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SI: Este programa se hace gracias al Instituto Nacional de Hipódromos y del Banco Industrial de
Venezuela, pero este caso el INH está presente porque el Presidente del INH es Mario Mauriello y no
hay programa de Gonzalo Barrios sin Mario Mauriello. Así que yo no podría decir una cuña, un
mensaje comercial, porque no sería elegante. De modo que le doy las gracias por la posibilidad de
presentar a Gonzalo Barrios que no estaba así, "como dispuesto".

GB: No veo por qué le vas a hacer su cuña comercial, y digo comercial en el sentido en que la palabra
se emplea, es publicitaria, pues.

SI: Es que venir contigo es muy publicitario. ¿Por qué viene siempre contigo Mario?

GB: Porque él es técnico en TV.

SI: Técnico en TV. Oyendo ayer a Enrique Tejera, dijo una cosa muy hermosa, dijo muchas cosas
interesantes. Yo le pregunté si era difícil ser el hijo de enrique Tejera, un hombre con tanta
personalidad, etc. Él se salió muy bien de la suerte y después dijo que la paternidad es una cosa que
después uno escoge, y que la persona que lo ha marcado en la vida, a quien más él admira es a
Gonzalo Barrios.

GB: ¿Dijo eso?

SI: Como en eso no es original, porque a muchos venezolanos le pasa lo mismo, yo quería preguntarte
cómo eres tú, quién eres tú, dónde naciste, cómo te formaste, cómo te hiciste adeco? Todas esas
cosas que no podremos preguntar en un programa político porque me dirías: Eso no es así. El adeco
más culto, el adeco más leído, el adeco más llamado.

GB: Eso no lo digo yo. Eso lo dicen otros, y por eso, y por cierto que recuerda una anécdota del
Vaticano, que le dijeron al cardenal Tardini, que era de muy mal humor y estaba ese día irritado con
sus colaboradores, le dijeron que la diplomacia del Vaticano es... Y dijo: ¿Y cómo serán las otras,
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entonces? Así digo yo cuando me llaman esas cosas. Eso es aura, por supuesto. En AD hay mucha
gente con mucha sensibilidad política y mucha capacidad, y lo digo porque hay algunos de entre ellos
que tienen enemigos entre los periodistas o entre los que colaboran en los periódicos y sufren
continuos ataques. Yo me alegro de que esos sean amigos míos, los atacantes, pero les señalo que es
injusto o que son injustos con algunos.

SI: Yo creo que lo único que no te hace honor en todas esas cosas, es que uno de los atacantes,
crítico de AD, te excluye a ti. Es quizás una de las pocas cosas que no te honra, de las cosas últimas
que yo conozco políticamente. ¿Qué autor te convierte en un lector apasionado? ¿En qué momento de
tu vida, en la adolescencia, en la niñez?

GB: Yo podría recordar en ese sentido algo que es casi, casi una cursilería, que ninguna lectura me
impresionó tanto, porque fue de lo primero que leí, "El Quijote".

SI: ¿Lo leíste muy joven?

GB: Bastante joven, pero sobre todo lo que lo leí mal, pero tuve la oportunidad durante la cárcel, de
leerlo detalladamente, con todas las anotaciones, y entonces, eso fue recientemente, cuando caímos
en el 48, es la lectura más despaciosa, más cuidada, más meditada que he hecho y me configura
admiración y el estremecimiento que causan muchas de sus páginas. Y a propósito de eso, hay libros
que sólo se pueden leer así, en períodos de reposo forzado. Yo creo que sería útil para ciertas
lecturas, conseguir pequeñas condenas, así, de un mes de presión.

SI: Pero la tuya no fue tan corta.

GB: Bueno, ni tampoco fue tan larga. Y después leí otro libro que es difícil de leer, "La montaña
mágica", porque es un libro muy voluminoso.

SI: Pero sin embargo es un libro ameno, es decir, es un libro con una historia, con una cosa, a pesar
de que es muy denso es ameno. Pero ¿en qué momento en tu niñez o en tu adolescencia, es que te
haces un lector terrible?

GB: A mí siempre me ha gustado la lectura, pero no he sido tampoco tan terrible lector.

SI: ¿Y escritor?

GB: Y escritor menos todavía, porque yo nunca me he considerado un escritor.

SI: ¿No has escrito nunca versos?

GB: Nunca me he considerado un escritor, considero que escribir es como hablar en el sentido de...

SI: Para el que sabe escribir, pero pregúntale al que no sabe escribir, el esfuerzo que le cuesta y
pregúntale a quienes tienen que buscar que le hagan los discursos, porque hasta ahora he sabido que
tú siempre haces tus discursos.

GB: No, yo no conozco a nadie de esa clase.

SI: No seas tan político Gonzalo.

GB: No, no, no. Te digo una cosa, ¿político por qué?, te advierto que en ciertos cargos públicos es
perfectamente lícito que le hagan los discursos.

SI: Bueno, por eso ya tú sabes...

GB: Pero yo no me estaba refiriendo a eso y pensé que tú no te referías a eso, sino a gente que por
incapacidad lo encargo como esos políticos americanos que publican el libro que les escriben.
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SI: Y además ahora están muy de moda los famosos "entretien" que son gente que no saben escribir
muy bien, pero se ponen a conversar con otros y salen los libros.

GB: Sí, claro.

SI: Gonzalo Barrios oscila su vida entre dos polos muy diferentes. Se habla de Gonzalo el cosmopolita,
de Gonzalo el parisino, del Gonzalo de gran erudición, y se habla mucho del Gonzalo que también la
gente conoce, que va a su tierra a descansar y a leer. ¿Cómo son esos dos polos tan diferentes, cómo
los conjugas?

SI: ¿Cuáles?

SI: Cuando vas a tu tierra y cuando vas a París que son los dos sitios de peregrinación a los que tú
vas.

GB: Bueno, tú sabes que yo tengo un paisano que se llama, este, García Bustillos y dice que Acarigua
es el parís de Venezuela. Por supuesto que el parentesco entre Acarigua y París es muy discutible.

SI: ¿Y con cuál te quedas tú?

GB: No, en realidad es cuestión de...

SI: Pero tú pasas tiempo allá.

GB: Tiempo no, un día de vez en cuando en Acarigua.

SI: Pero en París si pasas meses.

GB: Tengo tiempo que no, si tú supieras, en mis últimos viajes no he estado en París porque no
figuraba en mi itinerario. Por ejemplo, estuve en una conferencia en Londres y estuve invitado a los
países socialistas.

SI: Estuviste en China.

GB: Sí, estuve en China. Cuando fui a China pasé sólo una noche en París para tomar el otro avión,
yo creo que es un poco exagerado eso de que frecuento París. Antes, pero ahora no.

SI: ¿París, te marcó de cierta manera cuando viviste allá?

GB: Yo te puedo hacer la pregunta a ti, porque tú también eras muy amiga de París. Yo creo que uno
está marcado por una serie de cosas, por eso te pregunto. Por supuesto que yo también viví muchos
años en París. Yo creo que París sí sigue manteniendo su calidad de centro intelectual del mundo.

SI: ¿Es estimulante?

GB: Es estimulante porque en realidad es una ciudad que casi se jacta de su cultura, es algo que
existe en el ambiente, y eso en gran parte, es sostenido por los extranjeros que van allá, que se
congregan allí.

SI: ¿Cuántos años viviste en París?

GB: Bueno, yo en realidad no recuerdo muy bien, creo que en el exilio pasé allá dos años, pero, he ido
muchas veces.

SI: Pero tú no solamente te reunías con el Grupo de París adeco, sino que te reunías con gente...

GB: Bueno, el Grupo París, no ha estado en París nunca.
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SI: Pero estaba Machín, Luis Esteban, Consalvi.

GB: Machín es un hombre preocupado por la OEA.

SI: Pero eso es ahora, pero antes no. Y también te gusta comer bien. ¿Cuál es tu plato francés
preferido?

GB: ¿Francés? Yo en realidad no sé, estando aquí Mauriello no me atrevo a hablar de cocina, y a mi
me preguntan eso, y en eso hay también un poco de leyenda. Y sobre todo me acuerdo del presidente
Truman, que era muy sencillo y muy popular, y con motivo del cocinero francés que tenía Kennedy en
la Casa Blanca, etc., los periodistas le preguntaron un día: Bueno, ¿y su plato favorito cuál es?, y
respondió: "¡Ham and eggs!", huevos con jamón.

SI: ¿Qué comes en Acarigua? ¿Te gusta el sancocho, qué cosa te gusta?

GB: Es que no tengo preferencias especiales.

SI: Entonces, la comida no te preocupa.

GB: Es que no me provoca definirme en ese sentido, yo como hallaquitas y chicharrones y todas esas
cosas de la cocina criolla. Por ejemplo, cuando yo voy a comer con Mauriello, mira, me estimula hasta
a comer una punta de trasero, por ejemplo. Pero en otra compañía...

SI: ¿Te vuelves parco en el comer?

GB: El otro día, por ejemplo, con motivo de la conferencia, llegué con alguna gente a comer, a Michel
Rocard, lo llevamos al "Héctor" y le gustó mucho, porque es muy buena cocina francesa, y a Haya de
la Torre lo llevamos a un restaurante de carnes, tu sabes que Haya es muy comelón.

SI: Se le ve.

GB: Y parece que la carne como que no es muy buena en el Perú, mientras que aquí es magnífica.

SI: Tú estás diciendo de muchas cosas que no te gustan, que no te gustan, pero, ¿te gustaría hacer
una campaña presidencial? Tú ya hiciste una.

GB: Pero la campaña es lo adjetivo, porque lo que eso implica es si me gustaría ser candidato, pero no
te voy a declarar sobre eso.

SI: ¿Por qué no me vas a declarar sobre eso?, tú me puedes decir sí o no, o no quiero decirte.

GB: Yo tengo la tesis de que en materia de candidaturas presidenciales en nuestro partido no se habla
por ahora, y entre las maneras de no hablar para cumplir esa consigna, uno no debe decir si será o no
será candidato, y si acepta o no acepta candidaturas, etc., porque entonces ya da por eliminación o
por abstención una respuesta y va casi delineando una cosa que no conviene, que no queremos decir.

SI: ¿Pero es fatigoso?

GB: ¿Qué?

SI: Una campaña.

GB: Bueno, ocurre una cosa, si supieras que yo el otro día, viendo el mapa de Venezuela, los viajes
están indicados con claveles.

SI: ¿Con claveles?

GB: Con alfileres rojos, de ahí la idea de los claveles, el "lapsus", veía la cantidad de sitios donde
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fuimos en la campaña, prácticamente toda Venezuela, y a algunos lugares y pueblos, dos y tres veces,
y me digo: ¿Cómo es posible que uno aguante semejante cosa?, pero se aguanta.

SI: Alguien me dijo que tú en las mañanas, haces largas caminatas en un parque, con Mario
justamente.

GB: Con éste.

SI: Sí con éste, con Mario.

GB: No, este señor que está aquí, bueno, yo creo que va a estar indignado con nosotros, acá entre
no...

SI: No, no, él es amigo nuestro.

GB: Después de la TV, es otro mundo ya. Ese señor es poco caminador, nunca he caminado con él,
con él he caminado en automóvil, pero a pie no.

SI: Pero has hecho caminatas.

GB: Últimamente no, porque tengo un problema con una pierna, tuve un derrame en la rodilla y todavía
tengo algo de eso.

SI: De esas cosas que dice la gente. Si alguien te concediera tres deseos realizables para ti, ya, ahora,
ahora, ya, ya, ya, como dijo tu candidato y tu Presidente, ¿qué te gustaría realizar a ti?, de tantas
cosas que has realizado, ¿qué es lo que más te ha gustado, y qué es lo que más te gustaría realizar?

GB: Si supieras que tendría que pensarlo, sí, tendría que pensarlo. No me atrevo a decirlo porque
puede ser una tontería, espontáneamente no lo veo muy evidente, tendría que pensarlo. La próxima
vez que venga al programa vendré con esas cosas estudiadas.

SI: De tantas cosas evasivas que me has dicho. Tú conociste un montón de gente, un montón de
políticos, de escritores, porque a ti te han tocado ambas cosas, ser político y ser escritor. Por ejemplo,
tú dices que "El Quijote" lo lees y lo marcas. ¿Qué hombre público, qué político has sentido más serio
y con el cual te gustó dialogar y a lo mejor, al cual te gustaría en cierta manera?

GB: Tú dices como mi personaje inolvidable.

SI: Sí, un personaje inolvidable, ¿por qué no?, si estamos casi en una telenovela.

GB: No, son esas cosas que hay que pensarlas, inclusive hay que pensarlas. Yo casi diría que no he
tenido una impresión más viva, pero no la vinculo con ninguna persona en particular, pero un
fenómeno político que me ha impresionado es China.

SI: Sí, yo te he entrevistado muchas veces, y la vez que te he visto con más pasión hablar del viaje fue
cuando estuviste en China, sí.

GB: Y fíjate, sin embargo no puedo ubicar eso en un personaje, porque el más importante que conocí
allá, con quien traté, es justamente ése que es actualmente víctima de la persecución: Ten-si Ping, y
no se puede decir que sea él quien me haya impresionado especialmente. Aunque creo que si hubiera
conocido a Chu, que no lo conocí, me dicen que era un hombre muy impresionante, muy atractivo por
su imaginación, su talento y sus formas, no lo conocí. Pero es el fenómeno político el que yo digo. Eso
lo que demuestra es que yo tengo un concepto social de la política muy profundo. No lo veo a través
de personas, no llego en realidad a observarlo así.

SI: Como fenómeno, la gente que te conoce mucho, dice que tú eres hombre de tales y tales hábitos,
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de tales hábitos de lectura, de tales de comida, de manera de vestir, de caminar, etc. , y que en el
fondo tú, como buen militante adeco te tocó la candidatura te gustó de cierta manera, pero que cuando
no saliste electo, tú estuviste contento, es decir, estabas contento de no tener que asumir ese rol diario
de la Presidencia. ¿Qué hay de cierto en eso? Oyéndote ahora creo que hay algo de cierto.

GB: Yo no tuve amargura.

SI: Amargura no, porque te vi todo el tiempo.

GB: Pero una vez que estábamos en la lucha, la meta era ganar y no puedo decir que me gustaba no
triunfar, porque entonces no hubiera participado, y yo participé de una manera muy sincera en todos lo
sentidos, ahora, sí obtuve la satisfacción de ver, en primer término, que el resultado fue casi, casi
gano.

SI: Pero ese casi, casi, te hizo respirar satisfecho.

GB: No, habíamos comenzado muy mal, el partido dividido, los pronósticos muy sombríos, malos, las
primeras encuestas demostraban que no teníamos mucha base, que estábamos en una posición muy
inferior respecto a otros partidos mucho menos importantes, de modo que el hecho de habernos
recuperado en esa forma ya era una gran satisfacción. Yo no esperaba tanto y casi ganamos.

SI: ¿No crees que ahora serías aún mejor candidato?

GB: ¿Yo?, sobre eso no puedo opinar yo.

SI: Me contaba Carlos que un periodista entrevistaba al Gral. López Contreras en una oportunidad, y le
preguntó qué cosas no haría como Presidente, qué cosas haría, y él le dijo: Mire, yo creo que si yo
fuera Presidente ahora, ahora es cuando yo sería buen Presidente. De tu candidatura apenas han
pasado ocho años, menos, desde el 68, ¿no crees que ahora tendrías otra visión para ser candidato?,
a lo mejor harías una campaña aconsejado por Mauriello, con mejor TV, hay una serie de cosas, ¿no
crees?

GB: Es posible, pero yo no voy a lanzar mi candidatura esta noche.

SI: ¿No?

GB: No. Fíjate, después de tantas consignas llegas tú con tu reconocida travesura y me pones contra
la pared, y salgo yo lanzando mi candidatura.

SI: Pero tú no has lanzado tu candidaturas sino que estamos hablando...

GB: Aceptarla es lanzarla prácticamente en este caso, pero te aconsejo tener un poco de paciencia,
porque lo cierto es que tendremos un candidato que yo creo que es el que va a ganar y eso es lo
importante. ¿Quién será?, aún tenemos nuestra pequeña duda como es lógico, porque tenemos la
forma democrática y no llegamos a la simplificación de estas cosas.

SI: Pero tú eres un hombre de partido, si te ponen a que seas tú el sacrificado.

GB: Eso no ocurre nunca, eso no ocurre nunca porque ese concepto de sacrifico no prevalece mucho.

SI: Es difícil entrevistar al Dr. Gonzalo Barrios.

GB: Hay muchos, hay muchos.

SI: ¡Ah!, eso sí, hay muchísimos.

GB: Hay muchos dispuestos a sacrificarse. Cuando el sacrificio es colectivo pierde la aureola, esa
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aureola del sacrificio, eso ya no es sacrifico sino que es casi una fiesta en cierto modo.

SI: Tú me dijiste al comenzar el programa, que estabas muy cansado, cosa que no me parece.

GB: Si supieras que sí, estoy un poco cansado.

SI: ¿Tú vas ahora a dormir?

GB: A lo mejor como ando con Mauriello, quizás vayamos a comer algo por ahí, creo yo, voy a ver si él
tiene apetito y voy a preguntárselo.

SI: A lo mejor me invitan.

GB: ¡Cómo no!, ¡Por supuesto! Ya tú nos has invitado varias veces y tenemos que colaborar.

SI: ¡Te acuestas y luego sueñas¡ ¿Qué sueñas tú?

GB: Si supieras que desgraciadamente, sueño muy poco, porque tú sabes, bueno, no es cuestión de
edad porque yo soy joven todavía, pero mientras uno no es muy joven, sueña muy poco. ¿No sabes
eso?, que eso está fisiológicamente demostrado.

SI: Lo que está demostrado es que a la gente no le gusta recordar los sueños, porque siempre los
sueños pueden ser interpretados. ¿No recuerdas ningún sueño?

GB: Antiguos sí. Yo hace tiempo que no sueño o sueño cosas muy tontas.

SI: ¿Cómo cuáles?

GB: Cosas muy episódicas, que voy a tal parte, por ejemplo.

SI: ¿Y en tal parte, no te tocan el Himno Nacional, por ejemplo?

GB: Si supieras que ese simbolismo no me ha ocurrido. Quizás si alguien se pusiera a tocarlos
mientras yo duermo, es posible que me surgiera. Pero nunca he tenido la suerte de que alguien ponga
un disco con el Himno Nacional mientas yo estoy dormido, nunca me ha ocurrido.

SI: ¿Nunca has escrito diarios?

GB: No, tampoco, porque soy un poco perezoso para esas cosas, es decir, la cosa cotidiana, es que la
vida de uno es un tanto agitada y es difícil para gente que tiene una serie de actividades, llegar luego
en la noche a escribir.

SI: Hay grandes políticos que han logrado una disciplina.

GB: Pero generalmente muchos de los que escriben Memorias, no tienen diarios, tienen que
reconstruir las cosas y por eso es que no son muy exactos en datos. Diario, diario, diario, conozco
pocos que lo hagan efectivamente.

SI: ¿Te gusta la lectura de diarios?

GB: Es muy interesante, inclusive de personas muy corrientes es muy interesante. Parece mentira.

SI: Muchas gracias a Gonzalo Barrios, que tenga muy buenos sueños. Que ustedes sueñen con un
gran venezolano y vamos a interpretar esos sueños. Gracias al BIV y a Mario Mauriello.
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