha acercado
mucho.RP: Siempre. Bueno, es que Eduardo y yo fuimos siempre muy amigos y sería un desperdicio
que Eduardo Fernández no llegara alguna vez a la Presidencia de la República. Aquí ha habido otros
desperdicios, no llegó a la Presidencia de la República Reinaldo Leandro Mora, por ejemplo, que
hubiera sido un lujo.

SI: A Reinaldo Leandro Mora no me lo roces, porque es uno de los invitados que yo más quiero.

RP: Esa es una frustración que tenemos unos cuantos venezolanos, y quienes lo conocemos. Será
una gran frustración que David Morales Bello no llegue a la Presidencia de la República.

SI: Todos no pueden llegar.RP: Bueno, por esas cosas. No y es que también en el caso de David
Morales Bello, lo que pasa es que David que es un hombre muy competente crea inmediatamente,
porque eso pasa también mucho en esa comunidad que yo he estudiado tanto zoológicamente, que
son los adecos, bueno, inmediatamente crea frente a él un paredón de mediocres que se oponen
inmediatamente, se oponen, se confabulan contra el hombre competente.

SI: Ahora, ¿qué haces tú si mañana te llama el Presidente de turno, en este caso de AD, que es el
presidente Pérez, y te dice: bueno, usted es un adecólogo que conoce generalmente desde la base
hasta el vértice todo lo que sucede en AD, a su manera lo conoce, ¿por qué usted no logra y me ayuda
a manejar mejor mi partido y a tener mejores relaciones con el partido? ¿Tú no lo harías?RP: No, es
que yo no puedo. El partido Acción Democrática no puede tener buenas relaciones con este programa
económico, no lo puede tener, con un programa económico empobrecedor. Y no puede tener buenas
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relaciones con un gobierno que no se ocupa de los dispensarios, porque los adecos siempre nos
ocupamos de la gente.

SI: No, pero si fueran dispensarios solamente.RP: Nos ocupamos de la educación y de la salud en
primer lugar. O sea, que se eche a perder todo pero vamos a preservar la...

SI: Mira, y además que te mienten, porque hace poco yo pedí que por lo menos a los reclutas no se les
pegara, no se les diera golpes. El otro día me contó un muchacho, y lo puedo tener aquí, porque no
digo nada que no fue, que lo sacaron de su cama, le pegaron un tiro, y después fueron a la familia y le
confesaron que no era la persona que iban a eliminar. Primero, que...

RP: Perdón, ¿dónde ocurrió eso, Sofía?

SI: En Trujillo.

RP: ¿Reclutando? O sea, ¿lo fueron a reclutar?

SI: Sí.RP: No, la recluta es un acto salvaje, eso fue necesario en un momento determinado, pero ya la
fuerza... Y eso no enaltece a las Fuerzas Armadas a las cuales yo tanto defiendo, eso es una
vergüenza, que estén tan desordenadas al punto de que no puedan suplir sus plazas sin necesidad de
proceder a ese acto brutal.

SI: Lo sacaron de su cama, lo fusilaron, 18 años tenía el muchacho. A mí me dijeron, porque yo he
hecho campañas contra el reclutamiento, porque es una vergüenza. Hay que servir a Venezuela y,
entonces, si hay necesitad de recluta pues reclútenlo con dignidad y hagan una cosa...RP: No, es que
mira, a mi hijo varón yo lo llevé personalmente a que hiciera el servicio militar.

SI: Y el mío también.

RP: Bueno, nuestros hijos entonces hicieron el servicio militar, pero no en condiciones privilegiadas,
como soldado raso, mi hijo salió de sargento, y yo estoy muy orgulloso de eso, hizo su servicio militar
completo. O sea, que yo estoy porque todo el mundo debe hacer su servicio militar, pero no debe
haber de ninguna manera recluta porque las Fuerzas Armadas tienen que dignificar al venezolano,
guiarlo.

SI: Mira, los muchachos a la vez no quisieran que tú te fueras. Pero me dicen que yo tengo que ir a
unos mensajes comerciales. Gracias por haber venido al programa.
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