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Cuando Irene Sáez Conde le 
dio a Venezuela su primer cetro 
universal de belleza, en 1982, 
tenía 21 años y seguramente 
no pudo imaginar que dieciséis 
años después sería candidata 
a la Presidencia de la Repúbli-
ca. Ese año, Hugo Chávez 
Frías ocupó su tiempo en va-
rios cursos de adiestramiento, 
posgrados de la Licencia en 
Ciencias y Artes Militares que 
obtuvo en 1975, y que culmi-
naron con el Internacional de 
Guerras Políticas en 1988; qui-
zá ya formaba parte de la So-
ciedad Patriótica, una logia en 
cuyo seno se ponía en tela de 
juicio la democracia venezola-
na desde los tempranos seten-
tas, y de cuyas filas salieron 
quienes, con Chávez Frías a la 
cabeza, intentarían un golpe de 
Estado en 1992. El militar tam-
poco soñó aquel año que sería 
abanderado presidencial en 
1998. 

¿Cómo fue que una inocua 
Miss Universo y un peligroso 
oficial golpista llegaron a las 
cumbres políticas donde ahora 

están en la nación que, desde 
el Pacto de Punto Fijo que aca-
bó con la dictadura castrense 
en 1958 y la Constitución ple-
biscitada en 1961, fue puesta 
como ejemplo de sistema de-
mocrático a los demás países 
latinoamericanos, suprimió la 
intervención de los militares en 
política, fundó la Organización 
de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) y el Grupo Con-
tadora, dio asilo a perseguidos 
políticos de todo el continente 
y promovió decidida y genero-
samente las transiciones de-
mocráticas en el Cono Sur y en 
Centroamérica? 

—Llevamos ocho eleccio-
nes nacionales desde que sa-
camos a Pérez Jiménez, re-
cuerda Luis Herrera Campins 
ex presidente de Venezuela y 
presidente del Partido Social 
Cristiano-COPEI. Pertenezco a 
la minoría optimista que piensa 
que aún se puede vencer de-
mocráticamente a Chávez. El 
golpe de 1992 sólo cobró fama 
después de que el gobierno lo 
derrotó y Chávez se rindió.    

Venezuela: el suicidio
casi perfecto

de una democracia
imperfecta

Carlos Castillo Peraza

*El presente texto fue publicado en el semanario Proceso 1145, el 10 de octubre de 1998, bajo el título: “Ante las próximas elecciones, candidatos sin partido y partidos sin candidato”. En el archivo 
personal de Castillo Peraza aparecía bajo el título que presentamos a continuación, y que recuperamos para nuestros lectores.
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Nadie salió a la calle a defender 
la democracia y nadie habló del 
pueblo. Los golpistas estaban 
tan mal informados que no su-
pieron dónde quedaba la tele-
visión que tomarían y ocuparon 
las instalaciones abandonadas 
hacía tiempo por Radio Cara-
cas. El secretario general de 
COPEI, Eduardo Fernández, 
llegó a la televisora y condenó 
el golpe, antes que el presiden-
te Pérez. No por apoyar a Pé-
rez, cuya corrupción ya se co-
nocía y que, sin embargo, se 
comportó valientemente. Pero 
a Eduardo se la cobraron como 
si hubiera apoyado al mal go-
bierno, y hasta hoy nadie le re-
conoce que salvó a la demo-
cracia. Y luego resultó que, 
además, el golpe logró una 
enorme simpatía popular... 

En la raíz de tal aceptación, 
están al menos dos cosas. La 
primera, el deterioro gravísimo 
de la economía venezolana. La 
segunda, los errores de la clase 
política de Venezuela. Le tocó 
precisamente a Herrera Cam-
pins, en 1982, derrumbar por 
necesidad un mito: la fortaleza 
de la moneda, el Bolívar, que 
llevaba medio siglo sin depre-
ciarse, sostenido por los eleva-
dísimos ingresos derivados de 
las exportaciones petroleras. El 
mismo año en que Irene Sáez 
desfilaba triunfante por las pan-
tallas de televisión del planeta 
entero. Acción Democrática 
ganó las siguientes elecciones 
con Jaime Lusinchi. La situa-
ción económica continuó dete-
riorándose. Comenzaron las 

medidas de ajuste. Pero a los 
venezolanos se les había dicho 
que eran ricos. Y, entre la co-
rrupción real y la imaginada, su 
conclusión fue rotunda: si el 
país es rico y nosotros somos 
pobres, alguien se debe estar 
llevando nuestro dinero y sólo 
pueden ser los políticos. 

En efecto, ya desde el go-
bierno de Herrera Campins se 
habían dado signos de corrup-
ción muy patentes. Nadie acu-
só al ex presidente que, por 
cierto, vive en una casa mo-
desta si se le compara con la 
de otros políticos o empresa-
rios venezolanos. Pero sí a 
miembros de su equipo de go-
bierno. A Lusinchi sí se le acu-
só personalmente. Acción De-
mocrática fue a buscar a Car-
los Andrés Pérez -que ya había 
sido presidente- para sacar al 
buey de la barranca. 

Pérez logró ganar la presi-
dencia en 1988, el año en que 
Hugo Chávez Frías terminó su 
curso de Guerras Políticas. Su 
propuesta fue la de un regreso 
al pasado próspero, en que la 
clase media podía pagarse es-
cuelas y hospitales privados, 
beber licores importados y via-
jar a Miami dos veces al año. El 
retorno a la Venezuela exporta-
dora de petróleo caro, al Esta-
do subsidiador y paternal que, 
empero, no había sido capaz 
de edificar un sistema de servi-
cios públicos eficiente. La nos-
talgia hizo las veces de espe-
ranza, y la credulidad fue el sus-
tituto cómodo del realismo. A 
dos meses de tomar posesión, 

Pérez anunció un clásico “pro-
grama de choque”. Su oposi-
tor, el copeiano Eduardo Fer-
nández, había dicho que tal 
camino era el único transitable. 
Pérez dijo lo contrario al electo-
rado y ganó... pero tarde, mal e 
hipócritamente puso en mar-
cha parcialmente los planes de 
aquél. La frustración fue gigan-
tesca. El pueblo no se sintió 
traicionado por Pérez y AD, 
sino decepcionado de la de-
mocracia misma. El gorgojo del 
caudillismo político autoritario 
le había entrado al grano de 
una democracia económica-
mente enferma. 

El 27 de febrero de 1989, 
lunes, entraron en vigor la alzas 
al precio del transporte público, 
derivadas de la elevación del 
de los combustibles. Una fric-
ción entre un estudiante que 
fue hecho bajar a la fuerza por 
el conductor de un microbús 
prendió la mecha. Caracas se 
inflamó. Los supermercados 
fueron saqueados. Las turbas 
no fueron sólo por comida:     
las imágenes teletransmitidas 
mostraban a personas más o 
menos bien vestidas y calza-
das cargando ventiladores, 
hornos de microondas, refrige-
radores pequeños, los bienes 
que había que comprar a pla-
zos y que antes podían adqui-
rirse de contado. 

—Pérez ni siquiera estaba 
en la ciudad. La policía no sa-
bía qué hacer, porque no esta-
ba acostumbrada a reprimir ni 
entrenada para ello. Por la     
tarde se comenzó a calcular la 
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dimensión del “caracazo”, re-
cuerda Herrera Campins. Y fue 
porque el Presidente se dio 
cuenta de que lo llevaban del 
aeropuerto al centro por un ca-
mino inusitado. Le informaron 
que así evitarían pasar por los 
sitios donde había enfrenta-
mientos. Entonces llamaron a 
los soldados, que no eran tro-
pas adiestradas sino reclutas 
del año, bisoños, que dispara-
ban al menor ruido. En la capi-
tal sólo había unos trescientos. 

Hugo Chávez Frías evoca el 
hecho de otra manera: 

—Nosotros fuimos entrena-
dos y educados para ser un 
ejército de paz, del pueblo, de-
fensor de las instituciones de-
mocráticas, de la Constitución, 
de la democracia misma–. Es-
tábamos ya preocupados e in-
dignados por la corrupción y la 
impunidad de Pérez, por el 
desmoronamiento del Estado 
democrático. Y entonces reci-
bimos la orden más difícil y do-
lorosa de cumplir para un sol-
dado formado desde su juven-
tud en la democracia: disparen. 
Hubo cinco mil muertos. 

(El periodista también re-
cuerda. Había llegado a Cara-
cas la noche del domingo 26. 
La ciudad estaba tranquila y la 
atravesó para llegar al pueblo 
de San Antonio de los Altos, 
donde, entre coníferas, se en-
cuentra la Universidad de los 
Trabajadores de América Lati-
na –UTAL–, donde participaría 
en un seminario para dirigentes 
sindicales. A media mañana 

del 28, la noticia y las imágenes 
de la furia desatada dejaban 
atónitos a los participantes. El 
29, el Presidente Pérez dirigiría 
a los venezolanos un discurso 
deplorable: condena al Fondo 
Monetario Internacional, rayos 
y centellas contra los líderes del 
mundo capitalista, sugerencia 
de que los responsables del 
“caracazo”eran extranjeros y... 
reconocimiento explícito de 
que ya se habían firmado los 
acuerdos con el FMI. Oratoria 
placera, demagógica en los lin-
deros de lo vulgar. Para regre-
sar a México fue necesario un 
salvoconducto militar. En el ca-
mino al aeropuerto de Maique-
tía, de madrugada, tres días 
después, todavía tronaban al-
gunos tiros. Había tropas en 
uniforme de combate por toda 
la terminal aérea). 

La protesta tomó las calles. El 
7 de noviembre de 1991 se 
produjo una huelga general. El 
4 de febrero de 1992 vino el in-
tento de golpe. Los autores 
fueron las unidades de elite de 
las fuerzas armadas. La resi-
dencia presidencial de Miraflo-
res, que debía tomar Hugo 
Chávez Frías, fue atacada pero 
no cayó. El jefe se quedó a 400 
metros del objetivo. Un solda-
do que tuvo en la mira a Carlos 
Andrés Pérez no se atrevió tirar 
del gatillo. Los alzados habían 
tomado las ciudades más im-
portantes del país, pero Chávez 
fue a la televisión y los invitó a 
rendirse. “Hemos perdido por 
ahora”, dijo ante cámaras y   

micrófonos, traje comando, 
boina guinda de los paracaidis-
tas bien calada y voz bien tem-
plada. Fue a dar a la cárcel. Se 
le inició proceso. El apoyo po-
pular se expresó en muros y 
paredes: “Chávez = Bolívar”. 

Controlada y sometida la in-
tentona, sesionó el Congreso 
para decretar la suspensión de 
garantías que permitiera en-
frentar la situación. Un senador 
vitalicio lo impidió con un dis-
curso en el que invitó a com-
prender a los golpistas, adu-
ciendo que “a un pueblo con 
hambre no se le puede pedir 
que se inmole por la democra-
cia”. Fue Rafael Caldera, padre 
de la democracia venezolana 
junto con Rómulo Betancourt, 
expresidente de la República 
de 1969 a 1974, candidato de-
rrotado por Lusinchi en 1983. 
Algunos militares demócratas 
hicieron saber a COPEI que, 
sin su apoyo, se produciría el 
derrocamiento de Pérez y del 
sistema democrático. Por te-
mor a una nueva asonada, se 
pactó el respaldo, pero el 27 de 
noviembre de 1992 hubo otro 
intento golpista. También fue 
sofocado. El 6 de diciembre, 
COPEI ganó como nunca las 
elecciones locales. El 21 de 
mayo de 1993, el Senado man-
dó a Carlos Andrés Pérez a su 
casa. Ocupó entonces la presi-
dencia, interinamente, el sena-
dor Octavio Lapage, y fue elec-
to en la misma Cámara para 
terminar el período de Pérez 
otro senador: Ramón José     
Velázquez. 
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Con Acción Democrática en 
la cima de la impopularidad y 
COPEI triunfador en las elec-
ciones locales, este partido, 
socio del otro desde 1958, y 
con el que se había dividido 
clientela, burocracia y decisio-
nes cupulares, parecía encami-
nado al triunfo en las presiden-
ciales de 1993. La crisis eco-
nómica no amainaba. El nau-
fragio del regreso a la edad de 
oro era patente. COPEI organi-
zó elecciones abiertas para es-
coger candidato presidencial. 
Fernández, a quien se imputó 
haber apoyado a Pérez cuando 
en realidad salió a defender la 
legitimidad democrática, fue 
derrotado por su compañero 
Oswaldo Álvarez Paz, quien 
estuvo detenido por los golpis-
tas en Maracaibo –de donde 
era gobernador– antes que    
los espadones depusieran las      
armas. 

Caldera no quiso acatar la 
decisión de su partido y de los 
electores que participaron en el 
proceso de selección copeia-
no. Decidió lanzar su propia 
candidatura presidencial inde-
pendiente, frustrando así la ilu-
sión de Álvarez Paz, que pensó 
en el apoyo del patriarca dados 
los resultados de las primarias. 
COPEI expulsó a su fundador. 
El Movimiento al Socialismo –
procedente de la antigua iz-
quierda guerrillera y encabeza-
do por Teodoro Petkoff– hizo 
suya la candidatura de Calde-
ra, que atrajo a los grupos de 
cepa socialista ajenos a AD, a 
copeianos disidentes, a “ade-

cos” en rebeldía, a la “sociedad 
civil” y a simpatizantes del gol-
pismo. 

El veterano dirigente repitió 
el discurso de Carlos Andrés 
Pérez: otra vez la edad dorada 
y el soslayo de las realidades 
económicas mundiales y vene-
zolanas. El pueblo volvió a 
creer: Caldera ganó la presi-
dencia. Sin embargo, las cifras 
electorales resultaron inquie-
tantes: sólo votó la mitad de los 
electores; el triunfador consi-
guió 30% de la votación –es 
decir 15% del total de votos 
posibles– y su formación políti-
ca (Convergencia) no logró ma-
yoría parlamentaria. COPEI no 
lo respaldó en el Congreso, en 
ocasiones absurdamente. A 
los cinco meses de gobernar, 
Caldera obtuvo que la causa 
contra Hugo Chávez Frías fue-
se sobreseída. No hubo ni si-
quiera juicio contra el golpista. 
Por tanto, no quedó inhabilita-
do para aspirar a la Presiden-
cia. Y se puso a trabajar para 
conseguirla. 

Una vez más, las intencio-
nes y promesas del vencedor 
se estrellaron contra las rudas 
realidades económicas. Calde-
ra tuvo, primero, que suspen-
der las garantías –crecía el ru-
mor de otro golpe–, y luego, de 
nuevo tarde y mal, como Pérez, 
anunciar un plan de “estabiliza-
ción y recuperación”. El segun-
do retorno a la Venezuela rica, 
dilapidadora e ignorante volun-
taria de los rigores del mundo 
de la economía y las finanzas 
fracasó. El Bolívar siguió su 

marcha hacia abajo y la infla-
ción hacia arriba. Trece bancos 
fueron a la quiebra. Los cintu-
rones tuvieron que seguir apre-
tándose. La decepción política 
se agravó, no sólo por las pro-
mesas incumplidas, sino por-
que los medios de información 
comenzaron a convertir en hé-
roe a Hugo Chávez Frías y en 
chivos expiatorios a los parti-
dos y a los políticos. Caldera 
había dado, al irse por la libre, 
la señal de arranque a la anti-
política. Estaba abierto el cami-
no para el rudo Chávez y para 
la bella Irene. 

Es más que evidente la críti-
ca de Chávez Frías a los parti-
dos. El intento de golpe de Es-
tado es la prueba irrefutable. 
Por el lado de Irene Sáez Con-
de, su primera batalla política la 
dio en Chacao –municipalidad 
de las varias que comprende 
Caracas– enarbolando la ban-
dera antipartidos y expresando 
su repudio tanto por COPEI 
como por AD. Los copeianos, 
ayunos de triunfos en eleccio-
nes presidenciales desde 1978 
–cuando ganó Herrera Cam-
pins– cometieron primero el 
error de copiar los métodos 
clientelares (más o menos se-
mejantes a los del PRI mexica-
no) de los “adecos”. Luego, 
fascinados por las encuestas 
que ponían a la Miss Universo 
82 en 46%, olvidaron la defen-
sa de su identidad como parti-
do y fueron tras ella a sabien-
das de que la mujer no sólo era 
“externa”, sino que había for-
mado su propia organización 
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“civil”, curiosamente llamada 
IRENE, lo que significa “Inte-
gración, Representación, Nue-
va Esperanza”. 

En el pecado de la antipolíti-
ca recibió COPEI la penitencia: 
el desprestigio inducido de los 
partidos dañó a Irene, la acep-
tación de tal desprestigio al 
postularla dañó a COPEI. Hoy, 
la candidata no pasa de 12% 
en preferencias, aunque su po-
pularidad y aceptación es alta. 
La quieren, pero no votarían 
por ella. Sin embargo, en las 
clases marginadas, es la única 
que, además de Chávez, tiene 
cabida. El candidato de AD, 
Luis Alfaro Lucero, es hombre 
de partido y cuenta con la to-
davía poderosa maquinaria 
provincial de éste, pero carece 
de eso que llaman “carisma”. 
Otro candidato importante es 
un ex copeiano –Henrique Sa-
las Römer–, ex gobernador 
muy exitoso de Carabobo, se-
sentón, economista de Yale, 
que es quien sigue a Chávez 
en preferencia y va creciendo 
–el militar tiene 41%, el univer-
sitario 31%– gracias a una 
campaña moderna; sin embar-
go, no tiene partido ni presen-
cia organizativa en el conjunto 
del país. 

—Estamos, dice el respeta-
do copeiano, presidente del 
Senado, Pedro Pablo Aguilar, 
ante una realidad compleja: 
candidatos sin partido y parti-
dos sin candidato. El peligro de 
Chávez sólo podría conjurarse 
con una concentración del voto 
democrático, pero ésta es difí-

cil, puesto que los abanderados 
son fruto de guerras intestinas 
y éstas son frecuentemente in-
solubles. Chávez puede ganar 
si el voto de los demócratas se 
pulveriza. 

Las elecciones locales se-
rán el 8 de noviembre. Candi-
datos y partidos están a la es-
pera de los resultados para ver 
qué estrategia seguirán con 
miras a las presidenciales el 6 
de diciembre. Se calcula que 
entre AD y COPEI pueden ga-
nar 14 o 15 de las 22 guberna-
turas en cuestión, y casi una 
mayoría legislativa. Pero ni Ire-
ne ni Alfaro serían buenos can-
didatos frente a Chávez. Que-
daría Salas Römer, pero no se 
ve cómo lo aceptarían de can-
didato AD y COPEI. Si el Movi-
miento V República (MVR), que 
sostiene al militar, logra triunfos 
importantes en los comicios lo-
cales, lo que aún no parece 
viable, su probabilidad de ga-
nar la presidencial crecería. 
Pero es casi imposible que ob-
tenga mayoría parlamentaria, lo 
que le ataría las manos para 
gobernar. 

Chávez Frías lo sabe. Por 
eso ha propuesto que, si gana 
la presidencia, disolverá el 
Congreso Nacional y los con-
gresos locales, y convocará a 
una “constituyente”. Esta es su 
único programa y la entiende 
como una especie de “comité 
de salud pública” que, en nom-
bre de la voluntad popular di-
recta, no sólo le iría autorizan-
do lo que quisiera, sino incluso 
podría prolongarle el mandato 

más allá de los cinco años pre-
vistos por la ley. “Somos una 
fuerza moral creciente contra la 
corrupción de los partidos, de 
los jueces y de la burocracia”, 
dice el oficial golpista. “Hay que 
cambiar la constitución”, sos-
tiene, confiado en que el cam-
bio de las normas modificará la 
realidad. 

¿Sus promesas? Las mis-
mas de Pérez en el 73 y de Cal-
dera en el 93. Y los venezola-
nos vuelven a creer que pue-
den proponerse su pasado de 
ricos ilusorios como futuro de 
ricos reales. Las clases medias 
depauperadas corren en pos 
de él y no es raro ver que lo si-
gan damas encopetadas, co-
ronadas con boinas de para-
caidistas. Critica las imperfec-
ciones de la democracia que lo 
hizo militar, lo perdonó y a los 
demócratas que, según se ve, 
se suicidan políticamente casi 
a la perfección y le dan más y 
más argumentos para demoler 
verbal y políticamente al siste-
ma dentro del cual y según cu-
yas reglas compite. 

Chávez Frías deja a su lado, 
en la mesa, una silla vacía. “Es 
para Bolívar”, ha llegado a de-
cir. Juega al duro: “Voy a freír 
en aceite a los adecos y a los 
copeianos”. Pero luego asegu-
ra que la grabación de sus pa-
labras es una falsificación. Pro-
mete escuelas, hospitales, ser-
vicios, alegría y amor, un nuevo 
federalismo, imitar a Tony Blair. 
Acusa a sus oponentes de 
conspirar contra él y me dice: 
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—Hay un complot para ma-
tarme, pero el que hizo lo que 
yo ya hice no tiene miedo a la 
muerte, porque ya estuvo dis-
puesto a dar la vida. Además, 
tendrían que recordar que las 
tres balas que acabaron a Ga-
ytán en Colombia sumieron a 
ese país en decenios todavía 
interminables de violencia. 

Se lanza contra los “ade-
cos” con especial virulencia. 
También contra el pacto de 
Punto Fijo que, según él, puso 
las bases para la complicidad 
entre los partidos, para la co-
rrupción, para el desastre de 
Venezuela. Asegura que la 
Constitución de 1961 –la más 
duradera, la que tiene un artí-
culo, el 250, que impide cam-
biarla y obliga a los venezola-
nos a luchar contra quien la 
modifique– no fue votada por el 
pueblo y es una imposición   
cupular, pese a que fue firmada 
entonces hasta por los comu-
nistas. Se regocija por el apoyo 
que, como a Caldera hace cin-
co años, le da el Movimiento al 
Socialismo (MAS), resto final de 
la vieja insurgencia armada que 
los colegas y maestros de 
Chávez combatieron. Descalifi-
ca las encuestas que lo ponen 
a la baja. Pregona su misión 
salvadora. 

Tiene la voz y la mirada de 
quien se siente predestinado. 
Le ordena a sus ayudantes       
–todos rapados a la militar, cor-
pulentos y armados– traerle ci-
garros o café. Habla por teléfo-
no con su mujer que acaba de 
salir de una reunión con los 
masones: “Ya camina la neni-
ta”. Se jacta del apoyo que re-
cibe de empresarios. No recla-
ma a los Estados Unidos la 
denegación de la visa –por gol-
pista– y cuenta su encuentro 
con el embajador Mr. Maisto. 
Cita a Lincoln, a Montesquieu, 
a Napoleón, a Jesucristo. 
Anuncia que será pitcher en un 
inminente partido de beisbol. 
Luce el traje y la corbata caros 
con que sustituyó el pantalón, 
la camisa kaki y la boina de co-
mando. Insinúa amistades o 
complicidades entre los altos 
mandos castrenses. Jura que 
es un demócrata. 

En tanto, directivos relevan-
tes de AD y de COPEI hablan 
ya de una candidatura común 
para las presidenciales y los 
medios empiezan a medir el 
tamaño del monstruo que 
crearon. Los capitales se van, 
con lo que el problema sobre el 
que se alza Chávez Frías se 
hace mejor pedestal para el 
candidato empistolado. El mie-

do cabalga sobre lo que queda 
de un civismo que sólo funcio-
nó en términos de ingreso pe-
trolero. Un ex ministro del pri-
mer gobierno de Caldera, Ma-
chado, pide por televisión a su 
viejo amigo que, en nombre de 
la Constitución, solicite a a la 
Justicia venezolana la inhabili-
tación del candidato que se 
propone abrogarla. 

Caldera calla. Tal vez re-
cuerda que Chávez Frías fue 
avalado y salvado por él. O 
evoca al joven rambo que repi-
te a los venezolanos las prome-
sas que Carlos Andrés Pérez y 
él mismo –tercer intento de re-
gresar al pasado– les hicieron y 
no pudieron cumplir. O quizá 
piensa en una eventual foto 
históricamente devastadora y 
terrible: la del padre de la de-
mocracia venezolana que, so-
bre las ruinas de la política que 
fundó, entrega la banda presi-
dencial a quien encabezó un 
golpe militar fraguado en típica 
conspiración cuartelera. 

Irene –que quiere decir 
“paz”–, la belleza femenina de 
esta tierra, poco o nada parece 
tener que hacer frente al para-
caidista macho convencido de 
que bajó del cielo para salvar 
del mal a Venezuela. 


