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Cable a Tierra 

La parábola vital de Rafael Caldera 

 

Guillermo Ramos Flamerich – 22 de enero de 2016 

 

Desde hace casi dos décadas los homenajes a la Venezuela civil han desaparecido de 

los usos y calendarios oficiales. Se exacerban los hechos de fuerza siempre y cuando 

se conecten de manera desesperada y simplista con una “gesta revolucionaria del 

siglo XXI” que ha demostrado ser la repetición aumentada de lo peor de la 

demagogia caudillista de nuestros siglos XIX y XX. Pero lo que convoca estos párrafos 

no es el análisis de ese país que en algún momento se creyó superado y que siempre 

ha estado al acecho. Estas líneas están dedicadas a la nación que vamos siendo a 

pesar de todas las dificultades, los obstáculos, las decisiones y errores que como 

individualidades o colectivo, se encargaron de darle una ruta de entendimiento plural 

y democrático a un paraje histórico desolado de libertades y de justicia.  

 

Estas palabras están dedicadas a uno de los constructores de esa Venezuela civil que 

el poder pretende desaparecer de nuestra memoria. A Rafael Antonio Caldera 

Rodríguez, de quien se conmemora, en este 2016, su centenario.  

 

El centenario de un personaje histórico da pie a biografías, reflexiones, 

interpretaciones de la vida y obra, opiniones encontradas y nuevas referencias para su 

estudio. Pero quiero utilizar este espacio para relatar una anécdota personal con el 

doctor Caldera. A mediados de 2008 tenía 17 años y estaba por finalizar el 

bachillerato. Dediqué el tiempo libre a leer la reedición que hiciera Libros Marcados 

de Los causahabientes: de Carabobo a Puntofijo, las cavilaciones históricas del 

Presidente al finalizar su segundo período en 1999. En casa de mi abuela encontré la 

biografía que Caldera había escrito sobre Andrés Bello con apenas 19 años en 1935 y 

que había sido galardonada por la Academia Nacional de la Lengua. Y así, continué 

investigando. 
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Un pensamiento rondaba por mi mente a cada instante: la capacidad que tuvo de 

congeniar la formación cultural y el trabajo intelectual con la práctica política y el 

ejercicio del gobierno en una vida dedicada por completo a Venezuela. Esto, a su vez, 

entrelazado con la tenacidad de un hombre que no vaciló en ser seis veces candidato 

a la presidencia, ganando dos de ellas y cumpliendo sus dos períodos 

constitucionales en tiempos de pacificación y consolidación del sistema democrático 

(1969-1974) y en medio de una conflictividad social y temporada de vacas flacas 

(1994-1999). 

 

Todas estas inquietudes las plasmé en una carta que le dediqué al presidente 

Caldera. Por fortuna, investigando en la red conseguí el correo electrónico de uno de 

sus familiares. Envié la carta como botella al mar con mensaje claro pero destinatario 

incierto. Pasaron las semanas y pensé que mis palabras no habían llegado. El 2 de 

julio recibí la respuesta de su hijo Rafael Tomás: “A papá le alegró mucho leerla y 

ciertamente desea para ti todo lo mejor. (…) de acuerdo con él, pensamos en que 

puedas venir un día a Tinajero, para conversar un poco, enseñarte la biblioteca y, 

desde luego, compartir un rato con él. Le gustaría conocerte”. La visita se concretó 

dos días después, el viernes 4. Fui temprano a la residencia de Tinajero, durante el 

recorrido pude conocer la extensa biblioteca de aquel hogar, los cientos de 

volúmenes que hablaban de Venezuela, de su historia y de esa interpretación 

sistemática de nuestra sociología que estuvo presente en los pensamientos y 

decisiones de Rafael Caldera.  

  

Por un momento me quedé observando una pequeña mesa dispuesta con retratos 

dedicados por los presidentes Kennedy, Bush y Clinton de los Estados Unidos y el 

presidente Aylwin de Chile. Me comentaron que en esa mesa se había firmado el 31 

de octubre de 1958 el Pacto de Punto Fijo. Tan denigrado por quienes hoy detentan 

el poder, pero fundamental en nuestra historia y evolución democrática.  

 

Al poco tiempo ya me encontraba frente a él. Con dificultad para el habla a causa de 

la Enfermedad de Parkinson, me dijo que su retiro de la política no se debía a su edad 

sino a esa dolencia que padecía desde hacía ya algunos años. La misma afección que 

en sus inicios mostraba a un mandatario de discursos difíciles de comprender a los 

niños y jóvenes de mi generación, en contraste con el líder de años anteriores, de 

excepcional oratoria, con discursos en los que no solo presentaba sus ideas 

socialcristianas de justicia social, sino que utilizaba las referencias de nuestra historia 
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y cultura para darles sustento. Al final de la conversación, habló del compromiso de la 

juventud para recuperar la democracia y la libertad. Su lucidez estaba intacta. Aquel 

encuentro no solo fue un honor, también un profundo compromiso. La siguiente vez 

que lo vi, fue en su urna. Después de marcharse un mes antes de cumplir los 94 años. 

El 24 de diciembre de 2009.  

  

La obra de todo personaje público está sujeta al juicio de la historia. Sus detractores 

lo acusan de soberbio, ven su persistencia como defecto y califican como errores 

trascendentales su retiro de Copei (partido del cual fue fundador), la segunda 

presidencia y el sobreseimiento de Hugo Chávez. Todos estos aspectos están 

dispuestos para el debate. Lo que nunca se podrá negar es esa pasión venezolana que 

lo mantuvo vigente durante más de sesenta años de vida y lucha política. Su rol 

protagónico como constructor de la Venezuela moderna, de plasmar no solo en el 

papel, sino en la realidad una sociedad democrática, con valores capaces de vencer 

los desafíos de la pobreza, el desempleo, la marginalidad, la corrupción, el populismo 

y la tentación caudillista en la que tantas veces ha sucumbido la república.  

 

Concluyo estas palabras de admiración y respeto con la descripción que el propio 

Caldera hiciera sobre Rómulo Betancourt en la conferencia que dictara en la 

Universidad Rafael Urdaneta el 19 de mayo de 1988: “Con todos sus errores, su 

imagen es la de un mensajero de los ideales de libertad, de justicia, de progreso de 

honestidad, que inspiraron a lo largo de todos los tiempos y en las peores 

circunstancias a las mentes más esclarecidas y a las personalidades más ilustres de 

Venezuela”. Al conmemorar a Rafael Caldera en su centenario, celebramos lo mejor 

de nuestra historia, un molde para la fragua de la civilidad y la pluralidad de una 

nación capaz de sobreponerse a cualquier crisis y de siempre abrir caminos a la 

esperanza.   

 

*Rafael Caldera nació en San Felipe, estado Yaracuy, el 24 de enero de 1916 y falleció 

en Caracas el 24 de diciembre de 2009.  

 


