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Prólogo 
 
Y así mismo interpretando los momentos que estábamos viviendo en… 
Venezuela, y las posibilidades que habían de que eso… se pudiera poner o 
no término a los hechos, porque habían unos tipos muy pesimistas que 
decían que no, que Pérez Jiménez no se caía nunca, estando ya fuera del 
Ejército, porque ellos cuando salieran de allí que ni de vaina se metían 
nuevamente en cuestiones de tipo político; otros, por el contrario, 
decíamos…, lo que deseábamos era salir de la cárcel  para reincorporarnos 
a la resistencia.  
 

Armando González  
(Historia-de-vida; líneas 2969-2975) 

María Gabriela Marín 

 
 
¿El por qué y para qué de esta publicación en un momento en que todos los esfuerzos están 

dirigidos a resistir viviendo? La pregunta surge inequívocamente en el sostenido y 

empeorado acontecimiento donde la crisis humanitaria alcanza niveles trágicos, e 

insospechados en la memoria de la historia republicana de Venezuela.  Nuestra población, 

dentro y fuera del territorio nacional, afronta la más desdichada e injusta realidad a razón 

de un régimen que se sostiene por el terror sin escrúpulos infligido sobre la gente, sobre un 

pueblo sometido a un proceso de aniquilamiento de la propia existencia y con la 

destrucción de todo lo que la historia había producido en el transcurso de la vida 

democrática. 

 

Hoy los venezolanos luchan obstinadamente por sobrevivir a una crisis producida por la 

más cruenta y racional planificación sustentada en los más altos principios de la ética 

revolucionaria del régimen totalitario. El tirano ha sido coherente y ferviente en su 

pretensión de apropiarse de la nación con la finalidad de esculpir, entre sus variados 

propósitos, al “hombre nuevo”, ese que desde siempre ha anunciado en otras latitudes 

insulares cercanas y con el cual pretende sustituir a los hombres concretos, a quienes 

hemos habitado y producido en forma histórica, genuina y dinámicamente, el gentilicio 

venezolano.  
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En este escenario de exterminio en el que se encuentra sumergido el país entero, donde 

pareciera perderse toda esperanza de reencuentro y salvación, la Historia-de-vida de 

Armando González apalabra e ilumina un profundo sentido, viviente y testimonial, de la 

práctica más originaria y originante de la venezolanidad: ese sentido –este acontecer 

humano que define la pertenencia a un entramado íntegro, vivo y contextualizado sin el 

cual no habría forma posible de vivir la vida– adquiere una inusitada actualidad desde el 

relato de la lucha política inicial hacia la democracia venezolana.  

 

Si bien la historia de Armando González relata formidablemente la cotidianidad de 

Venezuela en el desarrollo del siglo XX, tal cotidianidad va desplegándose de forma 

vigorosa en expresiones de vida preñadas de familiaridad, de convivencia, amistad, 

optimismo, apertura, trabajo, entramado político, sacrificios concretos y extremos, entre 

otras formas de habitar y practicar el mundo al modo venezolano; se trata de la vida y el 

quehacer de una población que va definiendo, entre dictaduras militares y procesos 

democráticos, tanto el recorrido histórico del paso del campo a la ciudad como la 

urbanización e industrialización epocal de buena parte del territorio nacional. Todo un 

proceso socioeconómico, político, cultural…, pero, sobre todo, vivo y cotidiano, que 

marcará radicalmente el cambio de rumbo de la vida del país.  

 

La Historia-de-vida de Armando González recoge de forma indeleble la expresión legítima 

de una población en su manifestación dinámica, activa, histórica situada, epistémica, 

antropológica y cultural.  

 

Es una historia a la que se puede acceder, si nos situamos en los propios códigos de su 

trama; la convivencia familiar que relata la vida. Sin la comprensión de lo convivencial no 

se puede acceder al significado de su acontecer. La narración de Armando discurre sobre 

los rieles del sentido familiar, una familia que vive en el acontecimiento situado de la 

cultura venezolana –ese habérselas con la realidad de un pueblo en un lugar y tiempo 

determinado–: la trama-de-relaciones-humanas proporciona la constitución y no solo la 

base de la vida-lucha política de Armando. Aunque Armando fue segunda generación de 

origen europeo, es conmovedor y asombroso no hallar en el relato de su historia algún tipo 

de conflicto entre los significados que produce la cultura que lo impulsa y que lo habita, y la 

de la tradición de su padre. Su historia-de-vida es un proceso que muestra cómo en el 

hombre concreto, en la totalidad de su vida, va conformando una manera de estar en el 

mundo a partir de un sentido integrador que le recrea dinámica y continuamente. En esta 

historia convergen los diversos y múltiples acontecimientos de la cotidianidad 
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comprendidos e interpretados por Armando desde esa matriz fundamental de la 

convivencia relacional matricentrada que constituye al mundo que le late dentro y le 

arropa la humanidad.  

 

Venezuela junto a otros países de la región latinoamericana, para el momento histórico en 

que se desarrolla esta historia-de-vida, se encontraba bajo un régimen de dictadura 

militar. 

 

Con el nacimiento de múltiples grupos o partidos se debatía de forma activa el tipo de 

institucionalidad política que se pretendía alcanzar para el país. El escenario político que 

Armando va relatando le es personalmente constitutivo por su particular participación 

como líder activista en ese período y, sin embargo, el sentido de su narración va a transitar 

a partir de una vida empapada de otros significados distintos tanto a los derroteros 

impuestos por el marco de la dictadura militar como del proyecto modernizador del 

momento. En el relato aparece, desde luego, un régimen dictatorial que limitaba en aquella 

época la vida pública del país y que condenaba, en acto, todo liderazgo político dirigido a 

alcanzar otra forma de gobierno que no fuera la perpetuación de esa práctica del poder; 

era un ejercicio de gobierno basado en una dinámica de persecución y torturas para 

aquellos que lideraban o que participaban en las protestas y conspiraciones contra el 

poder militar y económico, entre otras injusticias.  

 

Ello obliga a hacer una reflexión, en retrospectiva, acerca de las dictaduras y sus 

implicaciones para la vida venezolana. Esta memoria viva nos ayuda a comprender las 

diferencias entre aquellas dictaduras y el régimen del proyecto revolucionario totalitario 

genocida que hoy arrasa con la vida, la historia y las esperanzas de una población entera, 

un proyecto desdibujado y maquillado por autores y actores, nacionales y externos, de ese 

plan macabro. 

 

La historia-de-vida de Armando está atravesada por las constantes luchas y protestas que 

impulsaron el nacimiento de la democracia venezolana, inédita aún. Armando responde –

responsabilidad– por la concepción de un proyecto y la ejecución de una novedad, por el 

duro trabajo de parto de lo que será la democracia venezolana, única posibilidad histórica, 

epocal, frente a la dictadura; no podrá responder por las bifurcaciones posteriores, hacia el 

bien o hacia el mal, de la vida política nacional. Su época es la apertura crítica a nuevos 

derroteros intelectuales y políticos, pero sustentados por una ética (ethos) convivencial de 

principio a fin, constituida por una trama de relaciones humanas concretas. Armando es el 
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portador de la voz, en pensamiento y acción, de esa trama comunitaria que lo impulsa a 

vivir no sólo en la resistencia, a la espera de las posibilidades para el cambio, sino en la 

rebelión, ya política, provocadora, activa, contra el régimen. En Armando confluyen tres 

ríos de significado vitales: el camino de y hacia la dictadura, contra el que él se rebela; la 

nueva política que se va imponiendo como alternativa frente a ese tipo de poder, asumida 

como vía de cambio y la trama de relaciones humanas en la que la dictadura y la 

democracia tienen algún sentido: este es el campo ético en el que la rebelión adquiere su 

más profundo significado.     

 

Por eso la de Armando es una historia que no se queda en una compilación de datos del 

pasado que pueda ser fosilizada por la academia, por la “sociedad nueva” o por los distintos 

detentores del poder; una advertencia para unos líderes cuyas propuestas de amable 

apariencia portan en sus entrañas la pulsión insaciable del dominio, la inhumanidad y la 

destrucción de las tradiciones, de las culturas, de los modos de vida genuinos y de la 

imposición de un pensamiento y una política únicos, basados en el terror. La vida de 

Armando es un texto vivo que a gritos denuncia, y en la vida lucha, contra todas esas 

incursiones e iniciativas ciegas e ideológicas que, en la búsqueda de proteger al poder ya 

establecido, dejan de lado a las personas y a su total humanidad  

 

Del relato de vida cordial, jovial, esperanzado, alegre, familiar y en convivencia que 

Armando narra del país, sus distintas manifestaciones sociales y su gente, transido además 

por el miedo, la desconfianza de la clandestinidad y el terror de la cárcel, la tortura, el 

hambre y las enfermedades, en la vanguardia de las sólidas y reales luchas políticas para 

alcanzar la democracia, surgen otras muchas inquietudes y preguntas que nos pueden 

iluminar y señalar algunas opciones en el valle de inconmensurables dolores, dudas e 

incertidumbres a las que nos ha expuesto este régimen y en el que hoy atravesamos como 

pueblo. Estas preguntas las traduzco de esta forma: ¿dentro del marco y forma-de-vida 

que hoy se ha impuesto en Venezuela, Armando hubiese podido narrar su historia-de-vida 

en los mismos términos y condiciones de posibilidad?, ¿el sujeto político que hoy se debate 

en el contexto genocida totalitario venezolano, lleva consigo esa práctica axiológica que 

dibuja claramente la narración de Armando en cuanto a la adhesión de sacrificio y lucha 

que sostenían esos grupos o partidos activos  en la búsqueda de la libertad, la convivencia, 

el bien común y el progreso, que se mostraba  aquel momento en alcanzar las 

oportunidades para salir adelante?, ¿qué es lo que en este momento cohesiona a los líderes 

políticos del país en cuanto a la búsqueda de soluciones reales en beneficio de la 

población?, ¿dónde se sostiene el ejercicio político de los partidos frente al régimen 
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totalitario?  ¿En qué consistiría la puesta en marcha de una acción política liberadora, 

verdadera y auténtica en la Venezuela de hoy?  

 

El ejercicio de la vida que se muestra claramente en el relato de Armando es la historia del 

venezolano y, por lo tanto, de su sentido y acontecimiento en el tiempo, con la que ha 

procurado su forma de habérselas con la realidad. Así mismo, evidencia el significado y el 

valor de su gente en la lucha por afrontar las situaciones de dominación. En este sentido, 

vale la pena recoger la vivencia de la convivencia al modo familiar, de solidaridad, la alegría 

y fe de su gente ante las adversidades, la sensibilidad ante el dolor del otro como capacidad 

de resistencia, más allá del éxito o fracaso que se haya obtenido en el intento. 

 

Es necesario también mencionar que la historia-de-vida de Armando no es la historia del 

mundo patriarcal, que se define y discurre en una cultura de la mirada del padre como 

ascendente. Tampoco es la historia-de-vida del individuo racional que se percibe separado, 

autónomo y desde allí produce su relato y construcción del mundo. Evidentemente 

tampoco es la historia del oprimido u opresor que desde alguno de estos dos polos se ubica 

y a partir de allí le apunta a la vida. 

 

En el acercamiento académico o desde nuestra cotidianidad, leer y reconocerse en la 

historia-de-vida de Armando, puede encontrar dos interpretaciones: sentir con inmenso 

dolor que nuestro mundo-de-vida, sus significados más auténticos, el sentido de la vida de 

todo un pueblo, muere a puñaladas. Así mismo, nos abrirnos a la esperanza que nosotros y 

nuestros hijos volveremos a ver y sentir en nuestras vidas el latido familiar materno, 

convivencial, alegre, lleno de esa vida apalabrada en la historia-de-vida de Armando.  

 

La historia-de-vida de un pueblo, quizás puede ser suspendida, pero no tan fácilmente 

eliminada. La voz de Armando González es el eco que resuena en todos los que hemos 

bebido de esas aguas que corren y se encuentran en ese horizonte existencial.  

 

El reconocerse en esta historia como narrativa y significado es la invitación a disfrutar esta 

hermosa publicación.    
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Introducción 
 

Historia-de-vida de Armando González. 
Vida cotidiana: heterotopía y horizonte 
hermenéutico del mundo-de-vida 
venezolano 
 

El poema exige aprehender el sentido en una gota,  
internarse en el universo de los otros, 

redescubrir un mundo propio, a veces recubierto 
por el musgo. El problema mayor es su lectura. 

(Calos Moneta) 

 

 

“Díganme, ¿cómo les fue con la lectura de la historia-de-vida de Armando González?” 

 

Si bien esta solicitud podría estar referida a cualquier persona que se haga lector de esta 

obra digital, ella fue hecha, en su oportunidad, a un grupo de profesores que habían 

decidido iniciarse en el estudio comprensivo del venezolano. El investigador asesor del 

proyecto fue Alejandro Moreno y el contexto de la investigación seguía la línea de 

investigación del Centro de Investigaciones Populares (CIP), dentro de la antropología 

cultural del pueblo venezolano y con la metódica convivida como camino para lograr un 

conocimiento situado y comprensivo del venezolano popular (Moreno, 1998, 2000, 2009, 

2017, 2018). 

 

Los profesores, en su función de investigación, que en su inicio constituían el grupo, 

contaban con la aprobación de su Proyecto de Investigación tanto por parte del CDCH y 

de la Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Carabobo (DIPI), como de la Dirección de Extensión de la misma Facultad. 
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“Socio-antropología y mundo-de vida en la comprensión del venezolano” es el nombre que 

dimos a este grupo de profesores-investigadores del departamento de Orientación de la 

FaCE UC. 

 

La idea del proyecto era generar una investigación comprensiva, concreta y situada, del 

venezolano. Muy pronto nos dimos cuenta de que tal investigación requería de modo 

primordial, para su inicio, contar con un investigador sensible a encontrarse y escuchar al 

otro desde toda su distinción de mundo-de-vida; por ello había que acompañar a los 

investigadores en el modo de encontrarse con la lectura de una historia-de-vida convivida. 

No se trataba de discutir sobre lo que es (o no es) una historia-de-vida, lo que se pretendía 

era que experimentaran ellos un encuentro real y fidedigno con el sentido que habita en la 

historia, de modo que requerían pasar por un proceso iniciático. Esto no era una total 

novedad; ya Moreno (2009) da cuenta de cómo él pasó por un largo proceso, similar al que 

deberá pasar todo aquél que, como él, viene de otro mundo-de-vida y desea escuchar al 

otro en la otredad del mundo-de-vida. Pero también ha de pasar por ello todo aquél que 

quiera reencontrarse con su identidad popular perdida tras el largo proceso de 

escolarización.  

 

Señala nuestro asesor en su literatura (2017) que coexisten en la realidad actual e 

histórica de nuestro país mundos-de-vida y epistemes distintos: el mundo-de-vida popular, 

el mundo-de-vida moderno y el mundo-de-vida de cada una de las etnias de Venezuela y 

que hacen vida dentro de nuestra sociedad. 

 

La historia-de-vida de Armando González nos abrió uno de los posibles caminos de 

comprensión de nuestra propia vida; ella nos dio la narración-de-vida dentro de la cual 

cada uno de los profesores comenzarían su proceso iniciático a través del arte de la 

hermenéutica convivida. Cuando llegó el momento de iniciar nuestras reuniones 

semanales como grupo de investigación, ya se les había enviado, por correo electrónico, el 

texto. Ya habían hecho, pues, una primera lectura de la historia-de-vida de Armando 

González.  

 

Pero ¿de quién se trata? Armando González fue un venezolano nacido en 1920, y para la 

fecha de la narración de su historia tiene 82 años. Sus abuelos eran de origen canario. 

Perseguido político y hecho preso en Guasina durante la dictadura de Pérez Jiménez. Llega 

por el Partido Acción Democrática en los tiempos de la democracia a ser diputado al 

Congreso Nacional por el Estado Carabobo. También fundó, y fue presidente, de la 
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Federación Campesina de Venezuela. Todo un personaje que se implicó de lleno en los 

acontecimientos de todo ese importante periodo de la historia de Venezuela.  

 

Nació el narrador en la periferia de la ciudad de Valencia, no en un barrio como los actuales 

sino en un sector integrado a la ciudad, La Candelaria, que en el primer tercio del siglo XX 

tenía pocos habitantes y una tradición histórica netamente urbana (Moreno, 2017, p.263). 

 

La historia fue recogida por su sobrina, coautora del presente libro, Vivian González. Así 

pues, el Historiador fue Armando y la Cohistoriadora su sobrina. Nace la narración en el 

marco del encuentro afectivo familiar; en primera instancia, la motivación y el origen de la 

historia están en el orden de recoger el testimonio oral con una historia-de-vida convivida; 

la historia familiar, convivencia presente y constante en el tiempo, en una de las figuras 

significativas para un testimonio oral implicado. Ello forma parte de lo que Moreno llama la 

historia previa a la historia-de-vida, o la pre-historia. El grupo de investigadores de Socio-

antropología y mundo-de-vida en la comprensión del venezolano, pertenecientes al 

departamento de Orientación, estaba ya al tanto de toda esta información, pues les fue 

remitida junto a la historia-de-vida. Cuando nos constituimos como grupo, los profesores 

habían estado muy interesados en hacer este tipo de investigación. Contábamos en el 

departamento de Orientación con tres miembros del CIP, Eusebio De Caires, Vivian 

González y Alejandro Moreno (profesor jubilado de la FaCE UC, fundador-director del 

CIP). Todo esto facilitaba la prosecución del curso, a fin de constituir y apoyar el trabajo 

del grupo. 

 

Alejandro recalcaba, siempre, que la investigación es más fructífera cuando ésta se hace en 

grupo: “centrémonos en los grupos, especialmente, más que en los individuos aislados, 

pues los grupos tienen perspectivas de permanencia y fecundidad (…), centrémonos en los 

investigadores, como personas y como grupos, para favorecer su formación, apoyar su 

dedicación y sostener sus esfuerzos” (2000, p. 8).  

 

Al iniciarse la primera sesión de trabajo semanal, como coordinadora del grupo les hice la 

pregunta, a manera de solicitud, con la que encabezo este escrito. La respuesta espontánea 

de una de las profesoras-investigadoras, Grisel Vallejo, transcrita literalmente de la 

grabación del audio, fue: “–La de Armando, yo la veo sencilla, es popular… A mí me parece 

más simpático, simpática la historia de Armando, las cosas de Armando; me cae simpático, 

su lectura. Sabes que se me pareció a… como la historia de mis tíos, (incomprensible) me 

sonó como las historias de mis tíos… Yo tenía un tío que era así como Armando…  Yo tenía 
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un tío que era divertido como era Armando, divertido, y ese tío era divertido. (…) Muy 

desde la ingenuidad hablé, nada académico, desde la vida”.   

 

Fue un gran y prometedor comienzo. 

 

¿Qué es lo que hay de fondo en   la intervención de la investigadora GV cuando dice del 

motivo que la lleva a decir que la historia de Armando es sencilla, simpática? ¿Qué dice 

cuando dice: La de Armando, yo la veo sencilla, es popular? Se deja escuchar que ella prioriza, 

de su lectura, un encuentro con lo propio, vivido por ella y con aquélla. Hay así un acuerdo, 

más bien una conjunción o una continuidad, entre lo que vive Armando con lo que ella 

reconoce como vivido en su familia. Su primer sistema de significación no es de tipo 

científico-intelectual, pero lo más interesante es que más adelante se interpreta a sí misma 

(segundo sistema de significación) diciendo: “Muy desde la ingenuidad hablé, nada 

académico, desde la vida.” Es como bien dice Gadamer (en Moreno, 2009, p. 296) 

refiriéndose a Dilthey, “la vida piensa y el pensamiento vive”. Así que, partiendo de la vida, 

vamos al conocimiento y, de éste, habremos de volver a la vida que vivimos. 

 

Interpretando a la investigadora entendemos cómo emerge la libertad de expresar el 

pensamiento. Ciertamente ella no se ha dado cuenta de esto, sólo ha ocurrido, emergiendo 

como postura viva de pensamiento reflexivo y en sus propios códigos reales. El trabajo del 

grupo siempre estará en ir develando el pensamiento que pensamos y la vida que vivimos; 

aquí se presentó la oportunidad de rasgar los velos epistémicos. Estamos rompiendo ese 

cascarón de seguridad que da la ciencia tradicional y que nos abre un solo camino hacia sí 

misma. Nos estamos sumergiendo en una postura experiencial reflexiva, integralmente 

vivencial ante la totalidad de la vida que discurre.  

 

Va emergiendo, al mismo tiempo, la historia viva de este grupo de investigación. No a 

todos se les hará fácil la convivencia. Son muchos años de barniz moderno con los que en la 

academia nos hemos cubierto. Espacios como este muestran cómo podemos entrar a las 

prácticas de vida, bien porque nos son propias o bien por implicancia adquirida. En el caso 

de nuestra historia-de-vida la convivencia ya está dada entre Armando y la investigadora y 

esto es una marca-guía. Conviven ambos en el mismo sentido de la práctica de vida. 

 

Quiéralo o no el investigador pertenece a un determinado mundo-de-vida, a una manera 

compartida de ejercer el vivir en la corriente de la cotidianidad. Así quedó expuesto en el 

lenguaje de nuestro inicio del curso: la investigadora reconoce que habló “inocentemente”. 
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Es como si nos dice que en la investigación eso no es lo usual, lo permitido. La vida real, 

concreta, es ejercitación de prácticas en un grupo humano y en cada persona, esa vida en 

apariencia dispersa, incoherente, inconexa, por el contrario, constituye una totalidad con 

sentido y de sentido, es decir, todo un mundo integrado cuyo contenido es toda una forma 

comunitaria de vivir la vida, un mundo-de-vida. Así, en la expresión de la investigadora, de 

modo espontáneo “salió” la vida, la práctica, el mundo-de-vida, el sentido de la vida. Se ha 

revelado en este acto cómo nos cuesta integrar nuestra identidad en la historia cotidiana y 

mucho más en la tarea de investigación 

 

Sin embargo, la identidad viva, no puramente racional, se escapa, nos identifica y nos guía. 

Lo que ocurre es que no sabemos escuchar lo que significa nuestro saber, porque 

usualmente no pensamos lo que pensamos. La escuela, toda nuestra escolaridad, no nos 

llevó nunca a pensar, sólo a copiar-nos. La experiencia de la investigación con historias-de-

vida convivida permite que se cuele lo propio y se manifieste verbalmente el sentido de la 

vida, en conciencia de lo que dice, al interpretar en el primer sistema, real y vivo, de 

significados. Se dice lo que se vive si se sabe buscar en los intersticios de la palabra. 

Aconteció así en el inicio de nuestra práctica de investigación convivida. Fue parte del 

proceso de apertura investigativa-interpretativa-hermenéutica convivida, iniciática, de un 

grupo de profesores-investigadores. 

 

Si queremos entender el mundo humano que nos rodea, que es a su vez el que habita 

dentro de cada uno, tenemos que implicarnos dentro de él para escudriñarlo en lo afectivo, 

simbólico, practicado y valorado, en todas sus dimensiones.  

 

Tenemos así que, en nuestro quehacer de investigación convivida, interpelarnos y 

reflexionar en la ejecución de nuestro hacer científico develando nuestra propia 

antropología cultural. 

 

¿Por qué hemos iniciado esta Introducción con esta experiencia del grupo de 

Socioantropología y mundo-de-vida? Porque ésta, a nuestro entender, podría iluminar 

mucho al lector. Podría darle un punto de partida, dar cuenta de la experiencia de 

investigación y de lo que significa entrar en lo convivido como aquella participación propia 

en el sentido de la práctica de vida narrada. Destaca la persona del investigador como 

pieza clave, eficaz para los grupos que busquen la reflexión en la ejecución y la reflexión 

desde la vida, reflexionar sobre el saber de las propias prácticas de vida y responder desde 

la distinción socio-antropológica del venezolano por lo que se hace como ciencia. 
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Destaco que para abordar la metódica convivida, siguiendo a Moreno, debemos antes que 

nada investigar desde la implicación, esto es, investigar desde los propios códigos de 

significación en los que acontece la vida. Vida vivida y vida apalabrada. Este es uno de los 

asuntos más serios de cumplir en esta investigación en particular. De ordinario, esto hasta 

ahora no se había planteado por investigador alguno. Se discute, en general, sobre “el 

punto de vista de los investigados”, de la función y el estatuto de los prejuicios, de las 

posibilidades de la epojé para la interpretación de lo social, mas no de implicancia en la vida 

que vivimos; así, entiendo por interpretar, parafraseando a Moreno (ob. cit.), integrar el 

objeto del pensamiento al sistema de relaciones de significación constitutivo de la realidad 

histórica del interprete, integración que supone un juicio decisorio de acuerdo o 

desacuerdo desde el que se proyectará la reestructuración del sistema de donde puede 

surgir la creación de novedad, el pensamiento creador. Interpretación y comprensión 

acontecen al mismo tiempo. La ciencia es parte de este interpretar. 

 

La investigación Convivida es la orientación metodológica-epistemológica del estudio. Ella 

recibe su nombre del mismo modo en que se da la investigación: en la implicancia en el 

mundo-de-vida. Alejandro Moreno ha ido produciendo desde esta metódica, y con él un 

grupo de investigadores del Centro de Investigaciones Populares (CIP), un conocimiento 

comprensivo de la identidad del venezolano popular. 

 

Así, ontológica, epistémica y metodológicamente, hay fundamentales exigencias en la 

investigación convivida. De modo que, si partimos de este horizonte de conocimiento que 

demuestra que en Venezuela no tenemos una sociedad homogénea, mal podemos abordar 

el estudio de las necesidades o problemas que nos interpelan a los profesionales en 

nuestra praxis profesional cotidiana desde la indistinción del ser humano y su 

universalización contenida en esa concepción ontológica del ser.  

 

La lectura comprensiva de la historia-de-vida de Armando invita al lector a encontrarse 

con el sentido, los significados, las practicaciones-de-vida, todo aquello del mundo-de-vida 

contenido en ella.  Leer la vida desde su propia significación; no entenderla desde otros 

horizontes de conocimiento donde, desde el principio, se la desfigura. 

 

Difícil tarea. Ardua labor, pero cargada de verdadera necesidad de comprender lo propio 

vivido que habita en la historia. Esa historia que colinda con lo propio vivido, si se 

pertenece al mismo mundo-de-vida, o por implicancia adquirida, para el externo u otro 
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respecto al mundo popular. Lo ético se abre como fondo vivo al partir de la distinción 

antropológica y de epistemes que coexisten en nuestro país. Reconocer al otro como 

alteridad, y reconocernos como parte de ese mundo, son grandes aspiraciones en este tipo 

de investigación. 

 

Ahora toca preguntarte a ti, estimado lector de la historia-de-vida de Armando González, 

cómo te fue en la lectura de la historia. ¿Cuál fue tu horizonte de interpretación?  ¿Pudiste 

encontrarte con él desde la heterotopía de nuestro mundo-de-vida?  
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Historia-De-Vida  
de Armando González 

  VG –…La técnica, pues, de este tipo de..., de trabajo, es su historia de vida y… 1 
simplemente es hablar y ella sale, ella fluye, y más cuando hay una relación entre las 2 
personas que es buena, o sea, que no soy una extraña sino que… y eso es parte de lo 3 
bueno, que exista una relación, o sea que no es nada más que “alguien me 4 
entrevistó”; y... se busca que sea lo más... 5 

AG.–Cordial. 6 

VG–Sí, que la relación sea muy afectiva también. 7 

AG.–Bueno, habría que comenzar primero por… (ruido al fondo, llega alguien de la casa). 8 
Bueno, lo que decía yo, es si comenzamos con los viejos recuerdos de mi casa. 9 

VG–Usted es libre. 10 

AG.–Tú sabes que...  yo nací donde vivía mi papá y mi mamá, en la esquina...  dos 11 
cuadras más debajo de El Ciclón. Una calle muy conocida de Valencia, en la calle 12 
Constitución, donde mi papá tenía la botica “El Carmen”, y era un caserón de un 13 
cuarto de manzana, con un tronco de solar… donde uno salía a jugar, y había monte y 14 
habían árboles. Esos son los primeros recuerdos que tengo yo... y.. de mi papá muy 15 
pocos. Mi papá murió teniendo yo apenas seis años, y entonces lo que recuerdo más 16 
vivido de él... es que una vez él estaba queriendo escribir a máquina y me llamó para 17 
que yo le marcara las teclas, tú sabes que... él era... hemipléjico 18 

VG– Hemipléjico. 19 

AG.– Y él estaba en una etapa avanzada de la enfermedad en que   no tenía dominio 20 
de... de las manos, y entonces yo no entendía, porque no hablaba bien tampoco. 21 
Entonces eso lo excitó, lo exacerbó, de tal manera que a mí me...  me, me…, me 22 
asustó, me asustó y no pude hacer nada y me puse fue a gritar y a llorar.  Ese es el 23 
recuerdo más viejo que tengo yo, y el único que tengo vívido, de mi papá.  24 

Aparte de eso… 25 

VG– Seis años. 26 

AG.– Seis años tenía.  Este…  27 

Aparte de eso, era una casa... para uno, muchacho, muy grata, porque tenía un patio 28 
interno en que habían matas de limón, de mango, de... anón, y de granadas, y 29 
entonces, uno ahí... rocheleando. El mango era tan alto que a mí me parecía un 30 
prodigio que... un avión pudiera pasar por encima del mango, y yo me ponía a ver el 31 
avión cuando pasaba, y.. a compararlo con la altura del mango, me parecía que ... que 32 
era algo, pues, soberbio, que ese avión pasara por allá arriba –en esa época había 33 
muy pocos aviones, cuando salía uno nuevo, era un acontecimiento. 34 

VG– Me imagino 35 
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AG.– Era eso por 1925 o 26 aproximadamente; de esa misma época son los recuerdos, 36 
pues, del tranvía, en que... una vez unos primos míos del...  del tío Miguel...  Miguel 37 
González, y que me quitaron un, un... juguetico que me habían traído los reyes y los 38 
pusieron en los rieles del tranvía y entonces el tranvía le pasó por encima 39 
completamente. 40 

VG– ¡Que maldad! (Risas de ambos). 41 

AG.– Bueno, aquél, aquél, aquél fue todo un acontecimiento. Te estoy diciendo esto 42 
para que veas pues lo, lo... viejo de, de... 43 

VG– De a dónde nos vamos a remontar. 44 

AG.– Del pasado. 45 

VG– Sí señor. 46 

AG.– Ahora después de eso pues, recuerdo la botica donde yo... a mediodía que mi 47 
papá se quedaba... medio dormido, sentado, llegaba y cogía un taburete y me 48 
montaba para robarme las... la azúcar cándida, me destapaba el pote donde las 49 
tenían y me robaba dos o tres pedazos de azúcar cándida. Bueno, y eso era, pues tú 50 
sabes, una cosa extraordinaria. 51 

VG– Fantástico. 52 

AG.– Cuestiones de... de la edad (pausa). Uhm... de esa época recuerdo también... en 53 
una oportunidad, ya había muerto mi papá, que Doña…, mi abuela, Doña Micaela, 54 
ella se sentaba en... en la puerta, en... el quicio de la puerta que daba a la calle Rangel 55 
y se cayó, se quedó dormida y se cayó; como consecuencia de esa caída pues fue la 56 
muerte de ella. Esa era otra cosa también que... que yo recuerdo de esa época. La 57 
otra fue la escuelita de Misia Angela y Misia Rosa, eh... de la señorita Rosa, como se 58 
llamaba a la señora Girón, una señora mayor, pero se llamaba señorita Rosa. Vivían 59 
en... frente, por un costado, en la calle Rangel de... la casa nuestra y ahí íbamos 60 
nosotros a aprender las letras. Recuerdo que lo primero era hacer palotes y 61 
aprender las letras, y después nos ponían a decorar, decorar era el leído corrido. 62 
Este..., esa es la única, casi la única o el único recuerdo de carácter eh..., escolar que 63 
tengo de esa época, y que me iba con mi propia silleta de mi casa para la escuela. 64 
Después estuvimos en la... escuela..., una escuela que quedaba en la esquina del 65 
Ciclón, o sea, a dos cuadras de mi casa, donde empezamos ya estudios formales. Eh... 66 
era una escuela particular y ahí pues terminé de aprender a leer, y... aprendí las 67 
tablas de... sumar, restar, multiplicar y dividir, y las primeras nociones generales de 68 
lectura y de gramática.  En esto murió mi papá y nos tuvimos que mudar de la casa 69 
de la botica a otra casa en..., un poco más abajo de la esquina de Cundeamor, en la 70 
calle que hoy es Montes de Oca, cruce con la, la... Michelena. Ahí fue la segunda casa 71 
en que vivimos. Eh…, recuerdo, como cosa extraordinaria de esa época, aparte de 72 
otros detalles, que una vez estaban quemando un Judas en la esquina ¡y salió un 73 
cohete, y pegó justamente en el espaldar de la silla donde yo estaba sentado!, 74 
milagrosamente, pues no me pegó a mí, pero las viejas que estaban allí alrededor 75 
de... de donde yo estaba viendo los fuegos artificiales y... el Judas, que... en esa época 76 
era todo un acontecimiento, este... me cayeron  encima, y como yo estaba llorando y 77 
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medio privado, con el ruido que me había producido el cohetón, me llevaron para 78 
adentro y me empiezan entonces: “–¡Mire como tiene la pólvora en la oreja!” …y tal 79 
esto y el otro, con el escándalo y tal, pero de golpe otra señora dijo: “–¡No, no es 80 
pólvora, es sucio!” (ambos ríen). 81 

AG.–Es la parte chistosa pues, de este recuerdo, ¿verdad?  82 

VG–Sí hombre, en vez de haberlo dejado heroico: con pólvora (risas) ¿Pero se imagina 83 
esa silla? ¡para haberlo protegido! 84 

AG.–No, no, era el espaldar. Yo estaba sentado de perfil y el espaldar pues me quedaba 85 
detrás, eh... como a diez centímetros o veinte centímetros detrás de la cabeza mía, 86 
y... pegó en el palo del... del paral del espaldar. De cualquier manera fue una... cosa 87 
tremenda. 88 

VG–Salió... 89 

AG.–Y más un muchachito, que yo tenía en esa época seis años, seis...  no tenía siete 90 
años, de seis para siete años (pausa). Este... de esas épocas recuerdo, pues, 91 
fundamentalmente eso, y... los juegos con los muchachos del barrio. Todas las calles 92 
de..., a partir de la... de la calle Cantaura hacia abajo, eran de tierra y había grandes 93 
zanjones. Posteriormente, nos mudamos a una casa que era del doctor Flores, 94 
Torcuato Flores, una casa hecha de bahareque muy vieja y con todas las 95 
características de las construcciones antiguas de bahareque, muy vieja. Y... que lo... 96 
En esa época que, recuerdo yo... muy especialmente son dos o tres detalles, uno era 97 
que cuando llovía recio la calle, por las dos calles, la Anzoátegui y la Soublette, 98 
bajaban corrientes que eran verdaderos torrentes, eran ríos, y una vez se llevó una 99 
de esos torrentes a un muchachito, y se ahogó, lo agarraron tres cuadras más abajo 100 
ya ahogado; en cambio ya uno...  que ya era grandecito... 101 

VG– Como en dirección de... 102 

AG.– Norte Sur. En esta época en que vivimos en esta casa de bahareque de Torcuato 103 
Flores, uh... recuerdo eso de la..., del caudal que bajaba, e incluso habían dos... 104 
esquinas, una que se llamaba Paso Apure, porque ahí el torrente de agua que venía 105 
era tan... ancho,  eso era en la calle Rangel, era tan grande que entonces le pusieron 106 
“El Paso Apure”, cuando llovía , no podía pasar nadie, había que esperar que bajara el 107 
caudal de... de los cerros del oeste de Valencia: El Calvario y El... Cerro de las Tres 108 
Cruces (pausa). Este... y había otro que se llamaba Puerto Arturo esto... te da... idea 109 
de... de cuál era la situación en esa época. Bueno, y yo recuerdo este... hecho de...  las 110 
fluentes de agua, que... posteriormente ya estando mayor de... catorce años, nos 111 
vinimos a otra casa en la calle Rangel, y (pausa) cuando venía del trabajo y estaba la 112 
corriente a mediodía me iba a un lugar en que la zanja se hacía más estrecha y 113 
entonces saltaba por encima del raudal y caía al... otro lado, exponiéndome a... 114 
caerme en la zanja, pero… ¡muchachos!, y en esa época yo saltaba con mucha 115 
agilidad. El otro hecho que recuerdo es que yo trabajaba, no, mi mamá me mandaba 116 
a llevarle la comida a un tío mío que era maestro de albañilería, que se llamaba 117 
Eusebio Páez y él tenía, estaba construyendo unas casas frente a la Iglesia de 118 
Candelaria. 119 
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VG– Ese es su tío Eusebio. 120 

AG.– Mi tío Eusebio, era un maestro de primera línea en esa época, y... uhm... 121 
recuerdo... cosas relacionadas con él, y una es que...  una vez le regalaron unos trajes 122 
de militar, para el trabajo, para que los usara en el trabajo; y... los trajes de militar 123 
traían unos, unos botones de militares que eran dorados y... jugando metras, esos 124 
botones valían veinte botones, veinte botones de hueso, entonces eso era un tesoro, 125 
y le corté todos los botones (ríe). 126 

VG– Los ganó todos (ambos ríen). 127 

AG.– Se los corté todos, cuando mi tío ve los pantalones: “¿Cómo me regalan esto sin 128 
botones?”, y tal. Y era que el de los botones era yo que me los había cogido. 129 

VG– ¿Él no supo? 130 

AG.– No, no supo. Este... por supuesto que eso era para jugar metras, yo jugaba metras 131 
con los otros y entonces apostábamos de a botones. 132 

VG– De a botones. 133 

AG.– Sí (pausa). El... otro recuerdo, con mi tío otra vez, es que… 1928, si no recuerdo 134 
mal,  hubo un... temblor en Cumaná y, junto con él, en Valencia hubo lo que llamaron  135 
en esa época un temblor de aire, eh... yo me supongo que sería un ventarrón o algo 136 
por el estilo, y efectivamente cayó una tormenta tremenda en Valencia con mucho 137 
agua, las calles se inundaban, etc., y yo tenía gripe, entonces mi mamá no me pudo 138 
mandar con el almuerzo para casa de mi tío, a llevarle el almuerzo a mi tío Eusebio, y 139 
eso dio motivo para que entonces al día siguiente  cuando yo vi al tío Eusebio,  lo 140 
encontrara bravo, y me mandó para la casa: “–No, váyase para la casa que usted no 141 
sirve sino para estar en la casa”,  y tal.  142 

Y, bueno, me fui para la casa; mi mamá cuando supo el asunto se disgustó, por 143 
supuesto, con su hermano y no..., no me mandó más para allá. El otro detalle, de esa 144 
misma época, es que mi mamá, buscando maneras de, de...  aliviarse la carga de siete 145 
muchachos que tenía encima y, además, una criada, una muchacha que se había 146 
criado en la casa, me mandó para ca´e [casa de] un señor Rodríguez, que tenía una 147 
pulpería, para que lo ayudara y él me enseñara a trabajar ahí en la pulpería. Yo fui a 148 
trabajar con el señor éste ahí en la pulpería, pero un día me llamó para la parte de 149 
atrás de la pulpería y me pidió que le sacara unas canas que tenía en la cabeza. A mí 150 
no me gustó la cosa y le dije: 151 

– Mire... Don Jesús –él se llamaba Jesús–, Don Jesús, mi mamá no me mandó para acá a 152 
sacar canas, sino… a trabajar con usted, en... la pulpería. 153 

  Un muchachito se... lo dije con... nervioso y... disgustado pero... asustado; me dijo: –Si 154 
usted no quiere sacarme canas, váyase para su casa. 155 

  Bueno, entonces me fui para mi casa, eh... le conté allá a mi mamá lo que había 156 
pasado y mi mamá me dijo que estaba bien, tengo la satisfacción esa de que mi 157 
mamá, este... no hubiera tomado a mal la actitud mía, de... en cierta manera, de 158 
rebeldía, de... personalidad. 159 

VG.– ¿Estamos hablando de qué edad? 160 
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AG.– De... la edad más o menos de ocho años, siete u ocho años. Este...  después de eso 161 
ayudaba a mi mamá en la casa a... hacer chinelas y a hacer capelladas para 162 
alpargatas, en una maquinita que ella tenía para hacer alpargatas; porque habían 163 
dos tipos de capelladas: una de telar y otra de... máquina. Bueno, yo aprendí a hacer 164 
las de máquina que eran más baratas, pero de cualquier manera era una ayuda. 165 
Este... mi mamá que cosía chinelas, entonces yo ayudaba a coser chinelas mientras 166 
ella le cosía a... la... (pausa), bueno, la cubierta de la chinela, bueno propiamente la, la 167 
pata, el zapato pues; yo lo que cosía era pegar la capellada de la suela. 168 

VG.– ¿La capellada es lo que va en el pie? 169 

AG.– Sí, lo que va en el pie, lo que cubre el pie y la suela abajo, eso con tachuelas se 170 
puntea y después entonces se cose con una aleta y un par de agujas. 171 

VG.– ¿Salían hechas de allá? 172 

AG.– Sí, salían hechas, si, después de eso se le saca la rótula, se voltean y se ponen a 173 
secar, y... 174 

VG.– ¿Y venían cómo, las partes de dónde salían?                175 

AG.– Había un, un... una fábrica de chinelas que... le daba a mujeres y..., supongo que a 176 
hombres también, para que las cosieran en su casa, y entonces se llevaban, algunas 177 
la capellada para hacerlas en la casa, y otras por el contrario lo que hacían era 178 
montar la chinela, y coserla, por supuesto. Uhm... (pausa), este... de esa época pues 179 
recuerdo eso, después de eso nos mudamos más abajo a la calle... que entonces se 180 
llamaba Del ganado, hoy en día el nombre de calle… Sucre; la llamaban “del ganado” 181 
porque por ahí entraba el ganado que venía del llano, que venía del sur de Valencia y 182 
entonces se llevaba al matadero que queda…, quedaba donde hoy es el... Mercado 183 
de Valencia. Uhm, por supuesto cuando llegaban las puntas de ganado, que así se 184 
llamaban las manadas de reses, ese era un gozo correr, un retozo de nosotros los 185 
muchachos de correr, nos pegábamos atrás de ellos a correr detrás de los toros y los 186 
novillos y se formaba el zafarrancho, porque a veces los novillos que se salían de la 187 
manada, entonces el que se atravesaba lo agarraban. 188 

VG.– ¿Iban hacia dónde? 189 

AG.– Hacia el matadero, los metían en el... matadero y... los encorralaban y al día 190 
siguiente por la mañana los mataban. Había también otro sitio que se llamaba La 191 
Romana, donde... te quedaba como a una legua del matadero, de donde es el 192 
mercado, hacia la loma y entonces allí en ese…   lugar de la romana pesaban el 193 
ganado, para ver qué… qué...  peso traían para de acuerdo con él pagarlo; ahí había 194 
en ese lugar muchos mangos, y nosotros en época de mangos salíamos a recoger 195 
mangos, los muchachos, y nos traíamos sacos de mangos para la casa que era un 196 
alivio, porque entonces ¡imagínate! 197 

VG.– Comían. 198 

AG.– Comíamos mango en bruto, a Mamá Ana, una tía mía, hermana de mi papá, le 199 
daba... un dolor muy agudo en el colón por la irritación de los mangos que se comía; 200 
bueno, era una época en que estábamos escasos de recursos y el mango era... pues 201 
una... 202 
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VG.– Una bendición. 203 

AG.– Una bendición. Ahí mismo en La Romana, las sabanas de La Romana, había una 204 
poza, donde se... era el escorrentía de las aguas de Valencia, entonces había una, un 205 
lagunote, allí en ese lagunote o lagunota, este... habían babas, pero a pesar de eso 206 
nosotros nos bañábamos; las babas no nos atacaban, pero cuando tenían nidadas de 207 
huevos, entonces sí. No dejaban que, no nos dejaban que nos acercaremos al sitio 208 
donde estaban las nidadas de huevos, y hubo uno o dos muchachos que fueron 209 
mordidos por las babas; sabes que la baba es un caimán pequeño, pero no es bravo. 210 

VG.– Pero, con sus huevos sí. 211 

AG.– Con los huevos sí.  Bueno, esos recuerdos de... esa etapa. Ya un poco más 212 
avanzado, eh... José Luis, el hermano mío, entró a trabajar a la Factoría Branger en…  213 
el departamento de pabilo, y después de tener un tiempo trabajando allí: eh… 214 
entró... como más o menos de diez a once años, este... consiguió un trabajo de 215 
carpintería porque él quería aprender un arte, quería dejar de ser obrero...  216 
corriente, sin, sin ninguna profesión y buscar tener una profesión. Entonces uhm... 217 
habló con el encargado del departamento, el señor José Siterio, para que yo ocupara 218 
el puesto de él. Yo tenía en esa época diez años, y...  aparte de que tenía diez años 219 
era bastante pequeño y delgadito, era lo que llamaban en esa época no sé si todavía 220 
“firifirito”. 221 

VG.– Sí, sí, un firifirito. 222 

AG.– Un firifirito, okey. Entonces, este… fui allá, y ocurre que Don Siterio dice: “–Niño, 223 
tú estás muy chiquito para trabajar aquí, este... tú como que necesitas que tu mamá 224 
te acabe de criar.”  Y él era descendiente de italiano, era buena persona pero con un 225 
vozarrón y... una manera de ser aparentemente dura; y yo le dije: “–Pero bueno, 226 
póngame a prueba”. Me dijo: “– Sí, yo te voy a dejar.”  227 

Después supe que él había comentado  que me había dejado trabajando porque sabía 228 
de la situación, lo de la situación nuestra, y... de... que  él había conocido a mi papá y  229 
que  era lamentable, pues, al estado al que habíamos llegado, pues los muchachos 230 
apenas,  pues que tuviéramos que trabajar, que... él comprendía la situación, que tal, 231 
y entonces  no me puso a trabajar en la máquina en que trabajaba el hermano mío 232 
que tenía doce bollos, es decir, al mismo tiempo, oh... sacaba doce bollos de pabilo, 233 
sino que me puso a trabajar en una de seis  bollos nada más. Bueno, en aquella de 234 
seis bollos, eh... trabajé tranquilo y... era muy ágil y... rápidamente aprendí a 235 
desempeñarme en la maquinita. A los... quince días, más o menos, no recuerdo bien 236 
el tiempo, este... se retiró o retiraron a un trabajador que estaba en una máquina de 237 
doce bollos y me dijo: – Armando, ve a ver si tú puedes con esa máquina de doce 238 
bollos, y me dijo: – vamos a hacer la prueba.  239 

Y me fajé con mi máquina de doce bollos y la primera semana tuvo una producción 240 
mayor que la de todas las máquinas de doce bollos que habían en el departamento, 241 
que eran ocho máquinas de, de... doce bollos, entonces me quedé trabajando en 242 
ellas. Posteriormente pasé a trabajar en... las arañas y... después estuve trabajando 243 
también en las arañas, en las madejas, porque el departamento tenía varios... vamos 244 
a llamarlos oficios, varios tipos de máquinas. Comenzaba con el... pasado del... de las 245 
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bobinas a la madeja,  ésta era una máquina en que para hacer madeja, después las 246 
madejas se llevaban a pintar, se pintaban de distintos colores, de amarillo, negro, 247 
azul, azul claro, rojo o rosado, negro y... después venían de allá para acá  y entonces 248 
había que pasarlas por las arañas, que era una... un instrumento, podríamos decir, 249 
con, con... seis patas  en las cuales se montaba la... madeja,  y de esa madeja entonces 250 
se pasaba  a una carreta, estas carretas eran las que iban a la máquina de bollos de 251 
pabilo y... en la máquina de pabilo se sacaba el bollo. Se pasaba de la carreta a... la 252 
máquina ésta y entonces salía el bollo, se pesaba y de acuerdo con, con... los kilos de 253 
bollo que uno sacara, así le pagaban. Cuando el pabilo era de... tres hebras pagaban 254 
nada más que tres bolívares los cien kilos, y cuando eran de dos hebras lo pagaban a 255 
cinco bolívares el kilo porque se necesitaba más tiempo para hacer el bollo, era 256 
menos grueso. Ahí mismo en el departamento, había también un sitio en que...  se 257 
hacía guaralillo, esas eran unas máquinas especiales en que había un tipo que 258 
trabajaba por días. Había una época en que también, en que en lugar de pabilos, 259 
hacíamos bollos de guaral. Un guaral delgado, y gruesos y ese se pagaba a otros 260 
precios, que actualmente no recuerdo; hace ya tantos años de eso. Recuerdo, como 261 
un incidente de la época el que una vez Don Juan Branger, iba a visitar los 262 
departamentos de la fábrica; la fábrica de Branger tenía, en épocas de... mayor 263 
ocupación, dos mil quinientos obreros y empleados, y tenía departamento de hilado, 264 
de... desmote, de tenería, de fábrica de telas, de cobijas, de medias y de almillas. Es 265 
decir, era una fábrica grandísima, la más grande que había en Valencia. También 266 
tenía su departamento de mecánica, etc., y el departamento de pabilo que era donde 267 
yo trabajaba. Entonces, el…, anunciaron la... visita de Don Juan, y se limpió el salón, 268 
se puso en condiciones brillantes para que él lo viera. Pero cuando iba a llegar la 269 
hora de la visita me mandaron a mí a esconderme debajo del quicio de la escalera 270 
que subía al segundo piso. Entonces ahí escondido, dentro de unos sacos de... bollos 271 
de pabilo me quedé hasta que Don Juan hizo la visita y se fue, porque era tan 272 
chiquito que... Don José tenía el temor de que Don Juan le llamara la atención por 273 
tener ocupado a un muchacho tan pequeño, pues. Recuerdo eso, un incidente, y el 274 
otro fue un impacto traumático que me produjeron las mujeres que trabajaban en 275 
el... departamento de tejido. Yo tenía que pasar por allí, para ir a, a... los baños, 276 
sanitarios y... el primer día que pasé, las mujeres me vieron y se...  277 

VG.– Se asombraron. 278 

AG.– Se asombraron, y al mismo tiempo todas gritaron “–¡Mira ese muchachito, que 279 
bello, que lindo!”, y unas me abrazaron y me cargaron, y bueno, aquello fue un 280 
zaperoco de mujeres. Unas bonitas, otras feas, viejas y todo y aquel alboroto y tal. 281 
Bueno y dejé de pasar para allá y aguantaba las ganas, hasta por más de tres meses 282 
por no pasar por las mujeres (ríe). Después... me acostumbré y me llegaron a conocer 283 
porque todos los días salíamos, pues, a la misma hora. Sonaba un pito y salíamos 284 
todos de la fábrica a almorzar, para eso nos daban una hora ¡y trabajábamos diez 285 
horas diarias!, desde las siete hasta las doce y desde la una hasta las seis, sin receso 286 
en el curso del trabajo sino que... incluso si lo veían a uno comiendo en las horas de 287 
trabajo le llamaban la atención. Era un régimen de trabajo… duro, muy recio y sin 288 
ninguna garantía; hasta el extremo, que una vez puse la mano un poco... indebida 289 
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sobre un... una parte de la máquina y un engranaje me agarró la uña del dedo pulgar, 290 
y me la levantó. Bueno, este... me la levantó por la parte de atrás, me llevaba el dedo 291 
y menos mal que lo pude sacar. Bueno, lo único que dio la fábrica fue primero una 292 
cura de emergencia. Allí mismo con yodo, me pusieron una gasa y cuestiones y me 293 
mandaron a una clínica, creo que era un doctor de nombre Pietri, no recuerdo bien. 294 
Cuando yo llego a la clínica el doctor, me desenvuelve el dedo me lo ve y me dice: “–295 
Bueno, chico, esa uña se te va a caer, entonces lo mejor sería arrancarla –porque 296 
nada más me había quedado pegada en dos puntitos, en la parte de adelante, y está 297 
desprendida toda la parte de atrás– pero eso te va a doler, este... espérate un 298 
momento”. 299 

Y entonces cuando yo lo veo que entra hacia la casa y viene de allá para acá, ¡con un 300 
monumento!  ¡una muchacha como de dieciséis años! pero linda la muchacha, la hija 301 
del doctor, y él me dice: “– Mira, esta es mi hija”, “–Él es Armando González, que 302 
viene con un accidente en un dedo”, y tal. Me agarra la mano como para enseñarle a 303 
la hija el dedo pero sorpresivamente con el dedo me agarró la uña… (Fin 1A). 304 
Naturalmente, si yo hubiera estado solo cuando me arrancó la uña, quizás hasta 305 
hubiera llorado. 306 

VG. –Pero con una muchacha tan bonita… 307 

AG.– Pero con esa muchacha ahí, había que portarse como un varón (risas de los dos).     308 

AG– Eso fueron incidentes de la juventud que uno recuerda. Después estuve dos 309 
semanas sin poder trabajar y no me las pagaron, es decir, en esa época no había 310 
garantía de ninguna clase y, más bien, salí bien porque no me despidieron, porque 311 
había gente que cuando uno sufría un accidente, y no podía trabajar lo devolvían 312 
para su casa y... raspinflai. Yo creo que no me despidieron por consideraciones del 313 
señor... Siterio. Bueno (pausa), otro... chiste que recuerdo de esa época, era una vez, 314 
cuando ya se acercaba la hora de salida, que faltaban cinco o diez minutos, todos nos 315 
veníamos para la orilla de la puerta para salir corriendo cuando sonara el pito, pero... 316 
ese día estábamos todos ahí y el encargado, José Siterio, no estaba. José Siterio 317 
usaba pajilla, yo no sé si recuerdan lo que era la pajilla, un sombrero de paja. Él lo 318 
colgaba en la pared, entonces en esos juegos internos de los obreros se pusieron a 319 
tirarse bollos de pabilos, unos a otros, y de golpe un bollo salió y le pegó a la pajilla y 320 
le hundió la copa, sonó aquello como... un chicharrón “trak”; luego, Don Siterio cogió 321 
la pajilla y al ponérsela se le hundió y preguntó “qué carajo había hecho esa vaina”, 322 
pero nunca averiguó quién había sido. 323 

Bueno, este... a todas éstas, yo tuve esta experiencia de..., a los diez años, hasta la 324 
muerte de Juan Vicente Gómez. En esta época, aparte de trabajar en la fábrica, no 325 
había... más nada que hacer, así que en la noche me iba para mi casa tranquilo, me 326 
ponía a jugar con los otros muchachos del barrio y tal, o… hacía otra cosa también, 327 
me ponía a leer en el poste de la esquina porque en mi casa no había luz, o había 328 
solamente un bombillito que no alumbraba. Entonces yo agarraba los libros o 329 
novelas, indudablemente de mi papá, eh… Alejandro Dumas, eh, y me iba para la 330 
esquina y me ponía leer, con un problema, que eran las plagas: zancudos, cocos 331 
peorros, jejenes, y a la entrada del invierno los “manuelitos” (hormigas voladoras). 332 
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Como ya he dicho, en la parte baja de Valencia no tenía cloacas, ni acueductos, las 333 
calles eran de tierra, y no tenía aceras, los solares de las casas no tenían paredes, lo 334 
que tenían eran cercas, los solares… 335 

VG.– Con alambres. 336 

AG.– Con alambres de púas. Uhm... y entonces corrían por las calles aguas y ahí se 337 
encontraban los zancudos, las moscas, bueno y... los cochinos andaban libremente 338 
por las calles y... también los burros, y también los caballos, algunas mulas. Era pues, 339 
una vida casi... semi-rural. Este... a pesar de eso era segura, la presión del régimen de 340 
Juan Vicente Gómez, el jefe del aseo urbano Coronel Angulo, y a pesar de que no 341 
había servicio de aseo urbano, lo cobraba a todas las casas, dos bolívares mensuales 342 
por ese servicio. El que no lo pagaba, lo ponían preso. Y algunas veces se cobraban 343 
quitándole cochinos y las gallinas a la gente. Por eso la gente hacía el sacrificio de 344 
pagar dos bolívares, que dos bolívares en esa época era algo importante. En esa 345 
época el salario de un obrero era de 2 o 2,5 diario. En esto de la recolecta de la plata 346 
se hizo famoso un policía que...  tenía una llaga más fea en la pierna, le sangraba, le 347 
soltaba una sanguaza, a pesar de que usaban yodoformo; entonces los muchachos o 348 
la... gente, y los muchachos con más razón, le decíamos “plátano en dulce”, porque la 349 
pierna del policía se parecía a un plátano en dulce (ríe)… ahora... “plátano en dulce” 350 
corría detrás de los muchachos cuando le decían así, pero los muchachos corrían y él 351 
iba atrás pero no los podía alcanzar. Bueno, estos son anécdotas de... la época.  Ahí, 352 
otra anécdota también, había una negra fea, alta y gruesa, con las piernas varicosas, 353 
que se llamaba Rosamelia, y una vez iban a inaugurar no sé qué cosa, en el 354 
acueducto de Valencia, y estaba Rosamelia ahí cerca, y entonces... uhm...  estaba un 355 
poeta   de esos populares que hubo en Valencia, y el poeta estaba hablando allí en el 356 
acto y de golpe alguien gritó Rosamelia, y volteó el poeta y vio a Rosamelia, que era 357 
tan fea y dijo: “–Si así son las rosas y las ames, malditos sean los jardines” (risas de 358 
ambos). Ese es el otro chiste de la época (pausa).  359 

Este...  ¿Qué más te podría contar de esa época? Bueno, en la calle jugábamos pelota. 360 
Antes de que yo fuera para los telares de... Branger, donde trabajé en el 361 
departamento de pabilo, las viejas del... barrio, algunas no tan viejas como mi mamá, 362 
que mi mamá no era tan vieja, pero yo la veía vieja, este... había un señor que vendía 363 
unas revisticas, tipo folleto, que valían medio y... de distintas novelas, había una que 364 
se llamaba... “La Princesa Pilar de Miraflores”, entonces ellas reunían y en entre 365 
todas se compraban tres o cuatro folleticos   todas las semanas, ya que esto lo traían 366 
todas las semanas, ahora me pedían a mí que yo se las leyera, y efectivamente yo se 367 
las leía, y fue ahí donde yo aprendí a leer con rapidez, todas las tardes pues le leía 368 
el... las novelas, y al final de la semana me daban medio y... uno o dos centavos, para 369 
que fuera al cine. Iba al cine de La Candelaria, que costaba medio, y entonces me 370 
quedaban dos chivas, y las usaba para comprar chucherías, una conserva de coco o 371 
algo por el estilo. Eso recuerdo de esa época, y también que mi mamá fabricaba o 372 
hacia arroz con coco y arroz con leche y yo salía a venderlo en los patios de bolas, 373 
salía con una bandeja y... ocho raciones de...  arroz con coco y... no recuerdo a qué 374 
precio los vendía. Y, también, en la época de cachapas, mi mamá hacía cachapas y yo 375 
salía a vender las cachapas, y gritaba: “¡Cachapas calientes!”, por aquellas calles del 376 
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barrio La Candelaria. Y vendía mis cachapas, cuando no lograba vender todas mis 377 
cachapas, mi mamá, entonces las partía en dos y las freía, y... en la noche me 378 
mandaba a venderlas en el cine de Candelaria, y ahí las vendía generalmente todas, 379 
pero cuando me quedaba la última y no se vendía rápido, me la comía. Mi mamá 380 
nunca me llegó a.. pegar o a regañar porque me comía una cachapa; yo le decía: “–381 
Mamá, me comí una cachapa”, y mi mamá me decía: “– Está bien.” 382 

Estos son hechos pues, relevantes, de mí infancia. Aparte de eso, pues, sobrevino en mil 383 
novecientos... treinta y cinco, la muerte..., ¡ah, no!, recuerdo también de 1930, que 384 
Juan Vicente Gómez hizo una parada en el Campo de Carabobo; entonces en 385 
Valencia, fue todo un acontecimiento en Valencia, ver marchar los escuadrones de 386 
militares, que venían de Maracay para el Campo de Carabobo. Bueno, ¡para 387 
nosotros los muchachos aquel... desfile de gente, era algo extraordinario!, este… con 388 
el agregado de que... mi mamá en esa época, me mandaba a casa de una señora 389 
Arrayago, Adela Arrayago, a que yo la ayudara, y le hiciera los mandados de la casa, 390 
y... ella se casó con un señor de nombre Vahamonde, no recuerdo el nombre, ese es 391 
el apellido, que... era un empleado de... no sé qué parte de... la burocracia de Obras 392 
Públicas. Y yo los veía contar en la mesa que…, un montón de fuertes para ir a pagar 393 
los sábados, pero a este señor le dieron en concesión un botiquín que montaron en 394 
el Campo de Carabobo con motivo de los acontecimientos que iban a haber allá, 395 
pues iba gente a visitar el monumento. El monumento es grandioso de por sí, pero 396 
en aquella época se veía todavía más grandioso aún... cuando por los costados lo que 397 
había era monte. Yo recuerdo que allí, eh... el señor Vahamonde me puso a ayudarlo 398 
a...  llevar las bebidas a las mesas, y... cuando yo recogía los vasos, este…, en algunos 399 
había todavía sobrados de licores, y yo, muchacho al fin, me tomaba mis traguitos; a 400 
todas éstas, creo que me fui para la parte de atrás del botiquín, me recosté en la 401 
mesa y me quedé dormido, es lo que recuerdo yo pues, de la inauguración del 402 
Campo de Carabobo. 403 

VG.– ¿Y por donde vieron ustedes pasar el ejército? 404 

AG.– Lo vimos pasar por la calle... Cantaura, que era la única calle que había en esa 405 
época, que era de macadam, o sea, que no era de asfalto, y después bajar por... la 406 
avenida del cementerio, Lisandro Alvarado, de tierra, que esa era de granzón y era... 407 
una avenida ancha, casi tal cual como está ahora. Ahora tiene, por supuesto, algunos 408 
jardines, árboles y cemento y asfalto. Uhm, ¿qué otra cosa recuerdo yo, así, que 409 
pudiéramos destacar como importante de esa época? Uhm, la lectura de esas 410 
señoras, aparte del medio que me daban para ir al cine, como en las casas de ellas 411 
algunas fabricaban conservas de mango, conserva de coco, conserva de batata, y.. 412 
alguno que otra... cosa, o... carato; me daban entonces un carato, una conserva o algo 413 
por el estilo. Aquello era algo especial, aun cuando una conserva costaba un 414 
centavo, este... y con un centavo se compraba hasta cinco caramelos de papelón, no 415 
tenía mucho. 416 

VG.– ¿O sea, que tampoco era tan accesible tener la “puya” disponible?                                                                    417 

AG.– No, nosotros después de los palos de agua, nos íbamos por donde había habido 418 
torrenteras y generalmente nos encontrábamos centavos, mediecitos y lochas, ¡y, 419 
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bueno, eso era de carácter extraordinario y especial! La otra cosa que yo recuerdo 420 
de esa época, era que yo era muy peleón, porque no dejaba pasar una, y entonces mi 421 
mamá me pegaba dos y tres veces  al día, decía pegaba por decir algo,  pegaba con 422 
una correa, pero yo no la sentía, y... la última vez que ocurrió una pelea de esas  fue 423 
en la esquina de Paso Apure, donde está hoy  el grupo escolar República del Perú, 424 
ahí estaba pues un cuartel, y el cuartel, pues, desaguaba todas las cuestiones de la 425 
cocina, hacia la esquina de... de Paso Apure, donde había una especie de pozo con 426 
cosas podridas. Un día un muchacho me hizo una jugada sucia; yo me voltié ¡y le di 427 
un golpe y... lo recosté contra una ruma que había de leña en la pulpería, y nos 428 
guindamos a pelear!; él... era un poquito de más tamaño que yo y... más fornido. 429 
Como les digo, yo era “firifirito”, pero en cambio era muy peleón, y entonces ¡golpes 430 
van y golpes vienen, y mordiscos por allá y mordiscos por aquí y cabezazos, de todo 431 
hubo en esa pelea! Por último, entramos en lucha y salimos de la pulpería por una 432 
puerta que daba justamente a la calle Anzoátegui, que... es la calle donde está ahora 433 
el República del Perú, y en medio de la pelea, caímos en la acera y revolcándonos en 434 
la acera caímos en la poza esa. Bueno, la poza de inmundicia como que sirvió para 435 
calmarnos los ánimos, y nos separamos o nos separó la gente que estaba allí, nos 436 
separó; bueno, cada uno agarró para su casa. Cuando yo llegué a mi casa mi mamá 437 
me dice: “– ¡Muchacho!, ¿quién te hizo eso?”, porque iba golpeado por todas partes, 438 
y... con un mordisco en el brazo. Bueno, le conté a mi manera, por supuesto, lo que 439 
había pasado, y me dijo: “–¡Ya vamos a ir para casa del coronel Rodríguez!” El 440 
coronel Rodríguez era el Jefe Civil de la Parroquia Candelaria, y así mismo como 441 
estaba vuelto ñoña, me llevó para casa del Jefe Civil. Ocurre que cuando llegamos a 442 
casa del Jefe Civil, ya estaba el policía del matadero, de apellido Gudiños con su hijo 443 
también en las mismas condiciones, a reclamarle al... Coronel, de aquel desastre, 444 
porque el... muchacho tenía un ojo hinchado y... también un mordisco en el brazo y 445 
en el pescuezo y vuelto una sereta también, porque habíamos durado como un 446 
cuarto de hora ahí dándonos golpes. Entonces el Coronel Rodríguez, después de que 447 
cada uno le echó el cuento (mi mamá y el policía Gudiños) se rascó la cara y...  dice: –448 
“¡Eso lo vamos a resolver ya!” Se metió para su cuarto, que estaba detrás del 449 
despacho, y salió de allá para acá con una verga, y le dijo a Gudiños: “–¡Usted me le 450 
da diez vergazos a ese carajo, y usted, señor, le va a dar diez vergazos también a su 451 
hijo!”  Y... yo salí ganando, porque Gudiños, por supuesto, por hacerle caso al jefe le 452 
pegó al hijo de él; en cambio mi mamá me pegó como con lástima, y los vergazos no 453 
fueron gran cosa, (ríe).  Bueno, de ahí salí a que me bañaran y me curaran las heridas; 454 
pero así fue como el coronel muy salomóniticamente resolvió el problema. 455 
(Interrupción: habla sobre los discursos que guarda grabados en casetes; uno de Rómulo 456 
Betancourt cuando se promulgó la Ley de la Reforma Agraria, y otro de Andrés Eloy 457 
Blanco)  458 

Bueno, vamos a entrar entonces a la muerte de Juan Vicente Gómez. Eh… la muerte de 459 
Juan Vicente Gómez, ocasionó, indiscutiblemente, una situación… primeramente de 460 
alarma; nadie sabía lo que iba a ocurrir porque... había una serie de Generales de la 461 
época   y familiares de él, a quienes se creía que iban a ser sus sucesores. Ya se decía 462 
que había muerto; su hijo José Vicente Gómez que era quien se consideraba su 463 
heredero legítimo, de quien se decía que había matado a su tío, el hermano de... Juan 464 
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Vicente Gómez, Juancho Gómez, en el Palacio de Miraflores, que nunca se supo 465 
oficialmente quién lo mató, ni cómo lo mató, pero todas las sospechas recayeron 466 
sobre la mamá y José Vicente Gómez, después se dijo que el viejo había mandado al 467 
hijo para el exterior. Entonces quedaban Eustoquio Gómez, que era un bárbaro, un 468 
salvaje, que había sido presidente del Estado Lara y del Estado Táchira, y ahí había 469 
cometido tropelías de todas clases, desde asesinatos para abajo, torturas, etcétera, 470 
en las ergástulas de Las Tres Torres del Estado Lara. En... Táchira se decía, incluso, 471 
que había empalado a alguna gente, cabe ver que era un auténtico bárbaro. Estaba 472 
también el General Galavís, de quien se hablaba podía ser el sucesor, y que había 473 
sido nombrado después de la muerte de Gómez, Gobernador del Distrito Federal. 474 
Este… asumió la presidencia de la República, como es sabido, el General López 475 
Contreras, Eleazar López Contreras, eh... quien había sido hombre de confianza de... 476 
Juan Vicente Gómez y también de su familia. López Contreras tuvo la cualidad de 477 
ganarse inmediatamente lo que podríamos llamar, pues, el consenso del pueblo, por 478 
el tono de su voz, reposada y ronca, y... al mismo tiempo porque se sabía que las 479 
otras gentes que había con posibilidades de asumir el poder eran peores que él. Y 480 
po…  Eustoquio Gómez fue muerto por… dicen que por Galavís en un intento que 481 
hizo Eustaquio Gómez de penetrar violentamente a la Gobernación del Distrito 482 
Federal con la intención de trastocar el proceso que había asumido López 483 
Contreras. El pueblo se encontraba totalmente desorientado. En los primeros 484 
tiempos, se dejó llevar a manifestaciones de condolencias, de duelo por la muerte de 485 
Juan Vicente Gómez, ¡pero de golpe hubo un despertar en Caracas y en el interior, 486 
contra todos los secuaces de la dictadura de Juan Vicente Gómez, y ocurrieron 487 
saqueos y... disturbios, en todas partes! Yo recuerdo que, estando yo muchacho de 488 
quince años, dieciséis años, para ese momento, en la Plaza Candelaria de Valencia se 489 
escucharon unos tiros, yo salí corriendo para la Plaza Candelaria a ver lo que ocurría 490 
y... en lo que iba a mitad de cuadra me agarró José Veisa, un amigo nuestro de vieja 491 
data, me agarró por un brazo, y me dijo: 492 

“– ¿Para dónde va usted, Armando?  493 

– ¡No, a ver lo que está pasando”, y me dijo: 494 

“– No sea pendejo, no ve que le pueden meter un tiro, sin usted tener ninguna 495 
participación en eso. Váyase para la casa!” 496 

Bueno, y yo efectivamente me devolví para la casa, y después supe que había habido 497 
una manifestación y unos saqueos, y que en la tropa del cuartel, que estaba bajo el 498 
comando del Coronel Celestino, Celestino Hernández, (pausa corta) quién había 499 
puesto el orden, había disuelto la manifestación; pero no era solamente allí que… 500 
que habían asaltado la casa de un hermano de Juan Vicente Gómez, de…  de Santos 501 
Matute Gómez, que era el presidente del Estado Carabobo para el momento en que 502 
cayó la dictadura; habían asaltado la casa y la habían saqueado y junto a la de él 503 
saquearon también la del Gobernador Fonseca Rivas del Distrito Valencia. Bueno, 504 
aquello era un desastre. No obstante, muchacho al fin, yo salía a la calle a ver qué 505 
era lo que pasaba, y en una de esas me encontré con que estaban por saquear, había 506 
la multitud en la puerta, de la casa del General Vicente González. Ese no era familia 507 
nuestra. Aparte de eso, él era un tipo conocido, y yo había sabido que había sido 508 
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amigo de mi papá, entonces yo me acerqué ahí a la multitud, y cuando vi que estaban 509 
tratando de tumbar la puerta de la casa, me monté a la ventana y... entonces 510 
improvisé una arenga cuestión frente a la gente, de tal manera que convencí a los 511 
asaltantes que desistieran de su propósito. 512 

VG.– Nada premeditado. 513 

AG.– Nada premeditado, una cuestión mía, me monté a la ventana y dije que “cómo se 514 
iba a cometer ese vandalismo”, que el pato y la guacharaca, que... ahí no estaba en 515 
ese momento el General Vicente González y... la gente me escuchó, y... esa fue, 516 
digamos mi primera participación pública en política. Uhm... simultáneamente con 517 
esto, en la factoría Branger se reunió en una asamblea, en esa asamblea acordaron 518 
fundar la Unidad, la “Sociedad Obreros Unidos de la Factoría Branger”, una sociedad 519 
de carácter benéfico, para la cual nos pidieron una contribución semanal, de un 520 
bolívar [fin 1B]. Sé que en ella estaba el señor Jacinto Añez, una persona con 521 
aficiones literarias y poéticas, que era... obrero del tejido en la factoría Branger. Ya 522 
una persona de... cierta edad y de... una gran personalidad. Bueno, este... ahí tuve por 523 
primera vez conocimientos de lo que era…, de… una asamblea de obreros, porque 524 
nunca antes habíamos tenido en la factoría reuniones. El primer planteamiento que 525 
se hizo ahí fue el que deberíamos tener una disminución del horario de trabajo y un 526 
aumento de salario. Los salarios de esa época eran sumamente bajos; en las Obras 527 
Públicas un obrero ganaba 2,50 y 3 bolívares, y un obrero de la construcción, un 528 
obrero raso, ganaba eso mismo, 2,50, 3 bolívares diarios, que difícilmente le 529 
alcanzaba para sostener su casa. Eso trajo como consecuencia, uhm…que 530 
inmediatamente López Contreras, hizo un decreto o algo por el estilo, 531 
aumentándole el salario de los obreros de Obras Públicas, creo que a 5 bolívares, si 532 
no recuerdo mal. Entonces, simultáneamente, en Caracas, los obreros fundaron su 533 
sindicato; hubo el sindicato del vestido, el sindicato de la construcción, que 534 
inicialmente fue uno de los que tuvo mayor fuerza. Igualmente el sindicato de artes 535 
gráficas, del cual era dirigente José Bernardo Pérez Salinas, un dirigente que fue 536 
uno que tuvo una gran participación en el desarrollo del movimiento sindical de 537 
Venezuela. En Valencia, había asumido la Asociación Nacional de Empleados José 538 
Agustín Catalá, quien entonces era un jovencito, quien desde esa época tuvo la 539 
admiración mía, hoy pues es amigo personal. Eh… a los pocos días de fundado la 540 
sociedad tuvimos una reunión con la Asociación Nacional de Empleados seccional 541 
Carabobo, de la cual era presidente José Agustín Catalá, habiendo estado juntos en 542 
Guasina y en la Cárcel de Bolívar. Allí se acordó convertir la Sociedad de Obreros 543 
Unidos de la factoría Branger en Sindicato de los Obreros Unidos de la Factoría 544 
Branger. Y se transformó…; en los primeros movimientos que hubo dentro de la 545 
fábrica se nombraron delegados por departamento; como eran... tantos los 546 
departamentos que tenía la factoría, y éramos tantos los obreros, se acordó que la 547 
única forma de tener reuniones periódicas con representación de todos los obreros, 548 
era nombrando delegados por departamento. Entonces hubo delegado del 549 
departamento de tejido, del departamento de hilado, de todos los departamentos, 550 
entre ellos el de pabilo. En el departamento de pabilo, donde yo trabajaba, éramos 551 
más o menos cincuenta obreros, de distintas edades, el más joven de todos era yo, 552 
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que tenía en esa época entre quince y dieciséis años. Y en cambio habían otros que 553 
tenían entre cincuenta y sesenta años. Cuando se hizo la elección, para mi sorpresa, 554 
me designaron a mí delegado del departamento. Yo era un muchacho, pero a pesar 555 
de eso, tenía pues cierta representatividad, y los obreros… fui como delegado de... 556 
mi departamento. Uhm…  en las reuniones del sindicato, yo tuve participación en la 557 
discusión de los distintos… tipos problemas que teníamos en la empresa. Y de esa 558 
manera, por primera vez, yo dejé escuchar mi voz en forma colectiva. Pero todavía 559 
me daba miedo intervenir en las asambleas, porque las asambleas eran de 560 
cuatrocientas, quinientas y seiscientas personas, las que pudieran caber en una 561 
casa, de la propia empresa de Telares de Branger que nos cedieron para las 562 
reuniones, y era tanta la gente que se montaba hasta en las paredes, no cabían en el 563 
local. Recuerdo que la primera vez que yo intervine, fue para decir “aprobado”, y lo 564 
hice parándome todo asustado, dije “aprobado”, y me volví a sentar temblando. Esa 565 
fue mi primera intervención. No obstante, posteriormente, fui adquiriendo cierta 566 
confianza, eh... intervenía en los distintos planteamientos que se hacían en las 567 
asambleas del sindicato y de esta manera me fui dando a conocer. Hoy en día pienso 568 
que en aquella época yo no era sino un tirapiedra, es decir, hablaba… muy 569 
rápidamente, cortadas las oraciones, pero expresaba muy bien el sentimiento de... la 570 
gente, de... de la asamblea. A tal extremo que posteriormente, cuando el sindicato 571 
cambia su junta directiva, me nombraron a mí secretario de actas, del sindicato. Es 572 
mi primera representación en una organización, pero en realidad, yo era muy 573 
ignorante. Yo no había tenido oportunidad de estudiar, y cuando… me tocó levantar 574 
las actas, me di cuenta de que no sabía ni cuándo, cómo había que escribir las 575 
palabras, y… algunas las escribía en forma corrida y sin ortografía, ni nada, y me di 576 
cuenta de... lo ignorante que era, a pesar de que pude decir que era muy leído. Y ahí 577 
que me podía expresar mejor que la generalidad de la gente de la empresa, que eran 578 
tan analfabetos como yo, o más. Entonces no me quedó otro recurso que meterme 579 
en una escuela nocturna, que fue la de…, una escuela que funcionaba donde mismo 580 
había estado la escuela de El Socorro. Una escuela nocturna que crearon estas…, la 581 
etapa de López Contreras, para que justamente asistieran a ellas los obreros.   582 
Entonces yo, junto con una serie de compañeros de la factoría Branger, entré a ella, 583 
recuerdo que entre ellos estaba Felipe Martínez, uhm... uno que después fue cuñado 584 
mío, José Heriberto Morales; eh… un obrero que después fue pulpero de apellido 585 
Moreno; y así una serie de obreros de la factoría Branger. Ya ellos tenían una 586 
semana cuando, no sé cómo, tuve yo conocimiento de la escuela y me incorporé a 587 
ella. De los profesores de la escuela estaban en gramática el doctor Salvador Feo La 588 
Cruz, que era estudiante de Derecho en esa época, y Manuel Feo La Cruz, hermano, 589 
cuyos padres habían tenido relación con el padre mío, pero que no habíamos tenido 590 
oportunidad de establecer nexos de amistad. De todas maneras, cuando yo entré a 591 
la escuela nos identificamos, y comencé yo a estudiar.  Recuerdo mucho que la 592 
primera noche asistí a una clase de... analogía gramatical, y... Manuel Feo La Cruz me 593 
preguntó..., –sí, Manuel daba gramática y Salvador, aritmética–, me preguntó: “–594 
Armando ¿qué es género?”, yo me quedé frío, y entonces en medio de mi... 595 
imaginación me puse a buscar, hasta que encontré: “–Género es una tela blanca que 596 
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venden en la tienda”. Esa fue mi respuesta, eso da  idea de la ignorancia que yo tenía 597 
sobre la materia. 598 

VG.– ¡Nada que ver! 599 

AG.– Cuando yo dije aquello, toda la clase se murió de risa; me hizo otra pregunta 600 
sobre analogía, y le dije: “–Profesor, pregúnteme mañana”. Y el mañana fue que yo 601 
agarré la Gramática de Miguel Ángel Granado, que aún conservo como una... 602 
reliquia, me la llevé para la fábrica, y entonces en la fábrica la puse en una ruma de 603 
mi trabajo que tenía de... madejas de pabilo, mientras estaba trabajando, montando 604 
las madejas de pabilo en la araña, al mismo tiempo leía la gramática. 605 

VG– ¿Esta misma es la de aquel momento?  (Me refiero al libro de Gramática que me 606 
entregó).     607 

AG.– De aquel momento, te voy a mostrar la gramática que aún conservo.  608 

VG.– ¿Será la misma? 609 

AG.– Sí, la misma. Bueno, entonces uh...  me leí toda la analogía y... traté de...  610 
memorizar todo lo que pude de ella, de tal manera que esa noche llegué a la clase 611 
puñaleado, y cuando el profesor me preguntó, le contesté todo correctamente. De 612 
ahí en adelante anduve bien, a tal extremo de que el profesor puso un premio para el 613 
que saliera mejor semanalmente. Semanalmente hacia una especie de... examen al 614 
final de la semana. La primera semana se sacó un libro, por cierto que de un escritor 615 
mexicano, Felipe Martínez. A la semana siguiente me lo saqué yo, una novela de 616 
Rómulo Gallegos: La Trepadora. La semana siguiente volvió a poner otro premio y 617 
me lo saqué también, otra novela de Rómulo Gallegos sobre las selvas venezolanas: 618 
Canaima, y así me fui sacando durante cinco semanas consecutivas el premio. A la 619 
sexta semana, pregunto yo: “–Bueno, profesor, ¿qué hubo? y..., ¿cuál es el libro de 620 
esta semana?”, y me contestó: “–¿Qué crees tú, que yo voy a estar surtiendo tu 621 
biblioteca?” (Risas de ambos).  Y... se acabaron los premios, se acabaron los premios 622 
porque me los estaba sacando yo, todos.  Bueno, este… en una oportunidad en la 623 
clase, recuerdo yo… que… hubo un dictado, y en el dictado había una palabra que 624 
terminaba en “ia” y no me cabía directamente en el pizarrón y yo la dividí, hice el 625 
hiato puse i y en el otro párrafo puse la a. Y el profesor “–¿por qué divide ese 626 
diptongo?  –Profesor, porque según lo que yo he leído y usted me ha enseñado, las 627 
palabras que llevan dos vocales: una fuerte y una débil, si el acento cae sobre la débil 628 
la sílaba se divide.” Y me dijo: 629 

“– No, eso es un diptongo.  630 

– Yo creo que no es un diptongo de acuerdo a lo que usted me ha dicho.” 631 

Tuve una discusión con el profesor sobre el particular. “–Y… veo, en la mañana 632 
revisamos eso.” Terminó la clase, y al día siguiente cuando llegamos, veo el profesor, 633 
me dijo: 634 
“–Armando, tenías razón, es un hiato y se divide la sílaba y… en consecuencia se 635 
puede dividir en la forma en que lo hicistes.” 636 

Y punto, sanseacabó. Este… desde ahí en adelante la materia gramática ha sido para mí 637 
una de las cosas más interesantes, que hay para expresarse correctamente, y la he 638 
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observado, sin haberme hecho tampoco un… especialista sobre el particular, me ha 639 
servido para escribir y para expresarme, a través de todas mis andanzas. Bueno, 640 
este…, de ahí en adelante se funda, en el sindicato de las Factorías Branger, una 641 
escuela nocturna porque había muchos analfabetas. Entonces yo iba, en las 642 
primeras horas, de 7 a… 9, a mis clases, y después, de 9 a 10 y media, iba a darles 643 
clases a obreros analfabetos en el sindicato de las Factorías Branger. De esta 644 
manera me hice doblemente útil en el sindicato; por una parte, hacia mis tareas 645 
sindicales en las reuniones de todos los martes, en las cuales yo hacía de secretario 646 
de actas y después ayudaba en la escuela. 647 

VG.–¿ En qué horario? 648 

AG.–Se hacían normalmente de 7 a 9 de la noche las reuniones sindicales. Esa noche, 649 
por supuesto, no tenía... clase, y algunas veces se hacían los sábados en las mañanas, 650 
cuando habían problemas de cierta importancia e interés, como cuando declaramos 651 
la huelga a la empresa en 1938. Este… con motivo de esa huelga yo fui despedido de 652 
la factoría Branger, por ser uno de los líderes del sindicato, ya para ese tiempo era 653 
secretario de organización del sindicato.  654 

(VG.–Me muestra un libro de Gramática) Yo lo guardo como una reliquia… aparte de que 655 
la Seguridad Nacional me robó, se llevó, junto con otros libros, el libro de actas del 656 
sindicato de la factoría Branger, que yo llevé, y que, posteriormente, después de la 657 
huelga, el sindicato decayó y quedó en mis manos el libro de actas, que tenía para mí, 658 
de gran importancia desde el punto de vista personal. 659 

VG.–Pero la estadía en la Branger fue larga, ¿no? ¿desde chipirulo? 660 

AG.–Bueno, yo estuve en la factoría como obrero desde... 1930 hasta 1938, que me 661 
botaron; fueron ocho años de obrero, trabajo. 662 

VG.–Y la época en que mi papá lo lleva. 663 

AG.–Fue justamente en 1930, que tu papá se retira de la Factoría Branger, del 664 
departamento de pabilo, y me deja el puesto a mí. Y él se va a trabajar a las factorías 665 
Karam, con un maestro que si no me falla la memoria se llamaba Rosendo, era de 666 
apellido Hernández (pausa mediana). Ahí hace la carrera tu papá, José Luis, 667 
pudiéramos decir, porque él comenzó como ayudante de... carpintería, pero después 668 
pasó a ser ayudante de tapicería, y llegó a ser el jefe del departamento de tapicería 669 
de las factorías Karam, es decir el mandamás del departamento, que después me 670 
contrató a mí como obrero, como obrero tapicero de ese departamento. 671 

VG.–¿Cuándo sale de la Branger? 672 

AG.–No, yo después de ser despedido de las factorías Branger, entré a trabajar en una 673 
tienda: “Mi Tesoro”, en el departamento de zapaterías. Al año, aproximadamente de 674 
estar en la tienda, me incluyeron en una delegación para asistir a unas competencias 675 
deportivas, yo practicaba salto de altura y carrera con obstáculos. Al efecto solicité 676 
permiso, con más de un mes de antelación, al propietario de la tienda, señor Aziz 677 
Muci Abraham. No me dio una respuesta muy clara, pero yo entendí que sí me lo 678 
concedía. Llegado el sábado en que debía partir para Caracas, asistí a la tienda con 679 
mis “macundales”, dispuesto a ir a Caracas. Le dije al Sr. Muci que, conforme con el 680 
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permiso que le había solicitado, yo iba a reunirme a la delegación que partiría a las 681 
11:00 am. Me contestó que él no me había dado el permiso, que no me podía ir todos 682 
los días; a las 10:00 am nos daba a los empleados de la tienda permiso para salir a 683 
tomar café o a comer algo, esa ocasión la aproveché para irme. En Caracas alojaron 684 
a las delegaciones que asistieron a las competencias en el edificio, aun sin inaugurar, 685 
del pedagógico. Las carreras y otras actividades se desarrollaron en la Avenida La 686 
Paz. Al día siguiente, el lunes, cuando regresé a la tienda, el Sr Muci me dijo que me 687 
retirara, que estaba despedido. No tenía sino un año ahí, tuve que recurrir a la 688 
Inspectoría del Trabajo para reclamar el pago: mis prestaciones, vacaciones e 689 
indemnización. Al fin yo no pude cobrar mis prestaciones. 690 

Estuve un tiempo desocupado y… pasé a ser panadero. Ese es otro episodio. Vamos a 691 
venirte contando de… factorías Branger y de la huelga. La huelga se declaró por un 692 
pliego de peticiones en la cual nosotros solicitábamos aumento de salarios y… 693 
mejores condiciones de trabajo; pero antes de eso, con motivo de la muerte de Juan 694 
Vicente Gómez, se habían desarrollado cosas que tenían repercusiones también en 695 
Valencia. Hubo la huelga de 1936: la huelga tuvo un carácter nacional, presionó al 696 
gobierno para que promulgara la Ley del Trabajo, la primera Ley del trabajo, de 697 
1936, con una serie de reivindicación para los trabajadores y la disminución del 698 
horario que era de 10 horas y pasó a ser 8 horas, y de 4 horas solamente el día 699 
sábado. Se trabajaba 48 horas pero en los días de la semana en lugar de 8 horas 700 
trabajábamos un poco más pero el sábado trabajábamos medio día.  701 

De igual manera, en esa época hubo lo que se llamó la huelga de febrero, una huelga 702 
muy importante…, no una huelga, una manifestación. Manifestación en la que 703 
participaron fundamentalmente los estudiantes universitarios, y ya habían 704 
empezado a regresar a Venezuela algunos de los dirigentes juveniles del veintiocho, 705 
entre ellos Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Gustavo Machado, y... algunos otros 706 
que tenían connotancia y... gran prestancia en la oportunidad, y eran los 707 
mitineadores, como se llamaban, de la época. 708 

VG.–¿Mitineadores?    709 

AG.–Sí, mitineadores, porque eran los oradores de los mítines, y entonces se les decía 710 
que eran mitineadores, y los patronos y la gente conservadora de la época, que 711 
venían de la época de Juan Vicente Gómez, no les decía oradores, sino que se les 712 
decía mitineadores con cierta connotación despectiva. 713 

VG.–¿Era una forma despectiva?  714 

AG.–Sí, era una forma despectiva de referirse a ellos, ¿entiendes? Entre ellos el más 715 
destacado era Jóvito Villalba porque se le llamaba Pico e Plata, por lo buen orador 716 
que era. A mí, como consecuencia de esto, en la factoría Branger, me llamaban 717 
Pichón de Pico e Plata. Eso me hizo destacar, es decir, el ser Pico e Plata me hizo 718 
ascender en la dirección del sindicato, y pasé a ser, de secretario de actas, a 719 
secretario de organización, que era el penúltimo tramo dentro de la organización. Y 720 
cuando se declara la huelga, prácticamente quien hizo de dirigente de la huelga fui 721 
yo. Y fue la primera oportunidad que tuve de venir a Caracas; me nombraron 722 
delegado para ir a Caracas a promover la huelga y a obtener solidaridad y recursos 723 
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económicos con que sostener a los obreros que estábamos en huelga. Cuando vine a 724 
Caracas me mandaron con cinco bolívares; y el pasaje de autobús costaba en esa 725 
época cuatro cincuenta, de manera que yo llegué a Caracas con un real, para 726 
sostenerme aquí. Este…recuerdo que el garaje de… los autobuses de la línea ARC 727 
quedaba al sur de la Plaza Bolívar, un poco más abajo de donde hoy queda la Plaza 728 
La Concordia. Cuando me bajé del autobús ya era casi de noche, pero me quedaba 729 
cerca la casa donde funcionaba la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, 730 
donde había esa noche una reunión, a la que yo iba a asistir. Este…, antes de llegar a 731 
la reunión me comí una tostada, que en esa época era una arepa de tipo criollo con 732 
queso o carne adentro, que la pasaban por una mescolanza de harina de trigo y 733 
huevo, y después la tiraban en el caldero, eso costaba medio; me comí mi arepa y 734 
entonces me quedaba medio, no quise tomar café porque... iba a quedar 735 
demasiado…limpio (risas), y…, entonces salí de donde las tostadas para la casa donde 736 
estaba la reunión sindical. Recuerdo ahí que, en la directiva de la reunión de la 737 
Federación, estaban dirigentes que posteriormente fueron amigos míos: Malavé 738 
Villalba, Juan Herrera, uhm… Pérez Salinas, José Marcano que después fue 739 
presidente de ANDES, Francisco Olivo, Humberto Hernández, José González 740 
Navarro y muchos otros. Bueno, que recuerde así de primer momento, esos 741 
dirigentes sindicales, del primer plano, me recibieron en la directiva de la 742 
Federación, con mucho entusiasmo, como representante del sindicato de Obreros 743 
Unidos de la Factoría Branger en huelga.  Después de hacer ellos una presentación, 744 
con relación del sindicato del que venían, y de la lucha que estaba librando en 745 
Valencia, por las reivindicaciones de los trabajadores, me dieron la palabra. La 746 
primera vez que yo me veía frente a una asamblea desconocida totalmente pero, 747 
bueno, como ya dije antes, yo era un verdadero “tirapiedra”, y…, eh, hice una 748 
exposición emotiva, y ¡violenta! referente a los intereses del proletariado…, el pato 749 
y la guacharaca…, ¡aplausos y más aplausos! Cuando yo terminé, habló... Juan 750 
Herrera apoyando la huelga y pidiendo colaboración de los sindicatos del Distrito 751 
Federal que estaban allí representados, pero… [fin 2A] 752 

…llamaban a la Policía Montada del Distrito Federal, que lo comandaba  el Gobernador  753 
Sibeli, y entonces ellos  llegaron a acabar con la reunión de la federación, y ¡se formó 754 
el zafarrancho, y todo el mundo corrió por  aquí y por allá! y los plancheros echando 755 
plan a todo el que se atravesaba;  en eso yo vi a un negrito, que después conocí, de 756 
apellido Marcano,  que era dirigente del sindicato litográfico, y... cuando… yo veo a 757 
todo el mundo corriendo, al que identifico dentro de la carrera era al negrito 758 
Marcano, que estaba también ahí en el presidium de la asamblea, y veo que el 759 
negrito Marcano se mete para la parte de atrás de la casa, y por la cocina  se monta 760 
en una pared, y... de esa pared salta a un techo. Y yo detrás del negrito Marcano, 761 
corriendo por la pared, y lo que se escuchaba era el clo, clo, clo, de las tejas,  de las 762 
tejas que íbamos quebrando, y el negrito adelante y yo detrás del negrito, el negrito 763 
se tiró por un poste tipo bombero que quedaba en la acera al lado de la casa, del 764 
solar de la casa, y yo me tiré también atrás del negrito, y yo decía:  “a este negrito no 765 
lo suelto yo, porque no conozco a nadie más en Caracas, pues”, y por último el 766 
negrito se cansó, porque yo tenía más resistencia que él,  el negrito se cansó y se 767 
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paró y ve para atrás, y cuando me ve me dice: “– ¡Carajo, yo creía que era la policía!”  768 
(Risas de ambos). 769 

  Bueno, ahí, pues, nos hicimos amigos, nos presentamos, nos hicimos amigos y le dije 770 
yo cuáles eran mis situaciones, le digo: “–Chico, el problema mío es que al único que 771 
identifiqué aquí es a ti, y entonces me vengo corriendo detrás de ti, este... para ver 772 
cómo resuelvo mi problema; me queda medio y eso es todo lo que tengo, no conozco 773 
aquí a nadie, no tengo casa y no tengo a dónde llegar” y tal, esto, lo otro.  Y dice: “–774 
¡Ah carás, chico! Bueno, vente conmigo”, y entonces nos fuimos hacia Catia, 775 
caminando, y antes de subir al Manicomio quedaba la casa del sindicato de... 776 
litográfico, al que él pertenece, y entonces él me dice: “–Esta noche te vas a quedar 777 
aquí”. Abrió la puerta de la casa y nos metimos a buscar, a ver dónde me podía yo 778 
acostar, y lo que había era una mesa ovalada, recuerdo mucho, ¡pulidita...! en todo el 779 
centro de una sala y, bueno, me dice: “–Esta noche vas a tener que dormir en esta 780 
mesa, pero como aquí en el Manicomio hace mucho frío; para que no te pegue tanto 781 
frío, te metes dentro de los pantalones periódico y te forras también de periódicos, 782 
te pones el saco y pones una ruma de periódicos en la mesa.” De tal manera que... 783 
ese fue mi hotel, la primera noche que yo estuve en Caracas. Simpático ¿verdad? 784 
(risas).    785 

VG.–Increíble, ¿y funcionó el periódico?             786 

AG.–Bueno, sí, funcionó, no me dio frío. Este... al día siguiente, sacamos los periódicos, 787 
lavarme la cara con una pila que había en el patio y... adecentarme; claro, la 788 
vestimenta totalmente ajada, los pantalones y el saco, de la dormida, un pantalón de 789 
dril barato; él me dijo que me pasaba buscando en la mañana, y efectivamente, como 790 
a las ocho y media del día siguiente me pasó buscando, y me dijo: “–Vamos a ir para 791 
que tomes café y te comas una arepa.” Entonces fuimos y me comí una tostada 792 
nuevamente y un café con leche que me cayó como… maravillosamente bien. 793 
Entonces me dijo: “–Vamos a buscar… la casa del sindicato… –no recuerdo en este 794 
momento–, que ahí hay una reunión hoy en la mañana, este... para presentarte a los 795 
compañeros y ver qué... si podemos lograr una colaboración contigo”. Entonces nos 796 
fuimos caminando, este... la casa del sindicato recuerdo que quedaba en parte de 797 
abajo del Silencio, no podría ubicar hoy en día el lugar. Este... efectivamente había 798 
una reunión, pero no del sindicato sino que la reunión que había era de la... de una 799 
sociedad que había fundado López Contreras, que se llamaba… (pausa larga) 800 
Sociedad Cívica Bolivariana. Entonces entramos allí, me presentaron y yo ahí todo 801 
corto, un muchacho de dieciséis años,  creo que ya para esa época tenía diecisiete 802 
para dieciocho años,  que no había tenido oportunidad de conocer gente y mucho 803 
menos, y entonces meterme en una asamblea donde todo el mundo estaba vestido 804 
en la línea,  vestidito de casimir con su corbata, que tal y lo otro, que sé yo, y llegaba 805 
yo, con aquel traje todo ajado,  como un perro con el rabo entre las piernas; nos 806 
reunimos  y me hicieron pasar para el presidium de la asamblea. Recuerdo que ahí 807 
estaba… una señorita que... era vista en esa época como de cierta importancia, que 808 
después fue la esposa de un dirigente sindical del estado Carabobo, llamado Luis 809 
Felipe Ojeda, en este momento no recuerdo el nombre de ella, era una mujer muy 810 
hermosa, de… mucha presencia, tenía una gran personalidad, ella iba a ser la 811 
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oradora de orden del acto. Entonces después de que conversamos ahí, que tal y que 812 
sé yo, se conviene que no se puede alterar el orden del derecho de palabra y que yo 813 
iba a hablar después que… la señorita ésta hiciera su exposición. Bueno, hablaron 814 
una serie de cosas, que esto y lo otro, ¡la importancia de la Cívica Bolivariana! y... 815 
que el gobierno estaba dispuesto a implantar la democracia (el tono de voz señala la 816 
importancia del asunto), y... por último le tocó el turno a la muchacha, todo el mundo 817 
con expectativa en la asamblea, entonces se para la oradora y  comienza: “Señoras y 818 
señores, realmente estoy impresionada, y después de todo lo que se ha dicho aquí 819 
ya, qué puedo decir yo sino ¡Viva Simón Bolívar!” y todo el mundo pues “Viva, Simón 820 
Bolívar”, y  se sentó; la muchacha estaba asustada. Bueno, entonces, me dan el 821 
derecho de palabra a mí, para que a nombre de los obreros en huelga del sindicato 822 
de... del vestido de Valencia, haga una exposición, que tal y que sé yo; yo me paré, 823 
too patuleco, pero en medio de... de la situación hice de tripas corazón, como se dice, 824 
y me paré: “–¡Compañeros, vengo a pedir auxilio de ustedes, porque los obreros del 825 
sindicato Branger, de Valencia, están dando una  lucha cruenta contra los 826 
patrones…”,  y por ahí me desarrollé, tirando piedras a diestra y siniestra contra los 827 
patronos y la legitimidad de la huelga, y la lucha y… bueno, pero terminé; ¡ah, no!, 828 
antes de terminar,  aplausos por el orador, y terminaron los aplausos y el orador 829 
siguió, ¡y ahí estuve hablando como media hora, a la media hora me callé, y bueno,  830 
pues, aquello eran aplausos y abrazos de todo el mundo, y tal y lo otro!, y “una 831 
recolecta para el sindicato”, y se hizo la recolecta para el sindicato, que era mi 832 
propósito, y que yo había pedido ese auxilio. Y se recolectaron 350 bolívares, ¿tú 833 
sabes lo que 350 bolívares en esa época?, ¡eso era un montón de plata, caracho! 834 
(risas). Bueno, cuando terminó la reunión que serían como las once y media de la 835 
mañana, Jesús... un dirigente de la Cívica Bolivariana, de aquí a un rato me acuerdo 836 
el apellido, me invita para que vaya a ver la construcción de Propatria, la 837 
urbanización que estaba haciendo López Contreras para los obreros, que tal y lo 838 
otro. Bueno, vamos allá, me llevaban como al héroe de la película, fuimos y vimos los 839 
trabajos que en esa época no eran sino este... de las bases, las terrazas, donde se 840 
iban a completar viviendas maravillosas, yo creo que en esa época Propatria y Catia 841 
eran mal... Bueno, se terminó la visita, para acá y para allá, camina aquí y camina allá, 842 
y ya yo estaba que me caía del hambre, cuando me dicen, a las doce y media, “ahora 843 
vamos a almorzar”, y en un restaurant que había por allá  en Catia, que yo hoy en día 844 
ya no sé ni por dónde era, y nos sirven una comida; recuerdo mucho que el primer 845 
plato eran espaguetis, y yo veía aquellos espaguetis que se alargaban y se unían y 846 
venían, porque se pusieron a hablar pistoladas para ofrendar la comida, y mientras 847 
tanto yo lo que tenía era hambre, y los espaguetis para mí se estiraban y se 848 
encogían, y yo (se ríe) los veía como serpientes, que se acercaban y retorcían y tal.  849 
Bueno, por último empezamos a comer, pero entonces abren una botella de vino 850 
Chanty,  por primera vez en mi vida  veía yo un Chanty y me sirvieron mi vaso, y casi 851 
me rasqué, no era un vaso, era una copa de vino grande, una copa de esas grandotas, 852 
y me tomo yo mi primer traguito, y entonces espaguetis que van y espaguetis que 853 
vienen, y después de los espaguetis vino una carne en... salsa, ¡muy sabrosa!, es 854 
decir, yo la vi divina, y me eché mi jartada, porque aquello no fue una comida, sino 855 
una jartada. Después de aquello estaba que lo que quería era acostarme a dormir, 856 
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pero no, me montaron en un automóvil, yo tenía que ir a visitar al presidente de la 857 
Cívica Bolivariana, que no recuerdo quién sería, me llevaron a una casa, en lo que... 858 
hoy en día empieza Palo Verde y quizás la Pastora, entonces me metieron a la casa y 859 
me presentaron al gran señor. Cuando salí de ahí me dijeron que había una reunión 860 
en un sindicato que quedaba por el Paraíso, o cerca del Paraíso, era la primera vez 861 
que yo visitaba a Caracas, y me llevaron para el sindicato. En el sindicato encontré a 862 
dos delegados que antes que a mí se habían mandado del sindicato a recoger plata 863 
aquí en Caracas, uno era de nombre Luis, no recuerdo el apellido, y entonces me 864 
reciben como un héroe, y... y nos ponemos a hablar, y ocurre que ellos tenían tres 865 
días en Caracas y no habían podido levantar ni una locha, ¡y estaban muertos de 866 
hambre!, y me dicen: “–Armando, la situación es ésta…, ¿qué hacemos?” y tal.  No me 867 
quedó sino darles a cada uno de ellos un fuerte para que fueran a comer, y... 868 
entramos a los sindicatos, ellos comieron y se vinieron a la sesión del sindicato. En el 869 
sindicato hubo, como de costumbre, las presentaciones de rutina, y después el 870 
orador: Armando González hablando, a promover la huelga, de los obreros de 871 
Valencia y efectivamente le eché plomo a todo el mundo, del gobernador para abajo: 872 
¡bueno, aplausos  a diestra y siniestra!,  y al final, por supuesto, la recolecta; al 873 
sindicato habían concurrido unas quinientas o seiscientas personas, una 874 
participación masiva, y empezaron a recoger y tal y que sé yo, y cuando voy a ver, 875 
aquel montón de fuertes y billetes en la mesa, y se paran por allá y dicen ¡580 876 
bolívares! y 300 por allá, ya eran casi 1000 bolívares,  que yo tenía. Yo nunca en mi 877 
vida había visto 1000 bolívares juntos, y... Bueno, este... nos preparamos entonces y 878 
me llevaron a dormir para una pensión, que no recuerdo hoy en día dónde fue, pero 879 
dormimos en la pensión; los dos compañeros que habían mandado también se 880 
pegaron junto conmigo para la pensión, la pensión la pagó fue por cuenta del 881 
Sindicato de la Construcción, que en esa época se llamaba era Sindicato de 882 
Albañiles. Y..., bueno, al día siguiente en la mañana me fueron a buscar, entonces me 883 
llevaron a una asamblea del Sindicato de Albañiles, que era el sindicato, o uno de los 884 
sindicatos más fuertes de allá (interrupción por personas de la casa que se acercan a dar 885 
medicina). 886 

  Bueno, en el Sindicato de Albañiles habían como ochocientas personas, en local bien 887 
grande y había un gentío, y... ocurrió como en los otros: las presentaciones, los 888 
aplausos, este… los gritos de solidaridad con el sindicato, y con los obreros del 889 
sindicato de Branger, y que si era necesario ellos iban también a la huelga y, bueno, 890 
terminó la reunión y se hizo otra recolecta, y la recolecta llegó a cuatrocientos y 891 
pico. Este... en total yo llevaba como 1300 bolívares, y entonces me despedí porque 892 
había que irse para Valencia; entonces me fui para Valencia, y cuando llegué allá con 893 
ese montón de plata, para comprar, este…, harina, y comprar caraotas, y aquello fue 894 
una algazara que se formó en el sindicato, ¡y aplausos para Armando González! Y 895 
entonces, en la postulación mía para que vaya a los sindicatos petroleros, que me 896 
fuera para el Zulia, a buscar plata al Zulia, porque había que buscar más plata. Pero 897 
en el curso de ese día o del siguiente declararon la huelga..., bueno una intervención 898 
del sindicato y... la huelga, decidirse por una comisión de arbitraje, y entonces la 899 
comisión de arbitraje debía decidir lo que…, lo que había que hacerse y… los obreros 900 
debían decidir regresar a su trabajo al día siguiente. Bueno, la huelga ya tenía como 901 
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quince días, y...  los obreros la moral les estaba fallando un poco, y no nos quedó sino 902 
que cada quién cogé pa su trabajo. Los dirigentes de la huelga entre los cuales 903 
estábamos Pedro Guillén, Raúl Núñez, Armando González, eh...  y otros dirigentes 904 
más, también estaba Napoleón Castrillo, ¡y... otros dirigentes más, quedamos 905 
detenidos! Este... el sindicato por supuesto vino a vernos, porque los obreros 906 
regresaron desmoralizados, porque   el decreto…   el… acuerdo de arbitraje, no fue 907 
favorable a los planteamientos, se desmoralizó. Yo me quedé en mi casa con los 908 
libros del sindicato, después la Seguridad Nacional en un allanamiento que hizo en 909 
mi casa en mil novecientos cuarenta y… ocho, se llevó los libros, junto con otros…  910 

  En esa época yo  ganaba muy poco, en Factorías Branger, sacábamos 5 o 6, 7 911 
bolívares diarios,  este... y por supuesto, yo, junto con José Luis, éramos los que 912 
manteníamos la familia; eh… este… yo le daba todo lo que ganaba a mí mamá y ella 913 
me devolvía 5 bolívares, 6 bolívares, que me los comía el sábado en la noche en lo 914 
que iba al cine, al día siguiente por la  mañana generalmente amanecía limpio, pero 915 
no me quedaba otra parte para dónde ir, sino que entonces me iba para el sindicato,  916 
y en el sindicato los otros compraban chicharrón, cambures, casabe y hallaquitas y, 917 
bueno, yo me sumaba a ellos y comíamos ahí… y jugábamos dominó y jugábamos 918 
damas chinas, eh… y...  discutíamos  los problemas ahí… y algunas veces discutíamos 919 
los temas políticos del día, de los partidos que aquí en Caracas y en Valencia estaban 920 
desarrollándose: el PRP, eh… este... el... PDN, el Partido Comunista, la Junta 921 
Patriótica, bueno, ORBE, y una serie de organizaciones que en esa oportunidad 922 
estaban, pues,  motivando a la opinión pública; había una gran actividad, de tipo 923 
político tanto visible como invisible, clandestinamente; por ejemplo, yo era 924 
repartidor de los periódicos y de los panfletos que sacaba el PDN, yo salía de noche 925 
con las hojas bajo la camisa,  porque el PDN estaba… clausurado, y me iba a las calles 926 
de Valencia a meter por debajo de las puertas de las casas las hojas  clandestinas, 927 
este..., todo asustado, porque era un muchacho sin ninguna experiencia política, 928 
este… lo que veíamos eran los discursos  de los dirigentes, ya con mayores 929 
conocimientos y al mismo tiempo experiencia. Este... se hablaba mucho de Jóvito 930 
Villalba, de Rómulo Betancourt, de Gustavo Machado; a mí algunos dirigentes de 931 
base comunista, trataban de ganarme, pero también por otra parte dirigentes de 932 
base PDN clandestino también, trataban de atraerme, porque yo ejercía pues, cierta 933 
influencia, sobre lo que podríamos llamar las masas obreras del estado Carabobo. 934 

VG.–Ese es el que antecede a Acción Democrática. 935 

AG.–Ese es el antecedente de Acción Democrática, el PDN. Estaban en Valencia en esa 936 
época como dirigentes de… conocidos, Fernando Ortega, que yo recuerde: Jesús 937 
Ortega Bejarano, ah... Francisco Ortega, Paco Ortega, que también era dirigente 938 
político, uhm... y algunos otros, menos conocidos para mí, pero que también tenían 939 
actividad en esa época. Del partido Comunista andaban Germán Santrón y algunos 940 
otros dirigentes que se metían en los sindicatos para tratar de ganar adeptos.  941 

Uhm… en esa época expulsaron de Venezuela a Rómulo Betancourt, que primero 942 
estuvo huyendo clandestinamente, y se corrió la bola de que un policía le había 943 
arrancado una oreja de un mordisco, era falso. Este… pero Don Rómulo Betancourt 944 
no era tan conocido como tan buen orador, como lo era Don Jóvito Villalba; era más 945 
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conocido por la actividad que desarrollaba en la clandestinidad, él iba a Valencia y se 946 
reunía clandestinamente con alguna gente. Jóvito Villalba, por el contrario, de él se 947 
comentaba era su elocuencia, sus grandes discursos, ¿no?, había esa diferencia entre 948 
los dos. Los dos habían sido fundadores de orden, y a su vez fundadores del PDN, 949 
pero Rómulo Betancourt le quitó a Jóvito Villalba el PDN, porque él era un 950 
organizador, era un tipo del contacto con la gente, de las pequeñas reuniones de 951 
base, y entonces todo el mundo pues se vinculó, especialmente los dirigentes 952 
políticos se vincularon con Rómulo y no con Jóvito, porque Jóvito era lo que 953 
podíamos decir el hombre de la cresta de la ola, mientras que Rómulo era el hombre 954 
de la fuerza de la ola, era quien empujaba, y de ahí la diferencia entre dos liderazgos, 955 
¡dos liderazgos muy fuertes! y además todos dos provenían de la misma época y de 956 
la misma contingencia que… fue el movimiento del 28, movimiento del 28 que surge 957 
como consecuencia de un festival, con una reina de carnaval, y que posteriormente 958 
se transformó en un movimiento de resistencia a la dictadura de Juan Vicente 959 
Gómez, y entonces estos muchachos fueron a parar a la Rotunda, a… al Jóvito las 960 
carreteras de Palenque y en… el fuerte de Puerto Cabello, El Castillo, eso les dio una 961 
gran… prestancia a ellos, y posteriormente fueron expulsados de Venezuela. Párate 962 
eso (pide hacer una pausa en la grabación). 963 

…Una vez estábamos repartiendo hojas del PDN en Valencia, y de golpe se nos 964 
atraviesa una ronda de policías; dos policías, bueno, inmediatamente se dieron 965 
cuenta de en lo que andábamos, porque era la policía de, de la época, perseguía a 966 
quienes repartíamos propagandas, y quienes lo hacíamos éramos generalmente los 967 
estudiantes y los obreros, sobre todo los obreros jóvenes; en lo que nos vieron se 968 
empataron detrás de nosotros, y nosotros pegamos la carrera, y entonces fue un 969 
correr a troche y moche por las calles de Valencia, de la Plaza Bolívar hacia abajo, 970 
hasta que llegamos a un… cerca de la Cinco de Julio, la Plaza 5 de Julio, y nos tiramos 971 
por el puente hacia el río, y por el río nos fuimos corriendo  entonces hacia la parte 972 
baja de Valencia. Bueno, hasta ahí llegaron ellos, no aguantaron el trote de nosotros. 973 
Esa es una de las tantas correrías que hubo pues en la propaganda del PDN (pausa 974 
larga) 975 

  De…ya en esa época hubo la huelga petrolera. ¡La huelga petrolera fue uno de los 976 
acontecimientos más grandiosos que ha tenido Venezuela!, eso fue en 1936; y los 977 
obreros petroleros lograron la solidaridad  de todo el pueblo de Venezuela; eso 978 
conmovió totalmente, hasta el extremo que los hijos de los obreros petroleros eran 979 
llevados a familias a las ciudades, para que los sostuvieran, mientras ellos 980 
continuaban la huelga, pues aquello fue una huelga que ha podido incluso llevar a... 981 
una insurrección, si no se hizo fue por falta de madurez de... los sectores políticos, 982 
pudiéramos decir que apenas estaban comenzando a formarse. Esa huelga petrolera 983 
fue declarada también por el gobierno (a los pocos días fue declarada por un 984 
decreto) para ser resuelta por una resolución de la Corte, llevada a la Corte de 985 
Casación, que se llamaba entonces, y... allí hubo una resolución, con la cual se 986 
declaraba terminada la huelga y a los obreros se les daba un aumento irrisorio 987 
(pausa corta). Eso fue si no recuerdo mal en febrero de 1936, y en junio del mismo 988 
año se produjo una huelga de carácter nacional, que, sí... se hubiera mantenido 989 
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hubiera también tumbado al gobierno, sí. Esa huelga fue la que presionó para que se 990 
hicieran las modificaciones de la Constitución que venía de Juan Vicente Gómez, y 991 
se promulgara la Constitución de 1937. En todos estos hechos, los obreros 992 
participaron de una manera tangencial, no hubo una… [fin 2B] 993 

Uhm… prácticamente acababa de morir Juan Vicente Gómez, los partidos políticos no 994 
habían tenido oportunidad de estructurarse, los dirigentes eran pocos conocidos o   995 
no eran conocidos realmente, eran tipos jóvenes, la mayoría de ellos que venían del 996 
exterior, en… cierta manera tenían fama, pero no eran conocidos generalmente; la 997 
prensa era una prensa de muy poco alcance, y entonces no daba a conocer…  los 998 
hechos y las personas. Uhm... pero de cualquier manera había una efervescencia que 999 
partió de la Junta Patriótica que se creó también en esa oportunidad, una Junta 1000 
Patriótica; de esa Junta Patriótica entonces surgieron los partidos ORBE y... el 1001 
partido comunista en sus primeros escarceos, posteriormente desaparece ORBE, y 1002 
es cuando  aparece el PDN, porque se divide la fuerza democrática, este... que se 1003 
fueron al PDN, y el partido comunista que se quedó como PRP, partido comunista, 1004 
es decir por debajo del partido comunista, y el PRP, partido revolucionario popular, 1005 
por arriba. (Pausa) ORBE tuvo una gran penetración, entre las fuerzas obreras, y... 1006 
los dirigentes sindicales más conocidos y de mayor popularidad, este... 1007 
generalmente militaron en ORBE, y de ORBE se fueron al PDN, entre ellos: Malavé 1008 
Villalba, Pérez Salinas, eh... Juan Herrera, Humberto Hernández, y algunos otros. 1009 
Algunos de ellos incluso fueron expulsados, junto con los dirigentes políticos, 1010 
acusándolos López Contreras de comunistas, entonces se fueron al exterior. 1011 

Te voy a ofrecer un café. 1012 

V.G.– Ok. 1013 

A.G.– Yo… leía, cuando se trataba de una cosa que requería dominio de lo que iba a 1014 
exponer, por ejemplo cuando hablé en el teatro de... de Arte de México, yo escribí un 1015 
discurso, en un día y una noche, porque yo iba como uno más a una convención; 1016 
cuando nos reunimos había que sacar a un orador, para que en la celebración del 1017 
aniversario de la OIT, creo que aquí hay una fotografía de eso (busca la foto).  Me 1018 
dijeron que yo iba a ser el representante del grupo de obreros campesinos, de los 1019 
dirigentes que estábamos allí en la conferencia. Entonces, yo he sido del tipo de 1020 
persona  que ha tomado las situaciones con entereza y responsabilidad; enseguida 1021 
me puse a escribir el discurso, y te digo que creo fue un buen discurso, porque  1022 
posteriormente en 1948, cuando a mí me llevaron preso  por primera vez o antes de 1023 
eso, yo tenía la ilusión de llegar a ser un escritor, pero nunca había tenido la 1024 
oportunidad  de expresarme, entonces estando en la clandestinidad, casa de la 1025 
familia Monasterios, de donde es la esposa de Hermógenes [otro hermano menor del 1026 
historiador], que vivían en El Morro, me puse yo a escribir un cuento, en  una noche 1027 
que..., se llamaba “El Descabezado de la  yerbabuena”.  Manuel Feo La Cruz me dijo 1028 
que era mejor el título de... “Matapalo”, por lo que el cuento aborda. En el 1029 
cumpleaños del año antepasado, Nane encontró el borrador del cuento, y lo sacó en 1030 
limpio, y lo volví a leer y me parece que el cuento realmente es bueno, para ser de un 1031 
principiante. 1032 
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VG.–¿Y cómo se salvó? 1033 

A.G.–No, porque yo estaba en la clandestinidad y… porque ese no estaba entre los 1034 
libros que se llevó la Seguridad. La Seguridad se los llevó de mi casa. 1035 

V.G–Pero así y todo se ha podido perder por el... 1036 

A.G.–No, porque esto..., siempre he tenido dominio de esto. 1037 

V.G.–De conservar las cosas, que escribía, que leía. 1038 

A.G.–Yo no lo he conservado todo porque..., yo no los he conservado todos porque no 1039 
les di toda importancia... Yo creo que lo que me motivó son los sorteos que hace el 1040 
Nacional anualmente. 1041 

V.G.–Concursos y esos... 1042 

A.G.–Sí, eso, me motivó a inscribirme, y lo escribí creo que en una noche y un día. 1043 

V.G.–En aquel momento que estaba contando ahorita, verdad. 1044 

A.G.–Sí, estaba escondido allá en casa de los Monasterios, los primeros que escucharon 1045 
el cuento fueron ellos, lo escucharon leyéndoselos del original a lápiz. 1046 

V.G.–Y el maestro era... ¿por qué lo ve Feo La Cruz? 1047 

A.G.–Porque yo se lo mandé con Ana, se lo mandé con Ana para pedirle opinión a 1048 
Manuel sobre el cuento; entonces yo le había puesto “El Descabezado de la 1049 
yerbabuena”, y entonces  él dijo que mejor le ponía “Matapalos”, porque al final hago 1050 
yo una imagen de ... de la situación del individuo, de la mente del individuo, que es 1051 
arropada como por un Matapalos, que nos va envolviendo hasta que llega y mata al 1052 
árbol, ¿entiendes? no es una metáfora, es un símil más o menos, al final, al final del 1053 
cuento. 1054 

V.G.–Y yo no sabía esta parte, de que había un cuento por allí, ¡que sorpresa! 1055 

A.G.–Es decir, que yo tuve esa, esa inquietud, por la barahúnda de cosas que yo tenía 1056 
que resolver, asumir, que pensar, porque en la Federación Campesina no era 1057 
propiamente un sindicato, sino que era al mismo tiempo el moldeador de una 1058 
política de..., por cierto que era una política que viendo o leyendo un libro de Rómulo 1059 
Betancourt, y es justamente lo que él dice allí, lo que yo traté de desarrollar. 1060 

V.G.–Estaba viendo esto allí y me llamó la atención esta parte que dice: la autocracia 1061 
con atuendo liberal. 1062 

A.G.–Es formidable este libro, oíste, este es “Venezuela: Política y Petróleo”, voy a ver 1063 
dónde hallo para que me lo arreglen, porque esta es la primera edición, tiene un 1064 
valor especial, lo tengo también en una edición especial. 1065 

VG.– Pero que no tiene el mismo valor. 1066 

AG.– No tiene el mismo valor. 1067 

VG.– ¿Lo está releyendo ahorita? 1068 

AG.– Sí, lo estoy releyendo ahorita, y a pesar de que yo lo había leído con detenimiento, 1069 
y en oportunidades hasta lo he consultado, lo encontré tan interesante que me puse 1070 
a releerlo todo, y entonces me encuentro con otro libro. 1071 
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VG.– Y que es otro libro, no se termina. 1072 

A.G.– No se termina. 1073 

V.G.– ¡Que bueno! Uno le faltaría otra vida, para todo lo que uno quiere leer, ¿verdad? 1074 

A.G.–Yo tengo una biblioteca más o menos surtida de la historia, que la he tenido como 1075 
consulta, tengo incluso una colección que aún no he consultado. 1076 

V.G.–Sí, porque sabía de la necesidad de tenerla, pero no había los momentos para 1077 
leerla. 1078 

A.G.–Sí, exacto. No, esa es regalada, me la regalaron en ediciones del Congreso. 1079 

V.G.–Y como dice Uslar Pietri, que si se hubiera dedicado a... al trabajo de la política, no 1080 
hubiese sido un buen escritor. Era buen escritor porque se dedicaba. 1081 

A.G.–Yo tengo admiración, por la... facundia de Uslar Pietri, pero Uslar Pietri tuvo 1082 
siempre una fijación de ideas con relación a algunas cosas en las cuales no tiene 1083 
razón, entre ellas la cuestión petrolera porque era ministro de Isaías Medina 1084 
Angarita, cuando hubo la promulgación de la Ley del Petróleo, porque esa no ha sido 1085 
realmente modificada, sino maquillada. Y Rómulo desde la oposición le señaló al 1086 
gobierno de Medina algunas cosas que era necesario hacer, y... Juan Pablo Pérez 1087 
Alfonzo, desde el Congreso como diputado llevó proposiciones para hacerle 1088 
modificaciones fundamentales, para alertar y recuperar al país, una renta que se 1089 
estaba perdiendo, y que... los hechos posteriores confirmaron que se podían hacer, 1090 
porque Rómulo Betancourt llegó, eh..., el aporte fiscal hasta el 50%, mientras que en 1091 
el caso de Medina, no llegó a eso, el presupuesto nacional con Medina más alto que 1092 
llegó, creo que a 700 millones de bolívares. Al año, Rómulo Betancourt al año 1093 
siguiente lo había duplicado, y después lo triplicó. Bueno, este... y...  Uslar Pietri 1094 
siempre que hablaba, habla mal de la revolución del 18 de octubre, yo lo comprendo 1095 
perfectamente bien, porque él era lo que pudiéramos decir un proyecto de 1096 
Presidente de la República. 1097 

V.G.– ¿Uslar Pietri? 1098 

A.G.– Uslar Pietri, porque ya para la época de Medina era Ministro, había sido 1099 
doblemente Ministro, fue Ministro de Educación y fue Secretario de la Presidencia 1100 
de la República primero.  Uhm... entonces él, durante toda su vida, una fijación 1101 
contra lo que se hizo el 18 de octubre, o no lo que se hizo el 18 de octubre sino lo 1102 
que se hizo posteriormente, sino Venezuela se transformó por completo después 1103 
del 19 de octubre; hasta el 18 de octubre aquí no votábamos sino los hombres que 1104 
sabíamos leer y escribir, las mujeres votaban para Consejos Municipales, ni para 1105 
Diputados, solamente para Consejos Municipales, los menores de dieciocho años no 1106 
votaban y los analfabetos tampoco; y aun así, la  elección no era directa, sino que se 1107 
elegían los diputados a Asamblea Legislativa y estos elegían los diputados al 1108 
Congreso Nacional; ¿te das cuenta de cómo era la cosa? 1109 

V.G.– Elegían los representantes, que iban a elegir a los de más arriba. 1110 

A.G.– A los de más arriba, y entonces el Congreso Nacional era quien elegía al 1111 
Presidente de la República; eso por ese lado, y después por el otro la cuestión del 1112 
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desarrollo social y económico del país, que se organiza y se orienta de una manera 1113 
muy particular, aquí habían dos o tres universidades cuando Medina Angarita; tú 1114 
hoy en día no sabes cuántas universidades hay aquí en Venezuela, después aquí 1115 
había el 70% de analfabetismo, siendo apenas 4 millones de habitantes. 1116 

V.G.–Mínima la población que sabía leer. 1117 

A.G.– Que sabía leer. Eso para citarte desde el punto de vista de..., como te digo, una 1118 
ciudad como Valencia no tenía cloacas, y... una pila, había que ir de una tubería de 1119 
seis y ocho cuadras para coger del tubo matriz,  que pasaba por la calle Cantaura, 1120 
para llevar agua a la casa, entonces en las casas donde había agua le vendían a los 1121 
vecinos, a locha y a medio la lata de agua. Yo pagaba de mi casa todos los días, que 1122 
iba a cargarla yo mismo, la cargaba en la cabeza, una lata de agua. 1123 

V.G.–De la Cantaura hasta... 1124 

A.G.–No, desde donde vivían los… los Baquero, eso quedaba en Valencia, ¿tú recuerdas 1125 
donde vivíamos nosotros en Valencia?, una cuadra arriba, desde ahí, ahí tenían pilas, 1126 
y entonces nosotros veníamos a comprarlas, de las casas donde vivíamos veníamos 1127 
a comprar, y hacíamos colas, porque ese era todo el vecindario que iba ahí, porque... 1128 
era donde había agua cerca. 1129 

V.G.–Las de aceite, latas de aceite. 1130 

A.G.–Sí, latas de aceite. 1131 

V.G.–¿Y esa agua era para todo? 1132 

A.G.–Para todo. 1133 

VG.–Para beber y para bañarse. 1134 

A.G.–Para bañarse. 1135 

V.G.–Baños de... letrina, entonces.   1136 

A.G.–Letrinas, letrinas y en otras partes había que ir al solar porque no había ni 1137 
siquiera letrinas. 1138 

V.G.–Estamos hablando del... 1139 

A.G.–Estamos hablando del cuarenta y pico. 1140 

V.G.–Sí, que es desde donde usted dice la transformación. 1141 

A.G.–Sí, la transformación, a todas las ciudades le hicieron cloacas, revisaron 1142 
acueductos, etc., nada de eso existía. 1143 

V.G.–Las carreteras. 1144 

A.G.–Las carreteras, bueno, para irse de aquí de Caracas a Valencia, aquello era la 1145 
carreterita de Juan Vicente Gómez, eh… que milagrosamente cabían dos carros, y... 1146 
a donde llegaba la Trasandina que era lo más audaz que había hecho Gómez con los 1147 
presos políticos y los presos en general; hoy en día la carretera a los Andes, es una 1148 
tronco de carretera, hecha fundamentalmente en la etapa de Rómulo y en la etapa 1149 
de Carlos Andrés Pérez. Los acueductos, hoy en día toda Venezuela tiene 1150 
acueductos, ¿no?, hay una transformación, que dice la gente que no se ha hecho 1151 
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nada, no, mentira, en lo que no se ha hecho nada es en la industrialización, y no fue 1152 
por falta de previsión de Rómulo Betancourt; por eso es que te digo que el libro se 1153 
hace interesante, porque se ve la visión que tenía Rómulo de lo que tenía que hacer, 1154 
y para el momento en que toma la medida, inmediatamente se pone a desarrollar lo 1155 
que él se había imaginado. 1156 

V.G.–El sacerdote, que tiene ya aquí treinta años o algo así [Alejandro Moreno, quien ya 1157 
había mantenido conversaciones con Armando], este... cuando alguien dice que aquí no 1158 
se ha hecho nada, él responde: “bueno, métanse para tales o cuales sitios –porque 1159 
ellos se meten por muchos sitios– porque nada de esto existía, caminos ni nada para 1160 
entrarle a nada, eso era inhóspito pues”, él se molesta mucho por eso también. 1161 

A.G.– No, yo me molesto mucho, pero ni modo, cuando empiezo a leer algo de eso, paso 1162 
la hoja. Yo lo he vivido. Por lo menos en el campo, las viviendas rurales, carreteras 1163 
rurales que se hicieron por Acción Democrática. 1164 

V.G.–Es toda una transformación. 1165 

AG.–Sí. Los últimos gobiernos de Acción Democrática pecaron por..., no tanto Carlos 1166 
Andrés Pérez, Carlos Andrés Pérez de verdad hizo por darle al pueblo cosas, hasta 1167 
dinero le estaba dando, y comida, pero no se logró el desarrollo que él quería. Carlos 1168 
Andrés Pérez logró, por ejemplo, la siderúrgica, el... aluminio, y... la construcción de 1169 
grandes acueductos, la nacionalización, hizo obras ostentosas; lo que pasa es que la 1170 
gente quiere por mezquindad negársela, y si es Rómulo, ¡no se diga! Rómulo, no 1171 
solamente lo que hizo, sino lo que él previó, lo que él temía, que debía haber sido la 1172 
orientación de los gobiernos posteriores de Acción Democrática, pero en eso lo que 1173 
faltó fue que el partido se deformó, y entonces hubimos algunos que mantuvimos lo 1174 
que pudiéramos decir el ideal, y los principios originales, y otros que no, que 1175 
llegaban desesperados a enriquecerse, por el dinero, a hacer ostentación. Yo he 1176 
podido ser gobernador de Carabobo o algo por el estilo, si yo se lo hubiera pedido a 1177 
Carlos Andrés Pérez; él llegó incluso a ofrecerme la presidencia del Instituto 1178 
Agrario Nacional (IAN), yo le dije: “–No, Presidente, yo hasta ahora he sido martillo, 1179 
y no me voy a convertir en yunque. Todo el tiempo volcado pidiendo para los demás, 1180 
y me voy a poner entonces del otro lado, y entonces tengo que estar sopletando a 1181 
los campesinos y llevando martillazos.” 1182 

V.G.– Y doblegándose. 1183 

A.G.– Sí. 1184 

VG.–Porque no le puede servir a los dos a la vez. 1185 

A.G.–Exactamente. Yo tenía muy claro lo que debía hacer, yo tuve oportunidad de 1186 
hacerme millonario en SUCAM (Suministros Campesinos). 1187 

V.G.–¡Que cosa más lejana, ¿verdad?! 1188 

A.G.–Ese no era mi propósito, mi intención era hacer que las empresas de la 1189 
Federación Campesina hacer un elemento que se pudiera mantener sin necesidad 1190 
de que el gobierno les diera un solo centavo; lamentablemente no… 1191 

V.G.– Para que pudiera tener más vida. 1192 
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A.G.– Vida propia, era autónoma, más adelante vas a ver eso. 1193 

V.G.– La Federación debe tener su capítulo aparte. 1194 

A.G.– Bueno, vamos a seguir, ¿y tú estás grabando todo esto?, ¡Ayayay! (risas). 1195 

V.G.– Sí señor, porque podemos perder cosas que se nos van en ese momento. 1196 

A.G.–Este… bueno, la etapa esa de 1935, con la muerte de Gómez, hasta 1941, fue muy 1197 
rica en experiencias de luchas sociales y luchas políticas, a pesar de que López 1198 
Contreras hizo todo lo posible por… impedirlas. Este... el resurgimiento de una 1199 
nueva conciencia en el pueblo fue manifiesta, los viejos caudillos amigos algunos 1200 
andaban en el exilio,  regresaron al país y trataron de montar los antiguos partidos, 1201 
el Partido Liberal, Partido Nacionalista y entonces no pudieron, no encontraron 1202 
ambiente ni público ni pueblo que los acompañara; todos andábamos buscando un 1203 
nuevo rumbo, una nueva meta, algo a través de lo cual  se pudiera cambiar por 1204 
completo lo que había sido la dictadura de Juan Vicente Gómez, que lo lamentable 1205 
es que hoy haya una serie de canallas, porque no se pueden llamar de otra manera, 1206 
que están endiosando a Gómez, porque Gómez pagó la deuda, pero Gómez pagó la 1207 
deuda, pero en cambio regaló… que en el petróleo se hizo concesiones a la compañía 1208 
petrolera  para enriquecer a los paniaguaos de su régimen, no había sino que ser 1209 
incondicional de Gómez y pedirle una concesión petrolera, pa que Gómez se la diera 1210 
y entonces  el individuo  vendérsela  a las compañías petroleras. ¡Así funcionaba!, y 1211 
entonces el tipo se enriquecía, él le daba concesiones, por ejemplo al hijo de él, y el 1212 
hijo de él llegaba y le vendía a una compañía petrolera; y lo mismo hicieron una serie 1213 
de... gente, pues, de su entorno, ¡cosa pavorosa! Y el último que hizo la gran 1214 
concesión fue Isaías Medina Angarita, una concesión tan extensa, casi antes de 1215 
promulgar la Ley, que la que había hecho Juan Vicente Gómez durante todo el 1216 
tiempo que estuvo, y todavía hay quienes se regodean, diciendo que Medina fue un 1217 
extraordinario gobernante, no se puede negar que él fuera una buena persona, y 1218 
que su gobierno no tuvo… [Fin 3A] 1219 

  …en  1945 cuando habían las elecciones  en el estado Carabobo siendo gobernador 1220 
Pacanis,  a mí me hicieron preso por un discurso que pronuncié en la Plaza de Santa 1221 
Rosa, siendo apenas un muchacho, era obrero de la factoría Karam, y me fueron a 1222 
buscar a mi casa para que participara  en un mitin en Santa Rosa, de Acción 1223 
Democrática, y yo acepté y fui y pronuncié un discurso que salió publicado en el 1224 
periódico “Avance” y en otros periódicos que habían en Valencia, que no recuerdo  1225 
actualmente el nombre.  Bueno, eso fue el día domingo, y el día lunes me fueron a 1226 
buscar a la factoría Karam, preso. Cuando preguntaron por mí, y eran los agentes 1227 
secretos del gobierno, entonces les pedí permiso para –cuando me dijeron que 1228 
estaba arrestado– para cambiarme de ropa, porque estaba en la ropa de trabajo y 1229 
con unos zapatos viejos y... maltrechos, y lo mismo la camisa, y no me dieron permiso 1230 
para cambiarme de ropa, sino que me llevaron tal cual como estaba en... traje de... 1231 
trabajo, y me metieron a la policía en un calabozo, y ahí me tuvieron quince días.  Los 1232 
primeros días en un calabozo solo, limpio, porque me estaban planteando el que yo 1233 
me retractara en una carta dirigida al gobernador, de lo que había dicho en la Plaza 1234 
Santa Rosa. Yo les dije que yo les daba la carta diciendo que no había sido de mi 1235 
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interés ofender al gobierno, pero retractarme de lo que yo había dicho no era 1236 
posible, y entonces redacté un proyecto de carta que en lo que Loli y yo, que era el 1237 
jefe de policía que era un tipo de apellido Morales, gordote, que tenía una cortada 1238 
de machete en la cara, ¡la bajó contra el escritorio y le dio un manotazo!  1239 

V.G.–No era lo que él quería. 1240 

A.G.–“Eso no es... lo que tú habías convenido con nosotros”, dijo el policía. “–Esa es la 1241 
carta que yo produje”. Y el policía me dijo: “–Ahora entra con los borrachos y los 1242 
ladrones”, y me metieron en el calabozo con borrachos y ladrones, un calabozo 1243 
donde la gente se orinaba en el piso y pasé el resto de arresto ahí. 1244 

V.G.–¿Cuánto duró? 1245 

A.G.–Quince días duró el arresto, yo no rectifiqué lo que dije, no voy a hacerlo, ellos 1246 
produjeron aquel trágico, aquella facha, porque yo era un muchacho en esa época, 1247 
que edad tendría 25 años, sin ninguna experiencia política, ni nada, yo había dicho lo 1248 
que era ostensible en la opinión pública: que estaban vendiendo en Carabobo la 1249 
Hacienda Guaparo, donde está hoy el Cuartel, que son de las tierras más caras de 1250 
Valencia,  y... la hacienda que está detrás de ella, que ahorita no recuerdo el nombre, 1251 
y la Hacienda Los Naranjos en la sierra Sur de Carabobo, las estaban vendiendo por 1252 
cuatro puyas, ¡120 mil bolívares  Guaparo, y 60 mil bolívares  Los Naranjos! 1253 

V.G.–A sus amigos. 1254 

A.G.–Yo no sé ni a quienes era, pero la estaban vendiendo en ese precio; entonces 1255 
formamos un alboroto, Acción Democrática formó un alboroto y eso dio pie para 1256 
que por primera vez Acción Democrática ganara unas elecciones, que fueron al 1257 
Consejo Municipal del Distrito Valencia, y ahí ellos me hicieron líder, porque como 1258 
consecuencia del arresto mío, que era el único preso político del Estado Carabobo, 1259 
bueno... 1260 

V.G.– Le dieron popularidad. 1261 

A.G.– Me dieron popularidad y fama, a tal extremo que me propusieron incluirme en la 1262 
plancha para el Consejo Municipal en ese mismo periodo y yo no lo acepté, porque 1263 
yo había sido postulado, y... era del consenso que fuera nuestro candidato Juan de 1264 
Dios Santana, un maestro de albañilería capaz y de personalidad, y yo no me podía 1265 
prestar a hacerle una trapisonda, para que en base al prestigio que yo había 1266 
obtenido con el arresto, sustituirlo en la plancha; no acepté. En cambio, cuando vino 1267 
la postulación para la Asamblea Nacional Constituyente, entonces sí estaba yo ahí 1268 
paraíto, como candidato, y efectivamente fui a la Asamblea Nacional Constituyente, 1269 
en 1946. 1270 

V.G.– ¿Por qué ahí sí, porque no le quitaba el puesto a nadie? 1271 

A.G.– Porque no le quitaba el puesto a nadie, y era de consenso de todo el movimiento 1272 
obrero y campesino del Estado Carabobo que yo fuera su representante en esa 1273 
plancha, como posteriormente lo fui en otras planchas al Congreso Nacional, y fui 1274 
también a la Asamblea Legislativa del Estado, y llegué a ser Presidente de la 1275 
Asamblea Legislativa del Estado, donde llegué a ser presidente. Entonces, lo que 1276 
quiero decir, ¿verdad?, es que... hay cosas que se hacen populares  y cosas como las 1277 
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de Medina que no son ciertas, porque como me pusieron preso a mí en el Estado 1278 
Carabobo, en otros estados pusieron preso a otros compañeros de Acción 1279 
Democrática, que no éramos personajes de mucho prestigio ni de mucha fama, y por 1280 
eso no se corrió, ¿entiendes?, la noticia de que ¡está preso fulano de tal!, apenas se 1281 
corrió en el mismo Estado, y... fueron a visitarme, que en esa época  eran los 1282 
dirigentes de Acción Democrática, el doctor Alfredo Celis Pérez, doctor Manuel 1283 
García, el doctor Ricardo Olavarría, este... y así otra serie de dirigentes, y hasta 1284 
periodistas, que fueron allá a la policía a visitarme, pero me visitaron la primera 1285 
semana, los primeros días porque después, ni con la familia me dejaban ver,  después 1286 
que no quise firmar la carta  que ellos escribieron. Visconti, creo que era Francisco 1287 
Visconti, el secretario del gobernador del Distrito Valencia o del Gobernador Bagalí 1288 
que iba a hablar conmigo, un tipo muy joven y al mismo tiempo muy... convencedor 1289 
pues, era el tipo que iba a tratar de sonsacarme para que yo firmara la carta. 1290 

V.G.–Para persuadirlo. 1291 

A.G.–Para persuadirme. Bueno, eso forma parte de aquel..., de la... participación que he 1292 
tenido en estas cosas. Uhm... en 1941 se comenzó a organizar Acción Democrática, 1293 
y... unos meses después de haberse organizado en Caracas, lo hicimos en Valencia; 1294 
yo soy fundador de Acción Democrática en el estado Carabobo; se fundó en la casa 1295 
de alto que quedaba frente a la Plaza Bolívar, en la Avenida Bolívar; ahí se hizo la 1296 
primera reunión pública, porque ya habíamos tenido reuniones de tipo privada de 1297 
Acción Democrática. Después de eso vino la candidatura de Don Rómulo Gallegos, 1298 
esa candidatura en Valencia, hizo un mitin, en la Plaza Santa Rosa, la Plaza Santa 1299 
Rosa era prácticamente una sabana y lo que había era un molino del viento para 1300 
sacar agua para el vecindario, de manera que eso era un tanquezote donde la gente 1301 
cogía agua, o se surtía ahí.  Uhm... los animales andaban realengos por ahí por la 1302 
plaza, cochinos, burros. Ahí pronunció Don Rómulo un discurso, con un incidente 1303 
muy simpático: Rómulo siempre le han temblado las manos, y entonces cuando le 1304 
estaba hablando al público, las manos le... temblaban, y entonces al pie... del sitio de 1305 
donde estaba hablando Rómulo Gallegos, había un borrachito, y el borrachito le dijo: 1306 
“¡No tiembles Rómulo que aquí estamos nosotros!”, y Rómulo le contestó con 1307 
aquella voz de bajo profundo: “¡No tiemblo de miedo, tiemblo de emoción!” (ríen). 1308 

A.G.– ¡Es..! (emocionado con el recuerdo) 1309 

V.G.– Momentos tan emocionantes. 1310 

A.G.– Sí, claro. Ese era el primer mitin que se daba de tipo político de Acción 1311 
Democrática aquí en Valencia; este... concurrió mucha gente, esa era una época en 1312 
que no había mayores medios de comunicación, y además había temor al Gobierno y 1313 
a la campaña, todavía con el gobierno de López Contreras, la candidatura a la 1314 
Presidencia de la República, eso lo llamaron una candidatura simbólica, y realmente 1315 
en cierta manera fue simbólica, pero en otras no, otras sirvió para dar a conocer a 1316 
Don Rómulo Gallegos y al Partido. Vinieron las elecciones en el Congreso de tercero 1317 
o cuarto grado, por supuesto Don Rómulo Gallegos perdió, y ganó... Isaías Medina 1318 
Angarita, por los diputados y senadores que López Contreras tenía en el Congreso 1319 
Nacional. Eso sirvió también para dar a conocer a Acción Democrática. Este... yo 1320 



Historia-De-Vida de Armando González 
  

 
 

 Historia-de-vida de Armando González. Vida cotidiana: heterotopía y 
horizonte hermeneútico del mundo-de-vida venezolano 

47 
 

desde el comienzo comencé pues a militar en el Partido, no de una manera muy 1321 
ostensible, pero era miembro del Partido, miembro fundador, cuando me hicieron la 1322 
proposición de ir a ser orador en la Plaza Cedeño, y lo fui. Entonces de ahí salimos a 1323 
celebrar el triunfo del mitin, ¡porque al acto asistieron como quinientas personas, y 1324 
que un obrero llevara quinientas personas a una plaza era todo un éxito!, y nos 1325 
fuimos para la casa de Felipe Martínez que era compadre mío, y entonces ahí 1326 
celebramos, creo que con ponche crema, tomamos un poco de ponche crema con 1327 
hielo y tal, muy contentos. Al día siguiente, mi madre… ¡fue la... la búsqueda en las 1328 
factorías Karam por la policía secreta del gobierno y me hicieron preso! En esa 1329 
etapa, que ya había dejado de ser obrero de la factoría Branger, pasé a 1330 
desempeñarme como administrador de una panadería, de Rafael del Pino, que 1331 
posteriormente fue compadre mío, este... ahí duré más o menos un año, me retiré 1332 
por disgusto con un hermano de él y... tuve un tiempo desempleado hasta que José 1333 
Luis, el hermano mío, me propusiera ir a trabajar con él a las factorías Karam como 1334 
ayudante de tapicero.  Entonces estuve trabajando con mi hermano, en 1335 
Manufacturas Karma, pasé de ser simple ayudante hasta ser oficial de primera, 1336 
especialmente en la mecánica, de la tapicería de la factoría Karam, y ahí fue 1337 
entonces… estuve en el sindicato de la madera y en el…, el sindicato de la 1338 
construcción, porque recuerdo que una vez tuve un enfrentamiento con Luis 1339 
Miquilena, que era dirigente de los [incomprensible] aquí en Caracas y del sindicato 1340 
de los trabajadores del volante o del transporte,  y... como era de los altos dirigentes 1341 
del partido comunista negro, querían dominar a un sindicato de enfermería que 1342 
había  en Valencia,  en   lo que llamaban allá El Níspero, ese sindicato estaba dirigido 1343 
por gente de Acción Democrática. Y... Miquilena quiso apoderarse del sindicato y 1344 
llevó de Caracas una cuadrilla de matones, tipo de brigadas de choque, pero allá en 1345 
Valencia estábamos preparados, y cuando llegó Miquilena con sus matones, le 1346 
teníamos como cincuenta… trabajadores del mismo sindicato de enfermería que lo 1347 
estaban esperando en disposición a hacerles frente. Cuando Miquilena vio la 1348 
situación que había, no le quedó sino que meterse el rabo entre las piernas, y 1349 
regresar para Caracas. Ese sindicato estaba en huelga cuando ellos fueron a tratar 1350 
de... dominarlo. En esa misma época yo era secretario de organización de la 1351 
Federación de Trabajadores Unidos del estado Carabobo. Y... hubo otra huelga, que 1352 
fue en Colgate-Palmolive, esa huelga prácticamente la... dirigí yo, asesoré el 1353 
desarrollo de esa huelga. En esa oportunidad, también era Presidente del Estado 1354 
Carabobo –porque en ese entonces se llamaba Presidente– el doctor Tejera, y... 1355 
asaltaron la casa sindical, que quedaba en la calle Constitución,  al lado de donde era 1356 
La Cumaca; en el asalto hicieron preso a tres dirigentes, a mí también me debían 1357 
haber hecho preso, pero yo tuve oportunidad de esconderme y no me pudieron 1358 
arrestar, porque en medio del sindicato se presentó una pelea, en medio de la 1359 
asamblea, una pelea entre los representantes de fracción del Partido Comunista  y 1360 
los representantes del partido Acción Democrática que éramos mayoría. Como ellos 1361 
no podían dominarnos en la Asamblea, pretendieron interrumpirnos y entonces no 1362 
caímos a pescozones. ¡Bueno!, se los llevaron presos y entonces el sindicato nombró 1363 
una comisión para  ir a hablar con el doctor Tejera, para conversar, y ahí me 1364 
nombraron a mí, y como siempre yo de pico e plata  fui el que tomé la palabra e hice 1365 
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unas intervenciones frente al doctor Tejera, junto conmigo iba Raúl Nuñez, este... 1366 
Pedro... horita no recuerdo el apellido, íbamos cuatro;  y el que salió, pues, a hablar 1367 
más, fui yo, y entonces el doctor Tejera que era muy mamador de gallo e... irónico, 1368 
me dijo: “–Mira, jovencito, yo lo voy a invitar a usted para que demos un paseo por el 1369 
Lago de Valencia,  para que usted conozca realmente su tierra y sepa a dónde está 1370 
parao.” 1371 

V.G.– Eso le dice… 1372 

AG– Me dice el Doctor Tejera a mí, como tratándome pues de ignorante, y yo le digo: 1373 
“–Mire, Doctor, yo no solamente conozco el Lago, sino que conozco sus alrededores, 1374 
y se dónde me queda Yuma, que si usted se para ahí y cae un aguacero se cae de 1375 
nalgas. Y me dice: “–¿Por qué dice usted eso?”, y yo le digo: “–Porque eso es una 1376 
subida muy babosa, para que usted sepa que yo conozco realmente la tierra de mi 1377 
Estado”.   1378 

Total que conseguimos que el doctor Tejera pusiera en libertad a estos tipos y que al 1379 
mismo tiempo se ofreciera, a... enganchar en las Obras Públicas del Estado a unos 1380 
cuatro dirigentes sindicales que había despedido la dirección de Obras. Esos son 1381 
hechos triviales aparentemente, pero que eran los que iban conformando la matriz 1382 
de movimiento obrero y campesino del Estado Carabobo. En esa misma época…, no, 1383 
posteriormente, después de la elección de Medina, Medina fue a Valencia a visitar 1384 
eh..., un club, que quedaba donde actualmente está el Liceo Pedro Gual, no recuerdo 1385 
el nombre, “Guzmán Blanco” como que era, y ahí cuando Medina se bajó del 1386 
automóvil, le hicieron una trastada, le tiraron unos terrones o una porquería, y 1387 
entonces Medina se fue furioso de Valencia,  y eso hizo, dicen los que saben, los que 1388 
estaban adentrados en el güiro, que hizo que Medina no estableciera la Base Aérea 1389 
en las Sabanas del Paíto, sino que las fuera a establecer donde actualmente está, allí 1390 
en Palo Negro, porque desde ese momentote cogió… eh... 1391 

V.G.–Rompió con Valencia. 1392 

A.G.–Sí, le cogiera tirria a Valencia y al estado Carabobo, y... Valencia tampoco tenía 1393 
mucha confianza en él, la prueba es esa de que ahí ganaron las elecciones por 1394 
primera vez Acción Democrática, llevando a la Asamblea Legislativa al... Doctor 1395 
Renato Olavarría y a otros dirigentes del partido, llevando al Consejo Municipal al 1396 
bachiller que en esa época era bachiller Jesús Ortega Bejarano, y creo que al doctor 1397 
Alfredo Celis Pérez. 1398 

V.G.–Ese grupo era mayorcito. 1399 

A.G.–Sí, era un poquito mayor que yo. Ya Renato Olavarría era un abogado con 1400 
prestigio, del estado Carabobo, y el doctor Celis Pérez tenía fama de dos cosas allá 1401 
en el estado Carabobo: como portador de agallas y... como loco, por ser tenía fama 1402 
de echar chistes chiflados, de hacer chistes y esas cosas. A mí me hizo uno, una vez, 1403 
fuimos a comernos un helado a un... bar que quedaba frente a la Plaza Bolívar, y yo 1404 
comienzo a comerme un helado que era de mantecado, recuerdo mucho, y le digo: “–1405 
Doctor, cómase su helado.” Pero yo no había ido a la tercera parte del helado 1406 
cuando ya el doctor se había comido uno y pidió otro, y ya está, se comió otro y pidió 1407 
otro y a pesar de que trataba por todos los medios y no lo podía comer, y era que el 1408 
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doctor Celis Pérez le habían operado de no sé qué cosa que él no sentía el frío, que 1409 
siente uno en la... garganta; yo sí lo sentía en la frente que parecía que se me iba a 1410 
estallar; eso es una pequeña anécdota. 1411 

V.G.– Él estaba muy consciente de que usted quería competir con él. 1412 

A.G.– Exactamente, y él lo llevaba a uno para que uno tratara de competir con él, y él 1413 
invitaba especialmente a comer helado, ¿entiendes?, ¡qué carrizo, y se lo llevaba a 1414 
uno de frente!  (Pausa). Bueno, sí, él estuvo con Acción Democrática a... la 1415 
Constituyente y fue ahí donde él, la doctora Gracián de Malpica y otros más, el 1416 
doctor Renato Olavarría, creo que también, este... se separaron del partido, pues, 1417 
porque disintieron de una de las proposiciones del partido, y… entonces se 1418 
separaron. 1419 

V.G.–Pero, sin embargo, tiene esos momentos iniciales con el nacimiento del Partido. 1420 

A.G.–Sí. 1421 

V.G. ¿Por qué será, por qué? ¿Cómo lo ve usted? 1422 

AG. Bueno, era un tipo de espíritu y pensamiento democrático, lo que ocurre es que le 1423 
faltaba, cómo pudiéramos decir, concentración, en... no solamente en los principios, 1424 
sino más bien en la forma de conducirse en la disciplina del partido, porque era un 1425 
tipo de... indisciplinado. Este... él llegó a ser incluso secretario del partido en el 1426 
Estado Carabobo, de manera que no…, y salió electo por el partido creo en dos 1427 
oportunidades, y... era muy buena gente desde ese punto de vista, él no era un 1428 
militante desde el punto de vista activista, era un militante de prestigio más bien.  1429 

Valencia, en esa época el estado Carabobo era un estado eminentemente adeco, 1430 
mucha gente con el partido. El estado Carabobo, y Valencia, pierde esa adicción o 1431 
ese afecto por el partido a partir del dominio de la familia Celis, no del viejo, porque 1432 
hubo… Humberto Celis, el Cojo Celis, que era un buen militante, incluso desde el 1433 
PDN, y fue dirigente del partido  y estuvo representando al partido en el Consejo 1434 
Municipal de Valencia, pero los hijos de él fueron todo lo contrario y llegaron a tener 1435 
un dominio, o un predominio de  tal naturaleza en el estado Carabobo, que hicieron 1436 
que la... mayor parte de la dirigencia  juvenil que estaba surgiendo se retirara del 1437 
partido,  y el partido quedó prácticamente huérfano de hombres  de prestigio y de 1438 
capacidad, y... la gente del pueblo fue también desinteresándose  también de Acción 1439 
Democrática, y de ahí pues la situación de hoy, que el partido hoy en el estado 1440 
Carabobo es la última fuerza política. 1441 

V.G.– ¡Qué contraste!, ¿no? 1442 

A.G.– Sí, es cuestión de que se pierde… el sentido, de... la disposición a servir, y... de 1443 
atenerse a principios de... índole general, para buscar, por el contrario, un 1444 
predominio personal y beneficios también personales. Eso es lo que ha ocurrido con 1445 
los Celis, ellos tomaron el Partido como un   instrumento de poder y de beneficios y 1446 
lucración para ellos. Incluso algunos dirigentes que estaban con ellos tuvieron que 1447 
separarse, entre ellos están el doctor Ramos Allup, que está actualmente de 1448 
Presidente de Acción Democrática ¡lamentablemente!, pero que también estuvo 1449 
con él dirigiendo el partido en Carabobo, porque formaba parte de la pandilla que 1450 
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ellos montaron allá, pero llegó un momento en que cuando vieron que Ramos Allup 1451 
tenía aspiraciones de elevarse por sobre ellos, le dieron una patada, y vino a tener 1452 
aquí e hizo nuevamente carrera (pausa).  1453 

Ahora bien, en lo particular, yo me convierto en dirigente agrario de una manera, 1454 
pudiéramos decir accidental, como dirigente secretario de organización de la 1455 
Federación de Trabajadores del Estado Carabobo, muchos dirigentes campesinos 1456 
de los alrededores de Valencia venían a hablar conmigo y a pedirme consejos de 1457 
cómo actuar y de cómo resolver los problemas que tenían, por ejemplo en Boca dl 1458 
Río, con los dueños de la Hacienda de Boca del Río, que eran unos cubanos, creo que 1459 
de apellido Duque, Duque Herrera, y... de esa manera me vinculé con el compañero 1460 
Ignacio Pandares, un hombre humilde pero de una gran personalidad, uno de esos 1461 
viejos campesinos, con una sabiduría innata, aquel hombre acaudillaba a todos los 1462 
campesinos del sur de Valencia, las Lomas del Paíto, de Los Naranjos, de... Flor 1463 
Amarillo, ¡de todas esas zonas!  Y entonces él venía a pedirme consejos a mí, 1464 
después ya no venían a pedirme consejos, sino que me pedían que yo asistiera a sus 1465 
reuniones para discutir los problemas. El principal planteamiento que ellos tenían 1466 
era que la Hacienda Duque Herrera se habían cogido parte de los ejidos del sur de 1467 
Valencia, y lo demostraban con un juicio que habían tenido en el Consejo Municipal, 1468 
sobre lo cual la Corte llegó a una sentencia, que ellos la mostraban para demostrar 1469 
que... [Fin 3B]  1470 

…eran ejidos, y que por lo tanto el Consejo Municipal de Valencia debía dárselo a ellos 1471 
para cultivarlos; esta era una lucha, en esa época muy difícil, porque el gobierno de 1472 
Medina no tenía absolutamente ningún interés en favorecer a los campesinos, sino 1473 
que por el contrario su vinculación era con los propietarios de tierras y hacendados. 1474 
Bueno, esto me hizo, pues, vincularme primero al problema de Boca del Río, después 1475 
me vinculó con la liga campesina, de... Güigüe, que era una unión de asociaciones de 1476 
campesinos de todo el Distrito Carlos Arvelo, en el cual estaban formados 1477 
primeramente los campesinos de alrededor de Güigüe, de las haciendas que habían 1478 
sido de Juan Vicente Gómez y de Pimentel:  El Trompillo, Los Pedernales,  El Yuma, 1479 
El Milagro, Las Aduanas  y yendo hacia la Sierra adentro teníamos entonces a 1480 
Copetón, Altamira, Aletón, este... Manuare, y una serie de haciendas que habían en 1481 
esa zona y que habían sido acaparadas por Juan Vicente Gómez, y que en 1936 el 1482 
Congreso Nacional se las había confiscado. Entonces ahí los campesinos luchaban 1483 
por sacar a algunas personas que se habían apropiado de esas haciendas cuando 1484 
habían sido designadas a administradores por el Gobierno de López Contreras o por 1485 
el Gobierno de Medina, y que lo que habían hecho era saquear y enriquecerse a 1486 
costa de esas haciendas. Bueno, en esa lucha, entonces al vincularme con el 1487 
sindicato de Güigüe, que se llamaba... Unión de Campesinos del Distrito Carlos 1488 
Arvelo, este..., me vinculé también entonces con los campesinos de este otro lado: 1489 
de Los Naranjos, del Cumbito, y... de algunos otros lugares que hay por ahí, y 1490 
también de otras haciendas que habían pertenecido a los Gómez, como eran El 1491 
Venado y... el Central Tacarigua, y algunas otras haciendas, San Juan de Dios, y otras 1492 
haciendas por ahí. Bien, ya vinculado con esto, por cierto que esa vinculación  me 1493 
trajo una amistad con un dirigente comunista, muy buena persona, que era Don  1494 
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Mato Carmona,  quien durante la dictadura de Pérez Jiménez desapareció, es decir, 1495 
la dictadura lo debe haber asesinado, como hizo con muchas otras personas, como 1496 
Hurtado, como… era dirigente, uno de los dirigentes principales del Partido 1497 
Comunista en el Estado Carabobo, y estaba asignado a... representar el…, el 1498 
movimiento campesino que el partido comunista  liderizaba en esa zona. Por el 1499 
contrario, yo me tomé la representación de Acción Democrática para...  enfrentarlo 1500 
a él, pero a pesar de ese enfrentamiento llegamos a ser muy buenos amigos, hasta el 1501 
extremo de que muchas veces cuando yo iba para Güigüe en autobús me 1502 
encontraba con Carmona o él me encontraba a mí y nos íbamos hablando con la 1503 
mayor cordialidad. Eso me hizo pues vincularme al movimiento campesino. Y luego 1504 
vino el hecho de que en Acción Democrática había una secretaría, que era la 1505 
secretaría sindical, pero que a su vez se responsabilizaba también del Movimiento 1506 
Agrario; eso ocurrió hasta 1946, en que esa secretaría se dividió en Secretaría 1507 
Agraria y Secretaría Sindical. Este... ya conociendo dirigentes de alguna significación 1508 
por el partido en Carabobo, me nombraron Secretario Sindical y Agrario, y entonces 1509 
tenía que atender simultáneamente dos fuentes, el Movimiento Sindical en la ciudad 1510 
de Valencia y Puerto Cabello principalmente y Movimiento Agrario en todo el 1511 
estado, y entonces me dediqué a organizaciones en Bejuma, en Montalbán, en 1512 
Canoabo, en Miranda, y... al mismo tiempo en los pueblos del Distrito Puerto 1513 
Cabello. Cuando la Secretaría Agraria y Sindical se divide, entonces a mí me 1514 
nombran Secretario Agrario del estado Carabobo, y ahí me comienzo a dar a 1515 
conocer como dirigente agrario y comienzo a estudiar la problemática agraria, con 1516 
el objeto de abordarla con cierto sentido de responsabilidad y con conocimientos de 1517 
causa. Lamentablemente en esa época cometí un error, el de que en Chirgua, el 1518 
sindicato, o los campesinos, querían tumbar la montaña, para hacer siembras, y... 1519 
lamentablemente yo los apoyé en esa acción; después me arrepentí, cuando llegué a 1520 
tener verdadera conciencia del problema me arrepentí de que se hubieran tumbado 1521 
esas montañas, con lo cual se agotó el caudal del río de Chirgua. Bien, uhm…  ya 1522 
como dirigente agrario, sobreviene el movimiento del 18 de octubre, el movimiento 1523 
del 18 de octubre a nosotros en Carabobo nos tomó por sorpresa, porque realmente 1524 
no nos habían comunicado nada, porque como posteriormente ha informado 1525 
Rómulo Betancourt, es el manejo del problema conspirativo, lo habían circunscrito a 1526 
tres o cuatro dirigentes: él, el viejo Prieto, Gonzalo Barrios, este... y dos o tres más. 1527 
Este..., entonces todo el partido, en Caracas y en el interior estábamos al margen de 1528 
los sucesos, cuando ocurren las primeras noticias del golpe en Caracas, 1529 
inmediatamente nos convocamos, y recuerdo que la reunión la hicimos en el Club 1530 
Centro de Amigos en Valencia, el centro para esa época más aristocrático del 1531 
Estado, ahí fue Celis Pérez, Renato Olavarría, el Cojo Celis, Natalio Caver, eh... y 1532 
Ortega Bejarano y algunos otros dirigentes, y yo estaba presente también. Entonces 1533 
inmediatamente de que corre la noticia de que en Caracas están los cuarteles 1534 
alzados y que hay un movimiento, salimos para distintos lugares para ponernos en 1535 
contacto con la militancia del partido, y a ponerme en condiciones de reaccionar 1536 
favorablemente al golpe de estado, todavía sin saber que el golpe de estado estaba 1537 
combinado con Acción Democrático. Para esa época creo que era secretario general 1538 
del partido el bachiller Jesús Ortega Bejarano, entonces se puso en contacto con 1539 
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Caracas, y en Caracas entonces le dieron la... versión de que era un movimiento en 1540 
que el partido estaba implicado. Bueno, inmediatamente movilizamos la ciudad y 1541 
ésta se tiró a la calle, en Valencia hubo el 18 de octubre un movimiento de tipo 1542 
popular, a favor de… del golpe, y... uhm..., en esa época estaba de presidente del 1543 
estado si no recuerdo mal un hermano…, no, perdón, estoy..., no recuerdo quién 1544 
estaba de presidente del estado; lo cierto es que inmediatamente, este…, hubo una 1545 
acción en el Estado, este... el cuartel se manifestó  también de acuerdo con el golpe y 1546 
entonces no hubo mayores problemas en la ciudad. Lo demás ya es el desarrollo de 1547 
los acontecimientos posteriores, el proceso electoral, este... la fundación acelerada 1548 
de sindicatos en todas las empresas, este... el movimiento de tipo popular, y... 1549 
entonces hizo explosión con fuerza sobre todo el Estado. Eh... vinieron las 1550 
elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, y la plancha de Acción 1551 
Democrática triunfó pues… por apabullamiento, uhm... COPEI obtuvo nada más que 1552 
uno o dos representantes y los demás fueron de Acción Democrática, entre esos 1553 
representantes estuvo Renato Olavarría, por el otro lado Celis Pérez, La Nena 1554 
Graciani Malpica, este... Armando González. Uhm... creo que se me olvidan dos 1555 
nombres más. Eh... también se nombró en esa oportunidad, antes de las elecciones 1556 
de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando el golpe, una Junta Municipal, Junta 1557 
Municipal que estuvo presidida por el doctor Alfredo Celis Pérez, y yo lo acompañé 1558 
en esa oportunidad al... lo que pudiéramos llamar el Consejo Municipal de… de facto 1559 
(pausa larga). El golpe del 18 de octubre tuvo una repercusión de carácter 1560 
extraordinario en el estado Carabobo, porque inmediatamente comenzó un 1561 
desarrollo de sus industrias y de la agricultura.  Recuerdo que en esa oportunidad se 1562 
creó una corporación o algo por el estilo en que... el estado estaba asociado con 1563 
Rocquefeller, para promover el desarrollo de las industrias y del agro. En el estado 1564 
Carabobo se fundaron una serie de cooperativas, fundamentalmente alrededor del 1565 
Lago de Valencia, con participación de los campesinos de la zona, y al mismo tiempo 1566 
en las haciendas que le habían sido confiscadas a Juan Vicente Gómez. En esa 1567 
oportunidad las tierras de Pimentel, en el Distrito Guacara, un latifundio que iba 1568 
desde Guacara hasta el Distrito Carlos Arvelo, al sur del estado, rodeando 1569 
prácticamente todo el lago de Valencia, le fue confiscado por el tribunal de... 1570 
Responsabilidad Civil y Administrativa, y pasó a los campesinos que fundaron en 1571 
ellas cooperativas y empresas comunitarias de desarrollo agricultor. Uhm... por 1572 
supuesto que en esa actividad tuve yo gran participación por la posición que 1573 
ocupaba de Secretario Agrario y Sindical de Acción Democrática. En ese mismo año, 1574 
el 46, se efectuó una convención nacional de Acción Democrática; en esa 1575 
convención nacional, por sugerencias de Rómulo Betancourt fue que se dividió la 1576 
Secretaria Sindical en Sindical y Agraria, pero los dirigentes agrarios, quedamos 1577 
disgustados porque en ella se nombró Secretario Agrario a una persona que no era 1578 
agrarista, y si no había sido dirigente agrario, como… un compañero del estado Lara 1579 
de apellido... bueno, lo diré más luego, perdón, no recuerdo en este momento el 1580 
apellido del compañero que ocupó la Secretaría Agraria; nosotros teníamos como 1581 
candidato al compañero Ramón Quijada, que era un dirigente sindical del estado 1582 
Sucre, muy vinculado a las cuestiones del campo,  a las cuestiones agrarias, y que 1583 
además había demostrado conocimientos sobre el particular. Desde ese momento 1584 
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se montó lo que podíamos llamar una conspiración interna contra el compañero de 1585 
la Secretaría Agraria, y al poco tiempo, en una convención en un pleno agrario 1586 
nacional, se destituyó a este compañero de Lara y se designó  al compañero Ramón 1587 
Quijada, Secretario Agrario Nacional, posición  en la cual se destacó por sus 1588 
conocimientos y, además, por tener una gran profundidad en el desarrollo de los 1589 
principios y doctrinas de carácter agrario de índole socialista; prueba de ello fue el... 1590 
el (pausa) desarrollo de la Tesis Agraria de Acción Democrática, en la cual se vierte 1591 
la filosofía y el pensamiento del partido, con relación  a este grave problema  que 1592 
desde la colonia venia y viene aún, pero en esa época venía afectando  al sector rural 1593 
de Venezuela, al extremo de que... más del 86%  de  los campesinos de Venezuela 1594 
eran analfabetos, y que en el medio rural se desarrollaban de una manera intensiva 1595 
las epidemias y endemias  del paludismo, de la anquilostomiasis, de la bilharzia, de 1596 
la...  1597 

V.G.– Del paludismo. 1598 

A:G.– No, el paludismo creo que ya lo dije, eh... las diarreas, éstas que le dan a los niños, 1599 
¡la disentería! Entonces, aparte de esto, había una sub-alimentación, y... no habían 1600 
servicios de ninguna naturaleza, ni caminos, y mucho menos pensar en electricidad, 1601 
en agua, en escuelas, nada de eso había en el medio rural, y, de ahí el por qué 1602 
entonces había que desarrollar la tesis audaz, agresiva, que estuviera enclavada 1603 
dentro del pensamiento que Rómulo Betancourt en diversos escritos de carácter 1604 
público había desarrollado. Esto lo hizo Ramón con mucha... profundidad, y de ahí el 1605 
por qué llegó a tener  en el partido un gran prestigio, prestigio que lamentablemente 1606 
lo llevó a  creer que ese prestigio entre  los campesinos podía permitirle incluso la 1607 
fundación de un partido que llamó PAN, Partido Agrario Nacional, y... con este 1608 
propósito sonsacó a algunos dirigentes agrarios del partido para que lo 1609 
acompañaran en esta... aventura, esa aventura no tuvo principios, sino que tomó 1610 
cuerpo  en la oportunidad en que en el partido hubo una división, y él se fue 1611 
entonces con esta división, creyendo que con ella se…  iba a ir todo el campesinado 1612 
nacional, y ocurrió todo lo contrario, él se quedó completamente solo y los 1613 
campesinos se quedaron dentro de Acción Democrática. Y yo tengo el orgullo y la 1614 
satisfacción de decir que el movimiento, no de recuperación, sino el mantenimiento 1615 
de los cuadros campesinos dentro del partido… estuvo a mi cargo, porque fui 1616 
designado por el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática como 1617 
Secretario Agrario, y en consecuencia abordé el problema. Ramón Quijada y sus 1618 
aláteres, pensaron que yo iba a ir a asaltar el local de la Federación Campesina para 1619 
apoderarme de ella, cuestión totalmente insensata y sin sentido, porque al partido 1620 
no le interesaba el local, al partido lo que le interesaba era la gente, los campesinos, 1621 
y en consecuencia yo en vez de ir a asaltar  la casa que tenían en la Avenida 1622 
Roosevelt, y evacuar incluso, este... acondicionaron un poco con muros de ladrillos 1623 
para atajar el fuego si se   llegaba a atacar por la puerta, este…, en lugar de ir para 1624 
allá yo me fui con la dirigencia del movimiento agrario y de Acción Democrática  a 1625 
todos los campos, a todos los pueblos,  a reunir el sindicato. Entonces allí el 1626 
campesinado respondió al llamado mío, al llamado de Acción Democrática, y se 1627 
robusteció el Movimiento Agrario. Además hay una cosa que debo decir, de la 1628 
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misma manera en que me conozco la profundidad y amplitud del pensamiento 1629 
ideológico y doctrinario de Ramón Quijada, lo cual hago incluso en un prólogo de un 1630 
libro de él que fue publicado o republicado por el  compañero José Agustín Catalá; 1631 
de la misma manera debo decir que Ramón no tenía las condiciones de organizador, 1632 
era un tipo muy intelectual, y... generalmente no asistía periódicamente a la 1633 
Federación Campesina, ni a la Secretaria Agraria del Partido, sino que se metía en su 1634 
casa a leer y a estudiar, y era un tipo de una cultura muy amplia, tanto Agraria como 1635 
Política, Social, y... uhm… esto le impedía actuar a diario en la Federación Campesina 1636 
donde, por el contrario, tenía otra gente, que hacía incluso maniobras deshonestas, 1637 
este... con contratistas que iban a la Federación Campesina a buscar influencias para 1638 
ejercerlas en el Instituto Agrario Nacional o el Banco Agrícola y Pecuario, para 1639 
hacer negocios. Entonces… Ramón Quijada fue un tipo honesto, honrado y murió 1640 
por eso pobre y necesitado, pero en cambio tenía otra gente que lo acompañó, que 1641 
no tenía las mismas condiciones.  Me… me refiero a este aspecto de que él no fue un 1642 
organizador, porque la Federación era prácticamente una emoción, emoción 1643 
íntimamente vinculada con el partido Acción Democrática, que durante su gobierno 1644 
había…, en primer término, llevaba a cabo una política dirigida a la dotación de 1645 
tierras a los campesinos,  a la dotación de servicios, a la dotación de créditos, a la 1646 
apertura de caminos, a la construcción de viviendas, y así por el estilo, y... uhm,  esa 1647 
vinculación, entonces, con el partido hizo que la Federación Campesina tuviera con 1648 
el partido Acción Democrática muchos elementos de coincidencia. Al...  encargarme 1649 
de la Secretaria Agraria Nacional de Acción Democrática, y al haber recuperado el 1650 
movimiento campesino en general, inmediatamente promoví la segunda reunión del 1651 
Congreso Campesino que habría donde celebrarlo, en la ciudad de Los Caracas, en 1652 
la Costa, a la cual asistieron alrededor de 5000, casi 6000 delegados, para lo cual se 1653 
construyeron galpones especiales. Allí en ese congreso fui yo designado Presidente 1654 
de la Federación Campesina, y a partir de ese instante, me preocupé entonces por 1655 
darle a la Federación una verdadera organización, tanto en sus cuadros de 1656 
dirección, o sea, el Comité Ejecutivo Nacional, como en sus cuadros seccionales y en 1657 
los sindicatos de base; allí residió fundamentalmente mi preocupación, y lo logré, 1658 
hasta cierta dimensión. De igual manera orienté al movimiento más campesino para 1659 
que a través de una presión continua, permanente y consecuente, se obtuvieran 1660 
tierras del Instituto Agrario Nacional a través de la Ley de Reforma Agraria, y... 1661 
simultáneamente obtener crédito del Banco Agrícola y Pecuario, que 1662 
posteriormente fue cambiado por Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, para los 1663 
campesinos, tanto créditos individuales como créditos colectivos. Esta acción de la 1664 
Federación Campesina, frente a los organismos del estado, le dio a la Federación un 1665 
gran prestigio. De igual manera logramos vincularnos de una manera directa con el 1666 
Ministerio de Agricultura y Cría, sobre el cual ejercíamos presiones, para que la 1667 
política agraria del país se orientara de manera satisfactoria a los intereses del 1668 
campesinado. La Federación se preocupó no solamente por las reivindicaciones de 1669 
algunos de los campesinos, sino porque hubiera una política nacional dirigida y 1670 
orientada a  satisfacer los problemas generales del medio rural; y al mismo tiempo 1671 
que atendíamos las reclamaciones de tierra y las llevábamos al Instituto Agrario 1672 
Nacional, y la solicitud de crédito al Banco Agrícola y Pecuario, de la misma manera 1673 
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le exigíamos al Estado, ya en escala nacional o ya en los estados, la creación o 1674 
construcción de los servicios que eran indispensables para mejorar las condiciones 1675 
de vida del campesino. Que se establecieran escuelas, que se establecieran… eh... 1676 
medicaturas, que se les diera electricidad, que se les diera agua potable, que se les 1677 
abrieran caminos, en fin, que ellos fueran dotados de los servicios de que 1678 
disfrutaban los ciudadanos que estaban en la ciudad. Porque no se podía pedir a los 1679 
campesinos que no se vinieran a la ciudad a buscar un mejor régimen de vida 1680 
mientras se les mantenía en el medio rural en las condiciones precarias en que 1681 
habían estado durante toda nuestra historia. Había que cambiar ese esquema y 1682 
hacia allí fue dirigida la acción de la Federación Campesina: a obtener del Estado la 1683 
satisfacción de esas necesidades urgentes y permanentes del campesinado nacional. 1684 
Simultáneamente con esto buscamos darle fisonomía, podríamos decir, física, a las 1685 
secciónales de la Federación Campesina, y nos unimos a la construcción, o a la 1686 
compra, o a que el estado construyera los locales  de las seccionales de la 1687 
Federación Campesina; y tengo la satisfacción de decir que el primer local propio de 1688 
la Federación Campesina se erigió en Valencia, Estado Carabobo, cuando yo era  1689 
Secretario de Organización de la Federación Campesina;  para ello obtuve un 1690 
terreno ejido,  que lo tuve que pelear con unos vecinos que lo tenían ique (dizque) 1691 
ocupado, pero lo único que tenían era la cerca de alambre; hasta de muerte y  1692 
machetazo me ofrecieron.  Bueno, ahí se construyó el local que todavía existe; le 1693 
pedí materiales al Ministerio de Obras Públicas, conseguí del Gobierno del Estado 1694 
un maestro de obra para que dirigiera los trabajos, y conseguí rieles con Central 1695 
Tacarigua que antes tenía ese central para las columnas, e incluso para las 1696 
formaletas; y, uhm… ahí está el local. Pero posteriormente me di a la tarea de 1697 
conseguir la construcción o compra de locales en distintos sitios, y cuando salí de la 1698 
Presidencia de la Federación Campesina teníamos locales en Carabobo, en Aragua, 1699 
en Portuguesa, en... Táchira, en Mérida, en Zulia, Maracaibo, en... Anzoátegui-1700 
Barcelona, uhm... en el Departamento Vargas, que era entonces, y no recuerdo en 1701 
qué otros estados. Este... algunos de esos locales, como el de Maracay y el de 1702 
Portuguesa, fueron construidos por el Ministerio de Obras Públicas a solicitud 1703 
nuestra, otros por el contrario fueron comprados o construidos directamente por 1704 
nosotros, y por último le hice un edificio, aquí en Caracas, un edificio a la Federación 1705 
Campesina, que para aquella época, y con una  administración dirigida rígidamente 1706 
por mí, costó 17 millones de bolívares;  hoy ese edificio vale una millonada, lo 1707 
construimos en un terreno que estaba de un relleno de… que había quedado del río 1708 
Guaire, detrás de la Maternidad Concepción Palacios,  que ahora está a una cuadra 1709 
del... Metro. Lamentablemente hoy no está cumpliendo con sus funciones, pero ya 1710 
no es culpa mía. [Fin 4A]  1711 

Uhm... era darle a la Federación Campesina autonomía, es decir, tener por sí mismo los 1712 
medios de sostenerse al margen del Estado, y por esta razón me di al 1713 
establecimiento, de diversas empresas, íntimamente vinculadas con el proceso 1714 
obrero. La primera de ellas fue SUCAM, Suministros Campesinos, destinada a la 1715 
importación de maquinarias de distintos tipos: tractores, cosechadoras, cargadoras 1716 
de caña, etc. Esa empresa tuvo pleno éxito, pleno éxito porque logramos dotar, a 1717 
miles de campesinos, de tractores, con créditos del Banco Agrícola y Pecuario. 1718 
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Incluso pusimos a temblar a distribuidoras de maquinarias capitalistas, porque los 1719 
precios que daban a SUCAM estaban fuera de toda competencia, y vinieron a 1720 
SUCAM muchos empresarios, entre ellos uno que fue Ministro de Agricultura y 1721 
Cría, a comprar maquinaria de SUCAM, por la calidad y al mismo tiempo por los 1722 
precios, a que los traíamos. A la sombra de SUCAM lográbamos establecer otra 1723 
empresa que fue la de fabricación de maquinaria FACTOCAM; ahí fabricábamos 1724 
rastras, arados, y otros implementos agrícolas, la establecimos en Guacara, en ocho 1725 
hectáreas de tierra, que logramos del Instituto Agrario Nacional fueran donadas a la 1726 
Federación Campesina. Esta empresa trajo, incluso, maquinaria del exterior para la 1727 
fabricación de implementos agrícolas, prensas, troqueles, etc., y... logramos un 1728 
desarrollo realmente satisfactorio. Por la otra parte constituimos una empresa de 1729 
servicios campesinos, SERVICAM, la cual estaba destinada a prestarle servicio a los 1730 
campesinos, de diversa naturaleza, entre ellos el de mecanización, el de siembra, el 1731 
de cosecha, el de... venta de abonos, etc. Construimos… establecimos, otra que fue 1732 
SEMICAM, destinada a la producción de semillas certificadas, para la cual 1733 
obtuvimos tierras en Portuguesa y en el estado Anzoátegui, estas empresas 1734 
tuvieron apoyo también en MERCAN, Mercados Campesinos, el cual estaba 1735 
destinado a que los campesinos tuvieran una ventana hacia el mercado a través de 1736 
la cual vender sus productos, por lo cual  se lograban simultáneamente dos cosas: 1737 
por una parte, que los campesinos no fueran especulados al vender sus productos y, 1738 
por la otra, que el público los adquiriera directamente de manos de los campesinos 1739 
para evitar a los especuladores. De tal manera que con estas empresas y el producto 1740 
que ellas le dieran a la Federación Campesina, pensábamos nosotros independizarla 1741 
de... la... suma de dinero que anualmente el Estado aportaba a la Federación 1742 
Campesina, para su sostenimiento.  Aparte de estas empresas, tuvimos otras, que 1743 
fue MADECAM, una empresa destinada a procesar las maderas que se cosechaban 1744 
en los asentamientos campesinos, esa empresa MADECAM, primeramente fue 1745 
simplemente un aserradero, pero posteriormente la ampliamos y construimos en 1746 
ella muebles de toda naturaleza (Pausa larga). Quedaron en proyecto algunas otras 1747 
empresas para el aprovechamiento de  algunos productos naturales, que 1748 
lamentablemente no se pudieron realizar pero, en todo caso, quedó un precedente 1749 
que ojalá en alguna oportunidad haya quien pueda tomarlo como ejemplo, y en el 1750 
futuro realizarlo, porque esa sería la única manera de cómo  el sector campesino del 1751 
país pudiera tener libertad y autonomía, no  solamente para orientar y dirigir su 1752 
destino, sino al mismo tiempo para influir en el desarrollo agrícola del país, y en la 1753 
orientación de la sociedad rural, para su elevación y para el mejoramiento de su 1754 
destino. 1755 

V.G.–Vamos a hacer una pausa. [Continúa la sesión del martes 21-04-91 con Armando, 1756 
9:45 am.] 1757 

A.G.– Hay una cosa importante de la época... en que el movimiento sindical comenzó a 1758 
cobrar auge durante el gobierno de Isaías Medina Angarita: él hizo un pacto con el 1759 
partido comunista, y el partido comunista,  prevalido de él, quiso tomar ventaja en el 1760 
movimiento sindical; sin embargo los cuadros de Acción Democrática, dentro de los 1761 
sindicatos urbanos y rurales, le hicimos frente, y eso en algunas oportunidades llegó 1762 
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a  cierta limitación, como el caso que mencionaba hace poco, de... del Sindicato de la 1763 
Tenería de los Nísperos, en Valencia. En Caracas, pues, había un encuentro en el 1764 
transporte y en las cuadrillas de Juan Herrera, la de Luis Miquilena…, no, perdón, no 1765 
era Juan Herrera, sino Humberto Hernández, que era Presidente del Sindicato de 1766 
Automotores por esa época; uhm..., ya el movimiento sindical había adquirido auge, 1767 
se promovió una convención de los trabajadores de Venezuela que debía celebrarse 1768 
en el Teatro Nacional, fuimos convocados los dirigentes de las organizaciones 1769 
sindicales del interior a concurrir a Caracas. Simultáneamente con la realización de 1770 
esa convención debía celebrarse una concentración en el Nuevo Circo de Caracas, 1771 
en que... los oradores principales iban a ser el doctor Andrés Eloy Blanco, que iba a 1772 
clausurar el acto y... Lombardo Toledano, un dirigente político mexicano, vinculado a 1773 
las organizaciones del Partido Comunista de América Latina, y un hombre de cierto 1774 
prestigio; era una manera de movimiento sindical, enfrentada a un hombre de 1775 
categoría como Lombardo Toledano, a Andrés Eloy Blanco. Bueno, el mitin se hizo 1776 
en el Nuevo Circo,  hablaron varios oradores que no recuerdo quienes fueron, pero,  1777 
por supuesto, sí recuerdo la intervención de Lombardo Toledano, que se hizo 1778 
tediosa y muy larga por esa forma de hablar la gente del partido comunista, 1779 
machacando los temas, pero sin ninguna emotividad,  no motivó al auditorio, ya la 1780 
gente se estaba  yendo incluso del Nuevo Circo; cuando por fin terminó el discurso 1781 
Lombardo, cuando terminó Lombardo Toledano, le dio la palabra a Andrés Eloy 1782 
Blanco. En lo que Andrés Eloy comenzó a hablar la gente volvió a regresar y a llenar 1783 
el circo, ¡eso fue una cosa espectacular! Entonces Andrés Eloy Blanco, con el 1784 
dominio de la oratoria que tenía, sin tener una voz, que pudiéramos llamar 1785 
agradable, pero que en cambio era muy insinuante, muy... exaltaba a la gente, va 1786 
atrayendo a la gente. 1787 

V.G:– Y se quedaron. 1788 

A.G.– Se quedaron, e hizo un discurso que yo considero extraordinario; el tema de él 1789 
fue fundamentalmente de carácter nacionalista, y al mismo tiempo de solidaridad 1790 
con los países de América, y las necesidades del movimiento sindical que América 1791 
Latina desarrollará conjuntamente para enfrentar el imperialismo capitalista. Me 1792 
refiero a este hecho del mitin del Nuevo Circo, de Lombardo Toledano y Andrés 1793 
Eloy Blanco, para que vean pues, ya la dimensión que el movimiento sindical había 1794 
adquirido, al extremo que estos hombres de la talla de Lombardi Polerano, traído de 1795 
México y Andrés Eloy Blanco que era uno de los dirigentes conocidos de Acción 1796 
Democrática, participaran en el acto, y que el acto tuviera el Nuevo Circo 1797 
totalmente lleno. 1798 

V.G.– O sea, que estoy viendo el nacimiento del Sindicalismo en el país. 1799 

A.G.– Bueno, no. 1800 

V.G.– Ahorita, en este momento no, desde que usted comenzó a narrarlo, ¿verdad? 1801 

A.G.– Sí, es en 1936 cuando nace realmente el movimiento sindical en Venezuela, 1802 
porque hasta esa fecha lo que habían habido eran sociedades benéficas, los 1803 
tranviarios, los litógrafos, este... en algunas profesiones que habían… sociedades 1804 
benéficas, en las cuales los individuos pagaban, como que era una cuota mensual o 1805 
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semanal para recibir ciertos beneficios en caso de enfermedad de ellos, de un 1806 
pariente, pero cuando sobreviene la muerte de Juan Vicente Gómez, y el 1807 
movimiento entonces de carácter popular que se crea, las sociedades se 1808 
convirtieron en sindicatos.  Y entonces adquieren una proyección distinta, ya no era 1809 
la organización destinada a cubrir necesidades con su mismo aporte, sino a luchar 1810 
por reivindicaciones  frente a los patronos y frente al estado, aumento de salarios, 1811 
dotación de servicios, mejores horas de trabajo, mejor tratamiento, este... y así 1812 
sucesivamente; porque hasta la muerte de Juan Vicente Gómez los obreros éramos 1813 
en Venezuela simplemente unos semi-esclavos, no teníamos derechos de ninguna 1814 
clase, y... se nos trataba de acuerdo con el carácter, el temperamento y los intereses 1815 
del patrono. 1816 

Bien. Después del acto del Nuevo Circo, había pues que celebrar la convención en el 1817 
Teatro Nacional. Allí el Partido Comunista llevó una facción de dirigentes 1818 
comunistas bastante grande, y... Acción Democrática e Independiente otra facción 1819 
similar, pero quizás menos entrenada  en las luchas de carácter sindical;  la fracción 1820 
comunista se estaba imponiendo en la Asamblea; llegó el momento en que había que 1821 
discutir la integración de la Junta Directiva, el partido comunista…, después de la 1822 
intervención de varios  oradores, etc., vino una comunista y... llevaron pues de la 1823 
euforia en que ellos suponían que tenían la mayoría, porque ellos tenían la mayoría y 1824 
le impondrían  la Junta Directiva lo que a ellos le viniera en gana, esto lo hicieron a 1825 
través de un dirigente del sindicato de... mesoneros; un compañero de apellido 1826 
Marcano, si no recuerdo mal, fue el orador. Ante esa situación, le contestó en una 1827 
extraordinaria replica el compañero Ramón Quijada, hizo una brillante exposición, 1828 
y..., sí hizo una brillante exposición, y fue después de la exposición de Ramón que 1829 
habló este Marcano, y dijo que ellos harían lo que les daba la gana pese a los 1830 
planteamientos que habían hecho Ramón. Entonces nosotros dijimos que si el 1831 
Partido Comunista iba a actuar de una manera… nosotros… ah, no, Isaías estaba 1832 
actuando para el Partido Comunista, porque Marcano no habló en nombre de los 1833 
trabajadores, sino a nombre del Partido Comunista, si el Partido Comunista está 1834 
dispuesto a designar una Junta  Directiva mayoritaria y los demás movimientos 1835 
dentro de la Federación tendrán que aceptarlo, ahí es cuando contesta Ramón 1836 
Quijada y dice que nosotros no estamos dispuestos a aceptar eso y como 1837 
consecuencia nos retiramos de la Asamblea, porque el Partido Comunista no tiene 1838 
vida legal en Venezuela, nosotros no nos vamos a...   exponer a que el Gobierno 1839 
disuelva los sindicatos, este... porque el Partido Comunista le imponga una mayoría 1840 
a la Confederación; y nos salimos del...   1841 

V.G.–  Ahí se independizan ¿no? 1842 

A.G.– Ahí se independiza el movimiento sindical, los que estaban con los comunistas se 1843 
constituyen en una Federación aparte, y el Movimiento Independiente… con Acción 1844 
Democrática se va por el otro lado. Esto formó un escándalo de tal naturaleza que el 1845 
gobierno de Medina se vio obligado a disolver los sindicatos que se habían 1846 
declarado partidarios del Partido Comunista, coyuntura que aprovechó Acción 1847 
Democrática, por supuesto, o la dirigencia Sindical de Acción Democrática, para 1848 
desarrollar su movimiento. Recuerdo en esa oportunidad que dos o tres noches 1849 
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antes de la reunión en el Teatro Nacional, los dirigentes que éramos de Acción 1850 
Democrática nos reunimos en... la casa del partido para discutir los problemas que 1851 
presentaba la Asamblea y los planteamientos y posiciones de la fracción del Partido 1852 
Comunista. A esa reunión de fracción en el partido, recuerdo yo que asistieron los 1853 
más altos dirigentes de Acción Democrática; ahí estuvo Rómulo Betancourt, Luis 1854 
Lander, estaba el viejo Luis Beltrán Prieto, uh... Gonzalo Barrios, eh... estaba 1855 
Troconis Guerrero, uhm... y dos o tres dirigentes más de la Dirección Nacional del 1856 
Partido, que no recuerdo en este momento. Ahí conocí yo por primera vez a Rómulo 1857 
Betancourt de manera personal. Pasó el tiempo, y estando ya después del 18 de 1858 
Octubre y siendo Rómulo Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, fue a 1859 
una visita al Estado Carabobo, y entró por Puerto Cabello, vino de la Guaira a 1860 
Puerto Cabello en un barco de guerra, visitó Puerto Cabello en la Marina, y de 1861 
Puerto Cabello se vino hacía Valencia, y entonces de Valencia fuimos algunos 1862 
miembros del Comité Ejecutivo del partido a recibirlo a las Trincheras; entre los que 1863 
íbamos del Comité Ejecutivo Seccional: Celis Pérez, Renato Olavarría, Manuel 1864 
García, este...Ortega Bejarano, Fernando Ortega, uhm... y algunos dirigentes más 1865 
que se me diluyen en la memoria, y iba yo; más o menos unas cincuenta personas. 1866 
Cuando llega Rómulo, comienza a saludar a los dirigentes del Partido, yo que era un 1867 
muchacho y que además no tenía la categoría de los otros dirigentes del partido, me 1868 
había quedado un poco... 1869 

V.G.– Rezagado. 1870 

A.G.– Sí, rezagado, y... de golpe voltea Rómulo, y me dice: “–Hola, Armando, ¿cómo 1871 
estás?”, para mí aquello fue una impresión extraordinaria, porque Rómulo no me 1872 
había visto a mí sino una sola vez en una reunión, entre mucha gente, que fue esa 1873 
del... de... con motivo de la Convención de Trabajadores en el Teatro Nacional, y sin 1874 
embargo al verme me reconoció, me llamó por mi nombre, y me saludó. Esas eran 1875 
cosas que Rómulo tenía, que... hacían decir que él era brujo, yo recuerdo… ya ese es 1876 
un cuento de otra época, pero que... 1877 

V.G.–Viene al caso. 1878 

A.G.–Viene al caso. Es con motivo del Carupanazo; yo fui entre… la tropa que entró a 1879 
Carúpano, a reconquistar la ciudad, después del levantamiento que allí hubo, entré 1880 
con el… un Coronel, no recuerdo el nombre en este momento, este... que incluso nos 1881 
arrastramos por los cerros, porque de allá para acá lo que venía era plomo y 1882 
ametralladoras, hasta que logramos tomar el aeropuerto, etc., etc. Cuando 1883 
estábamos ya en Carúpano, José Dao, etc. De golpe el Coronel se ve la muñeca y 1884 
dice: “–¡Carajo, se me perdió el reloj!” En la cuestión del gateo, para entrar, para 1885 
pasar el cerro, se le había quedado el reloj y se le perdió. A la semana siguiente tuve 1886 
yo una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional de AD con Rómulo Betancourt en 1887 
Los Núñez, que entonces era donde vivía el Presidente, y... uhm... antes de comenzar 1888 
la sesión, yo llamé a Rómulo Betancourt a un lado y le dije: “–Mire, Don Rómulo, en 1889 
Cumaná, por esto así, así y asao, y al Coronel se le perdió el reloj, yo creo que sería 1890 
muy oportuno que usted le regalara un reloj al Coronel”, este.... “que yo estoy seguro 1891 
que lo recibiría muy bien, que yo estoy seguro que lo recibiría muy bien”, que tal y 1892 
que sé yo.  1893 



Vivian Carmen Mercedes González González Osio y Alejandro Moreno Olmedo 

 
 

60 Historia-de-vida de Armando González. Vida cotidiana: heterotopía y 
horizonte hermeneútico del mundo-de-vida venezolano  

 

  Rómulo, llamó a Manuel Mancilla, que era su Secretario y le ordenó 1894 
inmediatamente, delante de mí, que le comprara un Omega de tales condiciones, un 1895 
Omega de oro, y que... le pusiera al respaldo una leyenda, y que se lo mandaran a 1896 
nombre de él. Bueno, pasó el tiempo, y… en otra oportunidad encontré yo al Coronel 1897 
en el Círculo Militar, y me dijo:  1898 

“–Hola, Armando, ¿Cómo estás? Que no nos veíamos desde los tiritos aquellos de 1899 
Carúpano, y… ¿qué haces aquí?” que esto y lo otro, y yo le digo: “–No, vine a un acto 1900 
que tenemos aquí en el Círculo Militar, y me dijo: “– Tómate un trago conmigo”, y tal, 1901 
y yo le dije: “– No hay problema.” Y fuimos y nos tomamos un trago, y de golpe me ha 1902 
dicho: “– Tú sabes que ese Rómulo como que es brujo, ese carajo me regaló este 1903 
reloj, fíjate tú”, y se quitó el reloj y me mostró entonces el...  1904 

V.G.–La leyenda. 1905 

A.G.–La leyenda que tenía por detrás. El Coronel estaba realmente emocionado con 1906 
aquel reloj, que le había regalado Rómulo Betancourt, y además creía que era brujo, 1907 
porque saber que a él se le había perdido el reloj, que era lo que necesitaba. Bueno 1908 
esas cosas pues... 1909 

V.G.–Usted no le sacó 1910 

A.G–No, yo no le dije que era yo el que le había dicho lo que había pasado. 1911 

V.G.–Le dejó su aureola de brujería. 1912 

AG.–De brujo. Este.... esas eran cosas muy simpáticas que tenía Rómulo Betancourt. 1913 
Rómulo tenía un carácter muy templado, pero al mismo tiempo era un individuo con 1914 
una gran sensibilidad, captaba muy rápidamente las situaciones y uno podía hablar 1915 
con él, y no tenía necesidad de explicarle mucho las cosas para que las captara e 1916 
inmediatamente actuara. Yo recuerdo también, por ejemplo, que cuando se iba a 1917 
nombrar el primer jefe del Instituto Agrónomo Nacional, que en esa época no se 1918 
llamaba IAN, sino INTIP, Instituto Técnico Inmigración y Provisación, y... nosotros 1919 
teníamos como candidato la fracción agraria del partido a... Hildegart Pérez, que 1920 
sólo era perito agrónomo, y los ingenieros del partido querían que se nombrara a un 1921 
ingeniero, porque ya eso era quitarle a ellos jerarquía porque eso era un Instituto 1922 
que debía estar comandado por un profesional universitario, bueno, ante esta 1923 
situación el buró agrario nombró una comisión compuesta por Tomas Alberti y yo, 1924 
para que fuéramos a hablar con Rómulo Betancourt y le dijéramos, pues, que la 1925 
facción del partido apoyaba a Pérez Ceñine y que no estábamos de acuerdo con que 1926 
se fuera a nombrar a los ingenieros, porque Pérez Ceñine era un individuo que tenía 1927 
una identificación con el pensamiento agrario de Acción Democrática, mientras que 1928 
un ingeniero posiblemente no la tenía. 1929 

V.G.–Estamos hablando de la presidencia de Rómulo, ¿cuál..? 1930 

A.G.–Eh... estamos en la Junta Revolucionaria de Gobierno. 1931 

V.G.–Estamos antes de Pérez Jiménez. 1932 

A.G.–Antes de Pérez Jiménez. Este... fuimos entonces a visitar a Rómulo como a las… 6 1933 
de la mañana, porque sabíamos que él se levantaba muy temprano y antes de las 6 1934 
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de la mañana estábamos en su casa. Salió del... de una habitación, y nos dijo: “–¿Qué 1935 
hacen ustedes por aquí? 1936 

– Presidente, queremos hablar con usted. 1937 

– Bueno, pasen”, y dijo “–Traigan un cafecito”. Entonces nos obsequió un café: “–Pero 1938 
ustedes no han tomado café, ni han leído la prensa todavía”, y él cargaba un 1939 
periódico en la mano, “–Ya yo conozco todas las noticias porque ya leí todos los 1940 
periódicos.” En esa época no eran muchos tampoco los periódicos, leyó su periódico 1941 
y le planteamos el problema, y dijo: “–¡Y qué carajo! ¿Es que acaso ustedes creen 1942 
que van a gobernar el gobierno, que ustedes son el gobierno, que van a nombrar la 1943 
gente que a ustedes se les antoje? 1944 

–No Presidente, eh... el problema es éste”, y le planteamos entonces las razones que 1945 
había para que fuera Hildegart y no el otro: “Necesitamos un individuo que vaya allí 1946 
no sólo con el pensamiento técnico, a hacer un... trabajo destinado con sentido 1947 
agrícola de carácter general, y no con sentido agrarista, es decir, pensando en la 1948 
política de tipo social que hay que hacer simultáneamente con el desarrollo agrícola 1949 
del país.” Y dijo: “–Déjenme pensar esa vaina” Y nos despidió con eso. Bueno, y 1950 
después que él cortaba no había manera de... rehacer el dialogo; nos vinimos, 1951 
esperando lo que pudiera suceder y hasta dispuestos a formar un zafarrancho, si no 1952 
se nombraba a Hildegart. Nombró a Hildegart Pérez, después de la reunión, 1953 
presidente del IAN. 1954 

V.G:– O sea, que sí escuchaba. 1955 

A.G–. Sí, sí escuchaba. Rómulo era un hombre con una mentalidad abierta, y... el 1956 
prestigio que se ganó como dirigente político lo tenía bien ganado. Y yo que estuve 1957 
en el Comité Ejecutivo Nacional del partido en dos ocasiones, cuando la Junta 1958 
Revolucionaria de Gobierno y posteriormente en 1958, puedo dar fe de cómo y de 1959 
qué manera eran las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del partido por 1960 
Rómulo, en las cuales generalmente prevalecía el criterio de Don Rómulo, no por su 1961 
autoridad sino por el razonamiento con que él acompañaba las resoluciones que 1962 
tomaba en relación con los problemas políticos que estaban planteados en el país. 1963 
Uhm... la experiencia en el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática, para 1964 
mí fue una gran escuela, la universidad política, en que yo me… gradué, allí pues tuve 1965 
oportunidad de compartir con grandes dirigentes, como Rómulo Betancourt, 1966 
Gonzalo Barrios, eh… Luis Beltrán Prieto, eh... Raúl Ramos Jiménez, este... Domingo 1967 
Alberto Rangel, Alberto Carnevali, y así como otros dirigentes de mucha jerarquía; 1968 
con el que menos tuve contacto directo fue con Rómulo Gallegos, sin embargo, tuve 1969 
algunas conversaciones con él. [Fin 4B].  1970 

… (fallas de grabación) …él era presidente del partido, el partido aprieta ondas, y un día 1971 
fue nombrado diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, y... fue en una 1972 
comisión de Valencia a Caracas a plantear problemas del partido, y querían hablar 1973 
con Rómulo Betancourt. (Fallas de grabación) Estábamos en una convención del 1974 
partido, frente al parque Carabobo, ahí nos reuníamos los del partido, y yo 1975 
pronuncié un discurso en el cual querían que de una vez definiera la situación del 1976 
partido, que no podía seguir AD dando la impresión afuera de que estábamos 1977 
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desunidos, que estábamos ya totalmente separados. Estaba el CDN reunido con el 1978 
propósito de considerar el caso, que no le estuviera dando largas al asunto… (fallas 1979 
en la grabación de un largo segmento). 1980 

Se eligió la ANC, y yo les dije que no quería ir para eso y..., la razón para eso es que 1981 
venir a Caracas, con tan brillantes oradores que tenía el partido, era prácticamente 1982 
un suicidio, porque no tenía uno oportunidad de intervenir; me pusieron de 1983 
candidato en la plancha de la Asamblea Legislativa, y en la Asamblea Legislativa 1984 
llegué a ser presidente, de la Asamblea Legislativa, a pesar de que allí habían 1985 
dirigentes del partido como... con mayores credenciales culturales que yo: había un 1986 
abogado que era el Dr. Luis González Herrera, y habían otra serie de personas de 1987 
mayor preeminencia social y cultural, pero, sin embargo, la experiencia que yo había 1988 
adquirido en la Asamblea Nacional Constituyente hizo que en la Asamblea 1989 
Legislativa me contaran como el mejor parlamentario, contestando y respondiendo 1990 
las intervenciones de... los diputados comunistas, como, por ejemplo, eh... González, 1991 
un dueño de hacienda de... San Diego, muy buena persona, y fuimos muy buenos 1992 
amigos, pero era copeyano y yo adeco, y él hacia sus exposiciones y yo hacia las mías 1993 
también. Bueno, para mí fue muy satisfactorio pasar por la Asamblea Legislativa de 1994 
Carabobo, y cuando se da el golpe contra Don Rómulo Gallegos yo era el Presidente 1995 
de la Asamblea Legislativa, el Dr. Manuel García que era el Presidente del Estado, 1996 
pero lamentablemente el Dr. Manuel García en ese momento escurrió el bulto, 1997 
quien tuvo que asumir entonces toda la dirección de..., la poca resistencia que se 1998 
hizo contra el golpe de Pérez Jiménez fui yo como Presidente de la Asamblea 1999 
Legislativa. Este... estuvimos incluso alzados un grupo de adecos y de policías del 2000 
estado Carabobo, en Boca de Río, o sea, en la parte Sur de Valencia, esperando a ver 2001 
si había alguna reacción de Caracas o... del Cuartel, para entonces sumarnos a un 2002 
movimiento de resistencia; no hubo, pues, ninguna reacción en ese sentido y no nos 2003 
quedó sino que cada quien buscara a dónde ir a enconcharse. Por cierto que el 2004 
enconchamiento para mí fue toda una odisea, porque yo estuve escondido en la casa 2005 
de un compañero, dirigente de AD, que no sé por que se me ha olvidado mencionar, 2006 
es José Bernardo Granadillo; José Bernardo Granadillo era Secretario del Comité 2007 
Ejecutivo Seccional, y andaba como yo escondido, él era periodista del..., director del 2008 
periódico “El Día”, de Valencia, y... lamentablemente yo fui a esconderme a la casa 2009 
de un hermano o un medio hermano de José Bernardo Granadillo, y... allí estuve 2010 
enconchado varios días, uno de esos días, para ver a mi esposa, me fui a la casa de un 2011 
amigo, Juan Ramón Mendoza, porque era compadre mío con su esposa Josefina, 2012 
este... persona  de toda confianza, gente del partido, y entonces me fui a la casa de 2013 
ellos a pasar un…, cuando estábamos en la clandestinidad, pues, íbamos muchas 2014 
personas, ahí nos reuníamos generalmente gente de la fracción juvenil del partido, 2015 
y... algunos dirigentes agrarios; iba, por ejemplo, Alejandro Izaguirre, el doctor 2016 
Guevara, eh... Pedro, el papá de Guevara, eh... Carvallo, que era Secretario Juvenil, 2017 
Hugo Carvallo, y algunos dirigentes más; nos íbamos para allá los sábados en la 2018 
noche, y con música, y nos tomábamos unos tragos y bailábamos. Entonces esa era 2019 
una casa que estaba muy mirada con todo esto después del golpe, por ahí como a las 2020 
5 de la tarde, que todavía estaba claro, nos damos cuenta de que... gente de la policía 2021 
secreta del Estado estaba rondando la casa, y... con el fin de despistarlos yo les dije 2022 
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que se fueran todos, a Ramón, la señora y la señora mía que estaba también allá, que 2023 
se fueran y que cerrarán la puerta de la casa. Así lo hicieron, pero en lo que 2024 
oscureció, habían llegado  mayor número de… policías secretos del estado, y... 2025 
asaltaron la casa y tumbaron el portón, la  puerta; pero cuando ellos hicieron eso, 2026 
como yo los estaba vigilando por una ranura que tenía la ventana, yo me había ido a 2027 
la parte de atrás de la casa, y del solar de la casa brinqué para una casa vecina, y de la 2028 
casa vecina atravesé la calle, y me metí en una casa de enfrente, y por esa casa de 2029 
enfrente, que se quedaron asombrados al verme, pasé directo al solar  y del solar 2030 
brinqué por encima de un pozo séptico, un pozo…, abastecían… un aljibe, y llegué al 2031 
centro de la manzana del otro lado, pero estaba todo tan oscuro que cuando yo creí 2032 
que estaba saliendo hacia la calle que queda en la parte sur de la manzana, en que 2033 
me había metido, estaba saliendo más bien  a la derecha por la… calle del...  de la 2034 
zona oeste de la ciudad. Este... ya todo el barrio estaba alarmado porque ya no solo 2035 
eran policías secretos sino que camiones con tropas, habían rodeado la manzana de 2036 
la casa donde yo había estado. Y, uhm..., cuando yo creía que estaba tomando, que, 2037 
cruzando la derecha me iba por...  donde era el, el matadero, estaba cruzando a la 2038 
derecha para regresar prácticamente a la manzana, a la parte de atrás de la manzana 2039 
donde quedaba la... casa de la familia donde yo estaba, de Juan Ramón Mendoza. En 2040 
la carrera yo no me había puesto los zapatos, ni la camisa, y iba entonces en...  2041 
camiseta y con los pies en el suelo, entonces no me quedó más que enrollarme los 2042 
pantalones para dar la impresión de que... era uno más de ese barrio, que era un 2043 
barrio de esa época de obreros, de gente pues trabajadora, y me vine. Cuando llego 2044 
a la esquina  que voy a seguir me encuentro que, vigilando con los fusiles 2045 
encañonados hacia la casa del solar donde yo había estado, estaban unos soldados, 2046 
pero al pasar por ahí les pase por detrás de ellos y les dije “Buenas Noches”, y me 2047 
contestaron “ Buenas Noches”, y seguí de largo; cuando llegué a la esquina, que la 2048 
esquina se llama “Las Tres Copias”, hubo varias personas que me conocían porque 2049 
ese era el barrio mío, barrio La Candelaria, todo el mundo me conocía por ahí, me 2050 
vieron, pero nadie me señaló, ni...  me llamó la atención, y seguí de largo, hasta que 2051 
llegué nuevamente a la casa del hermano de José Bernardo Granadillo, y me metí 2052 
para adentro, pues. Ahí seguí enconchado por unos días más, y...  un sábado en la 2053 
mañana, a pesar de las previsiones que yo había tomado y que  el portón estuviera  2054 
permanentemente cerrado y el anteportón también, de manera que si alguien 2055 
tocaba, se veía por la ventana quién era el que estaba tocando, y si era la... policía 2056 
secreta o algunos de esos había tiempo de avisarme a mí en el cuarto donde yo 2057 
estaba para que yo me fuera huyendo porque había forma de escape, pero ese día 2058 
estaban lavando el anteportón, y el portón y el anteportón estaban abiertos, cuando 2059 
llegó la policía  secreta, entró directamente para adentro de la casa. Eh... al frente 2060 
del piquete de… de policía que entró a la casa iba un muchacho más o menos de la 2061 
misma edad mía, que era también del barrio, de nombre Fernandito Hernández, hijo 2062 
de un médico chaparrero, que era también muy popular en el barrio. Cuando se 2063 
asoma al cuarto, me ve que yo estoy sentado en la cama escribiendo en una mesita, 2064 
que estaba escribiendo en ese momento una carta, y pusieron interés en ella, menos 2065 
mal, y... llamó entonces a los demás, y dijo “–¡Vengan acá, para que vean quién está 2066 
aquí!”, yo me quede sentado, hasta que vinieron los otros, y dijeron: “–¡Ah, con que 2067 
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Armando, tú estás aquí, te andamos buscando! – Bueno, ustedes dirán para qué. –2068 
¿Para qué?, ¡vas preso!” ¡Y puqui! 2069 

V.G.–¡Qué muchacho tan soplón! 2070 

A.G.–No, él era policía secreta, él era el que estaba capitaneando al grupo. Entonces me 2071 
llevaron directamente para la cárcel, por primera vez visité y fui huésped de la 2072 
cárcel de Valencia. 2073 

V.G.–Estamos con Pérez Jiménez. 2074 

A.G.–Sí, esta es ya la época… del golpe contra Don Rómulo Gallegos, todavía no estaba 2075 
Pérez Jiménez en la presidencia, pero formaba parte de los Tres Cochinitos; Los 2076 
Tres Cochinitos se llamaron a los tres tipos que estuvieron al frente de la Junta de 2077 
Gobierno, que comprendía a Pérez Jiménez, Delgado Chalbaud y Lovera Páez, los 2078 
Tres Cochinitos. Eh... había en esa época un aceite, o una manteca que se llamaba 2079 
Los Tres Cochinitos, que era muy famosa, entonces el pueblo de Venezuela, que era 2080 
muy eh... muy irónico, le puso este nombre que les caía muy bien. Uh... 2081 

VG.– Entonces lo detuvieron. 2082 

AG.– Sí, me metieron en la cárcel, y ahí en la cárcel habían otros, presos… estaba César 2083 
Hernández de Puerto Cabello, estaba Fernando Ortega, uh... no me acuerdo de 2084 
otros que estaban allá, eran como cinco personas de los dirigentes del partido que 2085 
estaban presos en la cárcel. Ahí estuvimos una semana o algo más, y nos sacaron en 2086 
la madrugada y nos llevaron entonces por la vía de Güigüe, este... a San Juan de Los 2087 
Morros, para inaugurar la cárcel de San Juan de los Morros, que había sido hecha 2088 
durante el periodo de gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno que presidia 2089 
Rómulo Betancourt, una extraordinaria cárcel para aquella época; la Cárcel de San 2090 
Juan de los Morros era como un hotel. Ahí estuvimos encerrados en un antrillo, un 2091 
compartimiento… aquellos. Una serie de presos de Valencia, estaba Natalio Cader, 2092 
César Hernández, Tomas Pino, yo, un negro de Puerto Cabello que actualmente no 2093 
recuerdo el nombre, y... nos tuvieron ahí un tiempo. 2094 

A.G.– Generalmente los comentaristas, que se llaman analistas políticos, señalan 2095 
como... razón de fracciones, de que con la caída de Don Rómulo Gallegos, no hubiera 2096 
una reacción de tipo popular amplia, el que AD había dejado de tener la raigambre o 2097 
influencia en el pueblo,  pero ocurre que no es así, lo que pasó fue que Don Rómulo 2098 
Gallegos no dio oportunidad a la  participación activa del partido porque en todo 2099 
momento él estuvo creyendo en los cantos de sirena de Delgado Chalbaud y de 2100 
Marcos Pérez Jiménez; efectivamente, Delgado Chalbaud, que había sido muy 2101 
amigo de Rómulo Gallegos, este... le hacía creer y le juraba que él le era fiel y que él 2102 
lo respaldaba, y Don Rómulo Gallegos cuando se le iba a hablar de los movimientos 2103 
del partido, y le hablaban de Delgado Chalbaud, se negaba a escucharlos. Y Pérez 2104 
Jiménez se le hincó de rodillas a Don Rómulo Gallegos en una oportunidad para 2105 
decirle que Rómulo Betancourt estaba tratando de injuriarlo… al decirle que él 2106 
estaba conspirando contra Don Rómulo Gallegos, y Don Rómulo Gallegos un 2107 
hombre sin dobleces creyó a pie firme que lo que le decía Marcos Pérez Jiménez 2108 
hincado de rodillas era la verdad, y que el que mentía era Rómulo Betancourt. Esto 2109 
hizo que hubiera un distanciamiento en los últimos tiempos entre Don Rómulo 2110 
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Gallegos y Rómulo Betancourt, y que el régimen de Don Rómulo Gallegos se fuera 2111 
aislando cada vez más de las vinculaciones con el partido. Esto trae como 2112 
consecuencia el que hubo una retracción de la dirigencia del partido en su 2113 
vinculación con el régimen de Rómulo Gallegos, no porque no estuviera de acuerdo 2114 
con él, sino porque Don Rómulo Gallegos se aisló, se desvinculó totalmente de los 2115 
cuadros de dirección del partido. A último momento, cuando ya la conspiración 2116 
estuvo en marcha, la CTV propuso que se hiciera un paro nacional, dos o tres días 2117 
antes del golpe en contra de Don Rómulo Gallegos. Y Don Rómulo Gallegos 2118 
preguntó que si ese era un paro contra su gobierno y para tumbar a su gobierno, que 2119 
él no aceptaba que hubiera paro; y de igual manera actúo frente al partido cuando 2120 
se le planteaba que en la Guaira y en Maracay había movimientos de sublevación, y  2121 
que era necesario que él tomara medidas sobre el particular; se negó rotundamente 2122 
a tomar ninguna medida, y esto hizo que para el momento del golpe contra Don 2123 
Rómulo Gallegos el partido estuviera retraído, y uhm... no tuviera capacidad para 2124 
reaccionar como debía haberlo hecho en el momento en que se produce el golpe.  2125 

Yo quiero traer a colación esto porque generalmente se quiere hacer creer que es que 2126 
ya el pueblo no creía ya en el Gobierno ni en Acción Democrática, y no, es que hubo 2127 
en las alturas del poder, o sea a la altura de Rómulo Gallegos, este…, una actitud que 2128 
le impidió al partido actuar por sí mismo, eh... previniendo el golpe de Estado. Esto 2129 
no implica, de ninguna manera, que desconozcamos la rectitud y la integridad que 2130 
en el momento del golpe tuvo Rómulo Gallegos, que dignamente se negó por 2131 
completo a renunciar a su condición de Presidente, y lo expulsan del país siendo 2132 
Presidente de Venezuela; nunca dejó de serlo, porque él no renunció. Esta parte de 2133 
la historia… (Fin 5A) 2134 

Es quizás, porque no ha habido quien realmente haga un análisis documentado, bien 2135 
documentado de qué fue lo que realmente ocurrió.  Rómulo Betancourt, que podía 2136 
haberlo hecho, se negó siempre a ahondar en las causas del derrocamiento de Don 2137 
Rómulo Gallegos o, no digamos las causas, porque las causas todos las sabemos: la 2138 
ambición de poder de los militares, sino de los hechos cómo se sucedieron. Si la 2139 
huelga que propuso la CTV se hubiera hecho en escala nacional, empezando por el 2140 
paro petrolero, otra posición quizás, sería la que se hubiera podido adoptar y el 2141 
golpe se habría abortado, pero las condiciones que se dieron, por la actitud de Don 2142 
Rómulo Gallegos frente al partido, hacían que el partido estuviera inerte y no 2143 
reaccionara como pudiera haberlo hecho si se hubiera previsto una acción 2144 
simultanea del gobierno y de los cuadros del partido. Esa etapa de 1945 a 1948, en 2145 
mi concepto, es una de las más prodigiosas y aleccionadoras que ha tenido 2146 
Venezuela, y la que le ha permitido, posteriormente a 1958, llevar a cabo gobiernos 2147 
democráticos en los que se le dio a plenitud la representatividad al pueblo. Prueba 2148 
de ello es que hasta 1945 las elecciones eran una mascarada, las mujeres no podían 2149 
votar sino exclusivamente por los Concejos Municipales, esa fue la reivindicación 2150 
que le dio Medina, votar por los Concejos Municipales, pero no podían votar ni por 2151 
Diputados ni por Senadores, ni por el Presidente de la República; los analfabetos no 2152 
tenían voto, y para ese momento la población rural de Venezuela tenía el 86% de 2153 
analfabetismo, y la población urbana estaba en el 50% de analfabetos. Entonces los 2154 
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que tenían oportunidad de votar era una minoría dentro de la ciudadanía en 2155 
general; la revolución del 18 de octubre le dio plenitud de voto a las mujeres, le dio 2156 
el voto a los mayores de 18 años, y no hizo discriminación entre analfabetos y 2157 
alfabetos. Esto de por si era una extraordinaria conquista para la ciudadanía, pero 2158 
aquí no más no se quedó la situación, sino que ha habido generalmente, por parte de 2159 
algunos intelectuales de  aplausos, con relación  a la Ley Petrolera que se promulgó 2160 
en 1944, cuando la verdad es que esa ley no se aprobó debidamente con las 2161 
proposiciones que el compañero Juan Pablo Pérez Alfonso hizo en la Cámara de 2162 
Diputados a nombre de Acción Democrática, sino que por el contrario la ley fue una 2163 
componenda, hecha en las conversaciones que los… el Ministro de Fomento y el 2164 
General Isaías Medina Angarita realizaban con los abogados y los altos gerentes de 2165 
las Compañías Petroleras; y entre los convenios a que llegaron hubo dos que 2166 
constituyen realmente una traición  al país.  El primero de ellos fue el haber 2167 
convenido en la prorrogación de los contratos petroleros, que de acuerdo con la 2168 
fecha de vencimiento que ellos tenían, queda ya a 6 años más tarde algunos, y otros 2169 
más corto todavía, los campos petroleros pasarían a manos de la Nación en forma 2170 
gratuita, porque así se establecía en los contratos. E Isaías Medina, por el contrario, 2171 
lo prorrogó por 30 años más; esto constituyó una traición a los intereses del partido: 2172 
eso no se comenta generalmente. De igual manera, antes de firmarse la ley, Isaías 2173 
Medina Angarita hizo una concesión petrolera, a las compañías, mayor a las áreas 2174 
que había dado Juan Vicente Gómez durante todo su gobierno; esos dos hechos 2175 
constituyen una traición a los intereses de la Nación. Generalmente no se comentan 2176 
sino que, por el contrario, lo único a lo que se hace alusión, era a la bonhomía del 2177 
Presidente Medina, que realmente la tenía, y también a la liberaría de su gobierno, 2178 
que no se debía sólo a su voluntad, sino al hecho de que estábamos en la Segunda 2179 
Guerra Mundial. Y de acuerdo con las condiciones que establecía Estados Unidos 2180 
había que hacerle concesiones al pueblo para que no hubiera ningún acto de 2181 
rebeldía o de rebelión contra el Gobierno constituido. De tal manera que esto hay 2182 
que agregárselo a las reivindicaciones que, a partir del 18 de Octubre de 1945, se 2183 
toman como relación a... las relaciones petroleras de las compañías con el Fisco 2184 
Nacional, y que llegan incluso en el curso de esos tres años a triplicar el presupuesto 2185 
de la Nación, que cuando Medina Angarita no llegó creo que ni a los 600 millones de 2186 
bolívares anuales. Cuando llega… la Junta Revolucionaria de Gobierno al poder, lo 2187 
hace con un programa, un programa que había sido difundido por el Partido 2188 
Democrático Nacional, el PDN, y de inmediato comienza a ponerlo en ejecución, lo 2189 
pone en ejecución atacando, en primer lugar, un mal que a Venezuela le ha causado 2190 
tremenda desmoralización, como es el de peculado, el del robo del dinero de la 2191 
Nación. En efecto, designa un tribunal de responsabilidad civil y administrativa, y le 2192 
toma cuenta, no solamente a los funcionarios del régimen de Medina, sino que le 2193 
toma también, este... en cuenta los latrocinios que se habían cometido en la época 2194 
de López Contreras, ya que, para la época de Juan Vicente Gómez, el Congreso de 2195 
1936 había juzgado los hechos de peculado de ese régimen, y entonces cuando una 2196 
serie de... personas, que estuvieron con el régimen de López Contreras y de Medina 2197 
en diversos cargos de la República, fueron sometidos a ese tribunal. Tribunal que no 2198 
estaba constituido por hombres de Acción Democrática sino con personalidades de 2199 
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la sociedad que solamente tenían la vinculación del pensamiento democrático con el 2200 
partido, pero que eran totalmente independientes a él. Este tribunal de 2201 
responsabilidad administrativa le permitió al gobierno rescatar muchas de las 2202 
riquezas que habían acumulado la gente del régimen durante el gobierno de Medina 2203 
Angarita. De la misma manera se estableció normas y disposiciones de carácter legal 2204 
que sancionaban a los reos de peculado (pausa larga). 2205 

  Aparte de esto, que por sí solo es muy importante, el gobierno tomó 2206 
inmediatamente acción sobre los principales problemas que padecía la gente del 2207 
pueblo. Se… creó un programa antipalúdico de carácter general a través del 2208 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, se creó un departamento en el Ministerio 2209 
de Agricultura y Cría para la construcción de viviendas rurales y, por  primera vez, se 2210 
vieron en algunos campos casas construidas directamente para los campesinos; se 2211 
estableció inmediatamente un programa de educación que, como dijo Don Rómulo 2212 
Gallegos, estaba destinado a hacer una escuela en cada cerro, y esta... al mismo 2213 
tiempo, eh… había estas escuelas, se crearon inmediatamente liceos en la mayoría 2214 
de las ciudades de Venezuela. Se tomó en cuenta la falta de acueductos y de 2215 
servicios sanitarios en el país, se crearon, este..., hospitales y sanatorios en pueblos y 2216 
ciudades, es decir, se atendió directamente los problemas fundamentales de la 2217 
población y, además, por primera vez se comenzaron a abrir caminos y carreteras 2218 
destinados a integrar las ciudades y los pueblos de Venezuela. Aparte de ello, el país, 2219 
que tenía escasez de productos de primera necesidad como consecuencia de que la 2220 
agricultura y la industria del país no era capaz de cubrir los requerimientos de 2221 
alimentación del pueblo, y tenía que importar del exterior, eh…,  arroz, harina, eh..., 2222 
cereales y otra cantidad de productos y..., entonces no había manera de obtener a 2223 
buenos precios esas importaciones, porque en el interior también había escasez, 2224 
como consecuencia de los requerimientos que le planteaban a los otros países la 2225 
escasez que había producido la... guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces el 2226 
gobierno revolucionario comenzó a... presionar las compras de productos: carne, 2227 
arroz, trigo, etc., hasta el canje por petróleo, al que no le vendía productos a 2228 
Venezuela no recibía petróleo, y así pudo obtener la Junta Revolucionaria de 2229 
Gobierno el abastecimiento que el país estaba requiriendo. Lo mismo ocurría para 2230 
los efectos de traer hierro y acero, que no querían venderlo por la misma razón de la 2231 
escasez que esos productos tenían, y la demanda que esos productos tenían en el 2232 
exterior, en los países que lo producían. Entonces a través del petróleo se presionó 2233 
para que los países le vendieran a Venezuela el hierro, acero y maquinarias que 2234 
necesitaban para su desarrollo. Entre ellas se adquirieron, o se logró que el 2235 
comercio pudiera adquirir, cantidades de tractores destinados la mayor parte de 2236 
ellos a la agricultura; porque en el país se desconocía casi, completamente el…, la 2237 
mecanización de la tierra, y para las maquinarias para la industria, que comenzó 2238 
entonces a impulsarse. A este efecto creó la Junta Revolucionaria de Gobierno la 2239 
Corporación Venezolana de Fomento, que no solamente se ocupaba de otorgar 2240 
créditos para el desarrollo de las industrias, sino que, al mismo tiempo…, habían 2241 
salas de planificación. Los créditos se otorgaban de acuerdo a las previsiones 2242 
adoptadas en esos programas. De tal manera que en la junta Revolucionaria de 2243 
Gobierno se llevó a cabo lo que pudiera llamar el Gobierno en sí, sino que al mismo 2244 
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tiempo se dirigió a estimular, desarrollar, y a llevar a cabo, este... el desarrollo 2245 
económico y social del país (pausa larga). 2246 

Es el disfrute y la apreciación de este tipo de gobierno lo que hace que en Venezuela, 2247 
una vez instalada la dictadura, engarzó posteriormente Pérez Jiménez, le hicieran 2248 
resistencia. La resistencia estuvo basada en la recuperación de lo que había 2249 
significado el régimen de gobierno democrático de 1945 a 1948. Si el pueblo no 2250 
hubiera tenido esa lección democrática, en que los sindicatos pudieran 2251 
desarrollarse a su antojo y lograr sus reivindicaciones, en que los campesinos por 2252 
primera vez tuvieron un mensaje de redención de las condiciones de miseria y 2253 
atraso y miseria en que se les había tenido; y la gente en general pudiera disfrutar 2254 
de…una vida de libertades, la dictadura no hubiera tenido la resistencia que tuvo, y 2255 
después de 1958 hubiera habido un renacer de la democracia, con la fuerza y la 2256 
intensidad, que entonces tuvo. 2257 

V.G.– Era una referencia, la gente tenía una referencia de otra cosa. 2258 

A.G.– De otra cosa, sí señor. 2259 

V.G.– Es importantísimo, porque a veces esa etapa, en la historia, no se ha aprendido. 2260 

A.G.– No. 2261 

V.G.– Lo mismo que yo decía, que hago todo en referencia de Pérez Jiménez para acá, y 2262 
entonces hay un vacío ahí, por desconocimiento de esta etapa. Es bien interesante 2263 
esta etapa. 2264 

A.G.– Lamentablemente después del… gobierno de la Junta Revolucionaria de 2265 
Gobierno y del muy breve de Don Rómulo Gallegos, el país cae en la oscuridad, en el 2266 
terror de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, inicialmente acompañado de los 2267 
comandantes Delgado Chalbaud y... Llovera Páez, ese fue un gobierno que... no tuvo 2268 
consideración con nadie, que su único interés estaba en beneficiarse él y quienes lo 2269 
integraban en todos sus estamentos. Prueba de ello son los millones de bolívares 2270 
que se robó Pérez Jiménez, y que le han permitido vivir en España como un pachá, 2271 
es decir, allá vive en una Villa lujosa, a todo trapo, como se dice aquí en Venezuela, y 2272 
ahí el por qué él no ha tenido interés en regresar al país. De igual manera sus 2273 
aláteres también hicieron lo mismo, pero eso no es lo más grave, aun siéndolo, y 2274 
ellos hicieron…, tumbaron a Rómulo Gallegos, porque durante el gobierno de 2275 
Rómulo Betancourt y la Junta Revolucionaria de Gobierno, y después en el de 2276 
Gallegos, no habían podido lucrarse como ellos aspiraban a hacerlo, ni tampoco 2277 
tener el mando a discreción, que tomaron con la Junta Revolucionaria de Gobierno; 2278 
lo lamentable es que tuvieron como mascarón de proa a las Fuerzas Armadas 2279 
Nacionales, haciendo que éstas cargaran con parte de la culpabilidad, y con el 2280 
desprestigio que ello llevaba consigo. Ese gobierno, de esa dictadura, trató de 2281 
ocultar con obras ostentosas que pudo realizar por el incremento que durante el 2282 
Gobierno Revolucionario había tenido en el Fisco Nacional, porque si el petróleo no 2283 
hubiese seguido dando las rentas que tenía cuando el gobierno de Medina, la 2284 
dictadura no habría tenido los recursos para hacer las obras monumentales y lujosas 2285 
que hizo durante… su mandato. Obras monumentales y lujosas que no tuvieron 2286 
nada que ver con las condiciones  precarias en que vivía el pueblo, y que en lugar de 2287 
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incrementar el desarrollo industrial y el desarrollo de la agricultura del país lo que 2288 
hizo, por el contrario, fue disminuirlo, y de ahí el que la Ley Agraria, que se promulgó 2289 
durante el  gobierno de Don Rómulo Gallegos, que no tuvo oportunidad de ponerse 2290 
en ejecución, fuera modificaba nuevamente por la Junta de Gobierno de la 2291 
Dictadura, retrayéndola al Estatuto Agrario Nacional, que le devolvía las tierras a... 2292 
los reos del peculado de muchos casos, como  Pimentel, a los hijos de Gómez, y 2293 
algunos otros más. Los campesinos fueron regresados a las mismas condiciones de 2294 
vida de esclavos, que llevaban anteriormente, sin que se tuviera con ellos, 2295 
absolutamente, ninguna consideración. Al movimiento sindical se lo aplastó, todos 2296 
los dirigentes sindicales, o la mayoría de ellos, fueron presos, en primer lugar y, 2297 
después, expulsados de Venezuela. Así tuvimos en el exterior a Malavé Villalba, a... 2298 
Pérez Salinas, a González Navarro, a... infinidad de dirigentes sindicales, entre ellos 2299 
yo y a Ramón Quijada, el presidente de la Federación Campesina de Venezuela. Es 2300 
decir, que el país retrocedió, de una manera tremenda, hacia el oscurantismo y hacia 2301 
el sometimiento de la población. Durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez 2302 
surgieron las torturas en las cárceles, víctima de ella y uno fui yo, en la Seguridad 2303 
Nacional, donde me bajaron el cuero de la espalda a planazos, y me quemaron los 2304 
testículos con fósforos encendidos; todas estas cosas no las he hablado yo en otras 2305 
oportunidades, pero creo que ahora es necesario que lo diga, para que quede una 2306 
constancia de ello. Con posterioridad a esta paliza que a mí me dieron, me llevaron a 2307 
Valencia para que delatara donde estaban los dirigentes de la resistencia, porque 2308 
era en Valencia donde yo tenía mayores conocimientos, y tengo la satisfacción de 2309 
decir que no delaté a ninguno de mis compañeros. Me regresaron aquí a Caracas, 2310 
con otra paliza que me dieron en la carretera entre los Guayos y Valencia, en donde 2311 
intenté voltearles la camioneta en que me llevaban de Caracas a Valencia, a pesar 2312 
de que iba esposado.  2313 

Con posterioridad a esto, como al mes, me querían llevar antes, pero no lo hicieron 2314 
porque temían... que, bueno, el mal estado en que tenía la espalda, me llevaron al 2315 
campo de concentración en Guasina, radicado en el Delta del Orinoco, donde... ya 2316 
habían pasado alrededor de 900 campesinos de Carabobo y del Estado Portuguesa 2317 
y de Oriente que se habían alzado contra la dictadura, y también habían llevado a 2318 
algunos dirigentes de aquí de Caracas, del Zulia, de Lara y de algunos otros estados. 2319 
Por Guasina pasaron más de 5000 presos políticos, allí en Guasina murieron de 2320 
fiebre infecciosa varios compañeros de partido, y otros fueron asesinados, sacados 2321 
de… de Guasina ique (dizque) para mandarlos a otras cárceles, y en el camino los 2322 
mataron, como a José Alberto Bracho, entre otros, que recuerde. En el campo de 2323 
concentración de Guasina se nos obligaba a trabajar, aunque no hubiera realmente 2324 
qué hacer; por ejemplo, cuando el Orinoco estaba inundando la isla y no quedaba 2325 
trabajo, trabajo de agricultura, nos sometieron a cargar… carretillas de arena de un 2326 
lugar a otro de la isla, sin ningún propósito, sólo que ocasionarnos daño. Y el que se 2327 
detenía con la carretilla doble cargada, porque no se conformaban con que se 2328 
llevara la carretilla solamente llena, sino que había que llenarla con un copo tan alto 2329 
como la profundidad de la carretilla, le caían, le daban a planazos. Allí en Guasina, sin 2330 
embargo, el partido demostró su capacidad para mantener la moral de su militancia. 2331 
Allí constituimos escuelas, y se daba desde alfabetización a los campesinos, hasta 2332 
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clases de... matemáticas puras, que las daba el doctor Fernández, porque ahí habían 2333 
estudiantes, dirigentes políticos, comerciantes, dirigentes obreros y dirigentes 2334 
campesinos. Ahí había una multitud de gente. Cuando llevaron al grupo mío, que fue 2335 
el tercer grupo, ya habían pasado dos grupos por el campo de Guasina, y a los que 2336 
encontré allá, incluso un catire amigo mío de nombre Santiago Sandoval, que era un 2337 
catire ojos azules, blanco, cuando lo vi no lo conocía, porque con el sol de la isla se 2338 
había puesto negro. 2339 

V.G.–Ya no era un catire. 2340 

A.G.–Ya no era catire. La comida que nos daban era realmente inmundicia, en el... 2341 
pescado ya servido en la mesa, cuando uno le levantaba las aletas le encontraba 2342 
gusanos, y... era tal la cantidad de moscas que cuando uno salía al patio con la 2343 
escudilla de pasta, menestra, o de alguna otra que servían, o arroz, la cantidad de 2344 
moscas era tal que uno para comer tenía que hacerlo corriendo, espantando las 2345 
moscas y corriendo para meterle un bocado de comida. La comida ya..., la manteca 2346 
que usaban parecía más bien grasa para automóviles, y después de sacarla del 2347 
comedor había que lavarla en un chorro para sacarle esa grasa, y... en los ranchos 2348 
improvisados que habíamos hecho, ahí entonces las refreíamos con un aceite que 2349 
comprábamos en un… abasto, que llamábamos “La Cueva del Humo”, porque el 2350 
dinero que nos mandaban los familiares, se volvía humo en la..., en el abasto, por los 2351 
altos precios que tenían los productos, todo, empezando por la leche. De tal manera 2352 
que ese era la forma, el régimen de vida que llevábamos. Y para completarlo, algunas 2353 
veces el director del penal, Pallares, llegaba borracho a media noche o en la 2354 
madrugada, y mandaba a hacer formación de... de los presos, y... por cualquier cosa y 2355 
como se le antojaba, nos mandaba a echar plan, y a meternos en calabozos aislados, 2356 
¡una barbaridad! 2357 

V.G.–¡Una experiencia tremenda! 2358 

A.G.–Esta es la vida que llevábamos los presos en Guasina. Cuando el río Orinoco 2359 
inundó casi totalmente la isla, que en lugar de nosotros vivir en una... en un galpón 2360 
(Fin 5B)…  2361 

…cuando me bajo del camión, hay tres perros que están durmiendo en la acera, y en lo 2362 
que me ven, los perros se pararon, y yo digo: Ya los perros se van a poner a ladrar, y 2363 
no, lo que vinieron fue a hacerme cariño, entré a la casa que me estaban esperando. 2364 
A mí me traían para mandarme para Oriente, supuestamente para Anzoátegui. En lo 2365 
que llegué a Valencia hice contacto pues con la gente clandestina. 2366 

Mi mujer hacia dos días que había parido mi última hija, a Dafne, y entonces yo le dije a 2367 
ella que quería ir a verla a la clínica, y me dijeron que no, que eso era una locura, que 2368 
cómo iba a ir yo para allá, que me fuera para Caracas; y yo dije que primero iba a ver 2369 
a Ana y a mi hija y luego iba para Caracas. Más o menos como a las 9 de la noche, 2370 
donde había más facilidad, y ya todos se habían ido, le di… y una de las enfermeras, le 2371 
dijo al día siguiente a Ana: “¿Ese que estuvo anoche aquí es su esposo?”, y Ana le dijo: 2372 
“No, ese es un hermano de él, que se parece mucho”. Porque no te olvides que yo fui 2373 
el fundador del Sindicato de Enfermeras, y que esta enfermera por supuesto me 2374 
conocía muy bien, de tal manera que me identificó, menos mal que no produjo 2375 
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alarma, y fue directamente a preguntarle a Ana, que si yo era quien había estado. Me 2376 
fui para Caracas, a... establecer contacto con ciertas personas. 2377 

V.G.–¿Pero no le estaban montando guardia? 2378 

A.G.–No, porque sabían que yo estaba afuera, y ya varias veces habían allanado la casa. 2379 
Me fui a Caracas, hice contactos allá. Me dijeron: “Vete para Valencia y entonces tú 2380 
coordinas un trabajo, para que la resistencia se haga sentir en Valencia y en el 2381 
estado Carabobo”. Ahí comenzó mi vida clandestina en Valencia, allí estuve 2382 
escondido en varias casas; estuve en casa de los Flores, estuve en casa de Segundo… 2383 
bueno, un obrero textil; ¡ah! y estuve en casa de la familia Malpica. (Pausa para 2384 
descansar un rato).  2385 

…V.G.–Mi tío Eusebio, ¿no? 2386 

A.G.–Cuando yo le llevaba la comida a mi tío Eusebio él no quería perder la fuerza de 2387 
trabajo que yo representaba, que yo era un muchacho cuando más de 9 años, y me 2388 
ponía a cargar barro, a amasar barro o a cargar adobe para donde estaban echando 2389 
las paredes, y cuando llegó el momento de hacer los techos, y llegó la caña que no 2390 
iba a… no estaba pelada, y entonces me enseñó cómo era que se pelaba la caña, se le 2391 
quitaba la parte de arriba y quedaba. 2392 

V.G.–Quedaba la concha. 2393 

A.G.–Es una especie de concha, pero no es propiamente una concha, tiene por encima 2394 
una cubierta, entonces eso se le pela porque cuando se pone la caña sin pelarla se 2395 
infecta (Pausa. Hora de comer) 2396 

…A.G.–Pinto Salinas y yo hicimos esos contactos, tratando de realizar un 2397 
levantamiento contra Pérez Jiménez, en esta oportunidad creo que fue en 1951, el 2398 
12 de octubre se pensaba dar en la Plaza Colón, un…  golpe contra Pérez Jiménez, 2399 
que iba a asistir a un acto que había en la Plaza Colón, este acto, esta acción contra 2400 
Pérez Jiménez aquí en Caracas, se debía repetir  en otros estados donde fuera 2401 
posible y donde tuviéramos contactos de carácter militar; en Carabobo teníamos 2402 
contactos con algunos tenientes y capitanes y la guarnición del Estado Carabobo, y 2403 
Pinto Salinas fue a comprometernos más para la acción, incluso en esa oportunidad;  2404 
para el 12 de octubre ya Pinto Salinas se había venido para Caracas, y entonces el 2405 
12 de Octubre teníamos un grupo de Acción Democrática que estábamos 2406 
preparados con los grupos de activistas del partido que teníamos en la 2407 
clandestinidad, en la brigada que podíamos decir de choque, que iba a abrir las 2408 
acciones en el estado Carabobo. La noche antes del 12 de octubre estuvimos 2409 
prácticamente alzados con armas y todo en el cerro que… que queda donde hoy es la 2410 
urbanización Lomas del Este, a eso se le llamaba Los Hornos de Cal, y había pues un 2411 
pequeño bosque y entonces en ese bosque y en una quebrada que pasaba por ahí, 2412 
estábamos nosotros. Recuerdo que entre las personas que estábamos esa noche ahí, 2413 
estaba Armando Díaz, estaba Luis Eduardo González, que no es familia mía, de 2414 
Naguanagua, estaba… Arturo Díaz, estaba yo y estaba el doctor Roa González, 2415 
tachirense, que estaba también en la clandestinidad. Tuvimos ahí como una radio 2416 
pirata, estableciendo contacto con Caracas, para que nos diera la señal del 2417 
momento en que se iba a producir el alzamiento; pasamos toda la noche y no hubo 2418 
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nada. Al día siguiente, este…, buscamos una concha porque quedamos 2419 
prácticamente desconectados y entonces yo fui a una concha improvisada que había 2420 
en la parte sur de Valencia, por ahí por esos barrios en la parte sur de Valencia, en la 2421 
casa de un curioso, un viejo que practicaba la curandería y la brujería a base de 2422 
ensalmes y otras cosas por el estilo, el nombre era Fausto, pero no recuerdo el 2423 
apellido. Ahora ocurre que la casa era un rancho y no tenía comodidades de ningún 2424 
tipo, y entonces yo tenía que salirme para un monte que había detrás de la casa y 2425 
bajo un árbol que había ahí guarecerme durante el día del sol, y yo tenía dos sacos 2426 
que los ponía ahí en el piso y pasaba todo el día ahí acostado, acurrucado, y algunas 2427 
veces leyendo los periódicos que me llevaba el señor éste. Después supe que este 2428 
señor le hacía ensalmes incluso a gente de la Seguridad Nacional de Valencia.  Eh…, 2429 
recuerdo que él era mocho de una mano, de la mano izquierda si no recuerdo mal, 2430 
era un negro alto, barrigón, muy buena gente. 2431 

V.G.–No lo delató. 2432 

A.G.–No, no me delató. Pero ocurre que, como a…  la semana de estar ahí escondido, 2433 
porque no había podido establecer contacto para irme para otra concha, él tuvo una 2434 
pelea con la mujer que él tenía, y le dio unos golpes, y entonces la mujer fue y lo 2435 
delató a la policía, pero no me delató a mí sino únicamente fue a reclamar lo de los 2436 
golpes que el tipo le había dado a ella, y vino la policía, más bien la Guardia y la 2437 
Seguridad Nacional a la casa de ella.  Cuando yo vi el zaperoco, que eran más o 2438 
menos las 8 de la noche, y oí el zaperoco en la casa, yo estaba todavía en el árbol, me 2439 
fui por el potrero hacia el sur, este…, buscando…, según la orientación que yo tenía 2440 
de Valencia, salir hacia Santa Rosa. Bueno, me corté todas las piernas con las ramas 2441 
y matas que habían, incluso cuando salté un alambre de púas también me rompí el 2442 
pantalón, por último salí allá cerca de la Plaza Santa Rosa. Y dos cuadras más abajo 2443 
vivía el compañero Fidel Torres, donde yo había estado enconchado y entonces fui 2444 
allá. Dio la casualidad que estaba solo, la que estaba era la señora Carmen, cuando 2445 
me vio se asustó, pero me invitó a pasar adelante, y entonces esa noche quedé 2446 
enconchado en la casa de ella, eso me permitió al día siguiente ya hacer contacto 2447 
con el movimiento clandestino de Valencia, y… me mudé para otra casa, me mudé 2448 
entonces para la casa de, de Pedro Henríquez, el compañero éste de Montalbán que 2449 
vivía por los lados de la Pastora de Valencia. Uhm… ya desde ese momento volví a 2450 
tomar las riendas de los contactos a través del compañero Miguel Otaiza, que era 2451 
uno de los contactos que tenía de la juventud de Acción Democrática. Había otro 2452 
que era Ricardo Mendoza, que… también estudiante, y ellos eran los contactos míos 2453 
y eran los puntos que podríamos llamar claves de la clandestinidad en Valencia. 2454 
Luego siguió, pues, la rutina de la clandestinidad: contactos en Valencia, algunas 2455 
veces pequeñas reuniones, incluso se hicieron reuniones en San Juan de Dios, una 2456 
hacienda de unos campesinos antes de llegar a Güigüe. Una noche, por cierto…, 2457 
estaba escondido en la casa  de los Malpica en Valencia y tuve que salir a hacer unos 2458 
contactos de noche, y quien me sacó fue un compañero que tenía un Fordcito que 2459 
parecía era una carreta porque andaba uno temblando, pero no tenía otro vehículo 2460 
en que movilizarme, y entonces  salí e hice la reunión; cuando venía de regreso de la 2461 
reunión el automóvil se apagó en la urbanización Michelena de Valencia, en la calle 2462 
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Michelena exactamente, entonces para prenderlo había que empujarlo porque el 2463 
condenado no arrancaba,  entonces tuve que bajarme yo del carro, y  yo mismo 2464 
empujarlo,  en una ciudad donde todo el mundo me conocía como era Valencia para 2465 
esa época, entonces por fin después de media cuadra empujando el… automóvil,  2466 
prendió, y entonces seguimos y no pasó nada, pero son incidentes, ¿verdad?, un poco 2467 
alarmantes, que vivió uno en esa lucha clandestina. Esa noche recuerdo mucho que 2468 
me citaron para Caja de Agua, lo que se llamaba en esa época Los Colorados y…, a 2469 
una reunión con unos trabajadores que estaban también metidos dentro del 2470 
bochinche de la clandestinidad; entonces yo voy muy orondo para allá, me bajo a 2471 
una cuadra de distancia, casualmente, para que no me vean bajar cerca de la casa, 2472 
era un poco oscura la calle en esa época y… la casa quedaba en una acera que era  2473 
alta, y yo me monto en la acera, y ya llego a la casa y, cuando llego a la puerta de la 2474 
casa me doy cuenta que en la puerta, parado, en la puerta de la casa, está un policía, 2475 
justamente para la casa para donde yo iba, cuando yo veo aquello yo no me podía 2476 
devolver, si me devolvía me hacía sospechoso, entonces seguí de largo, pasé frente a 2477 
la puerta y seguí de largo, entonces de golpe sentí que venían detrás de mí, voltié 2478 
para ver si era necesario salir corriendo, y no, el que venía corriendo era un 2479 
compañero que estaba en el grupo de… lucha clandestina, el policía había estado 2480 
adentro y había avisado que yo había pasado pero que había seguido, y  entonces en 2481 
lugar de él venir a… de llamarme o venir él, mandó al otro compañero; si hubiera 2482 
venido él pues probablemente que yo hubiera salido corriendo. Ahora el susto mío 2483 
era ver al policía, que era también compañero, que estaba, que lo habían puesto 2484 
justamente a… vigilar la puerta para que cuando yo llegara me hiciera pasar, y para 2485 
que la gente que pasara pues viera, pues, que ahí había un policía y que no había 2486 
nada sospechoso, pero me hicieron pasar mi trago amargo. 2487 

V.G.–Imposible imaginárselo, ¿verdad? 2488 

A.G.–Sí, era, de una manera indirecta, una contraseña. Porque uno está siempre 2489 
predispuesto. 2490 

V.G.–A lo peor. 2491 

A.G.–¡A lo peor! Sin embargo, yo me desempeñé…, y no tuve ahí mayores cosas, eh… 2492 
sabía el terreno que estaba pisando y conocía muy bien a la gente con la que estaba 2493 
haciendo contactos, porque la gente que había estado conmigo en el partido, el 2494 
partido, durante mucho tiempo. El problema me surge a mí es que cuando caigo en 2495 
la clandestinidad, porque me llaman de Caracas y…  que era necesario que yo fuera a 2496 
Caracas y llevara un informe y a traerme algunas instrucciones. Entonces me voy 2497 
para Caracas, en lo que llego a Caracas me puse en contacto, con…  Ismael Noguera, 2498 
que estaba en Caracas y Ismael me llevó a casa de… del contacto político con quien 2499 
yo debía hablar y conversar, con el doctor Alberto Carnevali, que en ese momento 2500 
era el Secretario General del partido en la clandestinidad en Caracas. Eh… antes de 2501 
ir a hablar con Alberto Carnevali, fui entonces y hablé con el compañero Abreu, José 2502 
Vicente Abreu, que después estuvo conmigo, él cayó y estuvo conmigo en la Cárcel 2503 
Modelo, lo mandaron también a él para la Guasina, y entonces ahí hicimos amistad … 2504 
y convivencia juntos. Este…, eh…, José Vicente Abreu era el secretario General del 2505 
partido en el Distrito Federal, entonces a través de él es que voy y hago la 2506 
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comunicación con el doctor Alberto Carnevali, que estaba escondido en una quinta 2507 
en La Va, esa era una de las pocas urbanizaciones de Caracas. Uhm… traje el informe 2508 
de cuál era la situación del estado Carabobo y… recibí del doctor Carnevali las 2509 
instrucciones para mi actuación en Valencia. Como no tenía dónde llegar aquí en 2510 
Caracas con seguridad, no era, pues, una ciudad (en) que conocía gente, me fui a 2511 
dormir para la casa del compañero Ismael Noguera, que quedaba Ciudad Tablita, un 2512 
barrio, que en esa época era de los barrios más pobres de Caracas, un ranchito 2513 
hecho de tabla y zinc y piso de esos de tierra, muy humilde. Bueno, ya yo ahí había 2514 
conocido a…  Ismael Noguera en Valencia, donde él era electricista, de la 2515 
Electricidad de Valencia, de la compañía de Electricidad de Valencia, él era 2516 
trabajador, y… cuando se fundó el Sindicato, yo fui de los asesores de la fundación 2517 
del Sindicato, y entonces nos conocimos muy bien. Entonces yo llegué a la casa de él; 2518 
por cierto, que en esa oportunidad pasé como una semana y… el domingo de esa 2519 
semana, él para que yo tuviera una distracción, fue conmigo y tres compañeros más, 2520 
por cierto, en un carro hasta el Junquito; fue la oportunidad en que yo conocí el 2521 
Junquito, y allá jugamos unos partidos de bolas, en un patio de bolas que había allá 2522 
en el Junquito. Uhm…, cuando regresé, por cierto, a Ciudad Tablita, ese domingo en 2523 
la noche, tuve conocimiento de que había muerto justamente Ana en Valencia, la 2524 
esposa de mi hermano José Luis, y eso era para mí una cuestión sumamente seria; 2525 
Ana para mí era una hermana, no porque estaba casada con José Luis, sino que nos 2526 
habíamos conocido desde muchachos, y habíamos hecho una gran amistad pues. 2527 
Este…, me sentí muy condolido. Uhm… pero en esa lucha clandestina uno no puede 2528 
dedicarse al dolor, sino que  tiene que salir para adelante, y al día siguiente, 2529 
entonces, hice contacto con otro compañero que debía ponerme en comunicación 2530 
con quienes me iban a traer a Valencia de regreso; pero antes de eso debía ir a casa 2531 
de un hermano de… apellido Reyes, hermano del director del periódico El País, 2532 
Alberto Reyes era que se llamaba, para que me dieran una cédula falsa, y entonces 2533 
este tipo me entregó mi cédula falsa con un nombre que me acuerdo yo era muy 2534 
andino. Este… ya con la cédula falsa, y con el contacto correspondiente hicimos 2535 
contacto con un… cabo primero, que con un jeep del ejercito debía llevarme a 2536 
Valencia. Yo debía regresar a Valencia llevando un lote, un bulto de periódicos, eh… 2537 
(pausa), eran unos periódicos en la clandestinidad de Acción Democrática. Bueno, 2538 
eran dos periódicos clandestinos y yo tenía que llevarlos a Valencia para hacer su 2539 
distribución desde Valencia, unos iban a seguir para Cojedes, otros para 2540 
Barquisimeto y unos se quedaban en Valencia. Uhm…, efectivamente al día 2541 
siguiente por la mañana, temprano llegábamos los tipos y cargábamos los periódicos 2542 
que nos entregaban y nos íbamos, y acompañando al cabo iba otro militar, soldado. 2543 
Yo en realidad no conocía a ninguno de los dos, era la primera vez que los veía, pero 2544 
como formaban parte del grupo de contacto de la resistencia de aquí de Caracas me 2545 
fui confiado con ellos, y efectivamente eran gente de confiar, no…, no eran ningunos 2546 
traicioneros. Cuando llegamos a la alcabala de Maracay, ya de regreso, más o menos 2547 
como a las 11 de la mañana, en lo que divisé la, la alcabala le dije “párense aquí”, 2548 
porque yo quería observar si en las alcabalas estaban haciendo requisas, si paraban 2549 
los carros para hacer requisas o algo por el estilo, porque si había alguna requisa no 2550 
iba a pasar por la alcabala sino que  entonces tendría que buscar los medios para 2551 
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irme por otro lado hacia Valencia por la carretera, por los de Güigüe, coger hacia 2552 
San Juan de los Morros en  la Encrucijada, y entonces tomar la vía de… Palo Negro. 2553 
Me puse a observar la alcabala, ¿no?, y todo el mundo pasaba, lo dejaban pasar 2554 
tranquilamente y entonces dijeron “no hay tensión alguna, así que vámonos”, y me 2555 
monté en el jeep y seguimos. En lo que llegamos a la alcabala, que estamos en el 2556 
centro, se aparecen de golpe dos tipos de la Seguridad Nacional, paran adelante, y 2557 
mandan a parar el jeep, el cabo que va manejando el jeep pone la primera y va a 2558 
arrancar y yo le dije: “No, párate”.  Entonces el tipo se paró y ahí nos hicieron 2559 
prisioneros, y yo lo mandé a parar a pesar de que el cabo tenía la intención de… 2560 
avanzar, porque de haber huido nos hubieran barrido con una descarga de 2561 
ametralladora; entonces nos pararon y nos registraron, y entonces vieron los 2562 
periódicos, y nos trajeron de regreso para Caracas. En medio del camino los tipos de 2563 
la Seguridad Nacional buscaban interrogarme, que le dijera de dónde venían los 2564 
periódicos, de dónde esto, de dónde aquello, y… yo dije voy a darles…, uhm… la…  al 2565 
cabo y al otro les voy a dar… un medio de evadir las responsabilidades, y les dije: 2566 
“No, yo estaba en la plaza…,  eh… creo que en la Morelo”, les dije, “estaba en la Plaza 2567 
Morelo, esperando un carro que viniera para acá para pedir una cola, y mí a este 2568 
jeep que venía y le saqué la mano, se  pararon y entonces yo les dije que para dónde 2569 
iban, y ellos me dijeron que para Valencia, y yo les dije que yo también iba para 2570 
Valencia, que si me querían llevar, y  ellos pues me dijeron que sí, entonces  2571 
montaron los bultos y entonces nos fuimos para Valencia, que yo no los conocía y no 2572 
sabía quiénes eran y ellos tampoco me conocían a mí”. Eso era una excusa que yo 2573 
usaba para que si a ellos los interrogaran dijeran eso, que me habían encontrado en 2574 
la plaza, que no me conocían y de esa manera se libraban hasta donde era posible de 2575 
que a ellos los pusieran presos o los sometieran a torturas; ya yo sabía pues que la 2576 
Seguridad Nacional estaba torturando a los compañeros que agarraban. Este…, para 2577 
esa época la Seguridad Nacional quedaba en el Paraíso. Nos trajeron y nos metieron 2578 
a la Seguridad Nacional e inmediatamente me pasaron para un salón, que llamaban 2579 
“el paralelo”. Lo llamaban el paralelo porque a uno lo paraban paralelo a la pared, 2580 
viendo nada más que hacia la pared, sin permitirle ver a uno para ningún lado, sino 2581 
que tenía que ver nada más que para la pared…, lo descontrolaban. Me mandaron a 2582 
desnudar y quedé desnudo en pelotas en el salón, entonces me preguntaron que 2583 
quién era yo; ya sabía que si insistía en decir que era la persona que… cuyo nombre 2584 
estaba en la cédula, me iban a golpear porque sabían que… que esa cédula era falsa, 2585 
y entonces les dije que yo era Armando González, que… iba de regreso a Valencia, y 2586 
que no sabía nada al respecto, y me dijeron: “¿No sabes nada?”… (Fin 6A). 2587 

… entre Curazao y Venezuela, entrando por Colombia.  Por Colombia se entraba por 2588 
Puerto López, ahí en Curazao duré yo aproximadamente un año, y para vivir tenía 2589 
que trabajar de tapicería clandestinamente, porque en Curazao no dejan trabajar a 2590 
los que no tienen permiso, un permiso especial, entonces yo no tenía permiso ni para 2591 
estar en la isla. 2592 

V.G.–Un ilegal. 2593 

A.G.–Sí, un ilegal. Me dejaban por cierta laxitud de las autoridades y algunos tiempos 2594 
por influencias de Françoise Noel que tenía a su papá, Mauricio Noel, en Curazao, y 2595 
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tenían ciertas influencias, entonces me dejaban allí. Allí los compañeros del partido 2596 
en Curazao, me pagaban una habitación en una casa allí en Curazao, y comía algunas 2597 
veces en casa de Françoise Noel y otras veces en la misma pensión, pero de resto no 2598 
tenía recursos. Entonces lo único que me quedó fue que… a través de Françoise 2599 
Noel, hice contacto con un tapicero venezolano oriental, se llamaba Pedro, no 2600 
recuerdo el apellido, y entonces le dije para fabricar unos muebles y venderlos, pues, 2601 
primero por una rifa, y entonces hice uno estilo de recostarse, forrado, y entonces 2602 
aquello causó muy buena impresión porque era un estilo que con ese sistema era 2603 
totalmente distinto a lo que había ahí en Curazao, se hizo la venta, y entonces logré 2604 
mi primer ingreso. Y al carpintero le pareció bien la cosa y  entonces seguí haciendo 2605 
pero de otros modelos, pero llegó un momento en que no me los quería pagar, aun 2606 
habiéndolos vendido, y entonces un día llega, un día sábado que andaba yo 2607 
desesperado, que justamente a él le habían pagado, yo sabía que ese día le habían 2608 
pagado el… el mueble, y entonces fui a la casa de él, donde tenía el galpón, el taller, y 2609 
fui a reclamarle, me dijo que no, que no tenía dinero y le dije: “–Pedro, yo sé que hoy 2610 
te pagaron, yo no veo por qué tu no me puedes pagar. 2611 

–Bueno, porque no tengo, y esto y lo otro,  2612 

–¿Cómo que no tienes?”, y después de unas discusiones “que no puedo y no tengo”, y 2613 
“yo lo necesito, el dinero, y ya hice el trabajo”, total que yo lo agarré por la pechera y 2614 
le puse en la barriga un formón que cargaba. 2615 

V.G.–¿ Qué es un formón? 2616 

A.G.–Un instrumento de carpintería con el que se abren huecos en… la madera, 2617 
encofraduras en la madera, es muy afilado, la punta es muy afilada. Entonces lo 2618 
agarré por la pechera y le puse el formón por la barriga, él andaba sin camisa, y en lo 2619 
que sintió el frío se pegó, y entonces la señora de él que estaba por allá oyendo la 2620 
discusión, dijo: “¡Pero págale, Pedro, págale!”. Y entonces él dijo: “Bueno yo te voy a 2621 
pagar”, y entonces yo guardé mi formón, él buscó la plata y me pagó.  Era una de las 2622 
pocas veces que… de las pocas veces que me salí de mis casillas. Él lo que quería era 2623 
quedarse con… 2624 

V.G.– Por su condición de que estaba… 2625 

A.G.– Prevalido de la condición que estaba. Ahí en Curazao hice muy buenos amigos 2626 
y… muy buenas relaciones, y pasé un año… pudiéramos decir en cierta manera 2627 
satisfactorio. Este… conocí a una familia, como la familia Mardurera, donde íbamos 2628 
todos los venezolanos los fines de semana, los sábados y los domingos, bailábamos y 2629 
tomábamos ahí botellas que comprábamos ahí. Por cierto que hay una anécdota 2630 
muy simpática, que allá iba periódicamente cada cierto tiempo Ana, a Curazao a 2631 
visitarme, y al mismo tiempo aprovechaba de comprar mercancía que se traía a 2632 
Venezuela, pues, y la vendía, y de eso más o menos ella se… aliviaba, yo algunas 2633 
veces con esos trabajos que agarraba…, algunas veces le podía guardar algo, que no 2634 
era gran cosa. Bueno, en… esta casa me habían pedido que yo les regalara un…  2635 
retrato que yo traía de la Habana, este… y ellas lo mandaron a montar en un marco 2636 
muy bonito, y lo tenían de centro de mesa. Ya yo me había venido para Venezuela 2637 
cuando Ana  va a un viaje a Curazao, yo  le dije a Françoise Noel que si Ana iba a 2638 
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Curazao, no la llevara a esa casa, y Françoise Noel que era  medio loco atarantado, lo 2639 
que hizo fue llevar a Ana a la casa de… la familia Mardurera; cuando  Ana ve aquel 2640 
retrato de la artista que tenía yo ahí, se  formó la sampablera, no, ella no dijo nada, 2641 
pero después, cuando me vio, bueno la primera vez que me vio, creo que hasta por 2642 
una carta que me envió me reclamaba que yo andaba repartiendo retratos como los 2643 
artistas. Y ahí desde Curazao se interrumpió el velandeo porque el dictador de esa 2644 
época, había un dictador en Colombia… horita no me acuerdo el nombre… 2645 

V.G.--¿El velandeo? 2646 

A.G. Sí, yo te dije que el velandeo era el paso de Curazao y Trinidad; la gente se metía 2647 
por Colombia, clandestinamente. Venía de velar, como se hace de noche viene de 2648 
velandear: velar.  Este… esto se había interrumpido por Colombia…, de Curazao y 2649 
Aruba se hacía vía Colombia, se iba a Puerto López y de Puerto López… se entraba 2650 
por Maracaibo.  Pero… la dictadura agarró a un compañero que iba entrando 2651 
clandestinamente con una caja de libros, “El Libro Negro”, que se editó contra la 2652 
dictadura de Pérez Jiménez, iba entrando por Puerto López (pausa) y entonces esto 2653 
dio motivo a una vigilancia más agresiva en Puerto López, y no se pudo seguir 2654 
metiendo gente por ahí, y había que meter por ahí a algunos dirigentes 2655 
clandestinamente a Venezuela. Entonces yo recibí orden, de Nueva York, me dijeron 2656 
que de Rómulo Betancourt, puede haber o no sido él, pero de todas maneras era la 2657 
jerarquía de la dirección en el exterior, que entrara yo, abriendo pasos a Venezuela 2658 
¡por cualquier lugar, y a como diera lugar! Me fui entonces de Curazao a Aruba, a 2659 
hacer unos contactos con contrabandistas y pescadores, para yo entrar, uhm… a 2660 
Colombia, y la vía que estos señores me… consideraron mejor era por Tete, una 2661 
Bahía de… la costa colombiana hacia el Atlántico, en la península de la Guajira, 2662 
uhm… de la Guajira colombiana. Después de varios contactos y varias cosas, al fin  2663 
me pongo de acuerdo con una goleta para irme en ella, una goleta de 2664 
contrabandistas, en esa oportunidad vi como en alta mar los contrabandistas 2665 
pasaban  del… barco en que yo iba, que era una goleta grande, pasaban a una goleta 2666 
más pequeña parte del contrabando que llevaban para meterlo por la Vela de Coro, 2667 
y  entonces el barquito chiquito de Venezuela se llevaba su contrabando y… 2668 
nosotros seguíamos  entonces para Port Tete; llegamos a Port Tete y en Port Tete  2669 
bajamos, una bahía totalmente desolada, llegaron dos camiones para cargar el 2670 
contrabando, y entre los  dos camiones venía una caja  con armamento, venían 2671 
armas largas y armas cortas, fusiles y pistolas, se las repartieron entre los mismos 2672 
contrabandistas que venían a buscar el contrabando  y se  caían a tiros con la 2673 
guardia colombiana si se les atravesaba. En esa oportunidad corrimos con suerte de 2674 
que no hubo problema. Este… se repartieron las armas y a mí no me dieron ninguna 2675 
y, bueno, le dije yo a Santos, se llamaba Santos, el contrabandista: “–¿A mí no me van 2676 
a dar ningún armamento para defenderme yo también?”, y entonces me dijo: “–¿Y 2677 
usted sabe manejarlas?”, y yo le dije: “–Bueno…  más o menos”, y me dijo: “–Escoja 2678 
ahí”, y escogí una pistola blog 45 con cacerina recortada, tenía 14 tiros, “–¿Usted 2679 
sabe manejar eso?”, me pregunta todavía el tipo, y yo le respondí: “–Yo sé que eso 2680 
dispara”, y él dijo: “–Bueno, dispare a ver”.  Y había más o menos como a quince 2681 
metros una estaca clavada en la orilla de la playa con una tablita atravesada, como 2682 
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un letrero, apunté mi pistola le di un tiro y le pegué a la tabla, tuve la suerte de 2683 
pegarle, aunque yo había estado practicando en Cuba, este…, nos llevaban a 2684 
prácticas de carácter militar, y entonces ahí aprendí a manipular fusiles, este… 2685 
ametralladoras, la Thompson, y pistolas y revólveres, más o menos así apunté. Este… 2686 
y el tipo dijo: “–¡Carajo, mírenlo pues cómo le pega!” Entonces ya me vieron de otra 2687 
manera, porque ellos me habían visto subir al barco, este… en traje civilizado, y 2688 
luego ya cuando venía en el barco me cambié por un pantalón de dril de caqui y una 2689 
camisa también de caqui, pero ya me habían visto muy arregladito. 2690 

V.G.–No pagaba nada porque lo trasladaran. 2691 

A.G.–No, eso formaba parte de la… del acuerdo que había entre el partido y los 2692 
contrabandistas estos para movilizar a la gente en el velandeo. Nos montamos en un 2693 
camión y recorrimos durante… tres o cuatro horas parte de la Guajira, a campo 2694 
traviesa, hasta  que llegamos a un caserío, unas cuantas casas pero dispersas, y 2695 
entramos por una  cueva y ahí entraron los dos camiones y una vez que estaban en la 2696 
cueva no se veían, una cueva que habían abierto en el desierto ese de la Guajira, 2697 
habían puesto unos encerados, y después a los encerados les habían echado arena, y 2698 
entonces no se veía la cueva, lo que estaba en la cueva,  se veía era un terreno. Allí 2699 
ellos llevaban güisqui, cigarrillo, brandy. Ahí había un cacique, era una tribu, un 2700 
cacique de nombre Rafael, ¡por cierto que tenía unas hijas muy bonitas!, y se la 2701 
pasaban todo el tiempo tejiendo, y yo me acercaba a verlas tejer, era muy 2702 
interesante el tejido. 2703 

V.G.–¿Ya usted venía de su experiencia en el tejido? [Esta pregunta se la hago pues el 2704 
historiador hizo muchos cinturones y carteras o bolsos tejidos que fueron llegando a la 2705 
familia] 2706 

A.G.–Bueno, no; eso fue antes, pues, cuando lo de Guasina…, salté por encima de esta 2707 
época porque esto es más o menos del 49, y Guasina fue en el 51. Uhm…  ahí lo que 2708 
podría decir es que estos se dedicaron a hacer apuestas, y a beber aguardiente y a 2709 
jugar dominó, yo era poco aficionado a la bebida y prefería ver a las muchachas. Y 2710 
entonces salimos un día a bañarnos en un río que había, y después que salimos del 2711 
río ellos se pusieron a cocinar una parrilla de cordero, patitas de cordero, y 2712 
estábamos comiendo, y en eso aparece unos indios que vienen a decirle al cacique 2713 
que… en un arreo que ellos llevaban de… animales se les habían perdido unos 2714 
animales, y entonces el cacique les da un regaño, y…  parece que no se le podía 2715 
responder al cacique, sino  que había que aguantar el regaño calladamente, y uno de 2716 
los peones le  contestó al cacique, parece que de mal modo, y el cacique sacó un 2717 
revólver que cargaba y ¡ pan !, le metió un tiro, con la buena suerte que el hombre 2718 
salió corriendo y no le  pegó el tiro; pero lo simpático de esta anécdota es que  2719 
detrás de una mata que había cerca de donde estábamos  comiendo,  este… estaba 2720 
un individuo haciendo una necesidad, con los pantalones abajo y el tiro le pasó cerca 2721 
y entonces salió corriendo con los pantalones abajo (risas). Pues ese es un aspecto 2722 
chistoso del… 2723 

V.G.–De lo que ha podido ocurrir. Afortunadamente fue chistoso y no trágico. 2724 
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A.G.– Bueno, desde ese día yo dejé de ir a ver a las muchachas tejiendo porque pensé 2725 
que era muy arriesgado. 2726 

V.G.–Y lo que comieron era de las reses que se habían perdido. 2727 

A.G.– No, era un cordero de una manada que tenían ellos, tenían vacas y otros animales 2728 
más, ahí tuvimos una semana, puro bebiendo aguardiente, dormíamos en un caney y 2729 
ahí colgué mi hamaca. 2730 

V.G.–¿Contrabandeaban licor? 2731 

A.G.–Contrabandeaban licor y de todo, porque ahí se bebieron una caja o más de licor. 2732 
Pero bebían tanto que uno se acostaba más o menos como a las 9 de la noche 2733 
porque ya no había nada que hacer, entonces en la madrugada lo despertaban a uno 2734 
meciéndole la hamaca, con una botella en la mano para que uno se echara un trago a 2735 
pico de botella; bueno, eso era una experiencia. Después salimos de ahí de la 2736 
Guajira, salí con un individuo de los contrabandistas de allá, un cacique civilizado, de 2737 
apellido González por cierto, él me decía… “pariente”, este…, muy cordial y muy 2738 
simpático, un tipo como de un metro noventa, fornido y tal. Entonces con este 2739 
individuo era que yo debía entrar clandestinamente.  Efectivamente, fue con él. 2740 
Venía en una bestia pequeña, mala la bestia, traía una silla que me molestaba en el 2741 
rabo, y él en cambio venía en una monumento, en una mula, que caminaba como 2742 
sobre las olas, y a cada rato me dejaba como a media cuadra de distancia y tenía que 2743 
pararse a que yo lo alcanzara; al principio yo puyaba a la bestia que yo llevaba, para 2744 
que se apurara también, pero era una bestia pesada y mal…, con mal paso, y para 2745 
completar, que me peló el rabo, la, la parte de atrás del rabo se me peló. Cuando 2746 
llegamos a… al río Limón él me dijo: “–Bueno, pariente, hasta aquí lo acompaño, aquí 2747 
lo que tiene es que pasar en balsa el río, coger el autobús que va a Maracaibo, y too 2748 
está listo.” Y yo digo: “–Ta bien, te agradezco mucho que me hayas traído hasta aquí” 2749 
y, bueno, nos despedimos. Allí en el río Limón donde había el paso, había un negocio 2750 
con un patio y galerías, negocio de bebidas y comidas y cosas por el estilo; cuando yo 2751 
llegué estaban prendíos bailando música colombiana, y… yo me acerqué entonces a 2752 
la barra del negocio, ahí vendían café también, pedí un café y me lo tomé. En eso 2753 
vino un guardia nacional, y yo: “¡hasta aquí llegaste, Armando González!” Pero llegó 2754 
el guardia, este…, y traía una botella en la mano y un vaso, y me dijo: “–¡Amigo, 2755 
échese un trago conmigo!”, me sirvió un trago como de cuatro dedos, de… 2756 
aguardiente de caña. Bueno, no me quedó más remedio que echarme mis cuatro 2757 
dedos de aguardiente de caña, celebrar con él, y siguió él brindándome. En virtud de 2758 
eso vi que se quedó por allá, y después vino otro en el mismo plan de obsequiar a 2759 
todos los que estábamos allí, de ese me tomé nada más la mitad y el resto lo boté, 2760 
pero luego yo pedí una botella de ron, la abrí y empecé yo también, empecé por el 2761 
guardia nacional a brindarle tragos a todo el mundo, esto era mientras llegaba la 2762 
balsa, pues hasta que no llegara la balsa no nos podíamos ir. Bueno… 2763 

V.G.–¿Eso era ya territorio venezolano? 2764 

A.G.–Sí, era territorio venezolano. Paso el río y estaba el autobús, agarré mi autobús, 2765 
nos vinimos a Maracaibo, ¿no?, tranquilo, muy bien. Yo traía unas cartas y las traía 2766 
por debajo del forro del maletín, que era lo único que me acompañaba. Uhm… 2767 
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cuando estábamos a mitad de camino para Maracaibo, cae un palo de agua, pero de 2768 
esas tempestades que algunas veces se dan, que casi no se veía, y… en un sitio en 2769 
que había una arboleda, se había caído un árbol y estaba atravesado en la carretera, 2770 
y no había manera cómo pasar. Bueno, se bajó el chofer del autobús y con una hacha 2771 
a cortar el palo para quitarlo y seguir con el camino; ahora yo no conocía nada, y 2772 
sabía, sabía solamente una dirección adonde yo podía ir, pero esa noche no me 2773 
quedó sino quedarme durmiendo en un hospedaje, de esos de… la época diría yo, en 2774 
que dormía toda la gente en un mismo cuarto. Entonces yo no hallaba que hacer con 2775 
mi maletín y mi cartera, pero me acosté y me quedé dormido, pero del cansancio que 2776 
tenía, y al día siguiente me levanté y cogí un carro, y me llevó a la dirección del 2777 
doctor Jesús Ángel Paz Galarraga, que era el contacto clandestino en la ciudad de 2778 
Maracaibo. Entonces hablé con él y le dije el propósito de mi viaje, que lo había 2779 
hecho, con quiénes había hecho contacto, cuáles eran los nudos que se habían 2780 
andado para que el velandeo fluyera con facilidad, y cómo había que hacer los 2781 
mensajes a Curazao para que en Curazao supieran que la vía estaba abierta a los 2782 
que quisieran venir, ¡no, a los que tuvieran que venir! Pasé…, allí en Maracaibo 2783 
estaba también eh…, clandestinamente pero con cierta libertad, el compañero José 2784 
Bernardo Granadillo, y… me puse en contacto con él, dormí una noche en la misma 2785 
casa donde él estaba y al día siguiente me llevaron al aeropuerto de entonces, de 2786 
Maracaibo, para venirme a Barquisimeto; y en Barquisimeto me estaba esperando 2787 
un compadre con un camión pa traerme. Cuando llego al aeropuerto de Maracaibo 2788 
para cogé mi carro, me encuentro con que (apellido, incomprensible) era Presidente 2789 
de una Corporación Venezolana de Fomento, (pausa larga), Presidente del Banco 2790 
Obrero, estuvo en la Junta Revolucionaria, este…, yo lo había conocido siendo 2791 
presidente del Banco, entonces cuando voy caminando por el aeropuerto lo veo que 2792 
viene con altos ejecutivos, yo trato de evitarlo pero el tipo me conoce y viene a 2793 
saludarme. Menos mal que no me nombró sino que solamente me saludó. Cuando 2794 
llego a lo del pasaje, me pregunta un guardia nacional: “–¿De dónde viene?”, y le 2795 
digo: “–De la guajira.  2796 

–¿Qué estaba haciendo por allá?  2797 

–Comerciando ganado, este…  2798 

–¿Y qué trae en el maletín? 2799 

–Ropa sucia”, abrí el maletín y efectivamente arriba estaba la ropa sucia del viaje, con 2800 
solo verla y olerla le pareció suficiente; me devolvió el maletín. Me monté en el 2801 
avión y me vine para Barquisimeto; en Barquisimeto me estaba esperando Carlos 2802 
Silva, compadre mío. 2803 

V.G.–¿Cómo se habían comunicado? 2804 

A.G.–Bueno, a través de unas comunicaciones tipo clandestino que tenía el partido 2805 
entonces, de esa manera se establecían el contacto. Se sabía que yo iba a estar en…  2806 
Barquisimeto en el vuelo tal, a tal hora y que me estuviera esperando ahí. Él era 2807 
vendedor de refrescos, entonces andaba con su vehículo de entrega, en el camión 2808 
nos vinimos a Valencia; a Valencia iba a llegar a casa del compadre mío, de Mendoza 2809 
(Fin 6B). (Inicio de 7A incomprensible en un largo trecho) 2810 
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A.G.– … en los calabozos de la Seguridad Nacional, durante un mes aproximadamente 2811 
porque no me querían pasar para la Cárcel Modelo de Caracas, tal era el estado 2812 
desastroso, de maltrato que yo estaba. Esa vez yo soporté… 2813 

V.G.– ¿Sin ningún medicamento? 2814 

A.G.– Sin ningún medicamento. Llagas. Este… después de la pasada mía por la 2815 
Seguridad Nacional, cuando querían asustar a un detenido político le decían: “Te 2816 
vamos a poner como… como González Páez”, ellos no me decían González sino 2817 
González Páez, es la única vez que han usado mis dos apellidos, entonces… era como 2818 
decir te vamos a volver ñema, entonces la gente…. 2819 

V.G.– Se hizo famoso por el estado en que lo pusieron. 2820 

A.G.– El estado que me pusieron. Había también otro tipo a quien ellos recurrían que 2821 
era el compañero Salón Mesa, a quien habían torturado y habían puesto incluso 2822 
sobre bloques de hielo. A mí no me hicieron eso, ni me montaron como a otros en los 2823 
rines, los montaban en los rines para que estuvieran montados encima del filo de los 2824 
rines y eso era insoportable. 2825 

V.G–. ¿Cómo eran los rines? ¿De carro? 2826 

A.G.– Sí, de automóviles, que por los lados tiene una orilla por donde se monta el 2827 
caucho, y eso es filoso, y al uno pisar eso se corta y con el peso de uno, pues 2828 
entonces se hace doloroso. 2829 

V.G– ¡Imagínese usted! 2830 

A.G.– Ahí en la Cárcel Modelo conocí yo al doctor Luis Herrera Campins, que tenían 2831 
preso en ese momento, porncierto que, en un primero de Mayo, estábamos ahí en la 2832 
cárcel y celebramos, o conmemoramos, hicimos una asamblea, y los oradores fuimos 2833 
el doctor Luis Herrera Campins y yo, dimos el discurso de la cuestión y la resistencia, 2834 
hablamos del primero de Mayo, lo que significaba. Eso fue dentro de la cárcel, la 2835 
Cárcel Modelo. 2836 

V.G.–Yo no sabía que Luis Herrera había estado ahí. 2837 

A.G.–Sí, creo que era estudiante en esa época todavía. Cuando sacaron el grupo que 2838 
nos mandaron para Guasina que éramos más o menos ochenta personas, o más, a él 2839 
y otros más los dejaron en la Cárcel Modelo. En un barco… 2840 

V.G.–Dependiendo de la gravedad de lo que habían hecho… 2841 

A.G. –Sí, por supuesto, él era militante de COPEI, no hacía… un trabajo de resistencia, y 2842 
lo hicieron preso seguramente por algún discurso. Este…, el traslado fue en un barco 2843 
desvencijado y… nos metieron en la… la cuestión de depósito ahí, del barco, a todos 2844 
juntos, y además llevaban una carga de cemento; entonces nosotros teníamos que 2845 
dormir sobre las pacas de cemento porque no había espacio para arreglarnos bien, y 2846 
con una escalera mal hecha de palos, travesaños, tenía uno que subir para ir para los 2847 
baños, cuando tenía necesidad de hacerlo. Y se desató en la…, en los presos una 2848 
cagantina, una diarrea, entonces aquello era unas colas interminables para subir, y 2849 
no le daba tiempo entonces para, para ir hasta el baño, y había que hacerlo en el 2850 
propio lugar que estábamos viviendo. Entonces lo que inventamos fue romper sacos 2851 
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de cemento y donde se hacían las necesidades se le echaba cemento arriba. De esta 2852 
manera al mismo tiempo que se tapaba se quitaba la hedentina, y se evitaba la 2853 
contaminación. Este… ahí iba un compañero de apellido Bergolla que se murió… (Se 2854 
interrumpe la conversación porque llega la enfermera con el medicamento y un cafecito). 2855 

A.G.– El barco como que se llamaba Nueva Esparta, ¡era algo terrible! 2856 

V.G.– ¿Por qué en barco? ¿Salían por fuera, por mar? 2857 

A.G.– Por mar y se entraba por el Orinoco, porque la Guasina es una isla en el Delta, 2858 
entonces se daba la vuelta y, entraba, fondeaba frente a la isla, entonces para llegar 2859 
a isla tenía uno que meterse en el río Orinoco y caminar a través de él. Ahora, para 2860 
descargar el cemento, se descargaba con los mismos presos, había que sacarlos en 2861 
alto y entonces se los ponían en el lomo a uno, y uno los sacaba. 2862 

V.G.– ¡Y que no se mojaran! 2863 

A.G.– Este… increíble. Pero la moral de la gente, de los presos, especialmente de los 2864 
campesinos, especialmente de Carabobo y de Sucre. 2865 

V.G–. Me llama la atención lo de los campesinos, que eran campesinos.  2866 

A.G.– Sí, porque hubo un alzamiento, una especie de  alzamiento en… en Carabobo, en 2867 
la zona de Bejuma, y en Portuguesa, en la zona de Turen, que incluso tuvo que ser 2868 
sofocado por la Guardia Nacional, y entonces ahí hicieron presos a una cantidad de 2869 
campesinos; y en la zona de Oriente el partido tenía mucha fuerza, y en Monagas y 2870 
Anzoátegui también hubo movimientos  en el campo, entonces hicieron presos a 2871 
una gran cantidad de campesinos de la región, algunos de ellos estaban todavía en 2872 
Guasina cuando nosotros llegamos. 2873 

V.G.– Campesinos… 2874 

A.G.– Campesinos, campesinos. 2875 

V.G.– No había alguno que tuviera sus buenas tierras, ni nada, campesino. 2876 

A.G.– No, eran campesinos, dirigentes campesinos, los dirigentes de los sindicatos. 2877 

V.G.– De su sitio. 2878 

A.G.– De su sitio. En Valencia yo recuerdo a Domingo Tarazona, a…, a Ignacio 2879 
Pandares, y muchos más que la memoria no da para tanto, ahí hay un libro de José 2880 
Agustín Catalá donde están las listas de los que pasaron por Guasina, de los presos 2881 
que pasaron por allí, que yo lo tengo. (receso en la conversación) 2882 

V.G.– Entonces estábamos con lo de los campesinos. 2883 

A.G.– Allí… como consecuencia de eso, hubo una reunión  de los presos que estaban 2884 
para la designación de nuevo comité de cárceles en el campo de concentración, del 2885 
partido, porque los que eran dirigentes del comité habían sido puesto presos, en el 2886 
mismo barco en que llegamos nosotros; salió un lote… de presos, habían sido 2887 
puestos en libertad, como consecuencia el partido había quedado sin dirección, y yo 2888 
tuve la mala suerte o la buena suerte de que  me designaran el Secretario de la 2889 
Organización del Comité, junto con Pedro Torres y el doctor Roa González, de quien 2890 
había hablado anteriormente que estuvo alzado con nosotros en Valencia. El peso 2891 
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total de la dirección del partido recayó sobre mí porque el doctor Roa era un 2892 
hombre sumamente pacífico, poco dispuesto pues, para… dirigir a los presos, 2893 
penados; y Pedro Torres era muy flojo, no le gustaba trabajar. Entonces me tocaba a 2894 
mi cargar con todo el peso de la… la dirección del partido.  Lo primero que hice fue 2895 
ordenar una repisa de medicamentos que no estuvieran siendo utilizados, porque 2896 
había una cantidad de compañeros, entre ellos campesinos principalmente, que 2897 
estaban padeciendo de avitaminosis, había un compañero de… del Estado Cojedes, 2898 
que incluso no lo llamaban por su nombre, sino que le decían “beri-beri”, porque 2899 
andaba todo el día temblando. 2900 

V.G.– Tenía el Mal de Sambito. 2901 

A.G.– Sí, exactamente. Recogimos y requisamos todos los calabozos, y creamos una 2902 
medicatura en donde pusimos a dos compañeros, uno que era farmacéutico y otro 2903 
auxiliar de farmacia. Entonces ellos iban a hacer de médicos y al mismo tiempo de 2904 
expendedores, sí, dispensadores de las medicinas, que se recogieron. Había 2905 
medicinas para heridas, antidiarreicos, tantos que aportamos que teníamos un 2906 
escaparate lleno de medicinas, esta fue una de las primeras. Después, en la otra, fue 2907 
crear…, había lo que llamamos La Gota de Avena, El Vaso de Avena, que consistió en 2908 
que con una recolecta que hicimos con contribución de los compañeros a quienes 2909 
les llegaba dinero, entonces compramos azúcar, avena y leche, y hacíamos dos latas 2910 
de avena en la tarde y la distribuíamos entre los compañeros que no tenían comida y 2911 
no le llegaba ningún tipo de ayuda; entonces todas las tardes se veía  la cola de 2912 
gente, especialmente los campesinos que iban a recoger su escudilla de avena. 2913 
Después de eso creamos entonces escuelas de alfabetización, para alfabetizar a 2914 
todo campesino que no sabía leer ni escribir, o que lo hacía deficientemente, 2915 
enseñándoles gramática, aritmética, las cuestiones básicas. La otra, establecimos 2916 
grupos de estudio, es decir, un grupo de siete compañeros, estudiando historia, 2917 
estudiando filosofía, o estudiando cuestiones de carácter político. 2918 

V.G.– ¿Y los libros? 2919 

A.G. – Nos llegaban de fuera porque  les cambiaban la carátula, le ponían una carátula 2920 
con  el nombre de una novela o algo por el estilo, y ocurre que era, por ejemplo, la…, 2921 
la  cuestión económica de Segal o… de Carlos Marx, o Engels, etc.,  entonces 2922 
teníamos una biblioteca; entonces discutíamos los temas de los libros y al  mismo 2923 
tiempo discutíamos también la política interna de los partidos a los que 2924 
pertenecíamos, porque también había una fracción  más o menos numerosa del 2925 
partido comunista, no había más…,  de URD cayeron dos o tres, de los de COPEI no 2926 
había ninguno, todos eran de Acción Democrática, o algunos eran independientes, 2927 
totalmente inocentes que cayeron porque en el momento en que hacían presos a 2928 
algún compañero estaba  acompañándolo alguno que no sabía nada del partido ni de  2929 
cosas de esa, pero como estaba en la casa que allanaron, se lo llevaron. Entre ellos 2930 
un muchacho que llamábamos… tenía cuando más 18 años, le llamábamos Chispita 2931 
porque era delgadito y jovencito, y no tenía vela en este entierro, y se le puso ese 2932 
sobrenombre y nadie lo llamaba nunca por su nombre. Y surgió también la consigna: 2933 
“todo el mundo tiene que concurrir a un trabajo”, pero la…la (pausa) resistencia al 2934 
trabajo debía hacerse en el mismo lugar del trabajo, no trabajando o trabajando 2935 
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poco o lentamente, pero no dejar de asistir, porque entonces reclutaban a los 2936 
enfermos y a los viejitos, y los llevaban entonces a trabajar por los que huían del 2937 
trabajo, entonces, la consigna era “Asistir al trabajo, pero no trabajar” 2938 

V.G.–Ahí se encuentra ya dirigiendo. 2939 

A.G.– Exactamente. Uhm… las discusiones fueron de tal naturaleza que incluso en los 2940 
cuadros del partido surgieron algunos con mentalidad conservadora, y unos que 2941 
teníamos una mentalidad avanzada, y otros de una mentalidad más o menos 2942 
equilibrada, pudiéramos decir, porque había otros que eran completamente 2943 
semitas, que posteriormente… con el devenir del tiempo se fueron del partido 2944 
cuando se… fueron los  Miristas de Acción Democrática, bueno; bueno, pero esos 2945 
eran buenos combatientes en cárcel, ¡eran como activos! Cuando nos pasaron de 2946 
Guasina para la cárcel de… Ciudad Bolívar, se mejoró la situación en todo sentido. 2947 
Allí a la cárcel de Bolívar llegaron unos presos de un… nivel cultural… universitario y 2948 
entonces eso nos permitió crear escuelas a distintos niveles, desde alfabetización, 2949 
hasta los cursos de… universitarios, se estudiaba derecho, historia, medicina no, 2950 
matemáticas, etc., y además se daban clases de contabilidad pública, este… 2951 
economía; había pues una inquietud de aprendizaje y de obtener conocimientos. Yo 2952 
ahí tuve oportunidad de estudiar Contabilidad de Costos y también hice curso de… 2953 
caligrafía, aprendí redondillas y también mejoré un poco mi letra que no… nunca ha 2954 
sido muy artística que digamos. También dábamos cursos de carácter político en la 2955 
noche, con grupos, algunas veces sobre cuestiones agrarias, Reforma Agraria, etc., 2956 
otras veces sobre organizaciones de partidos políticos, otras sobre Socialismo, 2957 
Comunismo, de las culturas de tipo político. La cárcel de Ciudad Bolívar fue durante 2958 
esa época prácticamente una universidad, universidad diversificada. Allí me..., creé 2959 
yo una resistencia por parte de un grupo conservador, que estaba encabezada por el 2960 
doctor Anzola, de Barquisimeto, porque ellos concebían al partido y a la historia de 2961 
una manera estática, y nosotros concebimos la historia en el movimiento de partido 2962 
una dialéctica, es decir, en movimiento, y siempre en forma creativa y la historia 2963 
debíamos interpretarla de esa misma manera, no solamente por lo que se había 2964 
dicho, o por lo que se había hecho, sino por las causas que llevaron a que se 2965 
dirigieran o se hicieran  lo  que se hizo durante la Guerra de  Independencia, o en la 2966 
Guerra Federal, etc. 2967 

V.G.– Interpretando los momentos.      2968 

A.G.– Y así mismo interpretando los momentos que estábamos viviendo en… 2969 
Venezuela, y las posibilidades que habían de que eso se pudiera poner o no término 2970 
hechos, porque habían unos tipos muy pesimistas que decían que no, que Pérez 2971 
Jiménez no se caía nunca estando ya fuera del Ejército, porque ellos cuando salieran 2972 
de allí que ni de vaina se metían nuevamente en cuestiones de tipo político; otros, 2973 
por el contrario, decíamos…, lo que deseábamos era salir de la cárcel  para 2974 
reincorporarnos a la resistencia. 2975 

Aparte de eso habían unos cursos sobre materialismo dialéctico que daban unos 2976 
profesores del partido Comunista, a la cual asistían eh…, algunos compañeros como 2977 
José Vicente Abreu, Guillén, y algunos otros compañeros que formaban parte de lo 2978 
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que ellos llamaban la “Vanguardia Doctrinaria de Acción Democrática”; ante esa 2979 
situación, como no había en esos cursos quien contradijera los planteamientos del 2980 
partido Comunista, yo me incorporé a los cursos también, pero no por el interés de 2981 
seguirles la corriente, sino por el contrario, de demostrar que ellos estaban errados 2982 
en la apreciación que hacían, porque ellos atacaban fundamentalmente la 2983 
Revolución del 18 de Octubre, el Gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno, 2984 
este…, porque era muy conservador, y no había hecho realmente la revolución  en el 2985 
país… y el pato y la guacharaca; y yo les discutía toda la serie de cosas que había 2986 
hecho el partido, que había hecho Rómulo Betancourt, y allí establecía con ellos una 2987 
polémica que daba como consecuencia el que los cursos no tuvieran una sola 2988 
dirección, sino de que se ampliaba la discusión, y eso le daba entonces mística a 2989 
nuestros cuadros de dirigentes que estábamos allí en la prisión, que antes lo que 2990 
escuchaban era el machaque de los comunistas contra el partido y contra los 2991 
dirigentes del partido, especialmente contra Rómulo Betancourt; pero este grupo 2992 
conservador, capitaneado por el doctor Anzola, que ellos tenían también su curso de 2993 
Historia, el curso de Historia de ellos eran leer al caletre el libro, y entonces hacer  2994 
comentarios. 2995 

V.G.–Aprender. 2996 

A.G– Sí, aprender, no había una interpretación. Entonces ellos crearon en alguna gente 2997 
de base de la cárcel una animadversión contra mí, porque decían que yo estaba 2998 
cabroneando al partido Comunista, y… permitiendo que a la gente de Acción 2999 
Democrática se les estuvieran dando tesis incógnitas que se salían del partido. Esa 3000 
era la prédica de ellos. Esto trajo como consecuencia que un compañero un poco 3001 
trastornado, un día, con un palo de escoba me tirara un golpe por la cabeza, eh… sin 3002 
embargo, un compañero que estaba enfrente, yo estaba entrando a mi calabozo, un 3003 
compañero que estaba del otro lado me gritara: “¡Cuidado, Armando!”, y en lo que 3004 
yo hice así, el palo pasó y me pasó rozando por la boca y me quebró el puente de los 3005 
dientes, yo di un trasplante y me cuadré para entonces defenderme y el tipo no se 3006 
atrevió a atacarme. Sí, después, ya en eso, estábamos en diciembre y teníamos 3007 
proyectado una obra teatral que había escrito el compañero Ramón Quijada; 3008 
entonces estaba también el doctor Eduardo González que estaba con nosotros, que 3009 
venía de Guasina, muy inteligente y muy buen compañero; este…, y allá, pues, entre 3010 
nosotros, especialmente entre la juventud avanzada, hubo una gran emoción por la 3011 
obra teatral. Bueno, y entonces me dijeron “cómo vas a hacer algo así” y el pato y la 3012 
guacharaca, y yo le dije: “–no se preocupe, yo no voy a hacer absolutamente nada, yo 3013 
sé cuál es la responsabilidad que tengo como dirigente del partido aquí dentro de la 3014 
cárcel, para dar un espectáculo”. Y, bueno, siguió la función, este…, y tuvo un gran 3015 
éxito la obra de los hermanos Quijada, que posteriormente se pasó aquí en Caracas 3016 
hace unos 6 o 7 años aproximadamente. Este… versaba sobre una cuestión rural, de 3017 
las brumas, de las siembras y de las quemas.  Pasaron esos días… (Fin 7A). 3018 

…frente al fregadero de un especie de tanque largo, donde se lavaban los platos, etc., 3019 
pero que estaba como a esta altura, como de unos 90 centímetros de altura, este… 3020 
llegó este compañero que… que me había tirado el golpe, y entonces yo me le 3021 
acerque, él estaba de espalda y yo me le acerqué, lo voltié  de frente y entonces 3022 
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¡cuando el tipo  me vio se puso pálido!, era más alto y más fornido que yo, pero de 3023 
cualquier manera yo le di una trompada en la mandíbula, casi lo monté sobre el 3024 
fregaplato, se le rasparon las costillas contra el fregaplato…, cuando lo iba a volver a 3025 
acomodar, me avisaron que iba  pasando  el vigilante,  que había una especie de 3026 
puente en la pared del patio del calabozo donde estábamos nosotros, que el tipo 3027 
vigilaba hacia el patio. Entonces los compañeros me alertaron, que me quedara 3028 
quieto, pero el tipo no reaccionó, o sea que no se dio cuenta, porque yo quería dar el 3029 
ejemplo, o dar a  conocer que no podía recibir golpes nada más, sino que si a mí me 3030 
daban golpes yo también podía dar, yo recibí golpes en la Seguridad Nacional 3031 
porque estaba inerte, pero que del resto estaba en condiciones de defenderme, 3032 
incluso de atacar para hacerme respetar por lo demás, porque a un dirigente al que 3033 
golpean y se queda tranquilo, es para que los demás lo sigan golpeando; el tipo 3034 
después amenazó con que cargaba un cuchillo y me iba a dar una puñalada, que esto 3035 
y lo otro, que me iba a cortar. Entonces yo agarré un pedazo de madera que me 3036 
había traído de Guasina, era una madera muy especial que yo antes no había 3037 
conocido, y entonces me traje el rolito de madera, y les dije “díganle a aquel 3038 
compañero que si él me trata de cortar le voy a dar un solo rolazo con este palo que 3039 
cargo”. Y entonces después yo cargaba mi rolo para arriba y para abajo. Bueno, y no 3040 
pasó más nada. Allí… lo grave era cuando también Pallares… –volvió a ser director, y 3041 
entonces la cárcel primero había sido del campo de concentración y luego de la 3042 
cárcel de Ciudad Bolívar– se rascaba, porque inmediatamente cometía tropelías 3043 
contra los presos.  En una oportunidad, un guardia nacional agarró al compañero 3044 
Baudilio Rodríguez, un dirigente del estado Yaracuy, una persona muy simple y… 3045 
como cargaba un bigote largo, llegó entonces y lo templó por el bigote. Al viejo 3046 
Baudilio no le quedó otro camino, sino que después que terminó la redada echarse 3047 
contra (incomprensible)…. Así como esa habían otras, a mí sí me conocían por los 3048 
bigotes también, yo me dejé crecer los bigotes y hasta me los torcía, y… un día había 3049 
una redada de esas,  y  me  andaban buscando, y decían: “¿dónde está el hombre de 3050 
los bigotes?” ocurre que con anterioridad me habían metido en el calabozo de la 3051 
cárcel, no recuerdo ni porqué motivo, pero me tenían encalabozado, y entonces no 3052 
estaba en los sitios por donde los guardias me buscaban, me buscaba por los 3053 
calabozos, y entonces había un calabozo especial de castigo para lo que a ellos se les 3054 
ocurría, que no tenía visión para el patio,  era completamente oscuro, tenía una 3055 
pared por delante y un pasillo, que era más estrecho que los calabozos y además ahí 3056 
no nos dejaban pasar ni sábanas ni cobijas, almohadas, sino que metían a uno así, al 3057 
suelo pelao, como un castigo. Allí también había “la cueva del humo” donde uno iba a 3058 
comprar las cosas pero que eran tan caras que la plata se volvía humo, por eso lo de 3059 
“la cueva del humo”. Hubo…, había unos compañeros que por su buen 3060 
comportamiento los ponían de vendedores, de tal manera que eso era un privilegio. 3061 
Yo no quería estar en esa posición, posición servil (incomprensible. Se pierde parte del 3062 
relato). 3063 

…le sacaba la cuadrura del catón y dejaba nada más que la parte interior, y entonces en 3064 
el hueco que quedaba ahí en el vacío metía papeles y entonces volvía a pegar los 3065 
papeles, las dos partes del cartón quedaba pues aparentemente inviolado. Entonces, 3066 
de esa manera él sacó de la cárcel una serie de cosas, entre ellas…, entre ellas sacó el 3067 
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poema de José Vicente Abreu el de, ¿cómo era que se llamaba?, él era profesor, él le 3068 
escribía unas cartas a su novia, una hija de José Agustín Catalá, con quien se casó.  3069 

V.G.–¿Y ese paso de Guasina y Ciudad Bolívar mejoró las condiciones? 3070 

A.G.–Mejoró mucho las condiciones porque allá en Guasina estábamos hacinados, en 3071 
un ambiente muy malo, bebiendo agua del río Orinoco. Una vez estábamos en la 3072 
hora de comida y nos sentamos debajo de una mata de guayaba … o de limón, en 3073 
unos troncos ahí. Cuando nos paramos, uno de los que estaba ahí se le ocurrió darle 3074 
una patada al tronco y ocurre que debajo del tronco estaba una culebrita coral, 3075 
durmiendo, que ha podido morder a cualquiera de los que estábamos ahí porque 3076 
incluso no teníamos sino alpargatas o chancletas, y así, a pesar de que ellas tienen la 3077 
boca muy pequeña hubiera sido muy grave; otras veces matamos mapanares, 3078 
“cuatro narices” que llaman. ¡Lo que sí había era caribe! Cuando el río creció que 3079 
tapó la isla de Guasina, nosotros pescábamos caribe en la salida del galpón donde 3080 
nosotros estábamos, poníamos un saco y lo metíamos al río, ¡eran deliciosos! 3081 

 (Tercer día de conversación) Un día se sorprendieron, anunciaron que iban a poner en 3082 
libertad, no tenía idea de que podía salir, por el contrario, yo tenía la idea de que iba 3083 
a estar mucho tiempo más; después me enteré que la libertad mía se debió a una 3084 
intervención de Monseñor Adams, obispo de Valencia, a quien personalmente yo 3085 
conocía, sin mucha vinculación, sino que en oportunidades habíamos tenido 3086 
contacto. Pero él no era un obispo que se ocupaba sólo de los problemas de su 3087 
diócesis; entonces no lo hizo sólo por mí sino por todos los que estábamos presos en 3088 
la cárcel de Ciudad Bolívar. Tuvimos que firmar una caución, que asistiríamos a la 3089 
Seguridad Nacional de Valencia, presentarnos cada 15 días a la oficina de la 3090 
Seguridad Nacional. Uhm… salimos de Ciudad Bolívar y nos echamos una 3091 
extraviada. Entre los que me habían ido a buscar estaba un cuñao mío, José 3092 
Heriberto Morales, de mi hermana María de Lourdes, iba también un primo, 3093 
Francisco González, y mi esposa, por supuesto, que había ido a buscarme. Eh… 3094 
Morales se entendió con el tipo de la Alcabala y seguimos por la vía de Zaraza. En…, 3095 
el carro que fueron a buscarme era de mi hermano José Luis. Lo que si recuerdo es 3096 
que en los primeros tiempos de mi regreso a Valencia tenía siempre en la esquina a 3097 
un sujeto vigilándome. Se me hizo difícil conseguir trabajo, la gente no quería 3098 
ponerse en las malas con la dictadura. Un encarcelamiento de seis años… Entonces 3099 
un cuñao mío, Eduardo Jiménez Alfonso, casado con la hermana mayor, Carmen, 3100 
llegó diciendo que una licorería del estado Monagas quería darle la distribución de 3101 
los productos Lucanía, y que él había pensado que yo podía servir de vendedor. Y 3102 
comencé a vender los productos en los botiquines donde había patios de bolas. Al 3103 
poco tiempo me di cuenta que con la venta esa no me podía mantener. Entonces, 3104 
pues, me puse a vender aguardiente y también arroz. Ahí yo era cargador, vendedor, 3105 
cobrador, todo. Te digo que tengo mucho más que contar, falta mucho aun… (Fin 7B) 3106 
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