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Carlos Andrés Pérez cuenta la historia de su vida Memorias Proscritas, la 

vida de CAP narrada en primera persona, es la primera autobiografía 

vitalicia de un ex presidente desde los tiempos de José Antonio Páez. Fue 

escrita por Ramón Hernández y Roberto Giusti, y publicada por Los Libros de 

El Nacional Alonso Moleiro  

 

Tendrán que pasar varias décadas para que la nación termine de 

formarse un juicio sereno, asentado y definitivo sobre lo bueno y lo malo que 

trajeron consigo el liderazgo, la influencia y los gobiernos de Carlos Andrés 

Pérez. Acusado reiteradamente de ser el promotor de todos los desafueros 

administrativos de la democracia representativa, de desperdiciar una 

oportunidad de oro para lanzar a la nación hacia el desarrollo y de torcer el 

rumbo que llevaron los primeros gobiernos del Pacto de Punto Fijo, el nombre 

de Pérez, para bien y para mal, hace rato que está inscrito en la historia 

nacional. Como protagonista de los cambios más importantes de la Venezuela 

contemporánea, Pérez fue, en fin de cuentas, el primer presidente electo dos 

veces en consulta democrática en toda la vida republicana del país; 

nacionalizó el petróleo y el hierro; consagró la figura del alcalde y el voto 

uninominal; y promovió la elección directa de los gobernadores de estado con 

el voto directo y secreto. Así las cosas, las Memorias Proscritas, el libro en el 

cual el propio Pérez se anima a contar la versión personal de su vida, es un 

documento que luce único: una de las pocas, acaso la primera, autobiografía 

de un ex presidente en Venezuela desde los tiempos de José Antonio Páez. 



Ramón Hernández y Roberto Giusti, los autores del trabajo, lograron sentar al 

ex presidente para que éste repasara con mirada retrospectiva los episodios 

más encumbrados, los momentos más dolorosos, las equivocaciones más 

sonoras y los escandalosos más estridentes de su vida pública y la de la 

nación. El resultado final es un apasionante relato en el cual se arrojan luces 

sobre aspectos omitidos, se hacen interesantes revelaciones de carácter 

doméstico, y en el que, si bien Pérez defiende de manera apasionada su obra 

de gobierno y lo fundamental de sus decisiones, no deja de aflorar el tono 

autocrítico y en algunos casos el arrepentimiento. Las Memorias Proscritas de 

Carlos Andrés Pérez estarán la calle a partir del miércoles próximo, editada 

por Los Libros de El Nacional. Los vericuetos del pronunciamiento militar de 

1945; sus ambivalentes relaciones con Rómulo Betancourt; sus duras 

experiencias como perseguido político. Los primeros años de la democracia 

como ministro de Relaciones Interiores. El atentado a Betancourt en Los 

Próceres; el Barcelonazo, el Porteñazo y el Carupanazo. Su primera 

candidatura y la campaña electoral; el balance de su primer gobierno. La 

nacionalización del petróleo y el derroche de los años 70. Su liderazgo en el 

Tercer Mundo y la Internacional Socialista. Su papel mediador en Nicaragua y 

sus relaciones con Torrijos. Su amistad con Fidel Castro. El escándalo del 

Sierra Nevada. Las intrigas internas de AD. Su segunda presidencia, los 

motines de febrero de 1989, los rumores militares. La llegada de Chávez, la 

crisis política de 1992. El Consejo Consultivo. La crisis financiera de 1994. El 

caso de la Partida Secreta, su salida de la Presidencia. Su prisión en La 

Ahumada.  

Su expulsión de AD, la fundación de Apertura. Gonzalo Barrios, Luis 

Beltrán Prieto, Luis Augusto Dubuc, Isaías Medina, Raúl Leoni, Manuel 

Peñalver, Lorenzo Fernández, Jóvito Villalba, Rómulo 



Gallegos, David Morales Bello, Octavio Lepage, Ramón Escovar Salom, 

Rafael Caldera, Reinaldo Leandro Mora, Arturo Uslar Pietri, Luis Herrera 

Campíns, Miguel Rodríguez, Rafael Poleo, Pedro Tinoco, José Vicente 

Rangel, Luis Alfaro Ucero, Hugo Chávez. Difícilmente pueda encontrarse en 

la historia contemporánea de este país un líder político que, en partes iguales, 

haya alcanzado los pináculos más altos de gloria y éxito político junto con las 

agresiones y castigos más afrentosos. Leyenda Castro se solidarizó con Pérez 

cuando Chávez encabezó el golpe del 4 de febrero de 1992. RECUADRO 

Memorias de unas memorias El grueso de las conversaciones que componen 

el libro ocurrieron en los años en los cuales Carlos Andrés Pérez tuvo que 

purgar dos años de prisión en su residencia La Ahumada, en la urbanización 

Oripoto. Roberto Guisti le concede a Ramón Hernández el mérito de haber 

tomado la iniciativa y concebir el concepto general del proyecto, que tuvo su 

botón de arranque con una visita a Pérez para formularle una propuesta 

formal. A partir de entonces se trazó un plan de entrevistas, aceptado por el ex 

presidente sin mayores objeciones. Ya con sentencia firme, forzado a esperar 

en su casa el fin de esos dos años en cautiverio, Carlos Andrés Pérez se 

acostumbró a recibir a los dos periodistas con bastante frecuencia en sesiones 

de trabajo, que, de acuerdo con el testimonio de éstos, tenían un promedio de 

hora y media de duración. Las conversaciones en La Ahumada, en 1994 y 

1995, asegura Giusti, "abarcan 90% del contenido del libro". Un cúmulo de 

inconvenientes posteriores, todos atribuibles al fin de la reclusión de Pérez y 

el advenimiento de nuevos compromisos personales del ex mandatario, 

pusieron fin a las conversaciones. A partir de entonces, las dificultades para 

terminar el trabajo fueron enormes. Ramón Hernández recuerda: "Llegó un 

momento en el cual pesamos que no íbamos a poder terminar el libro. Se 

presentaron varios problemas. La última vez que propuse un plan para 



terminar el libro y publicarlo, alguien me dijo que ese personaje ya no era 

noticia". Hernández pudo concluir las entrevistas finales y darle forma al libro 

años más tarde. "Hubo un momento en el cual, de forma religiosa, 

conversamos con él todos los días", recuerda Giusti. "Nos recibía en las 

mañanas, impecablemente vestido y afeitado, oloroso a colonia, como si 

estuviera despachando en palacio". El periodista indica que las Memorias 

Proscritas de Pérez "no es una biografía, es una autobiografía: es la versión de 

su vida contada por él mismo, un ejercicio unilateral". "No estaba en nuestros 

planes hacer otras entrevistas para conseguirle una contradicción o intentar 

desmentirlo", añade. Sin embargo, aclara que en las jornadas no hubo 

complacencia alguna. "Como sostuvimos con él una conversación, fuimos 

muy críticos. Esta no fue una narración lineal, fue una conversación con 

preguntas muy duras. Desde ese punto de vista su autobiografía tiene ese 

mérito: no se elude ningún tema ni se ha dejado fuera absolutamente nada". 

Hernández agrega que CAP "es muy sincero en sus apreciaciones. Uno no 

dice nunca toda la verdad, pero en el libro hay una parte importante de la 

verdad. Eso sólo es muy importante". Giusti recuerda que, una inusual mañana 

en la cual debieron esperar al ex presidente en la biblioteca de su casa mucho 

más tiempo de la cuenta, éste se les había aparecido con un aspecto insólito: 

en mangas de camisa, con el pantalón del pijama y un estetoscopio en el 

cuello: "Su hija Thaís acababa de morir 20 minutos antes". Ni siquiera esa 

circunstancia fue capaz de interrumpir la disciplina de trabajo acordada. "Para 

mí es difícil dar una opinión de Pérez. No me corresponde juzgarlo. Este es un 

trabajo periodístico, no le quiero dar ribetes mayores", dice Hernández. "A un 

personaje que tiene sus valores y sus contravalores, sus más y sus menos. 

Quisimos ser fidedignos, y creo que lo hemos logrado. Como él lo ha dicho, 

quien lo va a juzgar es la historia. Es un libro fácil de leer y muy ilustrativo de 



la Venezuela del siglo XX. Estamos hablando de un hombre que está 

participando en política desde los 12 años. No es cualquier cosa. Desde ese 

solo punto de vista es muy aleccionador para cualquier venezolano". 

Epígrafes: "Esa yunta Luis Herrera-Lusinchi fue fatal para el país. Fatal. Nos 

creó todas estas situaciones que ahora vivimos (...) Ni Herrera ni Lusinchi 

tenían condiciones para gerenciar el país". "Caldera y Lorenzo Fernández eran 

muy parecidos. Eran personas poseídas. Muy dueños de su verdad y su virtud. 

Lorenzo creyó en la campaña que yo era un adversario fácil de vencer y que 

no tenía ninguna posibilidad de ganarle. Después me tomó una especial tirria" 

"Siempre fui partidario de la reelección inmediata. El heredero de Rómulo 

Betancourt ha debido ser Betancourt. El gobierno de Leoni fue bueno, pero 

anodino". 

 


